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ALEJANDRO JARAMILLO N.

ESTÁN. Ha terminado el cotejo y Wanderers sigue
Segundo a un punto de Coló Coló. La escena

AHÍinvicto.

sabe ya de nueve filmaciones.

Cansados,

Sudorosos,

pero no abatidos. Algunos con la fatiga pintada
el rostro. Vieron el lente y sonríen. Al
igual que en la
cancha, Félix Díaz está al centro. Es el guia, el conductor,
el maestro. A sil lado, casacas empapadas
y caras expre
sivas. ¿Cuántas conoce el aficionado santiaguino? Sólo unas
pocas. El resto pertenecen a la nueva hornada, que aun
no llegan a la masa. Pero todas ofrecen la misma carac
terística. Se formaron en Wanderers. Tienen de abajo.
Futbolísticamente hablando, se amamantaron con sangre
en

eaturra.
Puede que el cuadro porteño no sea campeón. Ya es
tamos acostumbrados a que decline cuando ha levantado
más esperanzas. A lo mejor este año la fortuna y las ener
gías lo acompañan hasta el término de la ruta. Lo vería
mos con agrado y lo deseamos cordialmente. Hace años
que el puerto se merece una estrella grandota iluminando
sus aguas. Pero hay
a

que enorgullece
Wanderers y que

lo

coloca

cualquier
cia

por

sobre

contingen

al
semanal
de la pasa
zozobra de los
o

margen

jera
puntos.

Casi

todos

hombres han cre
cido bajo el alero de
sus

veteranos. Ideales para verter sus enseñanzas y ex
periencias sobre esos surcos ávidos de siembra que el Ins
tituto porteño viene regando con el más prolífero de sus
fervores. No son pocos los que miran con incertidumbre la
campaña eaturra y se resisten a creer en su origen y sus
bondades. Conociendo, sin embargo, el detalle expuesto,
acaso él encierre y constituya la verdadera explicación de
los éxitos de Wanderers. La mística es palanca hermosa y
decisiva para mover y encumbrar .en deporte las fuerzas
colectivas. Wanderers vive, palpita y juega bajo los dicta
dos y efectos de ella, y ha logrado algo muy Importante
en estos últimos años: renovar sus planteles sin perder ese
fluido espiritual que anima y empuja a sus cultores.
Está trabajando bien Wanderers. No por su segundo
puesto ni su Invicta persecución del puntero. Tras esta

yoría

CHILE,
seis

ral: $ 286. Subscripciola: América y España:
vúa. Santa María 0108,
todo el país y el ex-

nueva qne se abre paso gallardamente con los
Tovar, los Reinóse-, los Palacios y los Hoffmann, existe una
Iniciativa que marcha y camina con todos los resortes y

detalles inconfundibles de las cosas organizadas. La Escue
la de Fútbol es ya una realidad, y semana a semana he
mos visto en los preliminares de Playa Ancha entreveros
experimentales con elementos instruidos bajo la experiencia
y batuta de José Pérez. Infantiles de todas las edades. Des
de los pequeñuelos que deben servir los corners en una
punta del área hasta los niños crecidos que ya preguntan
al entrenador si es cierto que el cigarrillo hace mal. Una
tarde preguntamos por ellos. ¿Quiénes son los azules? De
Wanderers. ¿Y los amarillos? De Wanderers. T la aclara
ción surgió espontánea y risueña. No se trata de una bro
ma. Son muchachos de la Escuela de Fútbol de Wanderers.
Los "cabros" de José Pérez, Y desde entonces contraímos
una deuda con el instituto caturro, que hoy saldamos muy
someramente con esta página. Es un tema que siempre
sentimos muy hondo.
Lo que está ha
ciendo Wanderers es
tan Importante, que
todo el mundo debe
saberlo.
Esa
tarea
organizada con niños
que apenas se pue

íí }

HB

Playa Ancha. Coloma, Contreras, Sán
chez, Julio, Relnoso, Dubost, Palacios, Riquelme, Picó, To
rres, Tovar, Hoffmann, Arancibla, en fin un cuadro com
pleto, con algunas reservas incluso. Junto a ellos, en ati
nada y significativa amalgama, los transandinos: Juan
Félix Martínez, Bozzalla, Moreno y Félix Díaz. En su ma

DE

año, $ 2.960;

generación

pero conformes.

algo

un

i

den la
na

es

dig

de todos los

res

pelota

paldos. T alegra sin
club porteño haya comprendido

ceramente que el viejo
que ése es el verdadero camino. El que todos debieran se
guir. En tal sentido, para todo viajero que liega al puerto
resulta grato comprobar que la prédica periodística no ha

caído en el vacío. De todos esos "cabros" que disciplinada
mente aprenden, ensayan y practican en sesiones debida
mente orientadas y preparadas, saldrán los titulares de ma
ñana. El tiempo pasa volando, y a lo mejor pronto tenemos
que hablar de alguno de ellos con adjetivos consagratorios.
Sólo nos asiste una certeza: que si logran perfeccionarse y
llegar arriba, defenderán a Wanderers con él corazón pues
to en los botines. Con toda esa fuerza mágica que ahora
los impulsa a Invadir Playa Ancha desde los sectores más
típicos del puerto. Allí encuentran de todo: entrenador,
baño, toallas, revisión médica, orientación social, aire puro
y consejos sanos. Ellos traen devoción deportiva y fervor.
El que se respira en los cerros, donde las calles trepan y las
casas se empinan como las ilusiones de los niños.
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Porque

una

DESDE IR niTUM

reacción así es
desusada, sobre todo

el deporte. Porque en el de
porte es indispensable saber perder. Y, una vez ter
minada la lucha, se imponen el abrazo cordial, la re
acción amable y las felicitaciones para el vencedor.
No pueden quedar resquemores luego de una con
tienda finalizada. Los deportistas saben que debe ser
así, que ésa es la ley no escrita, pero siempre respeta
da, del "sportsman".
Pues bien, nuestros vecinos de Argentina no han sa
bido perder. Ya antes de que se definiera la lucha
por la sede del Mundial de Fútbol de 1962, algunos
colegas de Buenos Aires habían tratado de mistificar
y desprestigiar al deporte chileno. Pero después,
cuando se conoció ya el veredicto de la Fifa, el
asunto fue más grave. Subió el tono de la cues
tión y se hizo desagradable. Asomó el rencor
en

por la inesperada derrota, la amar
gura por esa decisión de 32 votos contra 10,

producido

EL

fútbol

ha

vuelto, a la época
de la independen
cia. En la última
fecha perdieron
todas las coló-

ce

y
—

Fernández.
NO

es un

^^

se

contagió

con

UN campeón de boxeo sordomudo
casó con una muchacha que sufre
la misma desgracia. Ese sí que va a
ser un matrimonio feliz.

EL único consuelo que le va que
dando a la Católica es que Palestino

CACHUPÍN

LEYÓ que la doble Curicó la habíq ganado un tal Acosta y pregun
tó si

era

del Alianza.

yugoslavo

\

nom

to:
Vojvodina.
asunto es que
sea

El
no

falsificado.

EL nuevo wing
derecho de los bra
sileños se llama Ca
nario y es especial
para las jiras.^Lo
concentran

en

una

jaula.
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/7BV&OQUE,
COMO

no

hubo

incidentes, ese últi
mo partido
de Ar
gentina y Uruguay
no debía ser consi
derado en la esta

dística.

VIENDO, cómo va
Green Cross, parece

DESDE el domin
go, los uruguayos
ya saben cómo can

en

trenando exclusiva
á la selección
nacional.

con

bre de medicamen

TE parece que Mac
Arthur no quiere sa
ber nada con la Ca
tólica.

mente

últi

va

SE anuncia la ve
nida de un equipo

DECIDIDAMEN

qué Salerno está

un

SI los italianos hubiesen venido a
Sudamérica sin forwards, les habría
ido exactamente igual.

ex

pero

Vre~

se

MUR declaró por
radio que le encan
taban los partidos

Sí,

Se
en

a sorbítos

meterle
pudieron
ningún chirimoyo.

guerra.
para verlos.

sentar,

LOS colocoliestán conven
cidos que a Chile
l- J:
l
I- J-l
le dieron la sede del mundial como un
homenaje a Cremaschi,

celente cajero. No

con

llegó

de las po
programa de televisión, una fotografía
hacer creer
blaciones "callampas" de Santiago, para
ciudad que seria in
que nuestra capital era eso. Una
extranjeras que
capaz de alojar a las delegaciones
vendrían al Mundial. Y menos a los aficionados que
ae
asistirán al espectáculo. Luego mostró la pantalla
ademas
la TV una fotografía del Estadio Nacional, y,
de señalar que no tenía la suficiente capacidad para
la gran justa, se dijo que había sufrido derrumbes
peligrosos para la vida de los que a él concurren.
Entiendo que nuestros vecinos se sintieron decepcio
nados con la decisión de Lisboa. Ellos estaban segu
ros de que la sede de 1962 sería para Argentina_ y
ese ano.
ya contaban con ser campeones mundiales
Es lógico que les haya dolido esa elocuente votala
Pero
tación de 32 por 10, que hiere su orgullo.
^
reacción posterior no está bien. En deporte,
eso se llama falta de clase.
PANCHO ALS1Í

hay duda

que Escutí

a

a

nos

TOTAL, el portldo de Everton y Pa-.'
lestino podían ha
berlo jugado perfec
tamente entre Pon-

I

mesura.

mo.

COMO Audax vistió de rojo, pa
delantera
la de la Unión.

-

también

YA se sabe lo que le pasó al Au
dax. Quiso solidarizar con la selec
ción italiana.

rece que su

e

d i ó

tan
VATO-r

los

grillos.

.

'

ORAN

FIN de

Un

match de guante blanco
jugaron las
selecciones de Argentina y
Uruguay,
ganando aquéllo por 2 a 1.

se

mana el que me
tocé vivir en Monte
video, esta semana.
El sábado por la tar
de, Lanús oon Wan
derers uruguayo. Por

|
¡5

la

noche, campeona
to del mundo. Y el
domingo en la tar
de, con un sol lindo
■ obre
el
Estadio
Centenario, el clásico
del Río de la Plata.
Un week end depor
tivo como para sabo
rearlo.
Sobre todo
después de ese viaje
perdido a Buenos Ai
res para
ver a
los
italianos..., que no
vi. O que no valia la
pena ver, st les pa

En

rece.

un

córner

el

quedándose

saltan Maceiras y Sivori,
arquero con la pelota.

LLEGUE A pensar.

FIN DE .EMfllll EN NONnVIDEO
el primer

en

tiempo del domingo,

que

argentinos

y uru

guayos me iban a hacer recordar tiempos viejos. Recor
dar en parte, se comprende.
Porque ahora no existen aque
llos valores de antes en las márgenes del Plata. Es
que se
jugó bien en esa etapa. Primero

Argentina

guay.

y

después Uru

EXISTE una fórmula muy interesante para Jugar con
tra los argentinos. El hombre que ellos llaman centro half
se encarga de custodiar al entreala
Izquierdo. Pues bien,
si usted adelanta ese entreala, el half ese
que es el que
apoya— queda confinado en el área, y entonces pierde con
tacto con los delanteros. Y se acabó el apoyo. Después del
primer cuarto de hora, Sasfas se adelantó. Y Guidi, que
había sido extraordinaria figura frente a los Italianos, sin
—

jugar mal, rindió
Fue

tiempo,

una

menos.

lástima que,

con

los

cambios

del

segundo

siguieran jugando igual los uruguayos. Primero
Guidi y después Rossi, se encontraron con que Abadíe ba
jaba, Jugaba mucho en el medio campo, y entonces el
no

ataque albiceleste se encontró con que tenia dos medios
que apoyaban mucho. Y cambió en seguida la dirección
del viento.

ARGENTINA Jugó mejor contra los uruguayos que
contra los italianos. Y con una delantera más codiciosa,
que
disparó mas y buscó con más deseos e| área. Sin embargo,
Conde, que había sido el mejor contra Italia, desapareció
del mapa. Mérito para Santamaría, me parece.
EL FÚTBOL URUGUAYO mostró

una

sola novedad de

Importancia: el entreala Sasías. Lleva bien la pelota, sabe
con oportunidad, es guapo y tiene calidad. A ratos
es un poquito individual, pero quizá si ello se haya debido
—en esta ocasión— a que no encontraba a quién darle la
pelota. En cuanto a Ramos, del que en Montevideo se ha
pasar

blan maravillas, no me convenció. Trata de ser "centre
half" a la antigua, y no es ni eso ni lo otro. Le falta pres
tancia y le falta personalidad. Y no sabe quitar, marca
mal y no posee agallas. SI se le va el hombre, lq deja irse,
no mas. Y a Grillo no se le puede tratar así.
EL FÚTBOL uruguayo no tiene punteros. Yo casi es
toy por decir que, con Jaime Ramírez y Leonel Sánchez,
habrían ganado bien el domingo a los argentinos. Incluso,
con otros punteros nuestros que ustedes
conocen bien.
Aquí, para tener wingers, buscan a los entrealas que de
caen. Es
decir, ha
cen

'

punteros

con

interiores usados.
GRILLO

es

.

.

el

típico jugador al que
se le tienen que per
donar todos los erro
res.
Porque es de
aquéllos
o

dos

suelven
Los dos

que, con
jugadas,

una
re

partido.
goles argén-

un

domingo fueron producto exclusivo de las genia
de Grillo. Jugadas individuales, de gran visión y
muy hermosas. Oreja y rabo para Grillo.
tinos del
lidades

•

LÁZARO KOCI, manager de Pascual Pérez, está tirado
en su cama de la Clínica Anchorena, do Buenos Aires,
esperando que sus huesos quebrados suelden y se borren
los recuerdos de su accidente. Pues bien, en la noche del
sábado, Lázaro teñía, junto a su cama, un micrófono y un
par de auriculares. Y, desde su lecho, dio a. Pascualito las
últimas instrucciones;
¡No te apresures, estudíalo,
—¡Tranquilo, Gallego!
Gallego! ¡Hace lo que tenes que hacer, estudíalo en los
primeros rounds, no te volvás loco, gallego, no trates de
noquearlo en seguida! ¡Y mucho ojo con ese paso atrás,
que es ahí donde te agarran! ¡No lo olvides, gallego!
En el quinto round, Pérez dio un paso atrás, como para
cambiar de guardia, y la derecha de Suárez llegó justo en
ese instante. Y el campeón del mundo cayó sentado en la:
lona.
.

.

ES INCREÍBLE que
de Pascual Pérez tenga
Es algo que desentona
fuera de lugar.

Además,

creo

para ganar, tiene

un

campeón mundial de

esa

en

que por

primero

su

la calidad
derecha defectuosa que tiene.
acción general, algo que está

eso

no

noquea el

que triturar

a

su

mendoclno,

y,

adversario.

DÍAS ANTES del combate, Osear Suárez
que paró
el Hotel Ermltage— estaba muerto de frío. Venía del
exuberante verano antillano, y aquí se encontró con el frío
montevideano, que, además, suele adornarse con un viento,
que cala. Un viento que hace que el frío se meta hasta lo
más adentro de nuestro cuerpo.
Pero ya en el tercer round el cubanlto había calen
tado el cuerpo, y ardía sobre el ring. Estaba en plena ebu
llición y hasta fue capaz de chamuscar un poco al campeón.
—

en

HE VISTO un gran combate, un match de suspenso,!
de aristas dramáticas y de calidad. Peleaban dos auténti
hombres del ranking mundial. Y, viéndolos, pensé que
Germán Pardo, si se decidiera a tomar1 en serio su profe
sión, si se preparara como tiene que prepararse, no tendría
gran cosa que envidiarles a los dos,
¡Y ojo si a cualquiera de ellos le mete bien la de
recha!
cos

todos de encima y convir
tió
dos
goles, los
uruguayos
pensaron
si hubiese estaun nuevo valor del fútbol uruguayo.
o allí WiUiam Mar
El fútbol uruguayo no tiene punteros. Lázaro Koci diri
tínez, en el área, esos
goles no se habrían
gió a su pupilo desde su lecho de enfermo. La derecha producido. O, por lo
menos, no tan fácil
del
un mosca
y su paso atrás.
mente
La ausen
cia
"del
Wüliam"
si quisiera?
,
bien pudo ser uno de
los factores de la de
Por PANCHO ALSINA.
rrota uruguaya.
CUANDO GRILLO

Sasías,

se

sacó

a

Grillo, genial.

campeón

Suárez,

¿Pardo

.

.

.

peligroso.

3ue

...

■

Ll A Y

n

alegría
Se nota

sa.

comida

en
a

cuando

esa

ca-

de

la hora de
se

población

la

tonio Ríos,

juntan

dora

alba.

An

Juan

de esa incuba
Charles Villa

-

todos, o más tarde con la
visita de los amigos que lle
gan a charlar. ¡Cómo iba a
ser
tanta la mala suerte
que siquiera uno no lo lo
grara! Es el padre el más
contento de todos, como si
se hubiera sacado la lote

rroel tuvo que irse a Ran
a
cagua, Coló Coló lo tuvo
préstamo en el O'Higgins.
vetera
sentido
el
Estaba

que uno de los hijos
hubiera recibido título de

habilidad
cuestión
con la pelota.
de esperar. "Creía que iba
ser con el tercero, mas la

ría

no, pero no derrotado, por
dos
que todavía le quedan
jóvenes más. de los cuales
uno

Acaso más, porque
Gregorio se siente do
satisfecho, como
padre y como colocolino.
don

blemente

su

acaso

seña
con

del

el

varones,
ser;

el

en

don

Gregorio, que
cumplido

visto

de sus más caros
anhelos. Con ese fin
uno

el plantel albo no ha
bía campo para tantos hal
de apoyo. Demasiados
y a Charles no le llegaba
la oportunidad que nece
sitaba. Era el más joven y
el con menos pergaminos
del grupo. Su opción era
más
la
problemática. El
quería mostrar que valía.

Charles Villarroeí ha visto cumplido su
anhelo y el de su padre, que lo preparó para que alguna vez jugara por Coló Coló.

desde
los
preparó
Como
chicos,
padre
y entrenador de vocación. Porque don Goyo Vi
llarroeí no se concretó a ser un hincha tranquilo en los
tablones y que paga su cuota, prestó además su colabo
ración al club como dirigente de equipos infantiles. Se pre
sentó la primera vez y dijo: "Aqui les traigo a estos chi
cos para que los prueben." Pero no eran sólo dos, sino cua
tros los que llegaban: Julio y Luis, los dos hermanos mayo
el padre que estaba siempre en los entrenamientos
res;
dando consejos y prestando servicios, hasta ganarse un
puesto de director. Y, además, iba el más chico, todavía
sin edad para jugar, pero que no quería quedarse en la ca
sa, y llevaba el maletín. Los educó a todos: niños juiciosos
disciplinados, que repartían bien el tiempo entre la escuela
y el fútbol. Gimnasia y alimentación, vida sana y tranquila
y leyendo todos los días en el catecismo de Coló Coló.
Calculen la tragedia, cuando sus propósitos se vieron
tronchados. Julio y Luis, después de actuar en infantiles y.
juveniles, no siguieron. Y no se podía insistir porque los
muchachos querían dedicarse más al trabajo, pues ya tenían
pretensiones matrimoniales, además, a nadie se le puede
obligar a ser futbolista, si no lleva adentro la afición. "No
importa, papá, yo seguiré", lo consolaba el chico que llevaba

prometía,
obligado

hombre propone y Dios dispone. El chico este
los pocos años tuvo que dejar el club
a
famoso decreto del 230. Ingresó a estudiar

pero
el

por

escapa

en

es

deportista

el maletín.
Pero el

ha

ves

tadio y decirle al vecino:
"Ese cabro que está ahí es
mío. Es mi hijo". Como lo
hace ahora desde la ter
cera fecha
del campeona
to. Hay alegría indisimulable en el hogar de los ViJlarroel y orgullo deportivo
en lai familia. Sobre todo.

ha

se

había escapado!
¡Y
de
esa
iniciativa
Buena
cambiar de aires, ya que

dijo: "Seré el hombre más
feliz de la tierra el día que
en

el

no se

indio nació junto
club.
Cinco hijos
alguno tendría que

sentarme

en

su

do."

siempre lo pensó y lo

pueda

por

oportunidad

toda la vida y
fervor por la en

sido

ha

tiene nombre
Es

doctor.

Lo

ya

barrio,

o

a la Escuela Industrial de Quinta Normal, y hubo de pasar
a los equipos de la ;,TJ". No era lo mismo la camiseta azul
que la alba. Después de tres años, salió de la Escuela y ya
el desánimo había hincado sus garras, sin embargo, el papá
insistía. "Ya no vas a las canchas. ¿Por qué no quieres ju
gar?" Tres temporadas que no entrenó, sólo los domingos
aparecía en los pichangueos del barrio. Pero un día el vie
jo llegó más enérgico y con un regalo: zapatos nuevos,
medias de fútbol y uniforme de entrenamiento. "Te he con
seguido que te prueben en la cuarta de Coló Coló". Lo vio
Platico y lo dejó. Pasaron cinco años en que cada vez se
acercaba más la posibilidad de ver realizado el sueño, pero
para clavarles una espina más. Estaría escrito que don Gre
gorio no viera a ninguno de sus niños en la primera. El ano
pasado fue un año triste para la casa de la calle Ley 1838.

pero con la con
fianza de hallarse
en

su puesto y no
la daga sobre
cabeza, de que
la menor falla,

con

la
a

otra

a la re
Hubo con

vez

serva.

sejo de familia y
se acordó aceptar
la proposición que
de Rancagua hizo
Pancho Hormazá
bal, entrenador del

O'Higgins.

Jugó

todos los partidos
de

la

temporada

muchacho
el
mostró lo que va
lía, tanto, que la
directiva alba no

y

quiso acceder

lo
que solicitaba de
nuevo
el
cuadro
ranc

a

agíiino
y
a
Valjalo

mandó

Feliz con la camiseta de Coló Coló, as
pira también a la roja con el escudo
chileno. No ha sido nunca selecciona

do, pero
res con

una

vez

jugó

en

Buenos

el uniforme nacional,

como

Ai
ca

del equipo de la
sudamericano de

pitán

Adip. en un tor
neo
equipos de ins
tituciones fiscales. Chile fue campeón
invicto en empate con Argentina, y
Charles Villarroeí fue uno de los pun

tales.
por Villarroeí.
"Cómo no voy a
estar feliz. Por mi y por el viejo. Se está realizando todo
como había sido soñado. Que
año lindo este, como .para
pedir que no cambie. Ya ve, no era más que un jugador
de la reserva y ahora estoy cotizado como titular. No sólo
eso. sino que también llamado en la preselección nacional.
Contento por todo. Porque están satisfechos conmigo: la
directiva, el entrenador y los compañeros. Todos me ayu
dan. Y yo esforzándome para responder a tanta responsa
bilidad.
Coló Coló es más difícil que en cualquier otro
dudas. Pero si cada domingo se juega
se agrandan contra nosotros y se esfuer
ganar. Un triunfo sobre Coló Coló, vale más que

"Jugar
equipo. No
un
zan

en

le quepa

clásico. Todos
por

EL REPUNTE ALBO EXPRESADO EN UNA RACHA DE EFICIENCIA PARECE AFIR
MARSE EN LA LABOR DE DOS HALVES RÁPIDOS Y TENACES.
ante cualquier otro rival. Y hay que
responder a la hincha
da que está fiel y
exigente en las galerías y tribunas. Hay
que entrenar siempre, y llevar vida de soldado. De otra
manera se fracasa."
Podrá ser una coincidencia, pero una coincidencia fe
liz para Charles Villarroeí. Desde
que él formó en el equi
po profesional, el equipo ha marchado como un reloj. Todo
el mundo lo nota, Coló Coló está
expidiéndose con eficien
cia y se ve que el team albo será
aspirante serio al titulo,
porque esta jugando como campeón. Con eficiencia notoria
en sus

lineas.

¿A qué se debe
contestan, tratando

el repunte? Es pregunta que ya muchos
de explicar el mejoramiento con una de
fensa sobria y responsable y un ataque más
expedito y go
leador. Es el mismo plantel que se vio flaquear en la com
petencia anterior y, hay hombres que se ven remozados:
Arturo Farías, desde luego, en la zaga; Cremaschi
y Jorge
Robledo, en la delantera. ¿Cuáles son las causas? Los que
están cerca del cuadro apuntan: Hay entendimiento m&s
cordial y amable. Siempre ha existido, pero ahora el cli
ma es más grato, los jugadores se sienten más considerados.
Están todos contentos
y la atención es completa, en lo so
cial y en el control médico deportivo.
Puede ser una de las causas, pero hay otra que salta
a la vista observando al equipo en sus últimos encuentros
que le han dado la anhelada colocación de puntero. Una
razón técnica. Dijimos que es la misma gente, pero no es la
misma. De momento que en su línea media hay otros hom
bres cumpliendo si se quiere sin brillo, pero con una efica
cia indiscutible, que panece ser la causa de este mejora
miento notorio de <3olo Coló. Con el trajín de peones,
inalterable de Charles Villarroeí y de Rogelio Núñez, la
delantera se siente más apoyada y el trío trasero más có
modo y rendidor. Juegan más los cinco del ataque y lucen
más los tres de la zaga. Es lo que se ve en la cancha y son
pocos los que reparan en este par de chicos que están tra
jinando de sol a sol, defendiendo y apoyando. Diligentes y
tenaces en medio del campo, dos halves de apoyo sin pre
tensiones de astros, pero que son émbolos magníficos en
una faena que ha convencido.
No cabe dudas, que a Charles Villarroeí le vino muy
bien el "veraneo"
en

Rancagua

y

el
"Mono"
que
Núñez ha sido un
hallazgo notable.
Un half de apoyo
se
encontró
que
a sí mismo. Por su
dinamismo inquie
to y voluble, Nú
ñez se sentía co
mo preso ante la
muralla de la iz-

Cireco años esperó
pacientemente en
la cuarta y la
serva

mento
ca

re

alba el mo
que nun

parecía

ve

nir: ser titular en
el equipo profesio
nal. El 53 jugó al
gunos partidos en
primera, y la fo
tografía recuerda
un match contra
el

—

cancha y allí en el medio se siente como pez en el agua.
Está jugando con alegría, entusiasmo y mejor que nunca.
Desde luego, mucho más en el apoyo que como cancerbero
de los punteros. Ya ven que desde aquel día que el entre
nador Fernández lo cambió de lugar, no se le ha podido
sacar más. Y fue en la misma mañana del partido en que
enfermó Oviedoi y se recurrió al "Mono". Se han encontra
do los dos como hechos a la medida: Villarroeí más sereno
y aplomado para repartirse la tarea con el compañero que
siempre quiere estar en todo, sin resistir los frenos. Am
bos con el mismo desenfado, como si siempre hubieran es
tado allí. Y jugando indistintamente como se lo ordena el
entrenador o como se lo impone la característica del adver
sario. Núñez más adelantado y Villarroeí más defensivo, o
a la inversa, que los dos pueden responder en cualquier
misión.
Coló Coló se ha recuperado porque dio con los hom
bres que estaba necesitando en esa línea que no habla
podido llenar desde que Osvaldo Sáez dejó de actuar en
forma continuada. Sáez y Eduardo Robledo formaron la
última pareja de apoyo, que rindió bien en Coló Coló. Des
pués siempre tuvo por allí flaquezas. Robledo-Valjalo, Valjalo-Oviedo, Carrasco-Robledo, Valjalo-Villarroel. Todas
irregulares y era evidente que por allí hacia agua el equipo.
Estos dos chicos son más rápidos y tenaces y juegan sin
respiros, yendo de aquí para allá con voluntad y entereza.
Como motores indicados para el fútbol expeditivo y sin ara
bescos de Coló Coló.
Charles, qué nombre más inapropiado para jugador
del equipo chileno de tomo y lomo. Charles, nombre que
nadie sabe cómo vino, porque no hay en la familia ningún
tinte británico, sólo un capricho del padrino. "Carlos hay
tantos —dijo
pongámosle Charles, mejor." Pero ya están
pidiendo en el equipo albo, lo propuso el "Mono" Núñez,
que a su compañero hay que bautizarlo de nuevo. El Char
les que se lo guarde en la fe de bautismo y en el carnet,
pero en el equipo hay que ponerle otro nombre. Chilenizarlo bien. ¿Si a los Robledo se les llama Jorge y Eduardo,
por qué a Villarroeí hay que nombrarlo Charles, si no
sabe decir ni "yes"?
A Villarroeí le desborda la alegría por los poros. "Qué
buenos compañeros son todos. Me ayudan y me estimulan,
y un ejemplo es Jorge Robledo, que siempre está entre
gando su bagaje técnico y vasta experiencia.- Más que un
compañero es un amigo y un crack sin poses ni exigen
cias. Y como él, son todos. Es difícil, es de mucha respon
sabilidad jugar en Coló Coló, pero es lindo, también. Y
cómo no voy a estar feliz, si están satisfechos con lo que
hago, y el equipo camina. Cada vez me esfuerzo más y me
entreno con mucha voluntad. Hay que hacerle honor a la
camiseta alba, porque, además, dándole brillo se atrae a
la otra: la roja con el escudo tricolor. Hay que ganársela
también y rompiéndome por ésta llegar a la otra. ¿No le
parece?" Es simpático este muchacho que conmueve con
su sencillez
y franqueza. Con su alegría y optimismo.
"Me gusta el fútbol, pero siempre quise ser delantero,
insider izquierdo, más insistieron en que rendía más en la
linea media. Este puesto va en contra de mi agrado; en
el fútbol me gusta más construir que destruir. Cierto es
que de half volante se hacen las dos cosas, y no hay du
das de que la experiencia en el ataque me ha servido
ahora". Charles Villarroeí dice bien, porque su rapidez,
su dominio de las dos piernas, el aplomo con que se des
plaza en medio del campo, son armas indispensables para
quien debe estar en la doble misión.
La verdad es que está bien modelado para el puesto,
y papá Villarroeí tuvo visión cuando lo enrumbó desde
—

,

equipo español

Sevilla.

"Lo lindo en el fútbol es construir, no
destruir"
dice. Villarroeí, y siempre
le gustó más jugar de forward. Actuó
en el equipo Juventud Rangers, de la
Población Vicente Navarrete, subcam
peón de los barrios. Es el que tiene la
pelota y con boina a la derecha apa
rece don Gregorio, el padre, que desde
niño lo adiestró para que jugara en
Coló Coló.

quierda, aquella que cuida un vigilante con bandera. El
chico, por temperamento fogoso y múltiple, necesita más

(Continúa

a

la vuelta)
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los comienzos: "Maneja la izquierda, que sirve más que la
derecha. Gimnasia todos los días, para que puedas brincar
y aventajar a los más grandes por alto. Corre, sube ce
rros, haz el leñador, necesitas fuerza y resistencia, y hace
piques, que no debe faltarte la chispa". Diez años en la
incubadora, como si hubieran adivinado los recursos que
son necesarios para estar en la linea de apoyo y de
de
fensa. Que en el fútbol de hoy un half volante es pieza
vital para el engranaje de un cuadro.
Charles Villarroeí Jara, con sus 24 años y su alegría
dinámica, está cumpliendo con buen éxito tarea tan di
fícil en la plana mayor de Coló Coló. Decidido y discipli
nado, espera vencer todos los obstáculos.
"Dígame, señor, cómo no voy a estar contento. Ojalá
Dios quiera que todo siga igual y que el campeonato sea
para nosotros. Sería el mejor regalo que podría brindarle
al viejo. ¿No le parece?"
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SANTIAGO

ENTRAR EN el te
de la exageración,
decir
en
que
nuestro mundo basquetbo
lístico deben existir unos
dos mil partidarios o afi
cionados afectos a los clu
Palestino
bes Sirio y

SIN

rreno

puede

se

—

instituciones
prestigiosas
de colonia
; pero de esa
cantidad, sólo unos 200
asistieron a verlos en la fi
nal del torneo de apertu
ra de Santiago, en el Fa

Víctor Mahana en
cumbró de nuevo su
maciza figura de ex

—

Hace

perimentado
la

poco

el
po,
Sirio, para
de
ganar la rueda

las Universidades de Chile
y Católica, y no había más
de trescientas personas. Si

definición del torneo
de Apertura. Se le
ve hostigado por
la
defensa de Universi

asistieran sólo los jugado
de los equipos inferio
res de dichos clubes y los
amigos o compañeros de
los
seleccionados, habría
juntar un par de mi
ares de hinchas vocingle
ros. Que no serían muchos
en una capital con dos mi

res

dad

domingo ,fue factor
decisivo en la victo-.
ría. Marcado bien al
comienzo
cerca
del
cesto, se fue atrás y

mayor. Bastaría con que se
reunieran los jóvenes cul
tores de este deporte a ver
lo que juegan los astros

gimnasios

ninguno

de

nombrados

En

match decisivo.

llones de habitantes y don
de se sabe que hay afición

que

Técnica:

igual forma fué pe
ligroso en los cestos
de Palestino, en el

Sara

para

posi

y

delantero. Fué
base, de su equi

tivo

también
en el gimnasio católico ju
gaban los seleccionados de
mae.

comenzó
de

a

embocar

distancia,

hasta

que terminó por po
nerle color verde al
título. 27 puntos sa
lieron de sus manos.
con
el
Palestino,
norteamericano Nearman, Gia-

los

tu

vieran cupo suficiente. Pe

está visto, nuestro pu
blico
basquetbolístico se
resiste a concurrir. No le
atraen los programas de
ro,

nonl, Muñoz, Bravo.

las competencias locales. Es cierto que en las recientes reu
niones internacionales con los rusos y los Harlem Globetrotters, en el Famae y en el Caupolicán, hubo hasta tres
mil espectadores, pero también esta cantidad es pequeña
para el atractivo que significaba la jerarquía de los extran
jeros. Para ver por primera vez a un team soviético, sub
campeón olímpico, diez mil personas era una cifra ade
cuada. Ahora que, ¿dónde se ubica tal cantidad de gentes?

aquel de que no tenemos un recinto cerra
do, cómodo y central, y se sigue sosteniendo que, sin ese tea
tro, nunca el basquetbol santiaguino levantará cabeza.

Es lamento eterno

DEPORTIVO SIRIO eg cuadro hecho para partidos du
y difíciles, para aquellos en que los jugadores se ponen
inquietos porque de lo que pase en 40 minutos en la can
cha se sacarán un premio y un triunfo. Y esta final de
apertura jugada el domingo tuvo un parecido con aquella
otra del campeonato oficial del año pasado. Sirio y Pales
tino, con Iguales méritos para ser campeones en una bre
ga muy pareja, que llegó a su término reglamentario con
las cifras iguales y hubo que decidir en cinco minutos lo
que no se pudo en 40. Más nerviosidad, más dramatismo y
más errores de los protagonistas. Todo más o menos como
en esa final de 1955, pero en menor porte. Porque esta vez
bastó con un suplementario de cinco minutos para que los
verdes, más aplomados dentro de su afán dinámico y pro
ductivo, cargaran el triunfo. 51-49 fue el score definitivo,
después del empate a 43.
ros

Salomón Awad, Washington Tasmouch, Víctor Mahana,
José Fajre y Juan Aguad formaron el quinteto triunfador
del primer torneo 1956 del basquetbol santiaguino. Batie
ron a Palestino, 51-49.
Salas y Ramírez, se quedó con el molde hecho. Muy digno
rival, pero segundo otra vez.

.

SON
ambos

en

RIVALES
esta

que

se

oportunidad

merecen, cuadros capacitados,
sin su mejor forma para lucir

de más velocidad, precisión y puntería. Pe
Sirio hay más de esa clase que se llama de campeo
nato, acaso por ser el cuadro que viene más tiempo jugando
con la misma gente y en un plan de sólida voluntad y fer
vor por su emblema. Sirio tiene fisonomía propia y ya es su
ficientemente conocido en nuestro ambiente, porque hace
varios años esta guardándose los títulos o una parte de
ellos. Mahana, Fajre, Awad y Tasmouch, con el primero co
veterano crack sigue con
mo abanderado y conductor. El
un

basquetbol

ro

en

su

aplomo, vigor

y

puntería

de

siempre,

y

la mañana del

ESTE TORNEO DE APERTURA tuvo

una

rueda de de

finición, ya que tres equipos al término del calendario igua
laron el primer lugar. Universidad Técnica, con los dos cua
dros de colonia, pero el conjunto universitario, que jugó me
parecía mejor entrenado
jor basquetbol que sus rivales
no
pudo apuntar cifras mayores en el marcador porque
siempre terminaron por imponerse en los minutos decisivos
la mayor experiencia y peso de sirios y palestinos. El cuadri—

—

,

simpático de José de la Fuente sólo fue un buen acom
pañante. En los lances de esta rueda, la Técnica puso to
ques gratos de basquetbol diestro, mas el triunfo corres
pondió a los más avezados. En el último encuentro, el de
los grandes, no hubo despliegue de habilidades y resortes
técnicos, fue brega de bríos, arrestos y decisión en los mo
mentos decisivos. Como espectáculo emotivo gustó; desgra
ciadamente las gradas del gimnasio de la calle San Igna
to

cio

estaban casi desiertas.
TATA NACHO

pelota pegó en la base del vertical izquierdo del
se produjo el gol.
Muy importante para el desarrollo posterior del par
tido. Santiago Morning en el papel se veía sin ataque.
Sólo entró con Guillermo Díaz. Menadier y Suazo de sus
titulares, completando la línea con Fernando Rodríguez,
interior derecho, y Manuel Díaz, puntero izquierdo de su
Ja

za,

arco

y

reserva,
ra

No

dos

muchachos

desconocidos y que por

añadidu

parecieron muy frágiles para tener un buen estreno.
pretendían mucho los "'bohemios" de su confrontación

con uno de los invictos del certamen. Sabían que llevaban
todas las de perder
varios jugadores nos lo dijeron an
así es que ese gol, justamente cuando
tes del partido
el rival empezaba a jugar de acuerdo con la categoría que
ha mostrado este año, resultó decisivo. Destruyó cualquier
complejo con que hubieran llegado los recoletanos, les es
timuló para acometer la hazaña de superar a uno que
nadie ha vencido todavía.
Magallanes no.se descompuso, aunque ya exhibió cier
to desorden en su delantera. Empezó con Soto, Focchi,
Torres, Barrionuevo, Arroqui, pero a los pocos minutos
inició una rotativa de cambios entre los mismos hombres,
buscando un mejor rendimiento. Muy bien marcado Ba
rrionuevo por Porfirio Arias, no había otro para apurar
a la defensa de Santiago que, un poco a la sin rumbo,
repelía con eficacia y vigor los intentos personalistas de
Focchi y Torres.
—

—

,

Una de las muchas oportunidades de gol que tuvo
dier después del empate definitivo, en el primer

Mena

tiempo.
superó en
Meza. Le faltó

Guillermo Díaz,

Habilitado
profundidad
velocidad a González y se. enfrentó con
tino al forward para finalizar la jugada, pues desde esa
excelente posición envió la pelota al cuerpo del arquero
que salía de los palos.
en

por

Ya hemos dicho que este último posee notables tri
butos, pero que suele no rendir más porque le sale a flor
de piel "el instinto amateur", ese afán de jugar para el
público, de entretenerse demasiado con el balón, de hacer
un buen dribling e ir por otro totalmente inútil. En el
centro de la línea se le notaron más estos vicios, y por
ellos Magallanes fue perdiendo esa fluidez, esa fácil y
correcta expedición del comienzo del match.
Sin embargo, asi como Santiago "se había encontra
do" su primer gol, también se lo encontraron los albicelestes. Fué un tiro largo de Mario Soto, sin mayor inten
ción, que llevó la pelota a las manos de Expósito. Allí de
bía terminar una jugada sin importancia. Pero el balón
se escurrió de manera inexplicable de las manos del
arquero

Díaz-Menadiér fue la fórmula que tuvo des
orientada toda la tarde a la defensa
albiceleste.
de Magallanes, en donde
vimos hombres sin saber a quien y có
marcar, vacilantes hasta el punto
de errar rechazos con frecuencia. Nun
ca solucionó Magallanes a satisfacción
el problema de Díaz recibiendo todas
las pelotas procedentes de su defensa
y de los rechazos de la defensa rival,

posteriores

ll

mo

para

jugarlas

Menadier.
Ese título

■f|__

profundidad

en

de

a

Julio

invicto

que mantiene
con
Wanderers

Magallanes
junto
puede ser un lastre demasiado gran
de. La preocupación de defenderlo le
resta tranquilidad a los alblcelestes y
estimula a sus adversarios. Se nos ocu
rre que sin el incentivo de ser los pri
meros en vencerlos, Santiago Morning
—

no

—

hubiera luchado

y, sin el temor de

con

perder

tanto ahinco
.

esa

categoría

habría con
envidiable, Magallanes
ducido con mayor serenidad. El bene
ficiado con esta disposición de ánimo
de los protagonistas fue el público,
que vio un partido como no lo espe
raba, reñido, muy equilibrado y con
esa posibilidad —que siempre consti
tuirá sensación— de ver caer a un
invicto. No alcanzó Santiago Morning
ese mérito porque no tenia consisten
cia ofensiva y porque en la segunda
etapa se afirmó el bloque posterior al
biceleste, especialmente Claudio Gon
zález. Pero si uno de los dos estuvo
cerca de conseguir el triunfo, ése fue
el conjunto "bohemio".
se

'

Expósito
tierra y

se

lanza a
el ba

atrapa

lón cuando arremetía
Farías
Würth observan a

Arroqui.

y
su

Después que
empató a 2. Santiago
Morning estuvo siem
arquero.

Primer gol de Magallanes, cuando Santiago Morning ga
naba por 1 a 0. Mario Soto fué el autor de la conquista.
Su remate de distancia, sin peligrosidad, venció inexplica
blemente las manos del arquero, que no atinó a recupe
rarse a tiempo para evitar el contraste. Focchi celebra el
gol venido por vía providencial.
,

bohemio y ante su propia desesperación se fue absurda
mente hasta la red. A la media hora, Magallanes estaba
en ventaja. Foul penal de Farías a Torres, violento ser
vicio de Claudio González y gol.
Era la oportunidad para que Magallanes se tranqui
lizara, para que recobrara ese suficiente tranco del comien
zo. Pero sucedió que en el minuto siguiente, al ejecutar
un tiro libre, Guillermo Díaz puso las cifras dos a dos.
Entonces sí que perdió apostura el invicto y ganó en ner
vio, en astucia y en moral el adversario. Con una sola
fórmula, Santiago Morning desorganizó a esa defensa lis
tada proverbialmente bien organizada, bien ubicada. Gui
llermo

Diaz-Menadier

sembraron

confusión

en

las

lineas

cérea
del
más
triunfo que Magalla-

pre

Frío y lluvia en la ruta redujeron los afanes
medios de la Doble Curicó 1956.

y los pro

Comentario de DON PAMPA y fotos de HERNÁN MORALES y

ARACENA.

ENRIQUJ

habla más defensa y
más calor.
Y

ÍAY
H1
tera

que
y

tener

afición

en

de

deporte en esa
Viento, frío y agua que
empeñan en aplacar to
dos los ímpetus, en detenerlos
en sus afanes. Así partieron
los 62 desde Curicó pedalean
do contra la adversidad, el
viento y la lluvia; empapa
dos hasta las uñas, chorrean
do agua y expulsando vapor,

po

hacer

para

forma.
se

Los

Héctor

vencedores:

Acosta, argentino, ganador
de la Doble Curicó, segun
do en la etapa de Santia
go y primero en la segun
da, y Guillermo Zamorano,
del CIC, segundo en la ge
neral, ganador de la prime
ra etapa y tercero en Cu

mas

nada los arredraba y el

pelotón, que luego se dividió
en dos, se fue por la huincha
de cemento, con la cabeza,
gacha y hundiendo los peda
les rumbo a la capital. Sa
lían algunos espectadores a
verlos emponchados y a ca
ballo, y hasta los árboles se

ricó.

empinaban para admirarlos. Merecían el sentimiento
estímulo

estos muchachos

ma

deportiva, y parece

ellos

y también
la
tenacidad

se

atravesaban

los

de
que

y el
valientes, animados por la lla
San Isidro se compadeció de

que

sintió asombrado
de
hormigas con
campos

chilenos.

Hizo un gesto, movió un brazo y ya
pasado Rancagua sonrio la tarde con
unos

tibios

rayos

amarillos.

Había

escampado, la ropa se secaba en los
cuerpos jadeantes de los pedaleros y
hubo ánimo alegre en los pelotones.
Rancagua, Angostura, Hospital, Buin,
San Bernardo, La Cisterna y ya a
acomodarse para la llegada en el Es
tadio Nacional. Mucha voluntad, pe
ro
no hay duda que
el mal tiempo
los habla entumecido y no pudieron
sacar sus mejores esfuerzos y así la
carrera

no

tuvo

las

ron

entereza

mucha

alternativas,

los

episodios variables, el color y la emo
ción de las grandes luchas en la ruta.
El viento seguía vapuleando y no se
animaban a desbandarse; en pelotón
Los mejores rivales siempre se temie
ron y se cuidaron. Entre Paine y Hos
pital puntea el argentino Alexander
seguido de Juan y Guillermo Zamo
rano.
Seis horas demoraron en cada
etapa y la marca es índice de que el frío
el
viento
y
efectaron a los ciclista!.
.

en

grupo entra

al Estadio Nacional ocho y diez de los punteros, don
público reducido se apretaba en la meta, el tiem
amenazante había mermado la concurrencia, y allí

un

pleno velódromo la prueba desbordó un toque de emo
ción. En 250 metros hubo duelo entre un nacional y un
argentino. Entró en la pista Guillermo Zamorano peda
leando con vigqr y más atrás Héctor Acosta se acercó pe
ligrosamente, pero el crack del CIC, ducho en el cemento
del estadio, se subió al último viraje y de allí se lanzó co
en

una flecha, a la raya final. Más
atrás, Antonio Ale
xander, otro argentino, Hernán Masanés, Enrique Alva
rado, de Talca, Manuel Gallardo, de Curicó Juan Pérez y
Juan Vera, todos muy cerca unos dé otros.
No hay duda que esta versión 1966 de la Doble Curicó
que con grande esfuerzo organizó el club de los
500, de
Curicó, no ofreció el espectáculo esperado tanto al final
de etapas de las ciudades puntas, ni en los
tramos se
ñalados como más importantes de la ruta:
Rancagua San
Fernando y Chimbarongo. Tampoco los
Jueces y especta
dores que siguieron los grupos en
automóviles y camiones
Escuché a uno, defraudado, por allí cerca
del Túnel de
Angostura, gritarle a su favorito: ¿A qué horas va a co
menzar la carrera?, y llevaban sesenta
kilómetros de la
etapa de regreso. Los que tentaron las escapadas fueron

mo

Acosta, pedalero argentino de cartel,
ganador sobre Guillermo Zamorano, del
CIC. Acosta como su compatriota Alexander
Héctor

fue el

un

viaje

agotador.
escasamente
el velódromo del
Estadio Nacional y
triunfó en él de Cu
batido

en

ricó, en seguro em
balaje para imponer
se sobre el talquino
Alvarado

forma

en

La

impresionante.

afición sureña, al ver
entrar con 30 metros

ventaja al de la
región, comenzó a vi
su
triunfo,
argentino, que
es veloz, picó con fie
de

torear
mas el
Los corredores

van

reza y
da en

ha

metió

su

rue

la última lí
Guillermo Za
morano, el ganador
de la primera etapa,

Rancagua, cerca del
de
túnel
Angostura;
más adelante se produ
cirá una escapada, que
fue la más seria, inicia
da por el talquino Alva
rado y el argentino Ale
xander. que obligó al
resto a empeñarse se
cia

nea.

entró atrás de ellos
con el argentino Ale
xander, el curicano

Gallardo, Juan Vera
y Hernán Masanés,
de la Unión Españo-

darles
riamente
para
antes de Chimba-

caza

rongo.

Siempre hubo un pelotón de avanzada, en el
los más posibles vencedores, pero cuidándose
mutuamente, sin .permitir que alguno pretendiera avivar
se en el propósito. El duelo estaba circunscrito en poten
cia entre el equipo del club CIC. con Guillermo Zamorano, de primer actor, y el binomio argentino Acosta-Alexander. No se esperaba ninguna fórmula de sorpresa. Y la
contados.

cual

iban

la carrera se "acentuó con la táctica im
en el kilómetro final. Ante la inu
esfuerzos para escaparse de unos y otros.
a
convencimiento
ese
porque los del CIC in
Llegaron
sinuaron varias veces algunos arranques y de inmediato
los argentinos salían de sus posiciones para cubrirse de
la estrategia. De esta manera los compañeros de Zamo
rano no insistían, seguros, posiblemente, de que no lograrían
buen éxito. Cierto es que a Guillermo Zamorano en la
primera etapa le faltó su hermano Juan, que quedó re
zagado después de chocar con un camión por San Fer
nando. Y Juan debió contentarse con encabezar el segundo
grupo que corría a tres minutos del primero. Tiró varias

monotonía

de

puesta de decidir sólo
tilidad de los

el ánimo de recuperar, pero entre sus compañe
existían piernas de primera como para apuntalarlo
siguiente día tres jóvenes
animosos se fueron adelante, habían sacado dos minutos
al resto: Juan Gallardo, de Curi
có, Luis Landeros y Juan Vera, pe
ro ya por Buin el grueso de los pe
daleros se los atrajo como un imán.
No varió la segunda etapa, aún
cuando el tiempo fue más benigno,
ñero sin dejar de ser frío, que sé
hizo más hostil desde Rancagua
hasta Curicó. Les pinchaba las pier
embalar
nas a los que intentaban
hacia adelante. No es otra la cau
sa
que la prueba haya sido una
más y no haya repetido el espec
táculo de 1955, que apuntó luchas

veces

con

ros no

en la empresa. En la mañana del

promedio

nota

sensacionales y

un

ble. Otra

fue el inconvenien

causa

interpuso para que los
argentinos, que venían
precedidos de buenos antecedentes,
no pudieran competir en pleno do
te que se
dos ruteros

minio de sus condiciones físicas.
Por atraso del tren trasandino de
bieron salir a la prueba trasnocha
dos, cansados del viaje. Razón con
siderable que los obligo a competir
con reticencia
y a mantenerse siem

expectativa.

pre a la
rra

la

en

cuando

ruta

fueran

aseverar

la Doble

y

A

no

responder
Se puede
Acosta ganó

Héctor
Curicó con lo

que

dar gue

sólo

exigidos.

Justo. Fue

Alexander. Juan y Guillermo Zamorano, Acosta, Alvarado
Pérez, encabezan el grupo y ''Estadio" aprovecha la fila
india para enfocar a los "rapos" de la prueba. Acosta y
Alexander. los corredores extranjeros, cumplieron bien, pe
se a que entraron en carrera trasnochados y agotados por

y

un

la

largo viaje.
y

Juan

Zamorano

espaldas.
Muy bajo
año

demoró

el

una

y Francisco

Pelayo,

dei CIC,

promedio de la prueba,

como

hora

el

y

media

más

que

a

sus

que este
anterior. El

total

de Héctor Acosta sumó 12 horas, 5 minutos 45 se
gundos por 10 h. 35.52 de Juan Pérez, del CIC, en 1955.
También es índice del lento tren el tiempo de las etapas.
Seis horas se le cronometraron a Guillermo Zamorano de
Curicó a Santiago y 6 h. 05.47 a Acosta en el regreso.
Se anduvo lento por las causas señaladas. El mal
tiempo afectó a los bravos competidores. De los 62 que par
tieron en Curicó, sólo 23 salieron en la segunda etapa.
En contados pasajes se decidieron los corredores a hacer
tren fuerte, sólo cuando se pasaba por calles y el público
asomaba muchas caras. En la mañana del domingo. Vola
ron por San Diego y la Gran Avenida: el "jeep" de "Esta
dio" que les había dado cinco minutos de ventaja, sólo pudo
alcanzarlos en San Bernardo.
Clasificación final: 1.9 Héctor Acosta, argentino, 12
horas 05.45; 2.» Guillermo Zamorano, CIC, 12 horas 06;
3.? Enrique Alvarado, Talca, 12 horas 06.45; 4.? Antonio
Alexander, argentino, 12 horas 07.45; 5.? Manuel Gallar
do, Curicó, 12 horas 09; 6.« Juan Vera y 7.?, Hernán Ma
sanés, ambos de Unión Española.
DON

PAMPA.

Se estrechó el grupo d/e0os últi
mos en ¡a tabla de la pívisión de
Honor. Cinco colistas y dos a un

punto deiéllos.
fun
en
ta
blas de posiciones. En Di
visión de Honor se mantu
vo
el orden: Coló Coló,

\0 HUBO cambios
w
las
damentales

Wanderers,

Magali

a n e

s,

con estos dos últimos en
calidad de Invictos. En As
La Serena, Unión
censo:
Calera, Universidad Cató
lica, si que con el impor
tante detalle de que la di
ferencia se amplió entre el
primero y el tercero a tres
puntos. En el extremo in
ferior del cómputo en la
serie alta
se
agruparon
Green
O'Higgins,
Cross,
Ferro, Palestino y San
en
los
seis
Luis,
puntos, es
trechándose con Unión Es
pañola, y Santiago Morn
lng, que tienen siete. Entre
continuó
solitario
tanto,
Central San Bernardo, ce
rrando la tabla del Ascen
so, más solitario ahora que
los que le anteceden se
fueron a seis puntos...

ustedes quie
el caso es que
insistió
mucho pa
Snopek
ra que en el segundo tiem
el
puntero Ponce se
po
fuera al centro; le costó
hacerse obedecer y, justo
se hizo el cambio, Ponce
LO

ran.

QUE

Pero

(ARRIBA): Con todos los

defectos que se le atribu
ye, hace falta en el área
de Unión Española pres
tancia
y
experiencia de
Isaac Fernández.
(ARRIBA DERECHA): A
Ferrari le dieron "vía li
bre" toda la tarde y ni cor
to ni perezoso, la aprove

chó

bien, hizo dos goles.

quebró

el

empate

a

2,

se

ñalando el triunfo de Ever
ton.

wnmm
QUE DIGAN lo que quieran. Que
lento, que entrega la pelota muy corta,
tilo "arcaico" al equipo. Pero resulta
Unión Española nunca es tan solvente
el "Flaco". Canchero, experimentado,

Isaac Fernández es
que impone un es
que la defensa de
como cuando juega
impone respeto al
rival y orienta a los suyos. Justamente lo que le faltó a esa
defensa la otra tarde, cuando el ataque de Universidad de
Chile se paseó entre ella y la goleó.

—"NO HAY derecho
decía el hincha exagerado
ese
chico nos ha hecho dos goles desde la tribuna"
No fue
tanto, pero la verdad es que los impactos de Leonel Sán
chez fueron larguísimos, con suficiente trayectoria
para
que Nitsche atinara a algo. Y el arquero rojo no atinó a
nada.
—

—

,

EVERTON

el
empató
ganó el viernes.
Dos partidos duros, incier
tos hasta el final, que exi
gieron esfuerzos sin tre
gua. Por eso mismo, tres
puntos valiosos, que entre
martes

y

otras cosas son el resulta
do de dos cualidades del
team viñamarino: su pre
paración física y su espí
ritu de lucha. En los dos
Rene Meléndez, gestor de los
tres goles con que Everton
superó a Palestino. El autor:
Ponce.

encuentros,

Everton

Jugó

de arrastre. Hasta comien
zos del segundo tiempo, los

perdía.

ALGO MEJORO en Palestino. Por lo menos, cada hom
bre estuvo en su puesto. Ausente Pérez, lo reemplazó un
wing derecho. Lesionado Baldovino, entró en su lugar el
hombre de ese mismo puesto en la reserva. Convaleciente
todavía el rosarino López, Sergio Olmos fue el centro

forward. Algo

es

algo.

EL SCORER absoluto de Everton en el match del
viernes puede decir lo que Paco Molina en el Sudameri
cano de Lima: "El mérito tengo que compartirlo con Me
léndez; el scorer ful yo, pero los goles me los puso Rene"...

...

.

.

HABRÁ que decir una vez más de Manuel Contreras
lo que se ha dicho mucho: "¡Qué lástima!" Lástima
gran
de que un muchacho .tan bien dotado, tan hábil,
tenga ese
genio tan endemoniado. Lo teníamos anotado como el me
jor delantero rojo, pero tuvimos que sacarlo del casillero,
cuando reincidió

hacer líos

con

en

su

comportamiento díscolo

todo el mundo.

y empezó a

¡QUE TARDE de fiesta para Ferrari! Libre de hacer
se le antojara..., hasta goles.

lo que

QUE SUCEDA

una vez, pase. Pero ya dos,
parece obs
Mur podría ser un buen distribuidor de
ningún caso un centroforward de área' Ca
rranza como punta de lanza es
vivísimo, tiene sentido del
arco y no le hace asco a los
entreveros. De nexo, en cambio,
es desorganizado, se enreda él
solo, demora el juego y cuan
do llega a finalizar, viene sin aire. Pues
bien, sigue jugan
do Mur adelantado y Carranza en la mitad de la cancha.

tinación.

Alejandro.

juego, pero

en

.

.

HABÍA un forward destacado en cada equipo, para dos
defensas de buen rendimiento en cada cual. Zarate, en

f

w

ft

I

1

>■

_

~¡a
¿4 /¿er/a
w

en el Ascenso, comprome
r
hizo noticia
Aizo
tiendo la suerte de la Católica.

•%.

•
_.

Lo menos argentino que pueda darse
como half, Porfirio Arias marca bien
y

apoya

largo.

Ferro, frente a Rlgo y Bello; Rosales,
en Rangers, frente a Carmona y el jo
ven Marinzulic. Esto explica perfecta
mente, el cero a cero de aurinegros y
rojinegros.

■/

FÚTBOL

COLÓ COLÓ podría ir haciendo el
cálculo de cuánta plata ha ganado con
goles de Atilio cremaschi. De los
puntos no tiene para qué hacer cuen
tas, porque están a la vista.

$ 16.500

Juego de 10 camiseras, TUSOR
FINO, colores o elección, $12.000

esos

10 comisetos, gomuza
EXTRAGRUESA, modele SPORT,

Juego

de

Juego

de 10 camisetas

$ 11.300
EXTRAGRUESA, modelo

POCAS veces habían llegado a nues
tro fútbol dos "halves" argentinos me

"argentinos" en lo que a su juego
refiere, que Rastelli y Porfirio Arias.
La Católica trajo a un hombre para
nos

se

que mandara

el centro del campo,
para que empujara a los delanteros y
los apoyara constantemente, y le sa
lió un defensa típico, un hombre con
más perfiles de zaguero que de medio.
El peso de la media cancha lo está lle
vando un chico de 19 años, en quien se
anuncia una real promesa del fútbol:
Enrique Jorquera, que está haciendo to
do lo que se suponía que tendría que
hacer Rastelli. También el "bohemio"
Arias ha resultado instrumento de
..defensa más que de ataque, con la ven
taja para Santiago Morning de que
marca bien, de que es duro y que tiene
un apoyo largo muy útil.
SE PARA

en

en

la cancha y

VMAim

todo

sólo que los goles, los
el rival.

Es
te es el caso de la
Católica, lo que hace
marca

pensar

que

.

.

hay

un

"fútbol
de
ascenso
típico", más rudo, más simple, menos pretencioso. Iberia hizo un gol a los tres
minutos y lo defendió 87, a ratos, sin ninguna galanura, amarrando, tomando
de la camiseta y golpeando si era necesario. Cuando le daba un respiro, también
jugaba, y lo hacía bien...
DEPORTIVO La
Serena ha bajado

jue

un poco en su

go, le han falta
do también algu
Pe

titulares.

nos

suple estas de

ro

ficiencias

una

con

moral de puntero
y de invicto que
lo mantienen en
esa

posición

que

no

soñó

do

empezó
peonato.

elásticos,

en

la

cuan

el

cam

bien los
de la U.

muy

cios

con su
ro

ya

equipo,
después

so

C.
pe
del

match con Iberia
hubo comentarios
ácidos, gritos des
templados, repro
ches tardíos que
no
rar

ces,

pueden mejo
nada. Enton
el asunto es

conservar

la

cal

muchas
basta, o, por
lo menos, es bue
ma,

que

veces

na

ayuda.

hebilla

con

y

blanco
450
5.000
3.900
3.650
2.500

SALDOS

1.700
900
1.000

Pantalón elástico de PRIMERA, CASI
Rodillera elástica de PRIMERA, con fieltro, par
...

BASQUETBOL
Juego de

10

camisetas,

en

gamuzo

EXTRA-

gamuza

EXTRA-

americano

GRUESA, tipo

$

9.800

$

6.800

Pontolón raso EXTRAGRUESO, modelo a elec
ción
$
Pontolón PIEL FINA, con hebilla y elásticos, a $

850

Juego de
GRUESA,

10

camisetos,

con

ufantes

do lana pura

Soquete
colores,

en

EXTRAGRUESA,

500

varios

400

S

par

BASQUETBOL
Pelota

18

legítima,

marco

de

"CRACK", N,° 6,

$

5.500

$

2.900

44 $

$

1,700
1,500

$

$.300

cosco»

Zopotillo "FINTA ESPECIAL", 38 al 44

....

Zapotillo "SAFFIÉ SELLO AZUL", 38 a!
Zapotillo "DAKI.ING", 41 a! 44, SALDOS
Salido de cancha en raso EXTRAGRUESO,
saca

forrada entera,

pantalón

,

,

co

clásticos,

con

a

BOX
Buzo

en

gamuza EXTRA

ESPECIAL,

cosaca y

pontalón

$

Guontes de cuero fino, hechura de
lo mejor que se fabrica en Chile.

Guantes de 4
Guontes de tí
Guantes de 8
Guontes de 10
Guantes de 12

PRIMERA,
$

onzos

$
$
$
$
5

onzas
onzas

,

onzas
onzas

Guontes de 14 onzas
Guantes para punching-ball
Pontolón en raso EXTRAGRUESO, modelo
elección

,

.

,

Protector cabeza cuero fino
Vendas elásticos de 2,50 m.,

Zapotillo

de

PRIMERA,

caña

,

.

.

,

can

3.650
3.700

3.750
4.200
4,250
4.500

$

1.350

$
$

1,500

%

a

alta,

4.000
■"

o
.

CROMO $

800

400
2.500

CICLISMO
Guantes de ciclismo, en cuera de PRIMERA, a $
Pontalón de fina hechura de primero, a
$
Camiseta pistero a caminero, o
$
Zopotillo especíol, 38 ol 44
'....$
Bolsón en lono YARUR, especial de la casa, a $
NO

SE han portado

negro y

cordón, blanco

Medial EXTRAGRU ESAS en calores, a "elección
Medias EXTRAFINAS, vanas coloros, SALDOS
Pelota de fútbol legítima, marca "CRACK",
N* 5, 18 coicos
Pelota de fútbol legitima, marca "TORREMOCHA", N.D 5, 18 cascos
Zapatos "CAMPEÓN", cosido y forrado en ba
dana, 38 al 44
Zapatos "POPULAR", cosido
Zapatos reforzados y clavados, del 41 al 44,

ve más

domina, lo
mejor...,

equipo;
hace

se

V

Pantalón COTTON PIEL con
azul y negro
Pontolón PIEL FINA YARUR,

MiL

550
1.400
t.500
2 000

450

DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENOS DE UN
PESOS <S 1.0001

LOS ARTICULOS'QUE VENDE "CASA TORREMOCHA"
SON TODOS GARANTIZADOS, POR SER DE PRIMERA

CALIDAD.

Rojas y Lobos tuvieron que tra
bajar intensamente para -ganar
uno y empatar el otro a ¿Aguilera

respecti^émente.

Amicuzi,

y

(Comentario de;GÜANTE.)
Recto de derecha de Ami
cuzi y hook de izquierda
de Lobos. El pugilista na
cional

mal

queda

parado

la incidencia. En la pe
a media distancia sacó
ventajas el argentino.
en

lea

de todo, no
está mal puesto ese
apodo: "El Astuto". Porque
el argentino Aguilera es

DESPUÉS

fundamentalmente eso, un
tipo hábil, ladino, extraño
a veces,

difícil de alcanzar

siempre. De las populares
le gritan de todo. "Paya
a
so", "paquete", piden
gritos que lo noqueen, le
al

reclaman

referee

para

"pare la pelea"; pero
Astuto" sigue imper

que
"El

turbable

su

labor persona-

Que su modalidad
encaje en lo profesio

lísima.
no

nal,
blico
y

es

otro asunto. El

paga

Aguilera

pú

por ver lucha,
la ofrece si

no

no
y
esporádicamente
siempre de sorpresa, cuan

do el adversario está pre
de perseguirlo o
lo cree en malas
condiciones. Y, es claro, a
la gente eso no le gusta.
Le divierte un rato, pero
en seguida la repetición la

ocupado
cuando

aburre,
otra

y

cosa.

exasperarse

Debe
frentar

pide más, pide
Termina
y

por

protesta.

dificilísimo en
a un hombre que
generalmente está de per
fil, que siempre retrocede,
ser

que esquiva mucho, que siempre se está moviendo, y que de improviso
descarga su artillería con cierta potencia. Cuando más confiada va el rival
la persecución, "El Astuto" se para y lanza su contragolpe seco, duro,
para volver en seguida a su faena habitual. "Side-steps" exagerados, gestos
extraños, esquives ostentosos; para que el combate no sea un opio, el
adversario tiene que buscar mucho, arriesgar encontrarse con ese "contra"
y con una versión personal del "bolo-punch" que llevó a Buenos Aires
Kid Gavilán. A Arturo Rojas, reapareciendo después de tres meses de
inactividad, le costó mucho encontrar la onda, la manera de pelearle a
rival tan sui géneris. Sobre todo porque estaba lento y falto de ring. Tal
vez en mejores condiciones de preparación lo hubiese encontrado antes,
y entonces la pelea hubiese tenido otro ritmo y otra duración. Pero se
demoró.
Necesitó por lo menos seis rounds para hacer dos cosas que eran
decisivas; una, que Aguilera se parara, y otra, que le diera blanco, que
le peleara de frente y no de perfil. Esforzándose en la media distancia,
arrinconándolo para castigarlo al cuerpo y restarle movilidad, Rojas vino

a

En él octavo round entró Lobos a descontar terreno, variando de jue
go. Punteó de izquierda, como se. aprecia en el grabado y abrió asi blan
co para su derecha larga que causó efectos.
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'El Astuto" hizo honor a su apodo y Amicuzi
sus antecedentes. Roberto Lobos encontró

a

primera vez en su carrera profesional
problemas serios que solucionó a medias.

por

a la media distancia,
para lo que está es

pecialmente dotado,
y allí logró, a la par
que sus mejores gol

¿s

pes, hacer sentir su
peso,
porque
cargó

mucho,
ma

se
se

y

fue enci
demoró en

responder al "breack"
■.-:':?■"'

■'

■

muy

enérgico

poco

del referee. Trabaja
bien en el cuerpo a
cuerpo

tiene

el

argentino,

velocidad

de

brazos y

explota con
inteligencia la situa
ción.

I ABAJO):

Aguilera

entra con uppercut
de izquierda al men
tón de Rojas. El pu

gilista argentino lla
mado
"El
hizo honor

Astuto"
a su

apo

toda
poniendo
clase de dificultades

do,
y

desluciendo

campeón chileno
ios gallos.

al

de

Al

dejarse llevar por la modalidad del
demasiadas
argentino, Lobos gastó
energías y recibió abundante castigo.
en
el
el
Exageró
esquive
promisorio
pluma local, haciendo alardes de una
fluidez defensiva que aún no domina.
Se le ve en el grabado en una de esas
actitudes.
a conseguir mantenerlo a su alcance.
Arriesgó mucho, tuvo que recibir golpea
—porque, a lo perdido, Aguilera se
trenza
pero por lo menos mejoró la
Impresión sobre su propio trabajo y le
dio algún colorido al combate. Termi
nó dominando con amplitud, porque en
el ultimo round, como en la fábula,
Aguilera "no diré corría, volaba"...,
—

,

para

rehuir

la

tesonera

ofensiva

del

campeón chileno.
Algún criterio debe haber para la
programación. Debe mirarse el interés
del público; desde este punto de vista,
Aguilera no puede ser un buen ani
mador, por negativo. Por lo demás, si
trataba de ofrecerle a Rojas un
se
combate de pocos riesgos en su reapa
rición, no debió enfrentársele a un
hombre que

se

sabia tendría que des

lucirlo, crearle problemas que, después
meses de inactividad, el cam
peón no iba a poder solucionar con
rapidez.
de tres

Y HABLANDO de problemas, Rober
to Lobos se encontró por primera vez
breve carrera de profesional, con
algunos, y tampoco supo resolverlos con
la expedición y soltura deseables. Amorindo Amicuzi, cuarto del ranking ar
gentino de los plumas, es el mejor rival
que ha encontrado hasta aquí el pro
misorio "fighter" nacional. Un púgil
muy bien armadito, simple, con dos o tres recursos muy
buenos, que explota al máximo y de los que saca muy buen
partido. Ha peleado más y contra hombres más hechos que
los rivales que tuvo Lobos. Aunque dieron para los dos el
mismo peso. 57,100 Kg., había una notoria diferencia de
físico entre ambos. Ancho, membrudo, musculoso, el ar
gentino, por mucho que la balanza haya dicho de equili
brio, se vela más recio. Y esa diferencia de envergadura
la hizo pesar a lo largo de todo el combate.
en lo que revela su expe
Amicuzi impuso un juego
riencia
y Lobos cayó en él. El argentino llevó el combate
en su

'

Ni siquiera sus buenos éxitos iniciales hicieron prospe
a Lobos en una línea de combate que le habría sido
favorable. La derecha larga, el gancho de izquierda por
fuera, el un-dos de distancia, incomodaron a Amicuzi has
ta el segundo round, y hasta nos pareció que sintió alguno
de estos golpes. Pero ya en la tercera vuelta estaba el ar
rar

gentino imponiendo su pelea corta y la impuso hasta el
séptimo round. Lobos quiso hacer alardes —se nos ocurrede cualidades defensivas que recién está desarrollando, y

—

(Continúa
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en

la

pág. 30)

Salto Chirinos, y al atrapar

Tovar,

con

un

centro

largo choca

pero sin consecuencias. Observan

a

su

reciamente

arquero To

El zaguero demoró en afirmar su juego, y Cor
tés no tuvo en Vera el valioso auxiliar de otras veces. 3 a 0
ganó Wanderers.
rres

y Cortés.

l'$r_rfci

valores nuevos en quie
confí
Wonderers
nes
mucha
Son
bastante.
chos menores de veinte
años, que recién apun
tan

llas

como

del

futuras

estre

porteño.
esperarlos.

fútbol

Habrá
que
El alero señaló el tercer
de un re
mote de Tovar que dio
en el horizontal.

gol, después

Los delanteros de Audax vieron diluidos todos sus afanes den
del área. Yo ai final, buscando ct gol del honor, aparee
Cortés (N,° 6) confundido con Espinoza y Tello, en una cor
ga que desbarató Sánchez. También se ve de espaldas a Co
loma ÍN-° 4.)

tro

En

su

ers

la honrosa

victoria sobre Audax justificó Wander
que exhibe
O la cuenta.

posición

bla. 3

a

(Comenta JUMAR)
dicho,

en

la ta

A

Wanderers

se le

lia visto poco por

cstn<* lados.
hi ríos, De
lio los
los nueve partidos
narüdns
estos
cumplidos, sólo ha disputado dos en
Santiago. El resto, en su easa. Mejor
Quillota y a Everton en El Tranque.

en su zona, porque enfrentó a San Luis en
Sin embargo, la campaña del cuadro caturro no constituye algo desconocido para nos
otros, ni menos aún esa suerte de misterio que significa para el grueso de los aficionados.

Quien escribe
a Wanderers

a

visto

en

"e Jue

su

reducto

e, pero

incisivo,

rada holgura

con

a

y fuera de
>..
él. Podemos, en con
secuencia, hablar con base .y. analizar con firmeza. Dispo
nemos para nuestras
aseveraciones de la documentación

necesaria y

de

los antecedentes

mento de juicio

certero',^'

imprescindibles para

un

un

el elenco catorro superó
rival que desilusionó.

ele

¿Cómo juega Wanderers? Es lo que se preguntan Jos
aficionados metropolitanos, al ver que las fechas pasan, y

el cuadro pprteñp,.,;nb sólo se mantiene invicto, sino,
que
sigue convertido en el escolta más empecinado del puntero.
Un perseguidor^ temible, que puede recuperar el bastón de
mando en cualquier momento; Al menor traspié de Coló

Coló. Puede; que sus presentaciones no constituyan un re
galo para la vista,, ni tampoco demostraciones acabadas de
buen fútbol, pero nadie puede negar que Wanderers es un
buen cuadro. Después de verlo el domingo ya no nos cabe
la menor duda, al menos, de que se trata de un rival de ries
go, de un equipo, difícil. Por sobre cualquiera consideración
de orden técnico, eso es lo primero que se debe decir de
Wanderers, Es un equipo difícil.
Ahora bien. Audax no está cumpliendo este año una
de sus mejores campañas. Ni siquiera se ha levantado co
candidato de verdadero fuste y sólo aisladamente ha
brindado esc fútbol tan suyo que revolucionó el ambiente
cinco años. Pese a ello, nadie esperaba una derrota
tan expresiva como la que experimentó, y sabido es
que no
resulta tarca fácil superar al cuadro itálico por tres goles
de diferencia. JLa irregularidad de Audax y sus desconcer
tantes altibajos no significan qUe pueda vapuleársele así
cómo así. De modo que el primer mérito de Wanderers es
ése. Haber superado por guarismos categóricos a un admo

hace

Sale Chirinos

logra

lejos del arco y
pelota dirigida .en

una

con

una

i

profundidad

a

Tovar. Más atrás. Torres. Cuando lo defensa
itálica afirmó su juego, Wanderers ya tenia

ganado,

el

partido.

bien

pudo anotar otros 3. Además, el huésped no pudo utilizar una de sus mejores ar

mas,
see

porque cí dueño de casa también la po
todas sus lineas. I,a rapidez. Y. para
a los hombres de Cortés
y Espinoza,

en

frenar

fundamental disponer de zagueros capa

es

de recuperar una posición con prontitud
forwards con la velocidad suficiente como

ces

y

para

sacar

partido

desordenada.

de

una

zaga

ruda, pero

.

Sé

toparon, pues, dos fuerzas de caracte
rísticas similares, pero de muy distinto ren
dimiento. Y cosa curiosa. Cuando se cono
cieron las alineaciones, impresionó más la de
Audax. Con su vanguardia completa, Yori en
su plaza habitual
y Vera nuevamente junto
a
Cortés, el elenco de Scaronc reflejaba un

poderío innegable en el papel. Wanderers,
sin Picó ni Moreno, vale decir, sus entrealas
titulares, salió con Torres y Félix Díaz en
sus puestos, y. además, ubicó a
Bozzalla para
suplir a Rcínoso. Una alineación remendada.
que ofrecía dudas al hincha inquieto y se
vero,

No

rindió

lo

mismo

Escobar,

trasladado

al

izquierdo
la derecha.

sector

de la defensa. Evidentemente, se acomoda más a
En la fot., persigue a Félix Díaz, que se dispone
un
pase con su acostumbrada serenidad.

a

.realizar

versaría que, pese a su trayectoria ondulante, sigue siendo
temido y respetado por todos.
Ocurrió con el conjunto itálico algo usual en fútbol.
En el primer tiempo se
pe.ro no por ello menos interesante.

movió bien la delantera, pero falló la defensa. En el se
gundo, se afirmó algo la defensa y fracasó la delantera.
en cambio, tuvo las dos cosas. Una retaguardia
un ataque que hizo 3 goles, y
que cumplió a satisfacción y
Wanderers,

que

siempre desea

ver

defendida

su

causa por los apellidos más
connotados. Pero
papeles se invirtieron en la cancha y el que p
jugar con la formación improvisada fue Audax Ui

los

la realidad no tuvo nada
que ver con el comentario
presuntivo. El ajetreo sobre el césped echó
por tierra toda
clase de dudas, vaticinios y temores. De ahí el
tres a cero
insospechado para la mayoría, pero perfectamente explica
ble y ajustado a la
producción de uno y otro.
No quiero, sin
embargo, apartarme de la interrogante
central del tema: ¿cómo
juega Wanderers? Desde luego.
con brío, con
rapidez, con tremenda decisión. Es un equipó
que respira por todos los poros la adolescencia impulsiva
de sus integrantes. Tiene algunos veteranos
léase Marti
nes. Moreno o, en su
defecto, Félix Díaz
pero en general
el porteño es un cuadro de aspecto y rasgos juveniles. Su
mas,

—

—

Estado

pondea'aai_ TTm
elenco

muy

adiestrado,

físico,

factores del im*

simple,

mística y ataque

portante triunfo porteño.

bien

ganoso

decir basta, y
que saca el máximo provecho de la simpleza de su juego.
JNo hay arabescos en el accionar calurro. A ratos, el cuadro se ve desordenado, incluso. Tiene hombres que pierden
la calma con facilidad
y otros que no son precisamente
Continuamente se les ve asirse
un dechado de recursos.
hasta

de la camiseta de

un

rival, conceder

corners o

caer

en

„elota

p.

"p,es,on"

re-

chazos desesperados.
que el equipo rinde.
Y, lo qne es más, gana bien. Le hemos visto superar a
de Chile y Audax,
Universidad
Unión Española, San Luis,
H'ero

lo cierto

Yori

(ARRIBA)

y

Hoffmann disputan

es

En

sus

se

r

¡I

con-

1

en

I

Playo Ancha. Desgraciadamente, la

I

He|a

el

que

se

brío

jugo

[

se
calidad
conquistas no merecen objeciones
nos preocupa especialmente, Wanpresente nada
dcrers acreditó todos los atributos que se precisan para
rimera
en
¡a
la
primera
que
imponerse en buena lid. Empezó flaqueando la defensa
Audax
A
ud a x
fracc¡¿„
Fracción.
verde, y antes de la media hora Riquelme ya había batido
en
el
no
susto
gustó
en
dos ocasiones a Chirinos. Tiros impecables, que restapuerto.
ron toda opción a un Chirinos entregado a su propia suerdar
te. Eso tiene Wanderers. Empieza a todo vapor. Sin
los
lugar a que el rival se arme o trate de ambientarse, como sucede con todos
visitantes en los tramos iniciales. Y es evidente que en su vanguardia hay
ir
hombres capaces de resolver un partido en rápido trámite. El domingo, sin
más lejos. Wanderers ganó los puntos en ese lapso. I'ara ganar, Audax preci
un arquero impe
Muchos
el
para
en
tres
tiempo.
saba marcar
segundo
goles
de
cable, como fue Martínez, y un adversario aguijoneado por su condición
invicto y escolta del puntero. El fútbol es deporte de vuelcos y sucesos inespe

y la verdad es que tales
serias. Un la ocasión que

■■■>,..

j

ln¡

.

'

!

i

.

rados, pero lo cierto es que cuando se fueron al descanso dos a cero. Wanderers
vencedores.
llegó al camarín con la tranquilidad propia de los presuntos
tercer
Desgraciadamente, el pleito decayó considerablemente después del calidad
la
de
no
y
—dicho
está—
prestancia
dispone
tanto, porque Wanderers
un
colectiva suficientes para regalar la vista después de asegurar los puntos. Es
marcador le sonríe. El
equipo de lucha, que invariablemente afloja en cuanto el
de
encuentro se transformó entonces en un tedioso peloteo, ya que la impresión
Audax fue cundiendo con el correr de los minutos y la proximidad de un reyes
de quien
pero ello en ningún caso empaña ni desmerece la victoria

inapelable,

supo obtenerla, con simpleza es cierto.
pero con efectividad a la vez. A nos
otros, al menos, nos gustó mucho más
este Wanderers que el que vimos ven

Universidad de Chile hace quin
ce
dias. Entre otras cosas, porque en
muchos pasajes justificó la posición
cer

que

a

en

estos momentos

suyos y preocupa

a

regocija

los rivales.

a

los

Protesta

Félix

Díaz

en

expresivo

ade

mán, porque el juez le ha cobrado foul
en

contra

de

Mario

tanto, el zaguero
la falta. Fue

un

se

Mientras

Torres.

dispone

a

ejecutar

partido tranquilo.

j

.,

'

'-.

Un

vistazo, desde

distancia,

la

a

¡a actuación de nuestro campeón
en el más importante de los cam
peonatos de tenis internacionales.
(Por PEPE NAVA.)
La

modalidad

de

Luis

Ayala, basada en agili
dad física y mental, en
rapidez de reflejos y va
de

riedad

recursos,

le

a rendir un ma
yor tributo al cansan
cio. Ahí puede encon
trarse la razón de su
derrota en los octavos
finales de singles mas

obliga

culinos.

relativamente fáciles en
las primeras ruedas de
cada

competencia. Los
podrían
jugaran

otros también
si
descansar,
semana

medio,

por

en

vez de actuar en todos
los torneos. Pero las se
manas de descanso son
muy caras para los te
nistas de primera fila.

Significan

una

pérdida

o
más
trescientos
de
dólares. Ciento cincuen
dólares
ta o doscientos
que dejan de recibir co
mo viático y por lo me
nos cien más de gastos

que tienen que pagar de
su

propio bolsillo.

Sin

contar los pasajes per
la publicidad
didos y
desperdiciada. Por eso
ellos juegan todas las
semanas

obtener

y

sueñan

una

grande para

ser

con

victoria

clasifi

cados cabezas de serie.
Para quedar libres en la
primera rueda o tener
encuentros fáciles, que
les sirvan de simple en

trenamiento.

H

ACE casi exacta
mente

un

año,

wTmatM

el balneario sueco
de Bastad, Luis Ayala me explicaba sus
planes para el futu
ro. "Yo estoy seguro de que puedo llegar muy arriba. Pero,
como en todas las cosas, es la primera etapa la que cuesta.
La primera victoria importante. No triunfos aislados sobre
adversarios famosos, sino un título grande. Una victoria en
Wimbledon, en Forest Hills, en Roland Garros o en el
campeonato _de Italia. En un torneo de primera categoría.
O, por lo menos, llegar a las últimas ruedas de una de
esas competencias. Si lo consigo, todo lo demás resultará
mas fácil, porque después seré automáticamente cabeza de
serie en cuanto campeonato participe. Y los cabezas de
serie son los privilegiados del tenis internacional. Los aris
tócratas. Todos los otros trabajan para que ellos luzcan."
La vida de un tenista de primera fila, tal como la ha
venido viviendo Luis Ayala desde hace ya tres años, tal
como yo la vi en aquellos días de julio de 1955, es muy
en

dura.

Se

Juega

un

torneo

tras otro,

semana

La tarea no tiene nada de fácil. Porque los organiza
dores de los torneos grandes no toman en cuenta nada
más que las actuaciones realizadas en esos mismos cam
peonatos. Para ser cabeza de serie en las competencias
importantes de la temporada europea y norteamericana es
necesario haber tenido buenas figuraciones en
Wimbledon,
Forest Hills, Roland Garros, los campeonatos de Australia
e Italia o el tradicional torneo del
Queen's Club de Londres.
Lo demás no se toma en cuenta. Como decía Lucho: "Yo
puedo pasarme años ganando a Davidson, a Larsen o a

Merlo en torneos jugados en
Alemania. Pero ellos seguirán
cima de mi mientras no los

verdaderamente grande".
Eso es lo que sucedió este

no

descansan. Sus

cuerpos

trabajan duramente

sus nervios están en tensión constante. Contaba Giuseppe
Merlo, para explicar sus colapsos nerviosos, que él baja
varios kilos de peso en cada torneo grande, y que, al tér

y

mino de la temporada, debe ir a reponerse a un sanatorio.
En esa vida agotadora, verdadero torbellino de emo
ción y esfuerzo, los únicos que pueden darse el lujo de
los cabezas de
aflojar un poco son los grandes campeones,
serie porque ellos tienen asegurados dos o tres adversarios

—

e
incluso
clasificados por en
en un torneo

vencido

año en Wimbledon, y ésa
las razones de que Ayala no pasara más allá
octavos finales. Davidson y Drobny, hombres a
quienes él ha vencido varias veces, fueron cabezas de serie.
También lo fue Vic Seixas, a pesar de su edad. Pero
Ayala
tuvo que luchar intensamente desde la
segunda rueda, sos
tuvo dos batallas formidables, de cinco sets cada una, en
días sucesivos; jugó cinco partidos en tres dias, contando
los de dobles y mixtos, y cuando le tocó enfrentar a Ulf
Schmidt, en los octavos finales, llevaba sobre sus espaldas
el peso de todo ese esfuerzo.

tras semana,

durante ocho o nueve meses del año. Un domingo finaliza
el campeonato de Italia, y al dia siguiente, después de un
viaje en avión de varias horas, se juega la primera rueda
de un torneo en Montecarlo, en Lucerna o en Badén Badén.
Los astros

Chile, Argentina
siendo

haya

es

una

de

los

de

Y en Ayala, más que én
candinavos o norteamericanos,

sus
ese

adversarios ingleses, es
peso tiene que gravitar

especialmente. Porque mientras los otros actúan a base
de la potencia del servicio o el drive, como Nielsen, o de

20

—

como
regularidad,
el
chileno
Becker,
impone en la can
cha, más que ningu
na

otra

cosa,

Factores que probablemente influyeron en
las victorias de Ayala y en su caída ante
Schmidt.

su

chispa, su rapidez de
desplazamientos, su agilidad física y mental. Ayala está siempre concentrado
al máximo, sus reflejos son instantáneos; sus jugadas, sutiles. Ya lo señalaba
un comentarista de agencia noticiosa. Contra el
golpe poderoso de Nielsen, él
oponía la variedad de sus recursos. En otras palabras, estaba rindiendo más,
cansándose más. Al salir de la cancha, apenas tenia voz para contestar las
preguntas de los periodistas. Y media hora después estaba haciendo pareja con
Sven Davidson para ganar un difícil partido de dobles.
Un especialista en medicina deportiva dijo una vez que cinco sets de tenis
de calidad cansan más que una maratón. Ayala jugó dieciocho sets de excelente
tenis en tres días. Y tendrá que seguir desplegando esfuerzos asi hasta que
consiga ganar o llegar a las finales o semifinales de uno de esos grandes torneos
de la temporada internacional y conquistarse un sitial de cabeza de serie per
manente y reconocida.
Todo esto no significa que

Ulf

Schmidt

no

sea

capaz de

ganar

en

buena

lid al

campeón chileno. Schmidt forma parte de ese grupo pequeño, pero es
pléndido, de jóvenes tenistas que ha venido abriéndose paso en los tres últimos
años. Junto con los italianos Pietrangeli y Sirola, los australianos Cooper y
Anderson, el sudafricano Gordon Forbes y los británicos Billy Knight y Bobby
Wilson, el muchachote rubio, fornido y pequeño que era hasta ests año reserva
del equipo sueco de la Copa Davis, es una amenaza viva para cualquiera de los
astros consagrados. Si él y Ayala juegan cinco veces, es probable que el chileno
lo venza tres o cuatro. Pero Schmidt lo ganará por lo menos una vez de cada
cinco.
Nosotros, desde lejos, tenemos una visión un poco inexacta de la verdadera
situación de Luis Ayala en el tenis mundial. Ya no es uno de los jóvenes que
lo
prometen. Sus 23 años casi cumplidos —los completa el 18 de septiembre
colocan en el grupo de los maduros, junto a Davidson, Richardson, Nielsen,
Hoad y Rosewall. Juntos, los integrantes de ese grupo han ido poco a poco

SAN DIFSO 1069 -CASILLA 94-70
FÚTBOL:

Zapólos "Sportiva", de

uno

pieza, toperoles sobre

puentes de fibra:
N.° 22
N.° 26
N.° 30
N.° 34
N.° 39

al 25
al 29

$ 1.385
$ 1.455
$ 1495
$ 1B50
$ 1080

ol 33

al 38~
al 44

Zapatos "Olímpicos",

de una pieza, toperoles so
: N.° 36 al 44
$ 2260
Zapatos "Scorer" (M, R.l, enteramente cosidos y
forrados, con refuerzo en la punta, N.° 36 al 44,
a
$ 3.400
Pelotas de fútbol "Super-Sportiva", de válvula:
bre puentes de fibra

N.° 2
N.° 3
N.° 4

$ 1.650
$ 1.710
$ 2.640
$ 2,720
$ 3580

N.a5, 12 coseos
N.° 5, 18 cascos
Pantalones de cotton, colores blanco, azul

o

ne

—

desplazando a la generación anterior, liquidando la supremacía de los Drobny,
Patty, Larsen, Gardini y Merlo. Pero, a su vez, antes de poderse consolidar en
la cumbre, están sufriendo la embestida de los que vienen detrás de ellos. En
esa ofensiva, que a ratos se torna arrolladora, Schmidt tiene un puesto de
avanzada.
El año pasado, hablando de las promesas europeas, Davidson me señalaba
especialmente a su joven compañero de equipo. Estaban entrenando en Bastad
los suecos, y él me indicaba el tenis fluido y vigoroso del pequeño y macizo
decía Davidson
rubio. "Uno no puede descansar en este ambiente
Apenas
acabo de desplazar a Bergelin y ya Schmidt y Stockenberg me amenazan." Esta
ha sido la primera temporada grande de Schmidt y ya está dando que hacer.
Ayala ha sufrido las consecuencias.
—

—

.

(Continúa

en

la

pág. 30)

El cansancio de una semana de durísimo bregar tiene que haber influido en
la derrota de Ayala ente el sueco Ulf Schmidt. Las fotos, que corresponden
a su encuentro con el británico Becker, son elocuentes. Arriba se ve a Ayala
caído en el césped. Abajo, Becker también cae de rodillas. Al día siguiente,
el chileno sostuvo otro largo y agobiante encuentro ante el danés Nielsen, a
quien venció en cinco sets..

gro:

Con elástico
Con cordón

$
$

305

Con cinturón

$
?
$
$
$
$
$

425

Acolchados
Medias de laño

:

1 color

rayadas )
Extragruesas, 1 color
Extragruesas, listadas
Extragruesas, blancas
Camisetas de fútbol, en un color
bocamangas de otro color, juego
Listadas

cardoda
Gamuza

(

o

de

365
470

470

495

520
560
620

con

cuello y

10,

gamuza

$ 6,600

peinada,

S 9.000

gruesa

$ 9.300
$ 12,000
$ 810
$ 360
$ 1.100

Popelina
Roso de

primera
Slips elásticos, tipo Co Si, N.° 1 al 3
Rodilleros lisas y tobilleras, cju

.

.

.

Rodilleras para arqueros, el par

Bolsa portoequipo en lona grueso, tamaño corrien
$ 610
te, $¿£6, tamaño grande
Bolsas

con

el escudo de

su

club

profesional

Redes poro

favo

50

$

rito, recargo
arco

de fútbol

lienza N.° 14, el

en

$ 7500

par

BASQUETBOL:
Camisetas de gamuza extragruesa,

peinada

en un

$

color, c|u

570

Con vivos
$ 625
Modelo americano, media monga
$ 980
Pantalones cotton acolchados
$ 470
Pantalones roso acolchados
$ 780
Pantalones raso sin acolchado
$ 710
Rodilleras de cuero, el par
$ 900
Zapatillas de basquetbol: CATECU, negras, plan
tilla esponjo, 39 al 45
$ 1.765
34 al 38 ..:
$ 1.490

"Playflex",

negras

o

blancas, plantilla

espuma:

$ 2.215

39 al 45, $ 2.635; 34 al 38
Pelotas N.° 6 "Super-Sportiva":
Modelo 12 coseos
Modelo 18 cascos
Soquetes de lana extragruesa, en colores

.

$ 3420
$ 3.740
$ 470

BOX:
Guantes de 6 onzas, el
Guontes de 8 onzas, el

juego 12 pares)
juego 12 pares)

.

$4-£00

.

.

% 4530

Guontes de 10 onzas, el juego (2 poresl $ &0W
Guontes de 12 onzas, el ¡uego (2 pares) 5 &C90
Pero de punchingball con bloder de válvula $ 3.000
Punchtngbail de cuero cromo de 1.*:

$4.700
$ 5-500

livianos
medianos

pesados
Zapotillos de box,
N.° 36 al 44, por
No

$ 6-300
caña

olía,

despachamos reembolsos

con

suela cromo,

$ 2.600

menores

de $ 500.1

Para reembolsos por vía aéreo exigimos abono
un 20'.
sobre el volor del pedido. Solicite nui
listos

completos de precios. ¡GRATIS!
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La

derecha del

cam

peón por .fuera y la
izquierda del .desa
fiante
dentro;
por
fue una dura lucha,
hasta

que

round,

el

octavo

la

por

resultó

de

menos,

incierto

desenlace.

Pascual Pérez hizo digna
defensa de su título en com
bate

vibrante;

Suárez,
honor

por
a

su

cubano
parte, hizo
el

pretensiones.

sus

(Comenta JUAN MORA y ARAUJO, corresponsal de ESTADIO.)
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En

O N T E V IDEO.
1.?
de
de 1956).

julio I
un

combate

mag
verdadera
de pequeños
gladiadores del ring,

nífico,

batalla

Pascual

Pérez

con

siguió mantener

so

bre

co

su

rona

de

testa

la

campeón

mundial de peso
Quienes lo
presenciaron no ha
brán de olvidar fácilmente este combate en el que no faltó
nada de lo que el box puede ofrecer: boxeo
técnico, sagainteligente y astuto y pelea furiosa, exhaustiva vibración
emocional de alternativas dispares, que en un momento da
do pareció tendría como desenlace el cambio de
poseedor
del cetro y luego reafirmaron en el mismo a
quien ya lo
mosca.

.

poseía.

i

Y

Pascual Pérez demostró con cuanto
derecho está
cubano Osear Suárez justificó
plenamente que se
le diera esta ocasión de disputar el título
en

sj
él, el

Para retener su corona, Pérez debió
apelar a toda su
sabiduría boxística, a todas sus cualidades
técnicas, a sus
piernas maravillosas y a su aguda concepción
pugilística.
Pero todo elo no le habría bastado para salir
aiíoso de la

contienda, si además no hubiese poseído esa garra estupen
campeón auténtico que ya muchas veces ha
mostrado,
junio, en el ring montevideano de
°°n fU'S°r "^ in^°
<W

da de

pero que el sábado 30 de
■.

■.'

n°--S

h_^Cel momernto'.brmÓ

.

**-,.

H„

í»-»

y

afn, efa farra

vStudSTe 5-S? ClndÍWe

■

P^l

fc-fl

1

■
■

™

asombrosa de

que iba a
multitud que lo presenciaba.
Intensos cambios de

\
fe_.V

en

gado
golpe;

¡

■_

.

.J

les habría falta-

todas las demás «udi-a-es

Medio round inicial de estudio
cauteloso, de tanteos v
comenz6 a cobrar ritmo, pero estando

el duel°
seFulda'
lejos del

todavía

nido

a

peleador,

su

golpes

alcanzar, haciendo

vibrar

dieron emoción al combate

a

la

soste

el Palacio Peñarol, de Montevideo. Pérez ha descar

derecha;

y

se

el cubano entró

ha
con

ido

de bruces por el impulso del
uppercut de la misma mano.

sacudió

;íé
En

la

segunda

Suárez hizo
saber que no olvida
ba que era él quien
iba a buscar la condel titulo, y

vuelta,

?ulstacentrando
ue

el

ataque con firmeza.
apeló a sus
piernas para buscar
Pérez

Hasta el octavo round
mantuvo

destino de la
dial de los
el

lante,
su

corona

moscas.

mun

En ade

campeón impuso

potencia

distancia y al blo
queo y al esquive para absorber

se

incógnita el

en

su

y

fibra.

sin

ataque,
dejar de re
plicarlo con acierto, sacando sus manos con rápidos uno-dos.
La izquierda del cubano trabajaba bien en un "jabeo" enér
gico, seco, molesto y eficaz. No amainó Suárez esa labor de
Iniciativa

en

ese

el tercer asalto ni aún cuando éste

era

absorbi

do por el

campeón, quien, sin abandonar el retroceso, seguía
replicando con eficacia. En el cuarto round, Suárez salió a
Ha terminado la intensa y emotiva lucha ei
los fanáticos rodean a los pugilistas sobre el mismo ring. Ya
el round anterior, el cubano estaba irremediablemente ven-'
cido, pero prosiguió el combate, debiendo retirarlo sus se
en

gundos.
jugarse

francamente. Pérez

aceptó el convite

y

dominó, pe

ro hacia el final de la vuelta un derechazo del cubano in
dicó todo el peligro que encerraba ese puño, que sacudió vi
siblemente al argentino.

Con el cuarto round se cerró una etapa' de la pelea, y
el quinto se abrió otra. El duelo, de vibrante, se convir
en dramático. Al intentar Pérez una salida lateral pa
ra volver en seguida a la carga, la derecha de Suárez llegó
a la cara del campeón, y éste fue a la lona. Se reincorporó
antes de que se iniciara la cuenta, y en pleno intento de ata
que fue calzado otra vez, con efectos visibles en sus pier
nas vacilantes. La suerte del campeón parecía echada. Pe
ro fue entonces cuando surgió la garra de Pascualito, y no
bien el gong llamó al sexto round, éste fue a la ofensiva,
otra vez dueño de sus piernas y con noción clara, precisa
de la táctica —la única— que podía salvarlo.
Porque si esa garra combativa que nunca será excesi
vamente mentada fue lo que le permitió ir de frente y de
cididamente a la pelea, hacerlo fue también un plan con
cebido con toda inteligencia y realizado con magistral ha
bilidad, pues así, atacando, Pérez llevó el combate al plano
en

tió

que le

convenía:

el de la distancia corta

(no

(Continúa

el

a

cuerpo
la

a

vuelta)

en la lona. Fue
ento de gran expectación: el campeón
un
"side-srep" pora
el quinto round, cuando Pérez hacia
derechazo
tomar distancia, lo sorprendió el rápido y potente

en

de Suárez, derribándolo.
cuenta,

El

referee

no

cuando yo el campeón estaba

alcanzó
en

pie.

a

iniciar

la

v

VIENE

DE

LA

VUELTA

cuerpo, sino la batalla de cerca) y en
esa medida, cumplir una labor de hos
,

tigamiento permanente, continua, que
le Impediría al cubano armar nueva
mente su juego en forma de poder ex
plotar tu temible derecha. Además, en
esa acción, Pérez iba a explotar al má
ximo su mayor capacidad técnica y ha

bilidad boxistica, que él sabe usufruc
tuar aun en la pelea franca. Un en
contronazo hizo sangrar a ambos, dán
dole más tinte dramático al encuen
tro. A Pérez se le abrió una herida
cerca de la oreja derecha, y al cuba
no en el cuero cabelludo. En su rincón,
le pararon la hemorragia de esta he
rida al cubano, favorecido por el lugar
de la misma, aunque luego perdería
sangre por la boca y la nariz.
Pérez insistió en el ataque en el 7.°

£0Bí*£
La

Crema

perfecta

para

afeitarse

round, y dominaba, cuando nuevamen
te fue calzado de contragolpe de dere
cha, acusando otra vez el punch, aun
que de Inmediato acrecentó su ofensi
va, sacando ventaja y anulando con
esquives y bloqueos gran parte de los

Impóngase de

envíos del oponente. Esta mejor labor
defensiva en los cambios, iba a abrirle
el rumbo a la victoria, porque en esa
pelea de cerca, el cubano f laqueaba vi
siblemente en la defensa y era el que
recibía más castigo, que a la larga lo
■

RUEDAS, PAR

$ 6.980

SILLÍN MEDIA PISTA, IMPOR

TADO

$ 1.990

JUEGO VOLANTE, IMPORTADO $ 2.780

JUEGO FRENOS, ACERO

$2.500

las bases del

CONCURSO

aniquilaría.

Con el octavo asalto, comenzó una
tercera y decisiva etapa del gran match,
que provocaba el clamoreo sostenido
de la multitud, sacudida por todas las
emociones que el boxeo puede depa
rar.

PEDALES, PAR, IMPORTADOS

.

$ 1.150

JUEGO MAZAS, IMPORTADAS.. $2.600
JUEGO DIRECCIÓN, IMPORTADO $

550

CADENA INGLESA

$

990

$

790

$

350

CADA UNO

$

20

CAMPANILLAS

$

180

CABLE FRENO, METRO

$

50

TUBULARES, CADA UNO

$ 1.700

FORROS

$ 1.350

CÁMARAS

$

BOMBÍN ALEMÁN, ACERO

....

PUNTILLAS, PAR
RAYOS CROMADOS, ALEMANES,

CAMBIO FRANCÉS, 4 C.

......

$4.500

HOJA MANUBRIO, CROMO.... $
PAR PUÑOS, CAUCHO

580

850

Pérez, asombrosamente entero a es
altura del match, después de los
críticos momentos por los que había
atravesado, acentuó su ataque y co
menzó a notarse que Suárez disminuía
en su capacidad de réplicas, en la me
dida en que acrecentaba su intento de
bloqueo para evitar mayor castigo.
Pero Pérez desbordaba al oponente,
y en el 9.° round, su dominio fue ne
to. Los puños del campeón trabajaban
sin descanso, con martilleo abrumador,
lanzando andanadas sostenidas de gol
pes. El cubano terminó esta vuelta vi
siblemente sentido y pisando con los
talones, mientras en su rostro se iban
naciendo más visibles las huellas del
combate.
El match terminaría en el undécimo
round, pero fue en el décimo donde
prácticamente quedó definido. El abru
mador castigo que Pérez propinaba, po
nía de manifiesto el ilimitado coraje
del antillano y su Increíble resisten
cia. Hasta que acorralado en el rin
cón del campeón, Suárez se fue desli
zando contra las cuerdas hasta llegar
a la lona. Al noveno segundo se rein
corporó y logró terminar vertical el
round, pero fue a su rincón con mues
tras visibles de que habla capitulado,
exhaustas sus fuerzas y aniquilado su
magnifico espíritu combativo.
Salió todavía al undécimo asalto,
mas por decoro de desafiante, que por
que sustentara esperanzas. Sus segun
dos no tardaron en comprender que ya
era totalmente Inútil e Injustificable
proseguir esa lucha irrevocablemente
no quedaba ni la posibili
definida
ta

—

dad de

$

60

un

punch sorpresivo, pues

es

taban faltos de fuerza los puños del
cubano
y decidieron el abandono de
—

Ven

3

tajas

que

la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
lo barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente en
tubo gigante

MAS ECONOMÍA

,

pupilo.
Pérez seguía siendo el campeón mos
ca. Había ganado en un combate mag
nífico y dramático, después de haber
estado a punto de caer batido y luego
su

NOSEATIENDENREEMBOLSOJ

AV. MATTA 902 ESO. CHILOE

de atravesar siete rounds iniciales que.
si bien lo favorecían en el balance del
puntaje, en todo momento corrió el pe
ligro de un contraste categórico. Re
cién, desde el octavo en adelante, Pas
cualito rompió el equilibrio para vol
car

a

su

favor el duelo.
JUAN MORA Y ARAUJO

—
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Dura más y
Cuesta menos.

Distribuido por
La borato rio

0>jethi

un

lesiones o alejamientos momentáneos han
permitido la aparición de nuevos valores en Unión
Española. Siempre ocurre lo mismo. Para que surjan
elementos desconocidos es imprescindible que a los titu
lares les pase algo. Lesiones, castigos, permisos o todas esas
contingencias que tiene el fútbol oficial jugado a todo va
por. Especialmente en el casó de Unión Española, que es
un cuadro muy armado y de escasas
innovaciones en su
estructura defensiva. Pocas retaguardias han sido en ver
dad tan elogiadas como la de Santa Laura.
Desde hace
varias temporadas que el elenco de Francisco Nitsche
dispone
de un bloque posterior digno de estudio
y aplauso a la vez.
Casi podría decirse que la tónica del cuadro
hispano no
la da el ataque sino la defensa. Todo el
equipo gira y se
mueve al compás de zagueros
y mediozagueros. Para ser
más precisos, al compás de Isaac Fernández. El
Impuso el
ritmo. Beperet, Rojas, Cubillos y el
resto, no hicieron otra
cosa que aferrarse a su huella. Y la tarea
resultó fácil,
porque todos son del mismo tipo. Por eso, hay tardes en
que da gusto ver a la defensa roja. No hay ninguna que
saque la pelota con tanta galanura. Nadie rechaza Todos
combinan. Y asi sale el balón del área, de una pierna a
otra, hasta que llega a los forwards. Lo decía el propio
Carranza a poco de llegar. "Nunca creí
que hubiese en
Chile una defensa como ésta. En Buenos Aires, son
muy
pocas las que pueden cortar un avance y engendrar uno
propio así. Estoy realmente sorprendido."

CONTINUAS

Comentábamos todo esto una tarde en nuestra redac
ción y alguien apuntó algo que hizo pensar al resto. Algo
singular. Digno de meditarse. "Tienen razón, la defensa
de la Unión es tan capacitada, que de sus propias virtudes
nacen los defectos que frenan al cuadro. La calidad inne
gable de Isaac Fernández y sus compañeros es la que
arrastra involuntariamente al cuadro a
así, a rete
ner el balón, a demorar el juego y dar lugar
que el con
tarlo se ubique con toda comodidad." Hubo una
pausa y
saltaron entonces a la palestra los suplentes. Los mucha
chos que están alternando fecha, a fecha con los consa
grados a raíz de las bajas experimentadas por el once de
colonia. Hernán Martínez, Manuel Rodríguez, Miguel Re
vecco. ¡Qué bien juega este Revecco! La frase resultó es
pontánea y certera. ¿De dónde salió? ¿Qué edad tiene?
¿Es de la misma Unión? Pues bien, seguimos fijándonos
en Revecco y lo cierto es
que en su bisoña figura hemos
advertido algunos aspectos que conviene destacar en esta
página dedicada a las promesas. Porque siendo un autén
tico jugador en flor, ofrece una serie de aristas que le
pueden servir de mucho para cuajar en esa defensa. In
teresantes desde luego y valiosas para el rendimiento del
cuadro. Lo vimos la tarde que la Unión ganó a Palestino.
Ese dia, el balón llegó con más prontitud de un área a otra
y jugando con calidad, la defensa de Santa Laura no dio
lugar a que el adversario se atrincherara. Trató de sorpren
derlo con rechazos dirigidos o con .pases de quince o veinte
metros plenos de intención. Por ahí le dieron un golpe a
Revecco y pareció sucumbir. Pero se repuso con prontitud
y siguió en la brecha. Tiene veinte años y se formó en la
Unión. Viene de abajo, en una palabra. Quiere esos colores
y los defiende a sangre y fuego. Ya el año pasado le vimos
varios partidos bastante sugerentes. Por de pronto, nunca
dio a entender que sentía el pesado lastre que para otros
significa alternar con apellidos refulgentes. Tranquilo, de
buen Juego y decidido, Revecco es de los que no brilla, pero
rinde. Tiene lo que le hace falta a la Unión. El pase un
poco más largo y la jugada con intención. Sabe parar una
pelota y darla serenamente. En sus pases y maniobras no
se advierte tan marcada esa tendencia a la combinación
lateral o demasiado corta de los titulares. De ahí que la
Unión no se haya resentido con su Inclusión. Supliendo
a uno o a otro ha estado bien. De lejos parece que fuese
un jugador maduro. El pelo caído y su mismo vigor dan esa
Idea. De cerca, no cabe la menor duda de que es un niño.
Lleno de anhelos y esperanzas. La Unión tiene en él half
para rato. Y sobre todo, un half que a más de tener muy
buenos profesores, no sólo ha asimilado los principios fun
damentales de éstos, sino que cuenta también con perfiles
propios que pueden abrirle el camino de manera grata y
definitiva en la Unión. El tiempo lo dirá. A lo mejor, mu
cho antes de lo que todos pensamos.

jugar

JUMAR

Miguel Reveco
se

se

asentó

formó
en

en

la escuela que

Santa Laura.

'
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ANTE todo una explicación. Recibimos quejas en
'T- el
puerto, porque dos pleitos importantes de Wan
derers no fueron debidamente comentados en nues
tras páginas. La explicación es fácil y sincera. Tan
to el cotejo con San Luis como el clásico con Ever
ton" debieron ser postergados a raíz del mal tiempo.
En la debida oportunidad, "ESTADIO" envió cro
nista y reporteros gráficos a los dos encuentros, por
considerarlos de evidente interés, pero cuando se
—un jueves y un martes, respectivamen
te
ya era imposible incluirlos en dichos números.
Has'ta el puerto y Viña del Mar fuimos, pues, en las

realizaron
—

dos ocasiones con el animo de siempre. El adelanto
con que se entregan estas páginas hizo imposible, pos

teriormente, cumplir

nuestro deseo.

con

COLÓ está entusiasmado con su campaña,
tanto por el punto que lleva de ventaja, sino

COLÓ
no

por la circunstancia de haber

reductos

logrado tres triunfos

en

en
la rueda
con rivales que
tendrán que visitarlo. Primero

provincianos,

venidera, lógicamente,

fue Rancagua, luego Talca y ahora Quillota. Tres
plazas difíciles para otros, que al elenco albo le resul
taron muy propicias para lograr puntos valiosos.
historia se repitió en todas sus
se hizo presente en el marcador
en el primer cuarto de hora, y con ese gol Coló Coló
mantuvo la punta. De lo que se deduce que no sólo
al cuadro popular, sino que también al actual go
leador del torneo parecen sentar muy bien los
la

QUILLOTA,
ENpartes.
Cremaschi

„_

...

_

aires provincianos.

LAla
AP.TÜXO FARÍAS.

MEJOR respuesta
escuchamos en el

tren, cuando en el
preso de la noche

ex
su-

bieron todavía varias caras colocolinas.
¿Cómo jugó la delantera de Coló Coló
Jorge Robledo? Muy sencillo. Fue

Estadio de Rancagua.
PUBLICO: 4.475 personas.

VIERNES 29, Estadio Nacional.
'PUBLICO: 10,767 personas.
RECAUDACIÓN: $ 1.447.380.
ARBITRO: Domingo Santos.

sin

RECAUDACIÓN: S 555.990.
ARBITRO: Carlos Robles.

una

'

EVERTON

(3):. Arellano;

rroncino y Morales; Poretti y Cid; Betta,
Fonzalida, Meléndez, Verdejo y Ponce.
PALESTINO
(2): MhlMitf; Araya, Al
meyda y Toro; Ortiz y Mohr; Rojas; Coll,

Olmos, Fernández y Díaz.,
GOLES, en el primer tiempo:
i

los

28',

y

Fernández,

ce,

a

a

En el se
los 8', y Pon-

DE

Vicuña,

Claudio

Pacheco;

(5):

Navarro,

Riera y Arenas; II. Núñez y Rebello; Iba
rra, Musso, Ferrari,. Cazenave y Sánchez.
ESPAÑOLA
U.
(1): Nitsche; Beltrán.
Martínez y Rodríguez; Revecco y Cubi

llos; Egea, Carranza, Mur, :Valdés y

Con

treras.

GOLES,
los

el

primer

y Sánchez,

8',

tiempo: Ibarra,

de

penal,

segundo tiempo: Ferrari,

el

los 23! y

25',

chez,
de penal.
a

DOMINGO
nal.

1,?

de

y

a

los

los 7';

a

Cubillos,

julio.

43*.

a

Estadio

En

Sán

los 33',

Villarroeí

Soto,
Ga-

y

Sepíilvcda

Armijo;

y

Salinas,

Coppa;

(0):

CROSS

GREEN

íobbo

y

.lérrez, Wolleter, Espinoza, Acuña

rvu-

y

ñez.
en el primer tiempo: Fernández,
31'. En el segundo tiempo; Villa
los 32'.

GOLES,
los

a

Estadio Playa Ancha.
PUBLICO: 11.842 personas,
RECAUDACIÓN: S 1.521.000.
ARBITRO: Pedro Prieto.

WANDERERS
Sánchez

y

quelme,

Torres,

(3):¡

Julio;

Bo
Tov

Martíne

zalla
r,

F.

y

Dubost; Ri-

Díaz

ITALIANO

AUDAX

y

(0): Chirinos;

Hoff-

los

COLÓ

COLÓ

14'.

(1): Escutí; Peña, F?-'

Carrasco; Villarroeí y Núñez; Moren
dríguez, Muñoz, Crc
SAN LUIS (0): Quiti
Quintana, A. Rodrígi

Díaz,

Menadier,

Rodríguez

y

SCORERS

MAGALLANES

(2): Meza; Valdés,

Gon

Morales; Godoy y Contreras; So
Focchi. Torres, Barrionuevo y Arro

zález y

qui.

GOLES,

en

el

primer tiempo:

Suavío.

a

14', y Soto, a los 17'. En el segundo
tiempo: González, de penal, a los 23', y
G. Díaz, a los 26'.
los

DEL

TORNEO

PROFESIONAL

M.
Con

to,

mucho San Luis en el se
y en varios pasa
con insistencia al empa

tiempo

acercó

te. Sin

embargo, esa misma presión del
sirvió para que Arturo
Farías se refugiara en el área y Coló
Coló mostrara toda la robustez de su
celebrada defensa, Experimentado y
canchero, el zaguero centro se trans
formó en el mejor valor del cuadro y ya
se sabe que, respondiendo esa columna,
todo el bloque tiene entonces un ci
miento firme en qué apoyarse. En tor
no a Farias, Coló Coló construyó una
obstinada barrera que terminó por
constituirse en escollo insalvable para
los entusiastas y sucesivos embates qui
llotanos.
CIGUE llamando la atención Rogelio

i?

Núñez como mediozaguero.
Enrique
Fernández se mostraba encantado al

finitivos. Al margen de lo que pueda
rendir en el futuro, es indiscutible
que
Núñez ha superado toda
expectativa
como integrante de la linea media. Y
mucho ha tenido que ver por cierto en
los rendimientos impecables
que viene
observando la retaguardia del puntero.

Gutiérrez.

SANTIAGO MORNING (2): Expósito, Jo
G.

jes

se

regreso con su comportamiento y de
claró que espera dejar al popular "mo
no" en esa ubicación con caracteres de

Silva.

tre, VVürth y Farías; Fantín y Arias; Sua-o,

DOMINO
gundo

Esco

bar, Torres y Vera; Yori y Cortés; Pcsce,
Tello, Espinoza, Martínez y Águila.
GOLES, en el primer tiempo: Riquelme,
a
los 17' y 26'. En el segundo tiempo:
a

delantera sin timón.

cuadro canario

Ríos

ARBITRO: Domingo Santos.

te y Rodríguez.
RANGERS (0): Behrends; Romero, Be
llo y Badilla; Rigo y Catalán; Gaete, Ro
y

3.

Romero';

Estadio de Quillota.
PUBLICO: 11.4G6 personas.
RECAUDACIÓN: $ 1.633.470.

FERROBÁDMINTON (0): Colonia; Díaz,
Ledesma y MarízuCarmona y Huerta;
lich; D'Angelo, Valenzuela, Cirico, Zara

Luis

y

gliardo.

HoJffmann,

Nacio

10.561 personas.
RECAUDACIÓN: S 1.441:990.
ARBITRO: Danór Morales.

ARBITRO: José

Arenas

Fuenzalida,

Cál

Rostión,

Bustos;

a

PUBLICO:

sales, DunivicheT, Alvarez

(2):

Soto;

y

Fernández,

rroeí,

CHILE

en

vente

a

los 18*. y 33'.

ARBITRO:

Ü.

a.

Ponce,

33'.

los

a

gundo tiempo: Fernández,

O'HIGGINS

Antonucci, Pc-

10 goles: Cremaschi (CC).
9 goles: Ferrari (U).
7 goles: Barrionuevo (M).
6 goles: Riquelme <\V).

Con
Con
Con
Con 5
Martínez

goles:

Pappa (SL), Longo (R),
CAÍ), Sánchez (U), Valdés (UE).

Moreno (W)
Con

(UE),

4

y

goles:

Ponce

Villarroeí (O'II).
Fernández (P),

(E),

(CC), Rosales (R)

Xgñih

(AI),

y Flores (M).

Carranza

Espinoza

DARECE que San Luis malgastó toí
dos los goles la tarde que abrumó
a Everton. Las
estadísticas, al respecto,
dan mucho que pensar.
Después de
aquella excelente victoria por 5 a 2 el
cuadro quillotano perdió 1 a 0 con Wan
derers, 2 a 0 con Santiago, empató a
dos en la capital con Audax,
perdió 1 a
0 con Magallanes. 2 a 0 con
Ranger.s
y 1 a 0 con Coló Coló. O sea, que ej
elenco de Orlandelli ha señalado dos
goles en los últimos seis partidos y
ambos en Santiago. En su cancha, no
ha
de

llegado a la red desde aquella tar
que perforó cinco veces a Arella-

TABLA

no. Las

cifras, no sólo resul
tan irrefutables, sino que es
tán revelando dónde está la
flaqueza mayor del elenco
ascendido.
parecer, la ausencia de
ALPappa
ha Influido po
derosamente

en

tan

serias lesiones. Con Pap
pa en buen estado, San Luis
anotó siete goles en tres par
tidos. Después, ha marcado
dos en seis. Lo que quiere
decir que el ataque no ha
sabido orientar su acción o
simplemente depende de lo
sus

haga

su

1956
Audax

Italiano

.

centrodelante

—

errpbadmmton

Green Cross

Magallanes

O'Higgins

.

;
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—

.
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.

Rangers

de

Union

—

—
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es

Tobar, Relnoso y Hoffmann se descontrolan con demasiada facilidad
y malogran sus propias posibilidades
y las del cuadro con infracciones en
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,

poco O'Higgins se va za
del último lugar. Ahora

cuatro acompañantes. Y lo
mejor, el equipo parece que
el rumbo. En las dos
últimas fechas ha logrado tres pun
tos y sin ningún gol en contra. Cero
y dos a cero a
con Audax
a cero
tiene
va

es

encontrando

Green Cross. De lo que se deduce
confianza y a
nue la defensa ganó
bien el mereci
Bustos le hizo muy
do

"tirón

de

orejas",

con

sabor

a

ultimátum.

-SBEH--— BHBHI
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11
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■

|1— 0|

|2—2|2— 0|
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—

¡2— 4||

12— 1|4—2|

:

—

¡1

rv&. LA

TARDE que Green Cross superó al Audax renacie
muchas ilusiones y esperanzas en la tienda de una
que no en vano es verde. Impresionó el elenco viajero.
como si por fin se hubiese sustraído a todas las contingen
cias de una jira larga y ruda. Sin embargo, el asunto no
pasó más allá de un simple relumbrón, al parecer. Porque
desde ese día nos hemos quedado esperando que repita esa
actuación, aunque sea aproximadamente. El Green Cross
de las últimas fechas es el mismo de comienzos de cam
peonato. Y ello preocupa, porque el cierre de la tabla no
es una ubicación familiar para este cuadro, ni tampoco la
que más le acomoda.
ron

cruz

4_&_F
en

torno

a

rige

LA adversidad se muestran siempre en todas sus pro
yecciones los Jugadores de temple. Los profesionales
honestos y los futbolistas de corazón. Sirva el elogio para
José Fernández, quien ha derrochado todo eso en la infor
nada más
tunada campaña de Palestino. Fiero, luchador, honesto
ciento por ciento, el entreala porteño ha tratado en vano de
escapar al naufragio que tiene sumido al campeón en, una
posición que hace seis meses nadie hubiese sospechado. Tal
—¡ como
jugaba en Wanderers, Fer
nández está dando a entender que el
JOSÉ FERNANDEZ
fútbol no es cuestión de camisetas
para él. Como profesional, se ha

EN

formado
dra
nes

conciencia que

una

encua

perfectamente con sus condicio
y su temperamento.
increíble

la movilidad de los
caturros. Corren mu
fácil sorprenderlos.
Siempre están encima y nunca dan
lugar a la libre expedición del ad
versario. Tesoneros, incansables, ato

ESjugadores

cho

les

ve

es

no

y

sigadores

en

algunos momentos,

cubrir todos los sectores

se

con

vigor envidiable y sin caer ja
más en desmayos ni claudicaciones.
Con zagueros un tanto descontro
lados, pero de rechazo firme y vo
luntad de oro, Juan Félix Martínez
suele calmarlos y ubicarlos con su
experiencia y su astucia. Y lo pro
un

pio sucede

hemos dado cuenta, precisamente,
de que esos muchachos valen.

que
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.'.'|3—0|

|.

|0—0|2—2|1—1!
|

¡0—0|

mayoría innecesarias. Como to
dos los elementos nuevos, tratan de
aprender primero las mañas antes
que los recursos y experiencias, que
seguramente los conducirán por la
deseada.
senda
Despreocupándose
totalmente de los rivales y repri
miendo su pujanza con serenidad y
calma, pueden abrirse paso con más
facilidad que tratando de Impre
sionar al juez u ofuscar al conten
dor con faltas y artimañas que no
están bien en muchachos tan pro
misorios. Hemos visto bastante a
Wanderers este año y lo decimos
con la mejor intención. Porque nos

POCO
fando

13— 1¡0—0|2—211

12—5

su

a

i'|

14— 113— 1|

-

formación, ahora
simples jugadores en flor.

en

son

—

|4— 0¡1— 0]

.'.|2—2|0— 1|5— 2|'
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Morning|

Chile

del Estadio Nacional

decirlo ahora que

|

|2—5|1—3|2— 3|

en Quillota se batían todos los récords en
público y recaudación, como así mismo de
asistencia de socios del club local, en Santiago la concu
rrencia apenas pasaba las diez mil personas en el Estadio
Nacional. Y conste que era una reunión doble y único espectáculo para la capital. De lo que se deduce que ese fa

que

.10—113—2i

¡0—4|3—2|
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¡1—31

|2—0|1—2¡

Wanderers

que cuando juega Coló Coló.

21

—

algo el panorama creado
backs centrales.
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Santiago
LA última fecha lucie
ron de nueyo dos zague
ros
centros, de los cuales
puede esperarse bastante.
Torres, de San Luis, y Lantadilla, de Iberia. Dos espe-

EN

que iluminan
la evidente crisis de

I

I

San Luis

ro.

ranzas

.

magro

comportamiento, porque jus
tamente el quinteto dejó de
producir cuando el piloto
trasandino pagó tributo a

que

DE

POSICIONES

Díaz. Para

en

el

ataque

muchos,

es

algunas

cargas, pero
que en una. delantera
!

con

Félix

lento y frena
lo cierto es
con

tanto bi-

soño siempre es necesario un hombre que pase bien el balón y que sea
capaz de retenerlo, cuando las cir
cunstancias así lo
aconsejan. De
los tres goles del domingo, dos se

originaron

en

espléndidos pases su
Riquelme, Tovar

yos. No corre como
y
a

Hoffmann,

pero

los

hace

correr

ellos y

nes

a la pelota con combinacio
exactas y atinadas. En general.

la vanguardia porteña no es de las
que se complican las cosas cuando
ensaya un avance. Y e~o explica 6us
19 tantos en el cómputo.

SE PRODUJO este año, en la
olímpica de equita
duelo entre europeos y latino
el
ción,
americanos, que ya venia siendo tra
dicional desde que el término de la
segunda guerra mundial permitió la
reanudación de esa clase de competen
cias. Es que la representación latino
americana estuvo muy debilitada. Los

NOcompetencia

mexicanos, campeones de 1948; los chi
lenos, segundos en 1962, no concurrie
ron al compromiso de Estocolmo. Tam
poco lo hicieron los brasileños, fuertes
rivales en las anteriores olimpíadas.
De ese modo, la defensa de la equita
ción latinoamericana quedó encomen
dada a los argentinos, y, aunque fina
lizaron en el cuarto puesto, estuvieron
considerable distancia de sus adver
sarios y en ningún momento dieron
la sensación de poder convertirse en
adversarios de primera fila.
En realidad, en la prueba de saltos,
que es la fase central y más emocio
nante de la competencia olímpica, no
a

Los germanos fueron muy
superiores en el salto y

la clasificación Indi
vidual. Fue un regre
so triunfal para los

héroe.

Jinetes alemanes,
que siempre hablan
sido grandes anima

Hans Winkler fue
(Por Plíl'E

vez por

Alemania

e

Italia.

hubo contrincantes que fueran capaces de poner en peli
gro el triunfo del equipo alemán. La superioridad de los
germanos fue evidente desde un comienzo. Terminaron la

primera rueda, disputada en la mañana, con amplia ven
taja sobre Italia y Gran Bretaña, y les bastaba cumplir
discretamente en la rueda vespertina para asegurar el
primer puesto. No solamente cumplieron, sino que aumen
taron la ventaja, se impusieron con suma holgura, y con
quistaron al mismo tiempo los lugares primero y cuarto en
—

dores de los concur
sos hípicos Interna
cionales, y que sólo
debido a la estela des

trechamente el segundo puesto,- se fueron a almorzar con
la esperanza de conquistar la medalla de oro.
Pero Winkler no se retiró. Contra la opinión de los
doctores, se hizo colocar inyecciones de morfina y anunció
que seguiría actuando. Le fueron administradas cuatro
dosis. Una al final de la rueda de la mañana, otra a la
hora de almuerzo y dos más inmediatamente antes de salir
a la segunda rueda. En esas condiciones
cumplía el único
recorrido perfecto del día, superó sin faltas los catorce
obstáculos de la cancha, se aseguró el primer puesto indi
vidual y ratificó ampliamente la victoria de su equipo.
Cuatro faltas fue su score final. Aquel tropezón en la triple
barrera fue el único defecto de sus dos recorridos.
El segundo hombre del equipo alemán fue Frltz Thle-

Smythe, bella amazona inglesa, recibe la medalla de
bronce, ganada por el equipo británico en la competencia
olímpica de saltos. Los ingleses, campeones en 1952, fueron
Pat

esta

NAVA.)

vieron eclipsados por un tiempo
tructora de la guerra mundial.
Pero antes de que la victoria germana quedara rati
ficada, hubo un momento de emoción en el hermoso jardín
de saltos trazado en el Estadio Olímpico de Estocolmo.
Hans Winkler, número uno del equipo alemán, sufrió una
lesión de relativa gravedad en la rueda matinal. "Halla",
el caballo que montaba, tropezó en una triple barrera
y
estuvo a punto de caer. En el esfuerzo por
enderezarlo,
Winkler sufrió un doloroso desgarro en una ingle. Sobre
poniéndose al dolor, terminó el recorrido con sólo cuatro
faltas. Pero los médicos que lo examinaron le
aconsejaron
que se retirara. SI Winkler abandonaba, su equipo quedaba
eliminado. Los italianos y británicos, que disputaban es
se

superados

su

28

—

sus premios el
equipo británico, ga

Recibe
nador

la

de

dura

prueba de Tres
Lo capitaneó el
nel

Frank

Dias.
coro

Wheldon,

quien recibe

de

ma

del conocido de
portista inglés Lord
nos

Burghley, la corres
pondiente medalla de
Wheldon
oro.
fue
también tercero en la
competencia indivi
dual.

Los tres primeros de
la prueba de saltos.
Al centro el alemán
Winkler, sobre "Ha
lla". A sus lados los
Raimun
hermanos

do y Piero D'Imeo,
de Italia. El prime
ro
'

_m B

fue

subcampeón,

montando

Jn> ■__&*

a

"Mera-

no", y Piero fue
tercero, sobre "Uru
guay".

_^d_

;;^._w*

.1
demann, el mismo que ocupara el ter
de
cer
puesto en Helsinki, detrás
D'Orlola y de Osear Cristi. Esta vez
fue cuarto, superado por Winkler y
por los hermanos D'Inzeo, de Italia,
que se repartieron el segundo y tercer
lugar. Con esa colocación, los her
manos D'Inzeo dieron a su

país

.«■•£
—'■:.

,t

el sub-

por equipos. Los británi
campeones de Helsinki, quedaron
tercer
el
en
puesto, y Argentina ocupó
el cuarto. En cuanto a Francia, mos
decadencia. Su me
ostensible
una
tró
jor hombre volvió a ser Jacques D'Orlo
el
esta
vez
ganador de Helsinki
la, pero
no pudo ser más que sexto. Su yegua
no
"Voulette"
pudo repetir la magní
fica actuación de "Ali Baba" en la an

campeonato
cos,

terior olimpíada.
La prueba de saltos fue la culmi
nación de seis días de intensa activi
dad ecuestre. Comenzó la olimpiada de
equitación con la durísima competen
cia de los tres días, en que Jinetes de
ocho

países pusieron

a

prueba

la

re

sistencia y ductilidad de sus cabalga
duras. En esta clase de certámenes, la
calidad de local proporciona una no
oca
toria ventaja. Así ocurrió en esta
se
sión. Petrus Kasterman, de Suecia,
en
Faltaron los mejores conjun
adjudicó la medalla de oro. Pero
torneo ecuestre, el general Eduardo
se impuso
equipos
la competencia por
Yáñez hizo una proposición de gran
satis
tos latinoamericanos.
Gran Bretaña, dando una gran
interés para los países que poseen bue
Isa
facción a la Reina de Inglaterra,
nos Jinetes, pero carecen del poderío
a Es
bel II, que viajó especialmente
económico necesario para enviar equipos completos a las
ecuestre.
torneo
el
tocolmo para presenciar
Yáñez
una
concurrió
a la Olimpíada Ecuestre en
Olimpíadas.
demostraron
suecos
en adiestramiento los
calidad de Juez, designado como tal por los organizadores.
indiviL Fue para ellos el primer puesto
neta
hizo
notar
el
camEn
el
también
muchos países de honrosa
Congreso,
que
SS«í ™nn, Istado Dor Henry Saint Cyr, y la actuación de tradición
ecuestre, incluso Chile, no habían asistido esta
esta especialidad
neon'ato po i equipos En
vez
debido
al
costo
encierra
el envío de jinetes y ca
interesantes
y
gra
que
más
damas fue uno de los aspectos
ballos. En particular resulta caro el viaje de los caballos,
clasificadas la danesa
to?
de Saint Cyr quedaron
deben
ser
El
Llsenhoff.
porque
transportados
equipo
por barco y necesitan lle
Martel y la alemana Llselotte
el segundo
gar a la sede de los torneos con la anticipación necesaria
formado por tres amazonas, ocupó
aclimatarse.
para
corta distancia del conjunto sueco
P
Para obviar esa dificultad que tiende a volverse insupe
ésta fue a primera ocasión
Vale la pena destacar que
rable, el general Yáñez propuso que en futuras 'competen
las damas compitieran en un p aen oue se permitió que
cias internacionales el país organizador proporcione todos
Y no sólo brillaron en las
hombres.
3
t^f0fioH
raín
los
no de
los caballos y los equipos estén integrados solamente por
que tenian que serles favoraPat Smythe,
jinetes. Estos sortearían sus cabalgaduras y las cambia
S__vidady sutíle-- <"* requieren. de saltos
rían en etapas sucesivas, como se ha hecho en los últimos
de
formó parte del equipo
in-resa
de la
en el décimo
Campeonatos Mundiales. El torneo consagraría al mejor
puesto
clasificándose
jinete, y no a la mejor combinación de hombre y caballo,
como sucede ahora.
se efectuó simultáneamente con el

También

superioridad

Fas

nSrás

Lil'
-ermarS
T¿

'e^^.i^omieSSr

K noVla

-£_Jm_

GrVr? Bret-SS;

COmEneeTcong?es1odqu1e

—
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NODOLEX
Nielsen, Patty, Drobny y Gordon Forbes, que representan
prestigio en el tenis mundial. Y, lo que es más
su actuación ha sido seguida con interés y, a
ratos, con entusiasmo, por los comentaristas de la prensa
extranjera, que se han fijado acuciosamente en sus inter
venciones. Nunca hasta ahora habían llegado hasta nos
otros observaciones tan elogiosas sobre Ayala. El cerrado

4úh PEINADO

factores de

importante,

con

se le va abriendo. Ha subido otro esca
que le hemos visto ascender
tantos
otros, no podemos menos que mi
paso seguro
con serena confianza su futuro.
PEPE NAVA

ambiente europeo

lón hacia el
con
rar

HOMBRES

DOS

Vmka

pináculo. Nosotros,

DIFÍCILES

viene

de

la

pagina,

intentar

—

.

—

,

DE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS
SU TERCER ANO

VIENE

DE

LA

chileno

PAGINA
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en

sabido es que Ayala es un eximio doblista, mejor quizás en
el juego asociado que en el individual. Por otra parte, su
misma ansia de obtener un título de importancia lo lleva

la inscripción múltiple. Ser campeón de dobles o de mix
tos en Wimbledon puede ser menos importante que ganar
los singles, pero lleva consigo una buena cuota de ese
prestigio que Ayala necesita urgentemente, para asegurarse
una posición cómoda dentro del tenis mundial.
Mientras lo obtiene, su trabajo es arduo. Pero no es
ésta la primera vez en que el campeón chileno, sin más
armas que su raqueta, ha debido
prodigarse para abrirse
paso. Lo hizo en Chile, cuando muchos le negaban el de
recho a salir al extranjero llevando la representación na
cional. Lo repitió en sus primeros años de actuación inter
nacional, al enfrentar un ambiente nuevo y hostil, donde
tantps caen sin alcanzar la meta. No es en modo alguno
imposible que lo consiga de nuevo, ahora que se encuentra
en los umbrales de la consagración definitiva.
Ya esta actuación de 1956 representa indudablemente
un paso más por la ruta que lleva a la cumbre. En los tres
a

primeros

meses

de la

temporada ha batido

a

hombres

a

buscar

su

distancia, a hacer su
pelea. Y volvió, co

Otro factor que conspira contra el triunfo de Luis Ayala categoría de singles masculinos, que es la
que
proporciona mayor fama, es la obligación que él siente de
prodigarse, actuando simultáneamente en dobles masculi
nos y mixtosvEs natural que lo haga. Por una
parte, bien

la

is

dejó atrepellar, se dejó arrinconar en las cuerdas, para
esquives de cintura y de cuello que, por su efecto,
son siempre muy celebrados. Pero en ese trabajo no estuvo
recibió
bien,
castigo y le significó mucho desgaste de ener
gías por la presión del rival más sólido.
Hasta ese séptimo episodio ganaba Amicuzi, por su la
bor sostenida, por su dominio de ring, por la imposición evi
dente de su modalidad. Pero en la vuelta siguiente el re
feree marcó un foul del argentino
ya anteriormente Ami
cuzi había cabeceado un pómulo a Lobos
produciéndole
lo que le significó el descuento de cinco
una rotura
puntos en las tarjetas. Quizás estas incidencias, muy pro
pias del estilo en que se peleaba, aconsejaron al pluma
se

como

mo

al

comienzo

del

combate, a entrar y
salir, a tirar el gan
cho de izquierda por
fuera

y
derecha

a

dar

el

recto
a

la li

saliendo

baja,

nea

de

dentro,

por

duro

inmediata mente.
Amicuzi, como al
principio, sintió esos
golpes. En esos tres
rounds finales, Lo
bos descontó la ven
taja que le llevaban,
y empató la pelea,

pelea que esta
perdiendo por ha
dejado llevar
al juego del contra
una

ba

berse

rio.
Combate muy in
teresante y muy re

ñido. El primero,

co

decíamos,

que

mo

Roberto
cuentra

en

Lobos
en
problemas.

A

mano.

Para tejer 30 pares diarios medias de

fútbol, basquetbol, tenis,

etc.

(Se vende garan

tizada.) Otras pora tejido escocés fino.

Pídolas
Casilla

o

su

fabricante "OVA"
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USTED LO VE, LO PRUEBO M SE LO LLEVO

Valparaíso.'

trigos linos
J .0.995

trigos de niños
J 7.995
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(monos
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Lo

Nuestro

lo

y

Ajeno

comentado
SE^HA
"Giro de Italia",

poco el resultado del último

y me parece que es algo
para dedicarle más
de un comentario
Venció el luxemburgués Ohariye Gault.
como

pedale

años anteriores había tenido fi
y en las clasificaciones ge
nerales de la gran prueba del ciclismo italiano
Venció, y nada más.
Pero hay algo más. Fausto Coppi se acciden
tó en una de las primeras etapas,
y el vetera
nísimo Fiorenzo Magni sólo logró el segundo
lugar. ¿Y Pasquale Fornara, y Fantini. y Giancarlo Astrúa y todos los demás ases del
pedal
de la península, qué se hicieron? Yo creo
que la
victoria del corredor de Luxemburgo es muchí
simo más importante que como se la ha toma
do. Me parece que ella está indicando clara
mente una decadencia del ciclismo italiano,
que
ha sido durante tantos años el más
poderoso
del mundo. Antes de que Gino Bartali dejara
de ser el número uno de Europa, surgió Fausto
Coppi, que, con sus triunfos y su exuberante
personalidad hasta logró empaliar en parte la
gloria de Gino. Ahora que "el Faustísimo"
da muestras de declinación, no
se ve aún el
hombre que lo reemplace en el escenario del ci
clismo de su patria. De todos los ases, el que
mejor se clasificó en el último "Giro", fue Magni.
Y Magni es más veterano qua Coppi.
ro

que ya
guraciones

en

en

etapas

EL PRÓXIMO mes se efectuará la Vuelta de
Francia. El histórico "Tour" no contará con la
de Coppi, una vez más. Y seguramen
Luisón Bobet figurará -entre los favoritos.
si el galo supere su propia marca. Y lo

presencia
te

Quizá

vez.
gre ganarse la gran prueba por cuarta,
En 1953 inició la serie, y el año pasado cumplió

la hazaña de ganar tres "tours" seguidos. ¿No
podrá aumentar a cuatro el número de victo
rias consecutivas? Por lo menos en el Giro se
vio claramente que no serán los italianos el

obstáculo más grande...
NO ES ESTA época la más apropiada para
practicar ciclismo. Es más, en estos meses, los
pedaleros debieran guardar sus bicicletas y de
dicarse a otros deportes. O, simplemente, des
cansar.
Porque con los fríos de este invierno.
¿se puede pedir a los muchachos que salgan a
entrenar de madrugada
obscuro, por lo gene
ral
a congelarse en los caminos? Francamen
te, no es época para practicar ciclismo y me pa
rece que convendría establecer una tregua has
ta fines de agosto o comienzos de septiembre.
Que estas pruebas de selección para la "Nueve
de Julio" fueran las últimas de la temporada.
y si no existieran esas dos competencias de
Sao Paulo, bien podría haberse cerrado antes
el período de actividad.
—

—

,

LOS HERMANOS Zamorano. Eduardo Rodrí
guez y Juan Pérez parecían ser los más capaci
tados para competir en las calles y en los ca
minos de Sao Paulo, pero al tercer día de se

lección para formar el equipo, abandonaron, por
desinteligencias con la Asociación respecto a la
ayuda que ésta podría prestarles para participar
Asociación
en esas pruebas internacionles. La

Hace tiempo que
que parece haber
no

está

en

—proporcionarles tubulares y
condiciones ds equiparlos
otras cosas—; tampoco estaba el Club CIC. ni los propios
Desistieron entonces del
declaración.
su
corredores, según
viaje.
to

Irán

al Brasil,
Alfonso

González.

tienen

sus

como

"saludo

Moreno

y

a

la bandera":

Francisco

Rober

Saavedra,

que

máquinas equipadas.

Moraga, que sigue
SE PENSÓ también en Andrés
Tenía óptimas po
siendo el mejor mediofondista del país.
es una especie
sibilidades en la prueba "9 de Julio", que
de "San Silvestre del

se corre, al igual
de Ano Nuevo, por las
distancia de 80 kilómetros.

ciclismo", ya que

la tradicional carrera
callas de Sao Paulo, sobre
oue

se

habla de la declinación de Fausto Coppi; ahora si

llegado

ese

momento.

Pero la Asociación estimó que la otra

Sao

Paulo",

en

siete

Moraga, y optó por

prueba, la "Vuelta a
etapas, sería demasiado dura para

no incluirlo

en

la selección.

ANTECEDENTES, recordemos que el año pa
sado, en la "9 de Julio", los chilenos se clasificaron segun
dos por equipo, con Moraga, 9.9; Juan Pérez, 10.?, y Gui
llermo Zamorano, 22?. Se trata de una carrera que requie
re mucha astucia, en la que hay que salir fuerte desde el
comienzo, porque, como participan más de 500 ciclistas, los
que se quedan atrás al principio ya no se acercan más a
COMO

los

punteros.

pedestre
una

PANCHO

ALSINA

Pero que, de
cuando en cuan
rebelan
se
do,
contra su propio
destino. Y enton
suelen hacer,
ces
pasar muy maloí r-fe'
ratos a ¡os astros. \¿s
Uno de ellos se
topó con Eduardo
el
en
Lausse,

fila.

ftl/TE
■!■"•

encontré al

gordo Dupla

la calle Co
rrientes. En un
café, se compren
de. También ha
bía venido a ver
a los Italianos, y
el día antes del
en

partido

tropezó
amigo
quería

se

un

con

r

Stillman, según
cuentan. Fue un
round, nada más,
hicieron
el
que

chileno que

ir también,

—Tú, gordo, que
de

conocido

eres

todos, ¿por qué no me consigues una entrada?
Con mucha clase, Dupla se la sacó;
Te equívocas, viejo. Yo soy conocido en Chile. Lo que
es aquí, pertenezco a los etcéteras...
Otra del gordo, para variar; Estábamos en los "50 Bi
de
llares", Mora y Araujo, el gordo, unos compañeros
"Clarín" y yo. Alguien se acordó de Pedernera, y Dupla
contó:
—Me lo encontré ayer y me
—

que lo fuera a ver al
café. —Y luego agregó—: Una
de estas tardes que me levan
invitó

ta

a

Vj^™™*£
estaba
,S&& £*TC»,
$
irr^"
cuerdas.
sobre

Pero el

desconocido< agarré al argentino

Lausse

K. O.

las

oOo—

—

T

,Li

# PEMYMO/
0$ ptf>A

oOo

de esa
el sistema. Y sacaron,
con
victoria de uno a cero,
Además,
clusiones definitivas.
incom
las escribieron. Resulta
prensible que todavía sigan
en lo mismo. La otra noche,
/^vy
uno /
\
en el hall del hotel, decía
/
/ f~\
de ésos:
\J I
—Y vea. Si los argentinos

—

por Florida, a mediodía,
y me di cuenta de que habia
un tumulto. Miré a ver qué
sucedía. Y, por encima del
medio
un
mar de gente, vi
Era el
cuerpo de hombre.
orándote ruso que vino en el
equipo de basquetbol. Algo

/BA

o

impresionante,

que

obligaba

■

hubieran jugado regular si-',
quiera, habría sido goleada.
Entonces le respondió un
italiano, de los que vinieron
de Chile:
—¿Y qué cree usted que
habría sucedido si los italia

a

todo el mundo a detenerse, a
seguirlo. Un fenómeno, con
sus dos metros dieciocho.
¿Saben? Me dio pena. Debe
ser terrible lo que le sucede a
ese muchacho. Sentirse segui
do por' hombres y niños, mi
rado como cosa de otro pla

neta,
que

como

fenómeno.

Y

oOo

—

Lo de Labruna no

—

PARTIDO Argentina-Italia quebró el récord argen
de recaudaciones en espectáculos deportivos.

EL tino

pagó más dinero

en Buenos

por

ver

un

match de fútbol

Aires.

_(«„ii
récord difícil
Pero también se quebró otro récord. Un
les confieso,
de ser superado: el de tiros al arco. Porque,
considerarse de cierto

tiros que honradamente
hubo
peligro, sólo
uno: el gol de Conde.

pueden

de

nada

do

hacer

po,

al parecer

des'garrado

uno, a mi lado, explicó:
desgarro. Es sentido de auto

es

crítica.
oOo

—

—

en todas partes. Hombres capaces
las mil maneras de ganar dinero o de
costearse un viaje. Yo conocí un fanático de deportes en
Buenos Aires estos días. Tenia unos deseos locos de Ir a
Montevideo para ver
la pelea de Pascual
Pérez y el partido

FINANCISTAS
de descubrir

hay

Uruguay
—

oOo—

Estados
LOS
en Nue
bien,
York
existen muchos bo
xeadores que no han
podido llegar hasta
las alturas porque les
faltó fuelle para
combatir ocho o diez

ENUnidos,más
va

vueltas. Pugilistas
que, si los encuentros
fueran de uno o dos
hasta
po
rounds,
drían ser campeones
mu
Son
mundo.
del
chachos que enveje
cen en

los

La-

conseguí
provecho
hacia
Se
su
fue
equipo.
para
el área y, lejos del zaguero, se
del
al
suelo.
Salió
cayó
cam-^

A^rS^

gedia.

se

—

QUINCE minutos,
pWbruna
no había

creo

de cualquier país nunca po
dremos comprender su tra

Nunca

juegan regular siquiera?

nos

ciudadanos normales

los

Argentina-Italia,

match

el triunfo de
que había sido
sobre
la improvisación criolla

temprano, iré...
—

OGICAMENTE, los recalcitrantes dijeron, después

del

gimnasios

trabajando de sparring-partners de los
hombres de primera

'^V^Rfcr^X

Argentina.

-

Pero si iba se le de
rrumbaba el presu
puesto de dos meses.
Entonces
descubrió
que en Montevideo el
jamón es siete veces

más

caro

Buenos

en

que

Aires.

Pues

bien, se compró una
pierna de Jamón y
tomó el barco de la
carrera.

le
Mira
dijo
no
Mora y Araujo
te van a dejar en
—

—

—

,

trar

con

te

No

—

le

—

amigo

esa

pierna.

preocupes

respondió
—

.

el

A los de la

aduana les diré que
es para el desayuno.

^^\0

EPAJ Alcanza

para

'

AHcock's

yodos

MUüDI-l
UHW DE PRESTIGIO

Diga "ALLCOCK"
cuando pida
«ófr
Po<<Jde dolo
lumbago yodo clase

PARCHES POROSOS
cos,
res

musculores.

EMPLAST,TASolope,oeña:.nda
ridas pequeños.
TELA

ADHESIVA,

{amaños

Adh.ere

en

4 proct.eos
»

mas

kmeio».

Farmo- Química

del

Pacifico

Casilla 112D

Todos
deben

los

deportistas

usar

los famosos

pro.eae^

J>.. £

fu]

r^\

ívfb \

PARCHES POROSOS
ALLCOCK'S
Alivian toda clase de
dolores de espalda, pe
cho, cintura y toda cla
se de dolores muscula

(MAYOR CONTENIDO)

<3^*^7_?

res.

EMPLASTITAS
herípara cortaduras y

s-^^

das.

TELA ADHESIVA
4

prácticos

tamaños. Adhiere más y

mejor,

FARMO QUÍMICA DEL PACIFICO, S. A.
CASILLA

112-D

-
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FONO 90681
CASILLA 4640
-

-

tf

i'

Zapatos "Alonso" Especial, punta blonda, par $ 4.000
-Zapatos "Alonso" Especial, modelo 000, punto dura,

/par

$ 3.300

Zapatos

modelo

Zapatos

fútbol para niños, del 30 al 35, par $ 1.900

Zapatos

fútbol para

una

pieza, reforzados,
niños, del

24 al

Medias fútbol, lana extragruesa,
a

por

29,

.

par

5 2.700

.

.

$ 1.700

cualquier color, par
$ 580

Medias fútbol lana, para juveniles, cualquier color,
$ 450

; pD-

Medias fútbol lana, para

infantiles, cualquier color,
380
$

par

Pantalones fútbol, cotton negros, azules, blancos, cada
$ 300

uno

Pantalones fútbol, piqué fino, con hebillas, c|u. $
600
Pantalones fútbol, piel fino, con hebillas, c|u. $
750
Camisetas fútbol, gamuza, cuello v., un solo color, jue
go

.

.

Camisetas
go

Camisetas fútbol,

raso,

go

Camisetas

$ 8.850
combinadas, jue
$10.500
cuello sport, un solo color jue
$ 1 3 500
cuello sport, combinadas, jue

gamuza, cuello v.,

fútbol,

fútbol,

raso,

Buz

$16.500

go

Comisetas

fútbol,

cuello sport,

rayados, jue
$ 19.000
go
Pelotas fútbol, reglamentarias "Crack Alonso", cada
una
$ 5.500
Pelotas fútbol, reglamentarias "Alonso Especial", cada
raso,
■

-

$ 4 500

una

Pelotas fútbol, tamaño N
una

■

°

5, modelo 12

cascos, coda

°

4, modelo 12

cascos, cada

$ 2 900

■

Pelotas fútbol, tamaño N

$ 2 700

uno

ÚNICOS
DESPACHOS

A

FABRICANTES
PROVINCIA

CONTRA

REEMBOLSO

5f*-*

AUMEDA B. OHiGfilllS 2815. >ít_$llU 4640
SMIIl_60
TE1HFON09068Í
•
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PORO El DEPORTE
EL

momento

menos

es especial, extraordinario, y no debe diluirse,
desvirtuarse,
malograrse. Acaso es único en nuestra historia, con el Gobierno,

itepéstf

lagql

ni

el

Parlamento y sectores importantes y populares de la ciudadanía, todos a un
solo impulso, dispuestos a cooperar y a cuadrarse con el deporte. En realidad,
impresiona apreciar él movimiento unánime de opiniones provocado a raíz de
haber sido honrado Chile con la sede de un Mundial de Fútbol. Demostración
trascendente y hasta conmovedora, como si la nación, un poco apesarada de
no haberlo hecho antes y de haber sido un tanto Injusta, se decidiera a
ponerse
de lado de la juventud que, hace más de medio siglo, viene luchando por
crecer

y

vigorizarse

en

una

cruzada que,

no

puede discutirse,

es

de beneficio

directo para la cultura y 1% salud de un país.
Es la verdad resplandeciente y edificante. La nación entera puesta de pie
para exclamar: Todos debemos estar con el deporte y acompañarlo en ésta
empresa, cuyo vigoroso efecto por el renombre de Chile es innegable. No han
sido meras frases impulsadas por el júbilo que generó la noticia, pues ha po
dido

apreciarse

en

el Gobierno y el Parlamento el

propósito vivo de

coopera

ción y realización. Desde el Presidente de la República, que respondió de in
mediato.
Para

/
no

quienes están desde hace años en la brega,
siempre comprendidos
y a veces nasta desmoralizados de no ver la respuesta esperada a las peticiones
y la falta de recursos que obliga al deporte a desenvolverse con los frenos im
puestos por .la economía o la estrechez, el remezón no pudo ni puede ser más
satisfactorio

y

estimulante.

Esta

consideración

unánime,

brotada

de

todas

partes, se hacia necesaria. Y ha llegado en buena hora, porque significa una
conquista de volumen lograda para el deporte por el deporte.
Se han señalado los motivos que pesaron en delegados de diversos países
en la junta mundial promovida por la FIFA; los méritos que puso en la ba
lanza el deporte chileno, el deporte, y no sólo el fútbol, como han sido hidal
gos en reconocerlo Ditthorn, Bianchi y Pinto. El prestigio y su capacidad de
organizador del deporte chileno esparcidos por el extranjero a través de jus
tas de resonancia universal, como los Mundiales de Basquetbol Femenino y
Pentatlón Moderno, y a la vez de demostraciones remarcables en Sudameri
canos de atletismo, fútbol, boxeo, basquetbol, remo y otros que estaban en la
mente de los representantes de las naciones presentes en el congreso de Lisboa.
Aquella noticia sacudió al pueblo entero en nuestro territorio, y, como con
secuencia directa de la posibilidad cierta de que, ala vuelta de seis años, Chile
será escenario de un campeonato del mundo, se ha volcado la fuerza de sen
timientos y de admiración por la causa deportiva. Existe, ahora, el afán de
cidido de darle al deporte lo que se le negó o se le mezquinó. Fondos para
sus estadios, sus gimnasios y sus construcciones indispensables ; i para la pre
paración más completa de sus equipos y para una más firme difusión y más
rica enseñanza técnica. El fervoroso deseo de apoyar a nuestro deporte y de
levantarlo grande, ha brotad o como toque milagroso de una roca árida y
áspera,

impresionante y trascendental momento, que debe aer aprovechado ai
máximo, porque es defícil que vuelva a producirse. Capitalizarlo en forma
amplia para el deporte entero. Entiéndase bien, para el deporte y no solamen
te, para el fútbol. Es indispensable canalizar la corriente de opinión que ha
despertado en todos los chilenos su fibra patriótica y deportiva, en planes y
programas bien estudiados y mejor llevados. Nada más sensato para ello que
en las comisiones de trabajo o comités de organización, que tomarán a su
cargo los proyectos económicos y el planeamiento de obras a realizar, se con
sulte a los dirigentes del deporte.
Ya se han lanzado dos o tres proyectos en el Parlamento, una comisión
especial de diputados termina la confección de la Ley de Educación Física,
actividad
que, además de imponer la estructura básica y general de nuestra
deportiva, consulta la parte económica para el Mundial de Fútbol y para
más
cercano:
el
Mundial
de
internacional
orden
Basquet
otro compromiso de
bol de 1958; se sabe también de otros proyectos que se incuban, y. por sobre
el
del
está
latente
bancos
en
los
políticos
Congreso
todo, es innegable que
voto favorable para ir en ayuda del deporte.
con
tino
A
buscar
el
momento
y diligencia.
Pues, entonces, a aprovechar
sea necesario para que se beneficien
la mejor manera de producir lo que
todas la ramas. Que el fútbol obtenga sus estadios, el Monumental, y los
circe en provincias. Pero que también salgan adelante el gran gimnasio te
chado y las construcciones requeridas en el territorio; que se financien las
escuelas de entrenadores con maestros traídos de países adelantados; que se
implante la medicina deportiva; en fin, todo lo que está proyectado, sin poder
realizarse por falta de dinero. Nadie mejor que los propios personeros de las
federaciones para exponer sus necesidades, sus inquietudes y el orden de pre

ferencia.
enlace de dirigentes y parlamentarios, a fin de aunar
y concentrar las voluntades tras una sola orientación.
la empresa que satisfaga a todos.
apoyo colectivo sólido, se empujará
dilación, antes de que se enfríe el ambiente propicio conseguido para

Debe producirse el
propósitos, de asociar

Con
Y
el

un

sin

deporte

por el

deporte.
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DESDE ID ALTURA

llante e inol
Por
vidable.
mundo
el
y
responda dig
quede
a la distinción que le fue otorgada en Lis
unas semanas. Faltan seis años; pero ya se
ha despertado en todas partes ese sentimiento de so
lidaridad y de responsabilidad que es indispensable
para el buen éxito de la gran empresa.
Puede que 1ra"Un cinco por ciento de lo que gane"
no
yan sido cuatro mil pesos o algo más, pero la cifra
tiene importancia. Porque lo importante es la com

guntas y respuestas que efectúa una de nuestras
más importantes radioemisoras, se presentó al con
curso un joven estudiante de medicina.
Optaba a un
premio de veinte mil pesos, que, luego, subiría a cuarenta, y después a ochenta, etc. Pues bien, el mucha
cho, no bien estuvo frente al micrófono, declaró:
De todo lo que gane en este concurso destinaré el
cinco por ciento para incrementar los fondos pro cam

con

gesto,
decirlo,

su

sin

nuestra

tierra

un

maravilloso

probación de ese sentimiento que se va haciendo car
en la ciudadanía, esa convicción de que todos los
chilenos sentimos profundamente la obligación de
aportar nuestro esfuerzo al esfuerzo de los dirigen
tes deportivos, del Gobierno y de los deportistas,
Séptimo Campeonato
para llevar adelante ese
Mundial de Fútbol que habrá de efectuarse en^
1962 en nuestro país.
ne

ejemplo. Supo

que todos los ciudadanos de
estamos obligados a cooperar, a

'

contribuir, a trabajar porque esa fiesta del de
porte mundial, que tendrá como escenario

NEMECIO Ra
ganó el Cir
cuito de Los Do

Bueno,

que gane

alguna

Audax Italia
no, también.

vez

.

ESTÁN
llameos

tan

con

Olmos sigue

.

orgullosos Jos

mogó

triunfos, que han
slogan el siguiente:

sus

adoptado como
"Que pase el que sigue".

VIENDO jugar el sábado
Española alguien comentó:
—

jugando

Parece que pa

por

Ferro.

primer tiempo el "Loro"

Valdés anduvo muy perdido. Claro,
entre tanto canario.
CUANDO entró

a

un

perro

a

Unión

la

Que

trado

un

entre

,M¡TSP ESSL ATLEJX

PERFECTO.

a

Claudio

Desde muy

cer

Es curioso. El úni
que aprendió al
go en la jira de
Green
Cross fue
Mario Soto.

S&? (W SM71&HHD0R.
Que ■+*-' seiecc/CH/o-

LOS porteños

ase

guran que el porta
aviones "Roosevelt"

tero que tuvo Unión

Española el sábado.
Como es de apellido
Serrano, lo lógico es
bo
que juegue "por
litas de dulce".

vino exclusivamente
a ver el partido Co
ló Colo-Wanderers.

POR los dos goles

que

suerte,

co

centrodelan

creen

importa.

ca.

¡debe

chos

no

que Magallanes no
lo pone de arquero
sino de amuleto.

—

ama

úl

co

González.

¿Volvere

que regaló en su
timo partido, mu

perro

taron

'oseo
teur el

uno

mentó:

—¿COMO vio el
partido?, le pregun

mos?

ser

Santa

DICEN que Meza

afirman: ¡Volvere
mos!, los de Pales
tino, pensando en la
de Ascenso, se pre

DEBE

en

tiene tanta

los
MIENTRAS
hinchas de la Cató
lica, pensando en la
División de Honor,

guntan:

Qui

narios" de

llota,
Laura,

gato.

fA%6 4 TWUMMZ JWTOS

.

un

cancha, mientras
jugaban los "ca

FERRARI no se vio el domingo en
el Estadio Nacional. Muy lógico. De
be haber estado corriendo en Los
Dominicos.

CACHUPÍN

1957 el Ascenso
va a contar con dos
lindas canchas en
el barrio.
ra

.

EN 'el

ALSINA.

PANCHO

a mitos

yera

minicos.

con

.

peonato mundial de fútbol.
Lo dijo con absoluta sencillez, sin ánimo de llamar la
atención, como si no hiciera otra cosa que cumplir
con un deber. Como si fuera lo más natural del mun

decir,

bien

que Chile
namente
boa hace

—

do.
V dio,

tros és-""
t a d i o :
resulte bri

M#ro-t

LOS únicos entre
nadores que tienen
la pega asegurada
son Alamos y Saler
no. Tienen dos equi
pos.

Vil TRIUNFO
buenas actua

LASciones

de Ayala,
previas al torneo de
Wimbledon. los en
tusiastas comentarios

del

cable,

habían

despertado en la afi
ción
de
deportiva

No

caben las desilu
siones ante la elimina
ción de Ayala en el
torneo de Wimbledon.

Chile las esperanzas
Escribe A. J. N.
desorbitadas de que
sería éste el año en que el chileno ganaría la compe
tencia inglesa, considerada como el virtual campeona
to del mundo, o que, en el peor de los casos, llegaría
a la final o semifinales. Sólo esto
explica la desilu
sión que se ha experimentado en nuestro país ante su
eliminación por la raqueta del sueco Schmiedt. Como

sucede siempre, desde aquel optimismo exagerado, se
desciende en algunos casos a posiciones extremas, sin
que medie entre ambas la equidad de un juicio mesu
rado.
La verdad es que Ayala ha ganado en su tercer año
de jugar en Europa el prestigio suficiente como para
ser incluido en la élite del tenis mundial. Porque no
se puede, en la actualidad, confeccionar una lista de
los más grandes jugadores sin mencionar al peque
ño chileno, cuyo juego gusta a todos los públicos. No
existe torneo, en cualquier lugar del universo que se
efectúe, cuyos dirigentes no deseen tener entre sus in
vitados al moreno jugador de Chile. Todo esto repre

senta ya él triunfo definitivo. Puede, pues, el inquie
to muchacho del Club Santiago dar
por cumplidas
mejores esperanzas. Darse por satisfecho.
Sin embargo, aún no ha llegado a la cumbre. Lo
más que ha podido obtener es su primer triunfo en
la cancha central, sin que ello le haya significado
siquiera llegar hasta los cuartos finales del torneo.
Es el caso de preguntarse: ¿lo logrará alguna vez?
Juzgar la actuación de Ayala sin haber sido testi
gos presenciales de sus triunfos y de sus derrotas es
muy difícil. No podemos, desde aquí, saber, ni siquiera
imaginar, si el chileno ha rendido, ante los rivales
que lo han superado, su mejor tenis; o si en las vic
torias acusó un standard más alto del que le conoce
mos. No podemos sospechar las causas que hayan in
fluido en determinados momentos cruciales de su
sus

europea 1956. En cambio, sí que podemos.
en estas condiciones, expresar una opinión acer
de su modalidad, puesta en comparación con la de
los demás jugadores destacados del mundo y de sus

campaña
aun

ca

perspectivas

futuras.

Nos basamos para ello en el conocimiento de nues
jugador, en los comentarios de la prensa interna

tro

y en algunas impresiones llegadas hasta nos
de lectores amigos, que lo han visto jugar en
Europa. El chileno es un tipo de jugador que no está
de acuerdo con la época que vive este deporte. Su
modalidad de juego, cuya pauta la dan su físico y su
temperamento, no es la que triunfa en la actualidad
en los courts del mundo. Su caso se
parece mucho ai |
de Segura Cano, jugador de primerisima fila, apre
ciado y aplaudido por todos los públicos; pero que nunca
llegó a ser el número uno. Ambos pertenecen a un tipo la
tino bien definido. Y bien diferente al de la mayoría de los
jugadores destacados. En tiempos en que Segura Cano era
amateur, aún no estaba en plena vigencia el tenis que se
estila hoy, aunque ya primaba el juego fuerte. Ahora 'ése
tenis se encuentra en pleno apogeo. Tanto, que no se pue
de concebir un jugador destacado que no posea un servicio
atómico, y que no sea capaz de imprimir tremenda veloci
dad a sus golpes de ambos lados. Los partidos de hoy, entre
los grandes jugadores, constituyen una sucesión de cortos
peloteos, que terminan con un tiro ganador de eficacia in
contrarrestable. Esto, siempre que se haya pasado del ser

cional,
otros

vicio.

juega así. Nunca podrá Jugar asi. Y en ello
juego, ya lo he
basa en el físico y en el temperamento. Se
dicho,
gura Cano tampoco jugaba de aquella manera. En ambos
casos, la estatura, los nervios, la chispa, la astucia innata,
dieron estructura a un tenis diferente. No inferior, diferente.
Para nosotros, incluso, más completo, porque no se basa ex
clusivamente en condiciones físicas adecuadas, sino que en
Ayala

radica

mos

su

no

mayor mérito. La modalidad de
se

de cualidades anímicas e intelectuales de alta
una serie
calidad. Un tenis que exige al físico un desgaste muchísi
mo mayor que el otro, y que tiene una gran desventaja: la
falta de tiros ganadores.

Los
grandes exponentes del juego moderno están
siempre en situación de ganar un tanto con su servicio
con cualquier golpe potentísimo de izquierda o derecha.
El de nuestro muchacho, no. Debe buscar pacientemente
el momento de ganar sus puntos. Mediante colocaciones
muy ajustadas, desplazar al rival para llegar a la red con
posibilidades o realizar verdaderos prodigios de acrobacia
para alcanzar las pelotas que salen del patio contrario con
o

velocidad de tren expreso. De esta manera, sus partidos
serán siempre una especie de lucha entre David. y Goliat.
Su sagacidad, su picardía, su chispa, sus reflejos, su es
fuerzo físico, su espíritu de lucha, todo un completo arse
nal digno de llevar a la victoria a cualquier deportistapuesto permanentemente* en jaque por la tremenda poten
cia de las raquetas adversarias.
Este es el dilema de Luis Ayala, a nuestro entender.
Es
Está cotizado entre los grandes, porque
es grande.
aplaudido. Es invitado. Ha llegado hasta donde no se atre
vieron a ubicarlo sus propios sueños de niño. Puede decir
con orgullo que es uno de los deportistas chilenos que han
llegado más arriba. Su constancia, sus sacrificios, su amor
propio, han sido ampliamente recompensados. Le ha dado
al deporte de su patria lo que éste esperó de él.
Todo esto, aunque jamás sea el número uno.
A. J. N.

profesión
LAnosotros,
los
una

ca

secta,

fradía especial, una
masonería romántica

un

y maravillosa. Donde

tropezamos con rostros amigos, recuerdos, noveda
des, motivos de charla. A veces encontramos el material pa
ra una crónica en un café, en una mesa de amigos. Otras
veces en una estación de ferrocarril, en un avión en vuelo,
calle
en la cubierta de un barco. Vamos caminando por la
de alguna capital extranjera y escuchamos un grito, desde
habíamos
un
dejado de
colega que
la acera de enfrente. Es
ver. Un colega
argentino, uruguayo, peruano, brasileño o
de
en
tribuna
la
En
los
estadios,
de cualquier otro pais.
la "bancada", como le dicen al otro lado
periodistas
co
al
saludar
de
tanto
brazos
los
amigos
hay' que gastarse
mienzo de un campeonato. Formamos una enorme familia,
qué, aunque muchas veces ni siquiera se escribe, siempre se
vamos

—

,

—

recuerda

con

cariño.
último,

Carrasco, tomé el avión LAN que
a Chile. Había encontrado de nuevo
el
Estadio de River Píate, en Buenos
amigos
el Palacio de Penarol y en el Estadio Centenario

El lunes
me

en

tendría que traer

los rostros
Aires

en

en

de la capital uruguaya. Montevideo se iba a quedar atrás,
una vez más. Y. justo cuando pisaba la losa del aeropuerto,
alguien me apretó el brazo. Era Sergio Paiva.
_

SERGIO PAIVA

es

de Río de Janeiro y la

competencias

relator

profesión

de Radio Tamoio.
ha unido en numerosas

deportivo
nos

internacionales. Pero Sergio
año asistió al Sudamericano

es

un

viajero

Extraordinario
eterno. Este
de Montevideo y estuvimos juntos en el Hotel Ermitage, de
fue
a
con
Vasco
da
Gama. Luego
Pocitos. Después
Europa
viajó con la selección brasileña en la jira por el Viejo Mun
sus
andanzas eu
nuevo
a'
Vasco
terminó
unió
de
se
do,
y
ropeas con Botafogo. Ha seguido muy de cerca la intensa
en
su
fútbol
del
brasileño,
para el
preparación
actividad
Mundial de 1958, y ha sabido verla con criterio sereno, ob
con
avión
de
LAN
cruzaba
En
el
e
que
imparcial.
jetivo
nosotros el Rio de la Plata (él se quedó en Buenos Aires
tuve oca
con Argentina'
de
Brasil
el
match
relatar
para
sión de escucharlo durante cuarenta minutos. Y les respon
do que no fueron minutos perdidos.

BRASIL ESTA haciendo una labor muy interesante con
seleccionado, mirando a Suecia. Envió a Montevideo la
selección de Sao Paulo, y a México, la de Río Grande do
Sul. Para el viaje a Europa sirvió de base el fútbol cario
ca pero también se utilizaron valores del Estado de Minas.

su

algunos que habían estado en Montevideo y en México.
Paulistas. mineros, gauchos y cariocas están dando lo me
a
jor de sus hombres a esa selección futura que defenderá
Brasil en 1958.
—me
—No es que pensemos ser campeones en Suecia
y

Pero
Paiva
estamos
trabajando
de la mejor manera
para luchar por el ti

dijo

avión, sobre el Río de la Plata, el periodista cario
Sergio Paiva enfocó ¡a realidad y los problemas del
fútbol de su país, que mira al Mundial de 1958.

En

deportivos,
una
cor

riodistas
es

de
pe

—

.

tulo. ¿Sabes cuántos
hombres, entre titu

lares y suplentes, han
sido empleados hasta ahora en las selecciones de Brasil?
Pensé un momento, hice números, y le respondí:
—

Bueno, serán sesenta

o

setenta.

.

.

No
replicó Sergio
¡Ciento ochenta!
Fui conociendo los detalles. Se trata' de ver el mayor
número posible de jugadores de primera calidad. Pero ver
los en la selección, jugando en tierra extraña y contra ad
versarios calificados. Porque hay futbolistas que, en sus
clubes, son astros de gran capacidad y que en las seleccio
nes se achican. Es el caso de Walter, que es crack en Vas
co y no responde en el team nacional. Y, al contrario, hay
otros que, sin ser nada más que buenos en sus clubes, son
grandes en la escuadra seleccionada. Como el puntero de
recho Canario, de América, que ha sido una revelación en
los últimos cotejos internacionales.
¿Y esto, hasta cuándo durará?
—Hasta mayo o junio de 1957. En esa fecha se elegirán
22 hombres y con ellos continuará trabajando Flavio Costa.
hasta el campeonato.
—

—

—

.

—

QUIENES han estado cerca de la selección están satis
fechos de lo que hasta el momento se ha realizado.
No se trataba, en la jira por Europa, de ganar o per
der partidos. Pero, de todos modos, no ha sido desalenta
dor el balance —me explicaba Paiva—, Brasil le ganó a
Portugal —que derrotó a Italia y a España y empató con
—

Hungría—, y a Turquía, que derrotó a los húngaros. Em
vencedor de la selección magiar
pató con Checoslovaquia
en Budapest
y derrotó a Austria, por tres a dos, en un
en
el
le
fueron
partido
que
anulados cinco goles. Durante
este año, Brasil ha jugado 23 partidos (hablaba antes del
cotejo del domingo con Argentina), de los cuales ganó 15
empató 5 (Argentina, Uruguay. Paraguay, Suiza y Checoslo
vaquia), y perdió sólo tres: con Italia, Inglaterra y Chile.
Pero, ya te digo, no se trataba, en la Jira por Europa de
ganar o perder, sino de probar gente, de conocer lo que te
nemos y lo que podremos utilizar
para el Mundial Igual
cosa sucede con los partidos
que se han efectuado en Sud
américa y los que se seguirán efectuando. El team
que ha
actuado al regreso de Europa ha ganado a
Paraguay por
5a2y2a0. a Uruguay por 2 a 0, y a Italia por la misma
—

—

,

cuenta. Por el momento,

me

parece que esta

alineación

es
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la que ha dado

me

Lo que vio

un cronista en una jira futbolística de estu
dios por las canchas del viejo continente.

jores resultados. Con
Velhudo en
el arco, Djalma San
tos, Edson y Nilton

Gilmar

»

M. SANTOS

o

Santos, Formiga y Zozimo, Canario, Zizinho, Leónidas o
Alvaro, Didí y Ferreira.
Yo vi a Canhotero, puntero izquierdo paulista, en Monte
video. Pues bien, Ferreira resultó muy superior a él. Tam
bién Edson se ha revelado como un zaguero centro de con
diciones notables, y Zizinho sigue siendo el entreala ex
traordinario de sus mejores años..., pese a que ya debe
andar por los treinta y cinco... Brasil, desde los tiempos
de Heleno y de Ademir, no ha tenido centrodelantero. Ahora
cuenta con Leónidas, bravo y entrador, y con Alvaro, de muy
buena calidad futbolística y muy oportuno. Djalma man
tiene su condición, y Formiga ha confirmado lo que mostró
en el Sudamericano de Montevideo, donde fue el mejor de
su

puesto.

ME HABLO PAIVA de Zizinho con verdadero entusias
"El mejor del mundo..." O, de todas maneras, el fut
bolista mas popular de E*uropa. Y me contaba que, estando
que
en jira su club, Bangú, debió estar de para 36 días
los pasó en Limoges
porque Zizinho estaba lastimado y
sin el gran entreala.
nadie aceptaba contratos de Bangú
En Europa se anunciaba, no un encuentro entre tal y cual
equipo, sino que se decía : "Hoy juega Zizinho". Estando en
Viena, fue Paiva con él y otros dos jugadores al cine. Se
pasó un noticioso en el que había escenas de un match de
mo.

—

—

,

se vio una jugada, varios muchachos,
alta, señalaron la pantalla: "¡Zizinho, Zizinho!"
Zizinho ha recibido en París su más gran distinción.
París es una ciudad indiferente, uno puede andar por la
en

Brasil. Y cuando

voz

—

calle vestido

como

se

le ocurre; por

sus

calles pasan reyes.

sultanes, grandes figuras de toda clase. Y nadie se detiene
a mirarlos. Solo dos hombres han logrado detener el trán
sito en París, porque el público quería verlos de cerca:
Sugar Ray Robinson y Zizinho
.

.

.

DE LOS 23 partidos que jugó la selección brasileña este
año, sólo dos fueron en Brasil. Y también dos clubes de
Río tuvieron destacada actuación en Europa. Botafogo jugó
26 partidos y ganó 24. Flamengo jugó 12 y ganó 10. Pero,
según Paiva, las actuaciones más notables del fútbol de su
país en el Viejo Mundo han pertenecido este año al Por
tuguesa. Este club, que es último en el torneo carioca, em
pató en Moscú con el Dynamo. Y en Praga le ganó por
2 a 1 al Spartak, que cuenta con seis seleccionados checos
en

sus

filas.

l'HH:l:HH

Yo no sé cómo
suceder
co
mentaba
al
Paiva.
recordar
esos
en
cuentros.
—

pudo

—

GILMAR, Velhudo, Helio, Waldir, Cabegao, Sergio, PomSon nombres de arqueros que este año han
jugado
la selección brasileña.
Sabara. Maurinho, Luisinho,
Pedrinho, Canario, Calazans, Néstor, Paulinho
Son unos
pocos punteros derechos que fueron probados en los diver
sos partidos internacionales. Y así también rindieron
sus
pruebas montones de centródelanteros, de mediozagueros
peya,

.

.

por

...

de entrealas
Se elegirán los mejores, pero nunca hasta ahora se ha
bía realizado una elección tan prolija, con tantas precau
ciones. No es cuestión de saber cuáles son los
mejores en el
fútbol Interno, cuáles son los que más rinden en el cam
peonato carioca, paulista o minero. Se desea saber cuáles
cumplen más en los seleccionados, jugando en tierra extra
ña y contra los más diversos contrincantes. No es cuestión
de ir a Suecia a ganar el campeonato, pero si
prepararse
de la mejor manera para aspirar al triunfo final.
...

SERGIO PAIVA, que ha visto el iútbol del Viejo Mun
do y que tiene aún frescos los recuerdos de su jira, es el
más indicado para ofrecer una visión de todo eso.
El fútbol checoslovaco es el mejor de
Europa en es
tos momentos. Ya has visto cómo se ha venido derrum
—

bando ese maravilloso cuadro húngaro que vimos en Suiza
hace dos años. Pues bien, el team checo me
parece que está
destinado a sucederlo. Brasil empató en Praga con la se
lección, pero fue ése un resultado como muchos otros. Un
resultado falso. Checoslovaquia jugó siempre
mejor hici

un gol en una escapada y
luego nuestra defensa fue
acribillada, y Gilmar cumplió uno de sus mejores partidos.
un azar, Brasil empató,
pero fue el rival el que hizo

mos

Por

todos los méritos. Checoslovaquia posee un elenco
joven
de virtuosos, que juega con rapidez, con belleza
y con gran
sentido de ataque. Juega como los húngaros de 1954.
Habla con entusiasmo de ese cuadro, de su juego de
conjunto y de sus valores individuales. Cuando le pedí que
me diera los nombres de los
jugadores que más le llama
ron la atención en las canchas
europeas, me respondió:
—El centrodelantero inglés Taylor y casi todo el cua
dro checo.
.

.

ITALIA posee el fútbol más recio del viejo continente,
según el colega brasileño. 'Jugando en sus canchas es te
rrible. Pero es de inferior capacidad. Brasil, en Milán, jugó
mal. Y de los tres goles italianos, dos fueron autogoles de
De Sordi. Inglaterra ha progresado, pero en poca medida.
Es casi el mismo fútbol que se presentó en Suiza hace dos
años. Portugal, el que más ha progresado de todos. Austria,

(Sigue

a

la

vuelta)
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que
periodo de
Lo que se pre
sólo una importancia relativa.
de represen
habrá
elegir bien la gente que
la
Puede

fbSc_r, el

Brasil

tercera

no

-

FONO 66665

tttt/foj

torneo, al

marcar

10.2

en 100 y 20.6 en 200.
Thane Baker (ae otro

con 10.2 en 100 y 20.7
en
200. Andy Stanfield, el negro volador
que triunfó en los 200
olímpicos de Helsin
ki, mantiene aún su
chispa y entró ter-

para que se disi
pen las dudas que po
dían
caber, el atletismo
norteamericano se ha le
más
vantado
fuerte que
nunca ahora que está a la
vista la Olimpíada de Mel
Y en buen mo
bourne.

COMO,

El atletismo norteamerica
dio una prueba demole

no

dora de su progreso y capa
cidad. Torrente de récords
con miras olímpicas.

mento, porque se sabe que el gigante ruso ha estado adiestrán
dose con vigorosa tenacidad, dispuesto a ratificar en Australia el
asomo de capacidad y calidad que dejó en Finlandia, hace cuatro
años. El atletismo es el deporte olímpico por excelencia y es ló
gico que sea en esta rama donde quieran encaramarse los sovié
ticos en la próxima justa olímpica. Los críticos han estado co
mentando, desde Helsinki, que Rusia sera' temible para Norte
américa, porque existe la certeza de que concurrirá con un vo
*

.

lumen mayor de posibilidades.
El "jovjen de América", llamemos así al atletismo de EE, UU.,
en ningún momento se ha mostrado afectado por tales amena
zas, y, por el contrario, como buen deportista, ha tratado de su
perarse ante la inminencia de un rival temible. Si es incesante
el afán de superación en la patria roja del viejo mundo, no lo
ha sido menos en la rubia de 3a América del Norte. Ha sido, pues,
el Incentivo en el derroche de calidad desbordado en el torneo
de selección cumplido en Los Angeles de California. Torrente
de marcas notables para disipar dudas. Rendimiento extraordi
nario, que en la mayoría de las pruebas queda arriba de las mar
cas olímpicas de Helsinki, que, en su tiempo, fueron catalogadas

excepcionales.
Habrá que esperar que desde Rusia lleguen también sus
aprontes, que exhiban el plan olímpico que les sale en la primera
hornada, pero, desde luego, será cosa de milagro que haya ren
dimiento por sobre el cumplido por atletas norteamericanos a
como

meses de la exigencia olímpica.
Este adelanto que se ha dado del poderío con que EE. UU.
a competir en la pista atlética de Melbourne, es impre
sionante, arrebatador, y fue motivo suficiente, para que el mun
do entero abriera tamaños ojos de asombro. Marcas que habrían
sido para asombrarse si en el atletismo de la actualidad es po
sible admirarse desmedidamente de algo. Mas no I cabe duda de
que este torneo de selección cumplido en la ciudad californiana
fue de una jerarquía sobresaliente. Tanto que, por lo menos en
12 de 18 pruebas, las mareas de Los Angeles resultaron superio
res a las de todas las olimpíadas.
Sorprendió ver, desde luego, a tres velocistas correr los cien
metros en 10.2 y a un cuarto en 10-3, aparte que en las seríes
se lesionó una de las esperanzas más notables del sprint estado
unidense, como lo es Dave Sime, de la Universidad de Duke, y
que por tal motivo quedó de hecho eliminado del equipo olímpico.
Él standard riquísimo de categoría técnica se repitió en las prue
bas de pista hasta los 800 metros, en carreras planas, aparte tam
bién de las vallas. Bobby Morrow fue el hombre más rápido del

cuatro

entrará

B

-

.

M | |

Coló
es
difícil
concebirlo sin brío, sin
pujanza, sin rapidez. Pa

AColo

equipo. Su tra
y su fama lo han

otro

rece

yectoria

llevado de

otra manera

a

la

imaginación popular.
podría decirse que sus
propios adeptos le exigen
que juegue así. Con ímpe
Casi

Tratando

tu.

todo.

con

eso,

.

de
Con

arrasar

el

alma

los botines. Por
cuando
Coló
Coló

puesta

en

abandona

sus

ve demasiado

abúlico,

siado

moldes, se
flojo, dema
•

como

si

no

fuera Coló Coló.
Ocurrió en. el match del
martes, a través de todo el
^primer tiempo. Coló Coló

creyó

que

minando
se

podía
a

ganar ca

Green Cross. y

equivocó.

Para hacerlo,

tuvo que correr, apurarse
un poco, hundir el acele
rador, volver a su ritmo.
es un misterio
que Coló Coló tiene más
que Green Cross. Es
más cuadro el
albo, por

Para nadie

•equipo

mire. No en
encabeza en es
campeo
nato, y el otro lo cierra.
Pero en nuestro medio, la

donde

vano

se

le

uno

tos momentos el

diferencia de capacidad

no

es tanta como para que un

pueda mirar por dede la pierna a otro.
Ningún equipo puede ha
cerlo, y Coló Coló lo prorival

LA TAPADA DEL AÑO.—
La mejor intervención del
campeonato brindó Misael
Escuti el martes /rente a
Green

Cross.

Sorprendido

descolocado por un lan
zamiento de Pérez que dio
en

un

poste, reaccionó

increíble

con

velocidad

para
el aire el cabe
zazo con que Acuña pare
cía vencerlo. 1 a 0 ganaba
Green Cross en ese momen
to. Tres minutos después
Jorge Robledo logró el em
pate. Fue pues una manio
bra decisiva.

atrapar

en

Dos minutos restaban del
primer tiempo, cuando Es
pinoza batió a Escuti, ex
plotando una falla de Nú
ñez, que le permitió antici
parse al arquero. Peña lle
gó tarde. El gol castigó la
displicente, faena del pun
tero.

..

Los
trío

del

integrantes
central

cargaron de

se

en

el
marcador para Coló
Coló. Robledo hizo el
primero con tiro de
zurda. Cremaschi, el
mover

segundo, y Muñoz, el
último, en una de sus
clásicas
escapadas.
Después de los diez
Cremaschi
minutos,
bajó como nexo y
Muñoz pasó definiti
de
vamente
punta
de

Antolín

Sepúlveda
anticipa a la salida
de Coppa y rechaza
con
un

se

De

certero cabezazo
centro de More

nuevo

Coló Coló volco radicalmente

nutos

un

partido

que le

el mínimo esfuerzo hizo
un buen partido. Pese a que ganó el primer tiempo, Green
Cross mostró muchas^ flaquezas y ratificó que pasa por
un momento bajo.

Más atrás Robledo, que

no.

con

'

alegre tarde primaveral, que contó
en el Estadio Nacional. Parece que
les
a los jugadores albos
dijeron que no se apuraran. Que
esperaran el correr de los acontecimientos, porque el gol,
tarde o temprano, tenía que venir. Por eso. no lo buscaron
con su ahinco proverbial.
Simplemente esperaron. Y así
estuvieron un tiempo entero. Hasta la media hora, Coló
Coló no jugó mal. Al cumplirse los treinta minutos Inicia
les, no podía decirse que el puntero andaba rñal; Lo que
se movía displicentemente.
hay es que el cuadro enteró
Con una confianza excesiva. Con una1 parsimonia que no
Por ahí enfiló Rogelio Núñez un
lo calza a Coló Coló.
puntazo que encontró adelantado a Coppa, y el balón dio
en el travesano. Anteriormente, el meta sacó a comer un
tiro de Farías francamente peligroso. Pero fueron requeri
mientos aislados, disparos de distancia que recalcaron jus
tamente el trabajo blando y sin "punch" de la delantera.
Y de tanto hacer pases y ensayar cosas cómodas, Coló
Coló cayó en el ritmo que más convenía a Green Cross. Se
jugó al tranco,. lentamente, con flojedad. Es decir, al com
pás que más convenía a Green Cross, que. es un equipo de
bó

con

el

martes

en

esa

veinte mil adeptos

tránvite remolón y "pausado.
El gol ds Espinoza, conseguido muy

cerca

del descan-

era

en

veinte

desfavorable

mi

so,

lanza.

fue,

por

todo

lo

expuesto, un oportu
no castigo para Coló
Coló.

Más

que

un

premio para Green
conquista del hábil piloto chaqueño constituyó
un auténtico remezón para quien nada había hecho por
responder a su favoritismo, y muy poco por salvar el es
pectáculo. Pero todo esto se disipó con una jugada clave
producida a poco de iniciada la etapa final. Ya en los
primeros finteos se vio que Coló Coló afrontaba el asunto
con otra disposición. Se produjo entonces un violento, dis
Cross.

esa

paro de* Pérez, y el balón dio en un madero. Se hizo pre
sente Acuña y cabeceó hacia la valla con inmejorables
posibilidades de aumentar la cuenta, ya que el meta albo

encontraba descolocado por su esfuerzo anterior. Sin
en
increíble alarde de agilidad, Escuti se lanzó
al aire tras el balón, y lo atrapó justo para caer con él en
la línea de gol. La intervención viva y elocuente demostra
ción de los reflejos del guardián albo, no sólo provocó
una admiración
reflejada en clamoreo, sino que influyó
notoriamente en la reacción ya insinuada por el cuadro
Basta
popular.
decir, que, en cuanto apuró, en cuanto hizo
su juego, en una palabra, en el marcador y en la cancha,
ae advirtieron la diferencia de capacidad y el puntaje que
movió erróneamente al vencedor a proceder con exage>ada
confianza sn la etapa anterior.
JUMAR.
se

embargo,

se hizo presente en el marcador. Con
celebrado oportunismo, explotó un comer de Ramírez
disparar con tino y dirección hacia el costado opues
to en que se encontraba Coppa.

Otra vez Cremaschi
su

para

COMENTARIOS ATLETICOS

ha

sido

NOapreciado,

justamente
ha

porque

sido lento y hasta casi im

perceptible en la califica
ción general del programa
múltiple y largo de la com
petencia atlética. Además,
por la razón de que Chile,
en

el

neos

último

Las damas chilenas repuntaron notablemente en el Sud
americano último, al conquistar el titulo de compeonas, des
pués de mucho tiempo. La fotografío recuerda lo posta de
4 x 100. Chile, por el andarivel dos, obtuvo el segundo lu
Brasil va por el
gar detrás de Argentino, andarivel cinco.
tres y Perú por el cuatro.

ciclo de tor

sudamericanos,

que

abarcal 5 campeonatos
seis
años, no alcanzó

en
a

pero firme

Lento,

Comenta DON PAMPA.

i

91

M

Q
;#

»

77

ninconquistar
gún título de
ganador,
equipo
entre los

varones.

Pese

ello,

a

de

torneo en torneo,
atletas
han
sus

H

ido

rindiendo

en

es in
el pro
técnico
in
greso
dividual y colec
Es
tivo.
cierto,

grado que
discutible

como

es

natural,

existan

que

las

especialidades en
desaparecidos

que,

los

astros

vantes

que

rele
soste

la condición
inusitada, no sur
gieron los reemplaz antes del
nían

En el Sudamericano del 52,
Aires, los argentinos poseían

en

Buenos

equipo
siempre,
ganó la
prueba con: Inostroza, (91 )
Cornejo
(77) y Rojas (101). Fueron 1.9, 4.°
y 5-°, frente a Gomo, Miranda y Lemos,

poderoso
pero

técnico anotado

través de cinco torneos sudamericanos.

a

:

avance

en

de

los 5

fondistas,
mil

un

como

metros Chile
,

mismo porte, y es
acusada la baja,
pero
bas

estas
son

las

prue
me

nos.

los resul
de Argentina.
tados de cada
torneo a la vista,
comparando marcas, las mejores chilenas de cada prueba,
manifiesto que cada
y sumando las escogidas, se pone en
equipo fue aumentando su capacidad. Un progreso que en
en ninguno significó
fue
ocasiones
escaso,
que
pero
algunas
retroceso o estancamiento, como lo hacían suponer tempoCon

Curiosa llegada de una serie de 100 metros, en la cual Hugo
de la Fuente aventaja al peruano Sebastiani. Chile, carente de
buenos velocistas, mostró dos jóvenes de porvenir en De la
Fuente y Blnske.

radas lánguidas- su
cedidas en las pis
nacionales.

tas

Po

dría asegurarse que
el atletismo chileno
es

de

campeonato,

porque aguarda- las
justas sudamericanas para exhibir algo más que lo que pre
domina
en otras
preparan

frente

a

en

el

ambiente.

La

razón

ha

sido

señalada

oportunidades. Nuestros atletas, en su mayoría, se
en períodos más importantes y con más ahinco
los compromisos mayores, y de allí su mejor rendi

miento. Cabe agregar que cada vez se difunde más la con
ciencia responsable de la preparación, y que ahora son más
los que dedican meses del invierno y el verano al entrena
europeos
miento, aceptando las exigencias de los
que actúan en nuestro ambiente. Es la razón que el progre
más
en
se
hecho
ostensible
anotado
en
las
so,
cifras,
haya
los dos últimos torneos; el 54. en Sao Paulo, y el reciente,

"coa^hes"

Santiago, evidentemente superiores a los del 49, en Lima;
52, en Buenos Aires, y el 53. en Santiago.
Progreso indiscutible, aún cuando haya quienes aduzcan
que nuestro atletismo no logró triunfar en ninguno de los
en

el

cinco torneos que entran en el comentario. Y ésta no es ra
zón valedera, porque es sabido que los países del Atlántico
han adelantado en el mismo o mayor grado, y han podido
constituir equipos más compactos. Chile no ha podido ser

campeón sudamericano desde los años. 43 y 46, que lo fue en
Santiago, mas cabe argumentar que no tiene por qué serlo,
considerando la capacidad evidentemente superior de Bra
sil y Argentina, por razones de inmensa población, de ma
yores medios económicos y mejor standard de vida. Dentro
de esa desventaja que es valiosa, Chile está siempre dispu
tándoles el triunfo con gallardía y marcada calidad. No pue
de olvidarse la última demostración cumplida en nuestro
Estadio Nacional, en el mes de abril último. Fue tercero en
la competencia de varones, que es la que más luce, pero hu
bo dos hechos macizos que apuntalaron el prestigio de nues
tro atletismo, y lo valorizaron en su exacta medida. Terce
ro en varones y primero en damas; fue el, país que presentó
fuerzas atléticas más completas en toda la justa, sumando
más puntaje que todos en el recuento total del campeona-

tmmtmtmtmmmmmmmm
acentuándose en cada campeonato Es ésta la final
vallas, corrida en el estadio del Rimac I
trechisima entre Triulzi, de Argentina v «i
)o. Tlemp0 15» paro ombo^

de

110

actuación

a

iuy

de

capacitada

Chile
el

en

fue
último

Sudamericano. Como se sabe,
su equipo obtuvo el
título de
campeón completo, al adju
dicarse

primer

puesto

Progreso traducido

;
'•

en

\

puede notarse en el gra
bado, que enfoca también la
mo

largada
•

*

de

corredores de
la medía marathón. El chileno
Juan Silva llegó tercero,
astros

elocuentes de

marcas

Santiago,

lucha por el segundo
pue^-tü
con
Brasil, y con otro que

agrandaría

se

los

\'~ detrás de los

en

notaron los dos últimos: el
56, en
y el 54, en Sao Paulo.

el puntaje total de varones
y
damas.
Fue
la
imponente
concurrencia de público, co

.

,

el

casa.

Hubo

saron

su

en

voces

su

que

completa

propia
expre

descon

fianza por el envío de la de

legación,

aduciendo

que
atravesa
momento. "Será
tercero si se lo permite Pe
rú", argumentaban. Sm em
nuestro

argenti-

ba

atletismo

por mal

bargo,

cumplió

en

forma

que mantuvo el prestigio fir
me de grande del atletismo
sudamericano. No sólo
lo
dice la tabla de puntajes.
sino la actuación descollan
te

luchas que alcanza
intenso colorido, y que

en

ron

el

público

peruano compren

dió en
toda su
magnitud.
Raúl Inostroza, Hugo Nutti-

ní, Gustavo Ehlers, Edmun
Vera,

do
Carlos
Zúñiga,
Karteg Brodersen,

Manuel
J. Aldunate y Víctor Henrí
fueron primeros acto
res, y con sus compañeros,
dieron impresión de jerar
quez,

quía.

Además, exhibió el mejor conjunto de marcas de jerar
quía, aquellas que se salieron de la medida sudamericana:
to.

Rendimiento que enaltece en mucho la condición de
atletísmo, que, como bien to apuntó Albert Maine11a, el entrenador francés, director del plan técnico de pre
paración, justificó el denominativo ya conocido de "Chile.
la Finlandia de Sudamérica". Por lo que hace. lo que rinde
con su capacidad más reducida de población y medios, afir
nuestro

mado en la calidad atlética natural de sus elementos y en
la vocación indiscutída de los hombres de esta tierra, que
aún no ha sido debidamente disciplinada y explotada. Si se
estiman esas causas determinantes en la producción de to
do orden de una nación, tendrá que convenirse que Chile se
sobrepone para estar en la lucha constante con rivales más
poderosos. Y lo está con calidad y prestancia, en los pleitos
sudamericanos, disputándole la victoria a Argentina y Bra
sil. Metido siempre' entre los tres grandes. Con capacidad

notable.
sudamericano

sente

de Chile y ■Brasil, mientras Argentina se mostró un
tanto reducida. Asi surgió lucha tan estrecha y apasionan
te, que hizo de este torneo el más disputado de todos los

equipos

tiempos".

"ESTADIO", que viene siguiendo al atletismo chileno y
ai

Tres años después, el mejo
ramiento se revelaba en for
más consistente, y "ESTADIO" decía desde Buenos Ai
res: "Chile se consagró segundo campeón sudamericano, pe
ro pudo también ser primero o tercero. Los vaivenes de una
lucha tan disputada, no producían sorpresas, y la opción era
idéntica. Si Brasil no abandona, habría perdido el título
por un punto y medio, y Chile habría entrado tercero. Pero
la verdad es que, para quienes miraron el campeonato en su
panorama general y en su macicez de conjunto, la clasifi
cación entre los tres grandes del torneo, era cosa secunda
ria. Importaba la impresión global, y ella no era otra que
la lucha estremecedora provocada por tres equipos parejos,
entre los cuales la victoria no se vio clara hasta que se co
rrió la última prueba del torrieo. Y esa impresión resalta,
por sobre todo, la superación notable que registraron los
ma

en

todas

sus

manifestaciones, estuvo

pre

estos campeonatos, que se sacan del recuerdo: en
Lima, Buenos Aires, Sao Paulo y Santiago, y sabe de sus
detalles y efectos. En sus páginas están impresos los juicios,
las marcas y los resultados, y revisándolas, puede dar fe de
lo que se sostiene. Nuestro deporte atlético va en marcha as
cendente desde hace más de un lustro, sin intermitencias ni
en

El 53, en Santiago, Brasil dio un estirón espectacular,
Cníle fue segundo, aventajando a Argentina. "La cam
paña chilena de 1953 es muy parecida a la de 1952, en Bue
y

Aires. Hay diez marcas mejores en esta oportunidad.
ajenas a la preocupación de los dirigen
tes, el equipo se presentó incompleto. Faltaron algunos
cracks, defeccionaron otros, pero surgieron elementos nue
vos, que apuntalaron el equipo en pruebas donde antes esnos

en que, por razones

retroceso. Lento, pero seguro.
En

Lima, 1949, ya tuvo un desempeño superior a lo es
"Cumplió una actuación meritísíma por muchos
decíamos en esa ocasión
Se sabe que la delega
ción encontró una serie de dificultades, especialmente de
perado.

aspectos

—

—

.

orden económico; hasta cinco días antes no se. sabía si ha
bría dinero para viajar, y llegó a la capital peruana a última
no
encontró el mejor alojamiento, ni dispuso de
tiempo para completar su preparación. Se sabe, también.
que después de las selecciones en Santiago el equipo partió
sin mayores pretensiones, sólo dispuesto a concretarse a una

hora;

(

Continúa

tercero
Cuando Abello hizo un gol
no sabia la importan
de San Luis
cia que a la postre tendría su con
—

—

quista

NOdo

.

.

.

HAY NADA

que hacerle.

Cuan

adversidad se ensaña no hay
quién pueda con ella. Vean estas ano
la

taciones

Palestino-Ferro:

match

del

tiempo, al minuto, gol de Flolos 22, tiró Olmos, ¡palo!; a
los 35, Almeyda lesionado va de pun
a
tero derecho;
los 38, Olmos solo
frente a Coloma, elevó el remate; se
a
los
4 tiró Coll, ¡ pa
gundo tiempo,
lo!; a los 23, tiró
a
Fernández, ¡palo!;
Sigue la fiesta en las pro
los 27, tiró Díaz, ¡pa
vincias y el duelo en las Co
lo!...
Primer

rio;

a

lonias. La adversidad se es
tá ensañando con Palesti
Audax Italiano y Unión

ES
CLARO
que
además de mala for
tuna hay otras cosillas que van comple
tando el cuadro ge
neral que explica la
cam
del
situación

no,

Española.

(Notas de MEGÁFONO.)
ejemplo,
peón.
cuando Almeyda de
back-centro,
para tapar ese hueco pa re
de
su
puesto
jó
Fer
movieron todas las líneas y en ese movimiento quedo
el más apto para decidir
más
forward
el
positivo,
nández,
el partido, de mediozaguero.
Por

CON LA salida de Ledesma

se

arreglaron dos

cosas

en

chico que
aurinegro; en la media zaga entró un
más simple
marca bien, menos jugador que el titular, pero
Y teniendo
—Marinzulic—.
útil
al
más
eso
equipo
y con
Ferro dis
una vacante libre para otro forward extranjero,
admirablemen
puso un trío central que se complementa
Flote tres hombres que saben mucho fútbol —Chineo,
las fun
rio y Zarate— y que se reparten adecuadamente
ciones. Ese primer tiempo de Juan Za
el

team

rate

ligeramente

hizo recordar

nos

Los serenenses ya

al

vivísimo punta de lanza que fue hace
años en Green Cross y en Audax Ita

se

estaban

,

con

el
con
cuando
su
hizo

formando

liano.

empate*

ANTES del partido estuvimos char
lando con Carlos Orlandelli y se tocó
el caso de Zamora, un insider que en
tre otras cualidades tiene un chut po

gracia

Novoa
.

.

.

tente de izquierda. "Le estoy trabajan
do la moral —nos decia Orlandelli— a
es
ver si consigo darle confianza. No
posible que con ese tiro no haya he
cho un gol en todo el campeonato. ¡Si
ustedes lo vieran en los entrenamien
tos"; es un artillero que llama la aten
ción. Pero llega a los partidos y no se
atreve a disparar, por temor de errar!

POSICIONES

DE

TABLA

de

Debe creerse que ese trabajo psicológico del entrenador
San Luis comenzó a surtir efectos, porque Zamora se
en la lista de scorers con dos goles.

anotó

siempre está esperando que los wingers de Unión
hagan grandes cosas. En
Egea y Velásquez
jugada espectacularmente, llevan la pelota con
al
área
se
acercan
y cuando parece que van
gran velocidad,
a hacer algo grande, se enredan, se tupen, se frenan
UNO

DIVISIÓN DE

Española
tran

a

—

—

la

.

Alianza

.

.1

.

I

—

—

|1—3|0—2|2—0|2— 0¡0 6|2—3]2—1||
[2 1|
lili
|2-3¡|

]3 lj
¡1-2|
—

.

La Serena

.

.

S.

Bernardo

Transandino

Unión

—

-

|0—3|4—1|2—3|1—2|1— 3|2— 3||
|
|
51—01
|¡
|

.12— 0|3— 0|

¡

|

|

—

—

|2—1¡3—3¡0 0|4 2¡2—1||
|
|1-0¡1-1¡
|
||

.|0—2¡1—4|1—21
I
.1
I
■I
.

[
|

B.»

6

|
|

7.»

■—

~

12—2|1—3|1—2|3—6|¡

—

-

|1—1|

|

I

|2-3||

|0—1|2—1|1—1||
|
||
|

Calera. ¡6— 0¡2—1|0—0|3—1|1—0]

|

■

|'0-1|

!

—

-

V

|
.1/1

«.'

¡
9

|

■

Católica¡3—2|3—1|2—4|2— 1!1—2¡2—0|
fl 0¡
|
|
¡0 _-|
|

Univ.

Técnica|l—2¡3—2|1—2|6—3|1— 1¡0—3 0—1,
1
i
¡3-2|
|
¡
|3__|

—

15 |

¡
¡0—2|3—0||
H 12, i:
¡0—1|

Univ.

—

.

¡

—

—

|0—2|3—2¡3—3|2—2|
|
|0—1|1— 0|
|

,|

8

—

—

—

—

|1—0||
|
¡¡
—

-

|l
¡¡

¡
12 |
9

|
[

4.»

!

2.v

.

.

.

ES CLARO que hubo otra cosa muy importante para
que se produjera ese vuelco del partido. Ante la inoperancia y fragilidad de Serrano en el centro del ataque rojo, se
ordenó un cambio decisivo. Velásquez de insider retrasado.
Carranza de centrodelantero metido adentro y Serrano_ de
wing. Alteración que produjo el repunte de Unión Española
y que debe tener repercusión definitiva. Nos consta que Mar
tín García ha instruido especialmente a Carranza sobre la
necesidad de que sea el punta de lanza de esa delantera,
Quizás con el ejemplo de
pero el rosarino se le va atrás.
lo que sucedió el sábado en Santa Laura entienda que es
mejor obedecer.
.

"

4

.

GRAN LECCIÓN para los muchachos de San Luis. Te
nían al rival en el suelo, con tres goles y dominio sin ré
plica. Entonces quisieron sobrar, hacer mofa del caído. Alen
tados por el público que gritaba ¡ ole ! en cada verónica, exa
geraron la nota. A los rojos se les calentó la sangre y se
había
fueron encima. Descontaron dos goles y al final
en el área de San Luis veintiún jugadores
Tuvieron que
olvidarse de los taquitos, de los pases laterales y hacia atrás
para defender desesperadamente una ventaja que empeza
ron a perder cuando quisieron pegarle al adversario en el
suelo.

.

.

.

La Católica subió

peldaño,

un

pe

le sirvió para acercarse al
puntero invicto: La Serena.

ro

no

Admirable

de longevidad
Juan .Zarate.

caso

deportiva la de

recordó

sábado

El

tiempos

.

.

viejos

.

tenido que afrontar, por aña
didura, muchos tropiezos. Cli-

Longo son dos valo
res
necesarios,
justamente
no
hay abundancia de
porque
figuras básicas en los roji
ment

y

C PB K

Crema

La

perfecta

para

afeitarse

y faltan desde hace
varias fechas. Ahora el "le
sionado de turno" fué Badi

negros,

na...

;

ceda el De
portivo La Serena, cada par
tido que juega la Católica
MIENTRAS

no

adquiere caracteres de defini
De perder, se va a cin
co puntos del líder invicto, di

tivo.

Impóngase de

ferencia que muy difícilmente
podría ya descontar. Por eso
cada match suyo tiene tintes
dramáticos, llena los estadios
y tiene interesado al público
de todas las otras canchas.

las bases del

CONCURSO

SIETE MIL personas en La
Serena y ocho mil en Inde
pendencia. Dos mil setecien
tos veintitrés socios, entre los
de ambas

instituciones,

se

re

unieron en el estadio de la
TJ. C.... Otro gol de la Di
visión de Ascenso.
YA LOS

consi

serenenses

punto.

deraban (perdido ese
Trasandino les había
un

buen

empate.

Pero Novoa
irse con

medio
libre

TIRO

nucci, autogol

Logan,

Meléndez...

de

penal

.

Asi fueron tres goles de
Everton. Lo que viene a

confirmar

pro
a

.

.

Ven

du

CABE

3

da que Deportivo
La Calera ha de

desgracia se ensaña,
hay quién pueda con

la
no

su

echado

NO

cuando

que

podía

no

perder, y para de
fenderlo, hizo su
gol

Anto

de
de

hecho

y merecía el

partido

mostrado que tie
un cuadro con
madu
suficiente

ella. Audax Italiano es
tá con el rumbo perdi
do y cuando más lucha

ne

por sobreponerse, se en
cuentra con un partido
en que le pasan esas co-

un

para optar a
puesto en el
fútbol
grande.
Quizás no sea es
rez

■

banderilla en el
encorvado

ra

Audax

equipo,

de
su calidad
invicto, y
empataron también los "rivales del sur"
—nuevo clásico del fútbol profesional
Entre tanto,
O'Higgins y Rangers.

conservando

—

,

.

.

salían derrotados Palestino, Audax Ita
liano y Unión Española.
.

menos

se

en

la

capital,

ahora que las plazas están

partidas.
canza

Rangers

.

Por

eso

su

campaña
quizás

mayores relieves,

no

los

re

al
que

ubicación de los talquibuena, sobre todo si se

merece. Esa

nos

es

repara

grandes

muy
que no
ni muchas

en

es

un

cuadro

con

estrellas, y que ha

un

rudo, pero

para estas cosas. Ya tuvieron suspen
dida su cancha por dos fechas. El

trajeron

su
su

intemperancia
portivo a la propia
y

para

contenerlos

mal

poco
casa

hubo

humor,

su

espíritu de
del rival, y

necesidad

únicamente

tubo

*

en

un

gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta menos.

de

Mó
que llegaran refuerzos del Grupo
de Carabineros. Lástima grande.
Porque lo que interesa al fútbol pro
fesional no es sólo un buen equipo,
sino una buena plaza, un núcleo nue
vo
pero disciplinado, solvente y res
ponsable. La repetida mala conducta
de los caleranos está poniendo en pe
ligro su permanencia en el fútbol serio.

vil

Se vende

poco
homo

géneo y rendidor. Todo esto, eso sí,
podría malograrse lastimosamente, por
Calera sigue
que la hinchada de La
demostrando que no está preparada

domingo

HAS CANTIDAD

por donde se
Tiene
mire.

las

LINDO año para las provincias y ne
gro para las colonias. Una caracterís
tica del campeonato que se acentuó en
esta fecha. Ganaron Everton y San
Luis, empató Wanderers en Santiago,

a

preten
son legíti

siones
mas

de

Italiano...

SE VE poco

ma

neras esas

es

pinazo

todas

de

ro

de

prime

distinguen

la barba y no
irrita la piel.

,

back

la

Reblandece

—

la

que

MAS CALIDAD

año
—aunque
pe
puede serlo
te

Antonucci, el
Everton, clavó

tajas

Distribuido por
Laboratorio

'; *

El combate

Salvia-Madriaga terminó con el
retiro del argentino en el quinto round, pero
ya el chileno estaba a las puertas de una so
lución más contundente.
(Comentario de GUANTE.)
U ABIA clima para
-*■ ■*- este
combate de

Sergio Salvia y Hum
berto Madriaga. La

"Si

tensión
se
notaba
fácilmente en el am
biente.
El
pugilista
argentino estaba bien

acreditado con lo que
hizo ante Cárcamo, y
el chileno es prome

siempre
noqueador
espectáculo fuerte,
sa

—

todo

■p*--^

como

—

de
de

emoción

colorido.
y
Ninguno de los dos
defraudó.
La
pelea

resultó

breve,

nó

manera

de

■

.

termi

poco

clara, pero dio lugar
a
gustar de eso que
hoy día se va a bus
al boxeo. Emo
aspereza, alar-

car

ción,

Madriaga aceptó los
de golpes y
generalmente, de si
tuaciones
aflictivas,
salió pegando. Mues
tra el grabado ese
vacio de Salvia, que
cambios

se

menciona

en

el co

mentario; cuando lo
atacan, se entrega.
no

obstante

rival
para

le
la

da

que

el

blanco

réplica.

de

de

hasta

potencia de uno y derroche de astucia y valentía,
es posible, en el otro. Salvia representaba la
Madriaga la astucia y la entereza para hacer

donde

potencia.
frente a
Una

aquélla.
más,

como tantas en el boxeo, la habilidad ce
la fuerza. Porque aunque la definición del com
bate haya sido "retiro al quinto round" a causa de una
cortadura entre párpado y ceja de Madriaga, que el médico
estimó inhabilítatoria, ya el punch potente del liviano na
cional le había abierto a éste claramente las puertas del
triunfo. Ya el duelo se había inclinado por la potencia. Nos
parece que después de ese cuarto round, la suerte del bo
xeador
argentino estaba sellada, que tenía poco que
hacer. Los puños de Salvia hablan comenzado a producir

dió

vez

ante

en
el tercer round, una vez que Salvia se hizo
blanco para sus rápidos y certeros golpes rectos y estaban
a punto de definir el asunto, cuando se produjo el retiro de

estragos

Madriaga. Mala suerte para el pugilista local, porque una
solución de esta especie parece fortuita. Solución decorosa
para el vencido y que, de paso, le ahorró riesgos más se
veros.

El combate tuvo dos vueltas equilibradas, en que se al
ternaron en la iniciativa, A Madriaga, evidentemente, le
el gancho izquierdo de Salvia y se apli
có a evitarlo con un esquive muy rápido y certero. Esa ma-

preocupaba mucho

ha caído luego de una andanada
manos. Al caer quedó balanceándose
cuerda, donde recibió un último golpe;
instante sonó la campana que ponía fin al
El argentino no salió o. la vuelta siguiente,

Madriaga
ambas
ma

medico.

de golpes de
sobre la últi
justo en ese
cuarto
por

round.

fallo del

Ha

terminado el breve pero
rudo combate. El fallo fué
retiro de Madriaga al
quinto round, pero ya Sal
via
había anticipado
una
solución más contundente.
de

nuestro juicio, con herida o
sin
ella, en ese momento
Madriaga estaba vencido. Di
fícilmente
haberse
podría
recuperado en el descanso
de los efectos del castigo de
ese

mente
Ese
mo

de

par

Salvia

minutos

en

que

descargó implacable
gruesa artillería.

su

ojo dañado, ese últi
golpe instintivo, cuando

el rival estaba sobre la cuer

da,

esa

oyó

y ese

campana que no se
dictamen del mé
turno, le restaron
claridad al triunfo de Sal
mucha
via. Incluso,
gente
asoció esta definición a la
dico

de

su último combate, muy
parecida. También un retiro

de

el de Elbio Heredia

—

la misma causa y

a

—

,

por

la misma

de la pelea.
diferen
Pero hubo
cias substancíales en
tre una y otra. Esta
vez
Salvia se aplicó

altura

Acortando

Salvia

distancia,

a
arrinconó
La buena

Madriaga
vista

y

cintura

del

En dos rounds de vigorosa ofensiva Salvia aniquiló a su
rival. El retiro resultó salida de más decoro y menos ries
go para Madriaga.

argentino le permitieron esquivar muchos golpes en los dos primeros rounds.

con

conciencia y

me

jor control a un tra
bajo de intensidad progresiva. En aquella otra ocasión,
cuando se retiró Heredia, no había pasado nada todavía.
Ahora había pasado mucho, tanto, que como decimos a
nuestro entender, ya la lucha estaba definida o por defi
nirse a corto plazo a favor del pugilista local.

del local quedó invariablemente, sin conexión, demasia
do alta o demasiado baja, demasiado larga o demasiado
corta. Madriaga se cubrió bien para esos golpes por fuera.
Entonces se anotó' un -progreso en el discípulo de Villa
rroeí. "El hombre"
como dice el manager—
supo buscar
otros caminos. Varió de juego. Fue al uso del "jab" de iz
no

—

"

quierda, que, por condición natural, es en su caso un recto
latigueante, seco, duro, y lo sincronizó muy bien con su clá
sico derecho de distancia. Nos pareció que el tercer round
señaló "el principio del fin", porque Madriaga acusó los im
pactos, no sólo en las tonalidades rojizas de la piel, sino en
los "clinches" apresurados y forzados. Aquí mostró otra
buena inclinación Sergio Salvia, supo dominar ese tempe
ramento que a menudo lo pierde, que lo hace malograr la
oportunidad de colocar un golpe definitivo y que lo hace
verse

mal. Elaboró

con

más

control

que

de

costumbre

CRAC K

"

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA
POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL
DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

su

faena, supo retirarse a tiempo para ubicar con más dicernlmiento sus puños.
En el episodio siguiente terminó el combate, breve pe
derrumbó al pugilista argentino.
ro intenso. El "un-dos"
Salvia lo tocó a fondo y entonces sí que no lo dejó reha
un
rincón neutral. De este pasaje
en
cerse
y lo acosó
dramático, Madriaga salió con esa herida en el ojo izquier
no
causa
pudimos captar claramente. A
do, cuya exacta
juicio del referee, fue producto de un golpe de puños. Al
de
la
andanada,
Madriaga recibió dos
querer escabullirse
-potentes puñetazos, uno de' izquierda y otro de derecha,

TO PROFESIONAL

FABRICANTE

ÚNICO
EN

CHILE

CUSTODIO ZAMORA

que lo habrían enviado a la lona si no hubiese encontrado
su caída la resistencia de la segunda cuerda. En esa
posición recibió todavía un derechazo lanzado con todo el
peso del cuerpo, justo cuando en medio del griterío del pú
apenas se dejaba oir la campana. A
blico entusiasmado
en

H

Pedidos solamente por mayor

O LA V ARRIE T A
Paradero
i5

7, Gran Avenida

—

Fono

3 70 6
50531

-

SANTIAGO

De los

dosmvictc

comprometido,

derers

Oportuna instantánea

en

un

centro

de (barra, sobre el área

Magallanes; Morales saltó sin cabecear
logra hacer Godoy. Osvaldo Díaz esperaba

de

la

pelota,

ese

lo que

centro.

Segundo gol de Magallanes,. marcado por Focchi a los 40' del
primer tiempo. Pacheco, que no alcanza a entrar en el cua
dro, asi como tampoco el autor del tanto, perdió una pelota
que había rematado Torres, reaccionó tarde apremiado por
Barrionuevo, que aparece caído, y mientras Arenas se pre
ocupaba de éste, el 'balón fue a poder del otro insider, que
disparó sin dilación. Riero, en un tardío intento de resguardar
el arco. Torres, desde afuera de la cancha, y Osvaldo Díaz
asisten a la segunda caída de la valla de la "U".
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Magallanes parecía más
$anó con soltura; Wanható apurado.
Jr-> de AVER.)

Fernando
de

Rodríguez,
Santiago Mo

intenta
cima de

Dubost, el

der

una

"chilena'

defensa
Guillermo
Diaz
tente

compe

Jé

wanderino.
al
fondo

hemio"

el
y
zagueri
centro Sánchez observan la
—
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Leonel

Sánchez, en eita
oportunidad el forward
discreto de la "U", que
quedó apretado entre Meza
los tres
y Godoy, cuando
saltaron
que

a

cortar

un

centro

definitiva

en

rquero,

que

fue
rechazó

del
con

golpe de puños. Díaz, Baro

ez

hay

que
VIIORA
cinco equipos

de

ampeonato

el
Profe-

suele

suceder

r o v

incias

onal.
que

Wanderles vea
tarde en
Hasta la de
con

se

■5, que
de
iuy

Arde.

en

los
jornada
porteños sólo habían
en
veces
dos
igado

dil ima

,antiago,
unda y

la

en

la

en

se-

quiñ

fecha. Con esto, la
ente no tiene eleis

I

lentos de juicio pa-

É

,

juzgarlo,

R .;; erspe
apreciar

no

ctiva

tiene

para

campaTuede decirse que
/ Wanderers apenas
¡t¡ le conoce en la casu

a.

,

■ ital,

I írteo.

por

Al

obra

del

comienzo

certamen,

1 os

r

el

I

riunfos y la clasifidicen
ación
poco.
van
cuando
'ero

1

ranscurriendo

las

un cuadro
mantiene en la
arriba de
arte de

echas y
D

y

Claudio

Gon-

siguen la acción.

■
autor del gol de Wanderers
El fuerte remate de Torres
estuviera oler
obligó a que lo defensa de Santiago Morning
En el gra
ía en cada incursión del pequeño entreala porteño.
tanto que
en
Würth
Farias,
y
bado le hocen cerco Arias,

—

—

Tobar

™__dM-¿de_S:
vtíoaWp„í
interés.
La gente

pierta

verlo y se anima de

se

Dos defensas

va a

ese

espíritu

te solventes exnücan
igualmente
explican
iv^oivviuvs L.xpucan
eños y bohemios.
bohemios
empate de p(
porteños

crítico. Los fanáticos del fút
bol fueron el domingo al Nacional principal mentí'

ver

al

invicto Wanderers, a escudriñar en su juego y en su es
tructura, a descubrir a través de su desempeño la razón o
la sin razón de una situación de privilegio.
Hubo incredulidad en las tribunas. Oímos a muchos
neutrales de esa tarde preguntarse: "Pero ¿éste es el in
victo?... ¡Si no tiene nada!". Y justamente, ahí estaba la
razón fundamental que respalda la posición del elenco de
Valparaíso. Justamente, en su estructura con Zuleta, Bozalla, en la línea media; Félix Díaz y Torres, en la delan
tera, y en su juego rudo, desordenado, pero siempre bata
llador. Wanderers está jugando sin sus dos insiders titula
res: Picó y Moreno, sin Reynoso en el apoyo
ni Coloina
en la defensa extrema. Pues bien, si un cuadro logra lle
nar esos vacíos simultáneos y defenderse, es que tiene equi
po para justificar una buena campaña. En ese juego des
aliñado hay otra explicación aceptable. El padrón que mos
tró ante Santiago Morning no es el mismo que luce cuan
do está completo. Faltó el valioso trabajo de media can
cha, sobrio, ordenado y eficiente de Jesús Tico, encamina
do a explotar hábil y oportunamente el
pique instan
táneo y el sentido de oportunidad de Moreno. Faltó la pre

cisión

con

que

marcan

Reynoso

en el apoyo
mayor libertad
A falta de esas
Dubost.

a

armas.

Wanderers

tiene

Aunque el arquero parece
dar a entender que el autor
del gol de Santiago Morning
Fue Guillermo Díaz, quien lo
hizo fue Menadier, que no
alcanzó a entrar en el cua
dro. La jugado se gestó en
un avance de Farías, seguida
de un pase de Díaz, que ex
plotó bien el centrodelantero
"bohemio". Julio
Dubost y
Zuleta no alcanzaron a in-

'

y

otras cosa-s> en *a emergencia
£a(,a a rellIcir otras cualiaades- Quiere decir que es un

equipo dúctil,
a

a

Coloma, lo que permite

Q

retiro yo del área.

las

que

se

circunstancias.

amolda

Corre

más, lucha más, pelea más. No se ve tan bien como cuando
está entero y con su padrón habitual, pero arriba a re
sultado parecido. Y eso en fútbol es muy importante.
Al público metropolitano le decepcionó Wanderers; a
nosotros nos interesó. Entendimos perfectamente su ubica
ción en la tabla
respaldada además por ese sorteo que se
le presentó muy favorable, a tal
punto que en las prime
ras
diez fechas jugó seis en su propia cancha
y una en
Viña, qne es casi lo mismo—, y también
entendimos ese
empate con Santiago Morning, que, para muchos, resultó
—

inmerecido.
Los "bohemios" están acentuando una innovación in
teresante en su estilo. Están jugando una fórmula
simple y
eficiente de ataque, sobre la base de tres hombres veloces
y punzantes en sus entradas: Díaz, Menadier y guazo. Se
les habilita con rapidez, sin buscarse muchas
complicacio

nes, con pases largos que generalmente los dejan en posi
ción de meterse entre la defensa y rematar. Es más o me
nos el mismo estilo de
Wanderers, en el
también había

tres muchachos

que

jóvenes, de expedición fácil, codiciosos por
temperamento: Riquelme, Tobar y Torres. Tenían, pues,
virtudes correspondientes los rivales del
primer match del
domingo. Para acentuar el equilibrio estaban dos defensas

de

corte
parecido
también,
sólidas,
fuertes y de planteos
semejantes. Las dos
con

cuatro

Magallanes empleó

hombres

línea y el quinto
cuidando
el
área.
Contra esos bloques

las fundamentales

Chile. Dos

en

a cero

el

armas

la

del fútbol

sorpresiva "enga
de
Santiago

llada"

podría decirse que se
despreocupó del ri
val, como una mane

score.

ra

de

hacer

lo

se

suyo

ico, sincronizado, sin
Hermo Díaz tenía más libertad
para entrar en juego que
Félix Díaz, ya que Bozalla
rompió menos que Fantin; co
mo back centro
que es, esperó muy parado el avance y su
apoyo fue menos certero que el' del half de Santiago Morn
ing. Pero, en líneas generales, los equipos tuvieron estruc

tura, desplazamientos, períodos y oportunidades equivalentes.
Era la tarde en que se exponían los dos invictos del
campeonato. En el papel, Magallanes corría más riesgos
que Wanderers. Se suponía que Universidad de Chile sería
más rival para los albicelestcs que Santiago Morning para
los porteños. Pero, como tantas veces en fútbol, en la can
cha las cosas salieron al revés. El invicto foráneo
empató
con sobresaltos;
el local ganó con tranquilidad, sin que
jamás viera amagado su importante triunfo.
A Magallanes se le criticó la semana anterior el haber
perdido la línea, haberse salido de su ritmo, asustado por

fútbol.

Tener la pelota, dejarla correr sin que corran los
hombres, arriesgarla sólo en el momento de dar la esto
cada final. El juego de Magallanes parecía lento, pero pa
ra apreciarlo
había que seguir el balón, que pasaba de pie
a pie
avanzando siempre
con precisión y oportunidad.
Otra preocupación deí ganador
fue producir siempre el
"dos para uno" y mirar por el rabillo del ojo a un terce
ro que jugaba sin la pelota, para darle el
pase.
En esto aparentemente tan simple, pero tan difícil de
hacer bien, naufragó la defensa de Universidad de Chile.
No supieron ubicarse, salir a> cortar o pararse a quitar, con
la sola excepción de Sergio Navarro.
Hubo una ocasión para que el match no se planteara
así. cuando todavía estaban cero a cero. Jugando mejor
Magallanes, se produjo el contraataque, Osvaldo Díaz, desde
—

—

,

mano

bofo

rio

arrojó

se

su

Pacheco

carga
a

ti_

también arremetía,

a
n

en

un

tanto

cuando el arquero universitamediocentro baja. Barrionuevo
Rebello acude a defender a

que

guardavallas.

propia

su

defensa, alargó
Ferrari; supe

el pase para

velocidad el centroró
delantero a Claudio Gon
zález, que, incluso, resbaló,
en

obstaculizarlo,
al.
querer
eludió la obstrucción de
Morales, que se cerró sobre
a Meza,
e„ área, dribleó
a taparle ángulo,
remató, pero la pelota

que salió
y

fue
la

a

dar

en

un

oportunidad

vertical y
se.

perdió.

muy interesan

Incidencia
te, porque llamó

(Continúa
gina 30)

a

cautela

en

la pá

Papín
zaba

Jaras,
en

grupo,

Carlos
donó

esos

acaba

que

de

Niemayer,
en

la

encabe
el

momentos

9.a

a
pasar
que aban

etapa,

a

Jorge Ziomi, que fue 3.°, y
a Manuel
Lira, que fue el
-

->-^--J0

(7.°).

AUTÓDROMO MATUm
LOS FAL

DESDE

DEOS de uno de
los cerros de donde
se domina totalmen
te el circuito de Los

Dominicos

efectuó la prueba "Circui
to de los Dominicos", que ganó Nemecio Ravera en ex
celente actuación.

En

un

escenario

descubrir

una

a

sus

pista

como

ojos.

Realmente, la pista se merecía un conjunto de. astros
más nutrido y me parees que cuando se repita tendrá que
ser así.
Hay que aprovechar este descubrimiento, ya que
este escenario es muy superior al de Macul
para el pú
blico.
Y el público respondió, como si hubiera adivinado las
facilidades que tendría.
.

HE DICHO QUE se merecía
algo más el circuito.
Porque, aunque nunca se perdió totalmente el interés de la
sólo
a los competi
resultó
relativo.
éste
Largaron
prueba,

Ford

N.1?

6,

y

i

obliga

ción de mantener vivo el
interés de la prueba. Raúl
Ravera.
Nemecio
Jaras,
( estos
Velasco
la primera fila):
Neder. Mario Ray Humberto Valen

^¿5-«B-—

Cristóbal
tres

en

Sergio
mirez

l

ka'^

K

*V-__i

en

con
punta
persiguió inmediatamente Papín Ja
ras, con su Chevrolet-Wayne. En la segunda curva, la más
pronunciada, Jaras ya estaba exigiendo a fondo al pun
tero y en la recta siguiente lo dejó atrás.
Entonces se fue aclarando el panorama. Papín tomó
más ventaja, perc Ravera se mantuvo tras él, hostigándolo
y sin dejarlo irse. Sergio Neder, por su parte, había que
dado tercero, a unos 20 segundos de Ravera. Más o menos
en la quinta vuelta, en la curva este, Jaras tuvo una vaci
lación. Se abrió exageradamente, dejando la impresión de
que algo marchaba mal en su máquina. ¡Ravera estuvo allí
a punto de darle caza, pero en la recta siguiente otra vez
escapó el puntero, y las cosas siguieron igual. Pero, fun
damentalmente, se veía que Ravera hostigaba a su adver
sario; lo obligaba a mantenerse alerta y a no desmayar.
Hasta la séptima vuelta, Papín aparecía con la mejor op
ción al primer puesto, pero Ravera continuaba con un tren
muy regular, muy sostenido y convincente, En la novena.
etapa, fallas en la lubricación del Chevrolet-Wayne de
Papín, que ya se venían advirtiendo en vueltas anterio
res, decretaron el abandono del que, hasta ese momento,
parecía el más probable vencedor.

su

dores en dos grupos, sepa
rados éstos por un minuto.
Y eran los seis del primero
los que tendrían la

Muñoz,

Silva y Lira. Picó

Ravera,

.

frente

completaron

Camsén, Jorge' Ziomi,

espectáculos automovilísticos, con un parecido grande al
circuito que existe en Uruguay, en las playas de Piriápolis.
Aquél, sin duda alguna, es mejor aún que éste, ya" que es
Pero éste es
más pequeño y los cerros lo rodean mejor.
magnífico, porque el público no pierde detalles y está cons
tantemente con la atracción de la lucha de los competido
res

zuela

el grupo de avanza
da. ;Un minuto más
tarde se dio la lar
gada de otros siete:

Niemayer,

Comentarios de PANCHO ALSINA.

'

que

ésa para competencias
Un verdadero autódromo natural, con tribu
mecánicas
Todo hecho para
nas que puso allí la propia geografía.
lantes al

se

pude

acier
tuvo
la Asociación de Vo
el

comprobar
to grande

magnífico

lo

■

Con

un

tren

sostenido,

el

piloto

de Audax

Italiano cumplió el recorrido total

a

buen

promedio.
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ha
6.° en la clasificación general'
Hernán Silva
V-'
>■.'*„.< .^ :■■■!*! tomado mal una curva y es ayudado por el público
i
nuevo
en
marcha
de
su
para poner
g^Q^^jp*:■■"* í'
—

—
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AL

QUEDAR solo

en

la delantera. Ravera no

bajó su
velocidad, y. perseguido de
dejó estar, y en la 14.?
vuelta anotó su mejor tiempo: 2'10" para el circuito. De
todos modos, la sexta etapa de Raúl Jaras había sido me
jor: 2'09"; pero no hay duda de que Ravera mantenía su
standard de regularidad, no vacilaba y se ceñía a un plan
tren

cerca

de

Mantuvo

carrera.

por

Sergio

Neder,

su

no

se

bien concebido y realizado al centímetro. Mientras Jaras
estuvo en carrera, se dedicó a exigirlo, no perdiéndole pi

inconveniente. Tanto Neder como Ravera superaron al res
to de los competidores por dos vueltas.
El resultado oficial de la prueba fue el siguiente: 20
vueltas con un recorrido total de 84.000 metros: 1,' Nemecio
Ravera, 44'53"4/5. 112,249 Km. por hora. 2.? Sergio Neder,
45*05" 1/5. 3.? Jorge Ziomi (18 vueltas). 4.* Humberto Valen
zuela; 5?, Samuel Camsen, y 6.?, Hernán Silva. En la cate
goría baquets, se clasificaron así: 10 vueltas, 42 Km.: l.f,

sada y obligándolo -a una atención constante y a un es
fuerzo que acaso fue decisivo y lo llevó a pedirle el máxi

coche, con el resultado que se conoce.
Sergio Neder, que nunca había dejado de luchar, se
esforzó más aún cuando se vio segundo y con sólo Ravera
como adversario.
También anotaron las planillas el tiem
po de 210" para una de sus vueltas, y hubo momentos en
que se acercó al líder peligrosamente. Como que, al término
de la carrera, había llevado los 20 segundos iniciales de
mo a su

desventaja

a

poco más de

once.

Entusiastas partidarios del corredor de Au
dax Italiano lo llevan en hombros al tér
mino de la prueba. Ravera corrió con mu

cho
hasta

tino

y

seguridad desde

el fin de la

el

comienzo

carrera.

Fue un
NEMECIO RAVERA convenció plenamente.
corredor experto, atinado y sobrio. Mientras Papín estuvo
en la pista, se mantuvo en una posición de expectativa.

siempre

atento

a

cualquiera

falla

o

vacilación

del

líder

entrar él a tallar. Fue dejando pasar las vueltas sin
jugarse a fondo en ios comienzos y decidido a dar su ba
talla en el momento oportuno. Como el puntero abandonó,
no necesitó jugarse a fondo, y, consciente de lo que estaba
para

su tren de regularidad, sin darlo todo.
pero sin conceder ventajas ni tomarse respiro. Sabía que
tenía a Sergio Neder tras él, pero conocía su máquina y le
bastaba con seguir igual para asegurar la victoria.
En cuanto a Neder, hay que decir que este joven vo
lante nortino está madurando carrera a carrera y ya puede
ser considerado dentro de los más expertos de nuestro me
dio. Cumplió una actuación muy recomendable, y, cuando
Papín quedó fuera del asunto, fue él quien dio colorido a
la lucha final, hostigando a Ravera y siempre dispuesto
a
dominarlo al menor descuido o frente al más mínimo

haciendo, mantuvo

volante
Alfonso
Herrera,
de Valparaíso, que triunfó
en la serie "Baquets" sobre
1 0 vueltas, adelantándose
a Jacinto Vigueras y a Jai
me

Vergara.
Alfonso

2,<?,

Herrera,

2312" 3 5.
3.?,

Vigueras;
Vergara.

Jacinto

Jaime

PANCHO

ALSINA.

partido
ELlecciones

que acaban de Jugar en Buenos Aires las se
de Argentina e Italia repone en la actuali
dad el viejo tema. ¿Dónde está el mejor fútbol del mundo,
en Sudamérica o en Europa?... Cada
encuentro que se
disputa es un argumento más para cualquiera de las dos
.partes. Es en busca de estas fuentes directas para sus jui
cios, que mucha gen
te se moviliza a tra
La visita de los italianos a
vés
de
los
países

HI'IIJU

Sudamérica pone de actúa
debate sin conclusión.

teyideo

disputaron
equi

las finales dos

sudamericanos :

pos

Uruguay y Argenti
lidad un
hay fútbol
na
campeón y sub
internacional. No só
campeón, respectiva
lo es el espectáculo
(Escribe AVER.)
norte
mente
; un
el
mismo,
partido
europeo,
Yugoslavia.
americano, -stauos uníaos; y un
mismo el que despierta el entusiasmo de los aficionados.
Ru
en sus series
vencidos
Francia,
Bélgica
y
sino esta vieja investigación, sin resultados positivos, an
Quedaron
tes, ahora y quizás si nunca. Quienes fueron al Estadio de
mania. Es fácil la explicación europea. No concurrieron a
continente.
del
auténticas
River Píate, llegaron con una idea clara
las
viejo
Montevideo
potencias
aunque puede
ser precipitada—, de la calidad del fútbol italiano. "Si un
Cómo quiera que haya sido, es lógico que quedara la im
equipo chileno hace un partido como el de los italianos
presión de superioridad sudamericana. Como es lógico que
en 1934, en Italia, y en 1938, en Francia, los europeos se
dijo un dirigente turista , sale de la cancha entre subi
dos"... Round de Sudamérica.
convencieran de su hegemonía. En el torneo Mundial del
38, Suecia eliminó a Argentina por 3 a 2, y España a Bra
En realidad es éste un viejo match, con muchos episo
sil, por 3 al, en los octavos finales. Cuatro años más tar
dios, tantos, como veces se encuentran midiendo fuerzas
de, sólo se hizo presente Brasil, y perdió en los cuartos fi
equipos de ambos continentes. Y match sin solución, como
nales con Italia, para ser tercero, luego de aventajar a Sue
decíamos, por lo menos hasta el momento. Se necesitarían
cia por 4 a 2.
muchos partidos, en condiciones siempre ideales, para es
tablecer un buen índice de valoración. Por ejemplo, que
Y entonces vino la guerra. Sus consecuencias desastro
las confrontaciones tuvieran lugar en un momento igual
sas en el deporte habían quedado ya visibles en los Juegos
mente favorable para las dos partes. Así se eliminarían las
Olímpicos de Londres del 48. una Olimpíada sin marcas; el
fútbol reapareció dos años mis tarde en Maracaná. ¿Y con
explicaciones que comúnmente se dan, en cuanto a agota
miento después de una competencia o falta de preparación
qué saldo?... Otro amplio round para el nuevo mundo.
en el período previo a ellas. Sería preciso ubicar estas lu
Uruguay campeón, y Brasil segundo; Suecia y España lle
chas en climas también favorables, tanto para sudameri
garon a las finales, para ser goleados sin misericordia por
canos como para europeos, porque acontece que, al ir a
el "scratch" de Flavio Costa. Entre tanto, habían quedado
perdidos en sus series, Inglaterra —que salía de su bastión
Europa, los de este lado se quejan del frío y de la nieve
de Wembley a tentar fortuna por todos los campos del
y al venir ellos a nuestras canchas, atribuyen sus desem
calor
a
duras.
Sería
también
al
las
canchas
mundo—; Suiza, Yugoslavia e Italia...
y
preciso
peños
La guerra..., se dijo. Y era muy razonable. En los
un calendario oficial de partidos, porque quizás el mejor
es
daría
la
de
Mientras
mejor
campos de batalla había sucumbido no sólo mucha gente,
pauta
capacidad;
promedio
pino todo el espíritu que se necesita para dedicarse al de
tos partidos de selecciones sean ocasionales y en condicio
nes siempre buenas para explicar muchas cosas, sus resul
porte. No se rehace una moral, la moral de toda una gene
ración en unos pocos años.
tados serán relativos.
La prueba está que, viendo a los europeos en canchas
Preparándose para el Mundial.de 19S4, vinieron a Sud
américa los seleccionados de España e Inglaterra. Y para
sudamericanas, quedamos convencidos de la superioridad
la confección
del fútbol de nuestro continente. Y
del "ranking", qne se
cuando ellos ven a los sudamericanos
viene intentando desde hace mucho,
Ernesto Grillo, en una jugada de genial
en sus campos, también se convencen
no
ganaron puntos. Los españoles per
inspiración, bate la valla inglesa en el
de la primacía de Europa. Y los dos
dieron en Argentina y ganaron en Chi
ipo de River Píate. La gira de los
tienen razón.
le, dejando Ja impresión que, incluso,
a Sudamérica
sal
ingleses
dejó
amplio
Estamos viendo
fútbol del Viejo
aquí debieron perder, a poco que se les
do favorable al fútbol de esta parte del
Mundo desde 1930; hablamos de fútbol
hubiese enfrentado con un mínimum
mundo.
de selecciones. En el Mundial de Monde criterio y de precauciones. Lo miscuando

—

—

—

—

—

gido

nuevos animadores y nuevos valores en la jerarquía
Yugoslavia y Checoslovaquia parecen estar a la
cabeza; Inglaterra cumple su mejor campaña internacio
nal después de la guerra
Noticias, comentarios, pero
ningún contacto directo con esas fuentes, para estraer
conclusiones propias. Entre tanto, se reactualiza la vieja
cuestión. Va Argentina a Europa, gana sin pena ni gloría
en Portugal y pierde

europea.

.

rao

que los

inglese»

-

.

.

Perdieron en Buenos
en
Italia.
Viene
el
Europeos y sudamericanos tienen elementos relativos seleccionado
Aires y en Montevi
italiano
deo, y ganaron en
a
Buenos Aires,
y
para defender una superioridad.
Río
Santiago, pero dejan
de
Janeiro
y
do también esa sen
manera
de
pierde
sación de vulnerabilidad de los hispanos. ¿No vamos a
desilusionante. Se asoma la selección brasileña por can
chas del Nuevo Mundo, y gana a rivales sin mayor coti
quedar convencidos a través de estos resultados, que la
zación, siendo derrotada por los de mayor jerarquía. Des
superioridad está en esta parte del mundo?
Pero acontece que también los argentinos anduvieron
pués de lo sucedido en el Estadio de River Píate, resulta
más sugerente ese tres a cero que la "squadra azurra" le
en la rubia Albión. Y que sanaron apenas en Irlanda y
Como
perdieron en Londres, una tarde en que Rugilo, el arquero
propinó a Brasil en el Estadio San Siró, de Milán.
de Vélez Sarsfield, mereció el título de "el león de Wem
para que ellos no crean en los sudamericanos, como nos
otros no podemos creer del todo en los europeos.
bley'*... Los ingleses no vieron el "fútbol rioplatense", de
El viejo debate. La eterna cuestión, con tantos puntos
que habían oído hablar, como nosotros tampoco vimos "la
furia española" ni la "mecánica perfecta" de los britá
atacables. Resultaban interesantes las reflexiones que se
nicos.
hacía un aficionado el otro día: "No es posible ponerse de
acuerdo en el debate, porque en fútbol no se puede gene
Y vino en seguida el Mundial de Suiza. Tres europeos
ralizar. ¿Qué se entiende por "fútbol europeo" y qué por
tres primeros lugares: Alemania, Hungría y Aus
en los
contundente para
"fútbol sudamericano"?... ¿Es, por ejemplo, Italia una au
tria. Cuarto, Uruguay
Argumento
téntica potencia en el Viejo Mundo? ¿Lo es España o Por
ellos. Relativo para nosotros. Argentina estaba todavía
una
llave
nada
le
A
Brasil
ausentismo.
correspondió
tugal,
que han sido los que más contacto tuvieron última
en
mente con los sudamericanos?"
favorable, y
Uruguay..,, bueno, para nosotros Uruguay
la escala de valores en Sudamérica, pero no
internacionales.
Conocemos
una
de
sus
mejores campañas
cumplió allí
la europea. Otro punto que habría que considerar en estas
Desde luego, muy superior a la del 50, cuando fue cam
deliberaciones.
Es
2
a
a
0,
peón del mundo. Ganó a Checoslovaquia por
Nos parece que estamos en el punto de partida de la
cocia por 7 a 0, a Inglaterra por 4 a 2, y en tiempo regla
era más importante del fútbol mundial; que recién empie
mentario, empató con Hungría, el equipo maravilloso, al
a
zan
Los
sin
corona".
conjugarse los factores favorables para trazar un
húngaros
consideró
se
le
"campeón
que
cuadro aproximado —que definitivo y terminante no podrá
eliminaron al equipo sudamericano, cuando ya éste quedó
ser nunca
; tomando en consideración los dos continentes.
en inferioridad, lesionados Rodríguez Andrade y Schiaffino
Después de diez años de paz, Europa ya está normalizada
y ausente Obdulio Várela. Ese partido con los austríacos,
en todas las esferas de su actividad, incluyendo principal
los
de
a
la
ni
ni
campaña
el
tercer
pone
quita
puesto,
por
mente el deporte. Poderosas potencias que permanecieron
celestes, porque los vieneses se encontraron con un rival
enclaustradas muchos años en sus dominios, están alter
desilusionado, que no se interesaba ya en la colocación.
nando entre sí, tanto allá como acá. Hungría e Inglaterra,
¿Qué faltó para que este cuadro que dibujó el campeonato
en Europa: Argentina, en Sudamérica; Rusia, entre Europa
una
De
diferente?...
ju
totalmente
de Suiza no resultara
y Asia, han salido de sus bastiones.
gada de Hohberg, de un gol que se le
Este roce facilita los elementos de jui
de
un
desgarro
escapó a Schiaffino.
en
Maracaná
de
match
ñola en aquel
cio,, abre las perspectivas para argu
del "Negro" Víctor dependió la esca
de
un fútbol
brasileños
mentaciones con mejor base. Se nos
los
jugaron
que
la de valores...
El mu"
ocurre que en Estocolmo, en dos años
fantasía y ganaron por 6 a 1
Han pasado muchas cosas después
novedades.
creer
más, habrá importantes
dio
dial de Brasil
pábulo para
de lo visto en canchas de Berna, Laurenovar
abundante material para.
ii
la superioridad sudamericana, pero
sana, Basílea y Zurich. Se han opera
discusión.
la
vieja
esa
relativa
do cambios importantes. Los húngaros
portantes factores hacían
no han vuelto a ser los virtuosos que
AVER.
posición.
asombraron al mundo. Pero han sur.
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DE ESCALÓN A ESCALÓN
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viene

de

la

i i

pagina

taban las fallas más visibles. La actuación de Chile resultó
ausen
superior a los cálculos hechos, luego de saberse la
sa
cia de varios astros, la mayoría ausentes, y otros que
lieron a la pista lesionados. Si el equipo, sin Raúl Inostro
elementos
que
za Hernán Figueroa, Carlos Gajardo y otros
estaban preparándose, como Edmundo Ohaco y Federico
todo su
Horn, superó a Argentina, es de pensar que con

BICICLETA!

contingente

a
habría podido vencer o exigir seriamente
como Brasil, que compitió en gran momento

contendor

un

actividad atlética".
N.°
Está más fresco en la memoria el Sudamericano
XVIII cumplido en Sao Paulo, que, por su rendimiento
los
todos
tiempos
técnico, se hizo llamar "el mejor de
con admiración
por supuesto, antes del último, presenciado
la fuerza la
en nuestro Estadio Nacional. En Pacaembu,
hicieron Brasil y Chile, ausente Argentina, y ambos pro
"Chile
notable.
cumplió
movieron un torneo de calidad
lució
bien, aún más, se puede asegurar que en Pacaembu
obs
No
marcas.
por sobre todo lo que dicen puntajes y
no
porque
tante, quedó bastante atrás como equipo, y
el
ad
sino
lo
porque
esperado,
bajara, rindió por sobre
versario era demasiado grande. Chile no llegó en su mejor
de

su

,

estado, es sabido, pero en general se superó en pista ex
tranjera, y rindió un Índice ponderable. Baste decir que

Sao Paulo sus atletas batieron siete records chilenos
Y viene este torneo de 1956, el recién visto, que ya to
mó dimensión superior, para irse bastante más arriba qué
los anteriores. Los comentarlos son obvios, y nada mejor
que dejar hablar las marcas, que son Índice más convin
cente de cómo levantó su standard nuestro deporte atlé
tico en los últimos seis años. La lista de marcas cumpli
das en 1956, y que superan todo lo registrado por chile
en

.

nos' en

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA
HERMOSA BICICLETA "EIFFEL"

QUE

CENTRAL DE BICICLETAS
622

SANTIAGO

-

Para

completar este panorama atlé

tico, cabe agregar las

marcas

que

so

breviven

BICICLETAS

P}j<75¡|*H

^

REPUESTOS

DESPACHO

último decatlón. de 1956, las marcas in
dicadas fueron cumplidas el 52, eri
Buenos Aires. El 53, de Santiago, luce
tres marcas intocables: 48.5, 400 me

i\ Y
><JL

RÁPIDO A

PROVINCIAS

Juego volante "Nervar"
acero

Sillín de Vi
T aluminio

alemán

pista, inglés

Cadena alemana
Piñón "CICLO"
Frenos aluminio nacional

Rayos cromados alemanes
Pedales Vi pista chicos
Pedales Vi pista

...

...

Pedales de goma

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.550

78.0
4.200

550
950
950
2.270
20
1.650
1.350
1.520
2.540
3.110

española
Mazas españolas (juego)
Ruedas completas, material
$ 10.500
importado
Llanta

...

Cambio "SIMPLEX" de 4

co

Para compra* moyoras

5 10.000

5.200
hay

doi.u.nto «peci-1

ABWROPRAT 740

14

metros

19

en

tros, Gustavo Ehlers; 52.4, 400 vallas,
Jorn
Gevert, y 64,94, dardo, Janis
Stendzenieks. Del 49, en Lima, sólo
queda una idéntica a la de Gevert, en
110 vallas, 14.9, de Manuel Aldunate.
Está dicho que los dos últimos tor
sudamericanos recogieron en ma
grado la cosecha de marcas de
elevado nivel técnico, y es así cómo el
del 54, en Sao Paulo, sigue de cerca al
de 1956. Cinco marcas de varones y
cuatro de damas, se mantienen supe
riores. Las siguientes: 7 metros 18, sal
to largo, Carlos Vera; 1 metro 95, sal
to alto, Ernesto Lagos; 5.628 puntos,
neos

yor

decatlón, Hernán Figueroa, y las pos
tas, 42.3, 4 x 100, y 3.16.9, en 4 x 400.
12.3, 100 metros femeninos, Elda Selamé; 5.75, salto largo, Lisa Peters;
39.84, disco, Erica Troemel, y 48.4, posta
4

x

100.

Y aparte del ciclo de torneos co
mentados, pero a manera de informa
ción, para señalar las pruebas que no
han podido elevarse en diez años, es

tán las que

$

ronas
-o

el

Kittsteiner marcó

CONTRA REEMBOLSO

Bombín

de las justas anteriores aqui
consignadas: 14.9, 110 vallas, Jorn Gevert; 31.26.9, 10.000 metros, Raúl Inos
troza; 22 segundos, 200 metros, Gusta
vo Ehlers, y 13 metros 86, bala, Augus
to Maalstein, aun cuando Leonardo

ACCESORIOS

JjU*

abundante :

es

47,24, lanzamiento disco, Hernán Haddad; 52,88, martillo,
Alejandro Díaz; 48,73, lanzamiento jabalina damas, Mar
lene Ahrens (record sudamericano y chileno) ; 11,95, bala,
Ellana Bahamondes; 11.6, 80 m. vallas, Eliana Gaete, y
los' 25.5, de 200 m„ Betty Kretschmer, que iguala el mejor
tiempo de Sudamericano, que pertenecía a Adriana MillarrJ-,
del 52, en Buenos Aires. Aparte de otras, que son las me
jores chilenas apuntadas en los últimos cinco torneos;
3,90, garrocha, José Infante y Ricardo Rojas; 14,63, triple,
Carlos Vera; 100 metros, 10.7, Hugo de la Fuente, y 1,50,
salto alto femenino, Nelly Gómez.

CON FA

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

TEATINOS

justas sudamericanas,

1.49 y 3.48.4, 800 y 1.500 metros, Ramón Sandoval; 9.09,
(los tres re
3.000 metros con obstáculos, Santiago Nova
cords sudamericanos y chilenos) ;
14.47.8, 5.000 metros,
Jaime Correa; 1 hora 10.30, media maratón, Juan Silva;

sobreviven del

Sudameri

del 46, en Santiago: Cuatro: 14.4
y 6.886 (tabla antigua), Mario Recor
dón en 110 vallas y decatlón; 10.5, 100
cano

metros, Alberto Labarthe, y 1.63, salto
alto femenino, Use Barends.

Afeítese sin molestias,
ajas, con esta nueva
formula de jabonadura

aun

Disfrute de afeitadas fáciles
sin irritarse
y a ras
.

.

.
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—

su

.

.

piel

La Crema de Afeitar de Lujo
Williams— con su nueva fór
mula, a base de su exclusivo ex
tracto de lanolina— proporciona
ahora las dos ventajas codi

ciadas:

Primera, la afeitad- es más
rápida y a ras. La nueva formula
Williams, con su extracto de
lanolina, ablanda la barba más
dura
afeita más parejo.
Segunda, afeitarse resulta
.

.

.

mucho más grato. El extracto
de lanolina, exclusivo de la

Williams, protege
conserva

su

rostro

.

.

.

los aceites naturales

de la piel.
Para una afeitada a ras, más
grata de lo que puede imagi
narse, compre la Crema de Afei
tar de Luj o Williams, hoy mismo.

Williams
CHEMA

DON PAMPA.

.

protegiendo mejor

OS

AFCITAH

encargó de darle vida al
ataque. Astuto, picaro, tempe
se

ramental ciento por ciento, el
diminuto alero pasó al cen
tro, mejor dicho, se fue al

centro, por si podía hacer al
go; y de sus pies, justamente,
salieron el empate y el pri
mer punto para
Santiago. Ba
jó una pelota con la mano,
el arbitro no advirtió la falta,
esperó que le saliera Coppa
y le colocó la pelota en un
rincón. En esa jugada Guiller
Díaz no sólo se retrató de
cuerpo entero, sino que mostró
mo

una

disposición

haber

que

abandonado.

parecía

Eso

tuvo

siempre el puntero bohemio.
Mañoso, antojadizo, de reac
ciones inesperadas, jugó bien
cuando le vino

en

gana, y su

habilidad, más que a un de
personal, obedeció por lo
regular a la intermitente vi

seo

sita de las musas. Durante el
receso
hubo
conversaciones
transferirlo. Si Horma
zábal se iba, él también podía
seguir la ruta. Para los diri
gentes de Santiago ya había
rendido el máximo. Por eso,
para

el suyo fue

un

retorno sin es

peranzas. Volvió sin exigen
cias desmedidas. Casi me atre
vería a decir que a cumplir.
Me lo dijo una tarde: "Me
aburro cuando no me llega la
pelota. No me gusta estar pa
rado toda la tarde, esperando

juego junto

a

la línea". Y así

desde ese día,
viene jugando
de insider. Nominalmente es
N.° 7. En la cancha es un N.1?
8
Lo
auténtico.
hacía
que
Hormazábal lo está haciendo
él. El número en la espalda
parece,

porque

prácticamente,

SANTIAGO

DEclub

MORNING

siempre

se

habla.

Es

un

pequeño, zarandeado en las últimas temporadas
hasta los bordes mismos del naufragio. Sin embargo, sus
alternativas preocupan y su suerte llena muchas charlas.
Las

razones derivan precisamente de sus altibajos. Se le
hundido, y sale a flote. Se le ve perdido, y empieza
triunfar. Como buen bohemio, el verso aflora de impro
viso, cuando ya parecía no salir.
Recuerdo perfectamente las tres primeras fechas de
este campeonato. Fechas negras para un equipo que se
preparó bien o, por lo menos, a conciencia. El fracaso
inicial echó por tierra todo lo que hizo Santiago en el
receso y relegó al olvido una tarea en la que se pusieron
empeño, porfía y experiencia. Del cuadro anterior sólo
quedaron tres: Expósito, Menadier y Suazo. El resto, ca
ras nuevas. Elementos de Melipilla, muchachos del ascenso,
jóvenes de las divisiones bajas. Tres meses estuvo Santia
go probando piezas y preparando su renovación. ¿No dicen
que hay que estimular al jugador nacional? ¿No se pide
en todos los tonos que se abran las puertas a los que en
ellas golpean con su entusiasmo y su capacidad en bruto?
Fue lo que quiso hacer Santiago. Pero ahora hay descenso,
y el imperativo de los puntos lo obligó a cambiar de polí
tica cuando llegó al cuarto tramo sin un solo empate. Su
mido en el desencanto de los más pesimistas y condenado
por los eternos vaticinios de los agoreros prematuros. Vol
vieron entonces los rostros de siempre. Wurth, Farías, Jofré. También apareció una tarde Osear García. En general
sólo se arregló la defensa. El ataque siguió rengueando.
cree

a

no

Lo

importante es la misión. Y
el ataque de Santiago

mueve

en
es

estos

mo

Guillermo

La estrella de Enrique Hormazábal estaba apa
y por eso Guillermo Díaz da la sensación
de salir de un letargo. Todos jugaban para el "Cua-Cua".
Era el astro, el que lo hacía todo, el mejor hombre. Ahora
no puede ser así, y el único favorecido con el proceso ha
sido Díaz. Cambió radicalmente. Antes se excusaba por
cualquier cosa. Siempre tenía dificultades. El otro día jugó
con una verdadera paleta de yeso en una mano. Con ganas.
Como si quisiera consagrarse. Caso interesantísimo, que
conviene destacar, por tratarse de un jugador al que nun
ca se le negó su habilidad. Jamás se dudó de su destreza,
de su facilidad pasmosa para jugar la pelota. Movedizo y
rápido, la tarde del empate con Magallanes consiguió la
paridad con un tiro libre servido con toda inteligencia.
Un lanzamiento de "emboquillada" que dejó atónito al ar
quero y estupefactos a sus compañeros. Así como muchas
las se
veces nos desilusionó a todos como integrante de
lecciones, y a los suyos, en jornadas infortunadas de los
recoletanos, hay que reconocer que en esta levantada de
Santiago Morning, Guillermo Díaz ha tenido mucho que
ver. Junto a sus virtudes archiconocidas y los defectos de
rivados de su consistencia física, está aportando lo que
más se precisa cuando el viento viene en contra: alma,
voluntad, temple. Lo que no parecía poseer y ahora desborda.

compañero.

gando la suya,

eso no basta para tranquear cuesta arriba ni recuperar
terreno perdido. Por ahí reapareció Guillermo Díaz, y
lo largo de tiempo y medio pasó poco menos que inad
vertido en una punta. Santiago perdía dos a uno con
Green Cross, y la cuarta derrota llegó entonces a la mente
con el efecto lacerante de los reveses inevi
y el
tables Si hasta surgió el comentario en las graderías: "No
Santiago no tiene nada que hacer este año...
hay caso
Se va al descenso como por un tubo... No tiene cuadro"...
En realidad, puede que en este momento no haya te
pero en cambio tuvo a Guillermo Díaz. Y él
nido

Y
el
a

espíritu
..

JUMAR

equipo,

—

interesa.

mentos, el que

Díaz. Cuando menos se esperaba de él, se le vio correr
los noventa minutos con un empuje y una voluntad que
no parecía poseer. Metamorfosis extraordinaria y sugerente, provocada, al parecer, por el alejamiento de su mejor
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los

que
MAS
puntos, preocupa

forma

goles

la

oficial

otros que

sin

buena actuación

en

CARLOS ESPINOZA.

Rangers, pu

en el
ataque. Lo mis
Héctor Pérez, el entreala que pasó a Green Cross. En
de
contrató
a
ubicarlo
cambio,
Logan para
zaguero al wing,
y a Juan Martínez para que jugara en la media cancha,
en circunstancias que el ex defensor de Iberia
se desempe
ña mucho mejor de back centro, y el ex¡ entreala de Santa
Laura es punta de lanza auténtico. Abierto casi como wing
izquierdo hizo sus mejores partidos en la Unión. Por eso
el elenco verde no ha' logrado armarse. Le falta unidad. Le

do solucionarle cualquier dificultad

mo

Cifras rotundas que ha
blan de una declinación
evidente. Y eso es lo
que mueve a la mayoría
a formularse la pregun

¿Qué le

marras :

al Audax?'
EL

ENmingo,partido
Daniel
CARLOS

Sepúl

Antolín

veda hubiese venido como anillo
al dedo para acompañar a Cor
tés en la línea media, y Valen
zuela, pese a todos sus defectos.
fue el mejor nexo que tuvo Au
dax desde que renovó su cuadro
con gente joven y material crio
llo. El mismo Víctor Alvarez, de

que en
quince
debió
visitar dos
reductos por todos temi
dos. Pero tres a cero y
cuatro a uno son cifras
demasiado
elocuentes.

nos

nues

a

han dado los resul

no

esperados.

tados

en

días

de

tercero

en

juicio. Viene del período de
receso, cuando Audax se despren
dió
de
algunos jugadores que
ahora le hacen falta y adquirió

Audax,

pasa

primeros

tro

Audax
los pri
meros lugares. Perder en
Playa Ancha y El Tran
no constituye nin
que
guna afrenta. Máxime si
Wanderers marcha in
victo y EVerton ya al
canzó el cuarto lugar.
En tal sentido, el sorteo
fue poco favorable con

ta

un

el mal viene de atrás,

ro

dor de fuste en todas
las competencias. Costa
ba concebir un campeo

entreverado

dos

pudo evitarlos. El
autogol y el cuarto

un pe
que la cancha de Melén
al
al
punto.
dez impresionó
juez,
de conceder la pena máxima. Pe

fue
nal

que

Preocupa, porque Audax
siempre fue un anima

nato

Lu*

tarde.

buena

nueve

está ju
gando Audax. El equipo
está bajo. Sin confian
za. Con brechas osten
sibles
en
la
defensa.
en

estuvo

no

del do
Chiri
una

en

TELLO.
falta

SÁBADO 7: lista di o Santa Laura:
PUBLICO: 8.719 personas.
RECAUDACIÓN: $ 1.067-100.—
ARBITRO: Claudio Vicuña.

FERROBÁDMINTON
uerta

(1):

Cabrera; Ramos

y

PUBLICO: 8.581 personas.
RECAUDACIÓN: $ 956.890.—
ARBITRO: Domingo Santos.

Díaz!

Coloma;
y

y Romero; Rigo y Catalán; Gaete. Alvarez,
uunivicher, Rosales y <
O'HIGGINS (1):
Bustos; Rostión, Cál
vente y J. Soto; Cassartelli y Arenas; Ro
sales, J.
Soto, Fuenzalida,
Villarroeí y

y Rodrí

guez.

PALESTINO
(0): Manzur; Goity, Al
y Toro; Mohr y Ortiz; Silva, Coll,
Olmos, Fernández y Díaz.

meyda

tiene

D OR si fuera poco. Audax
1

RANGERS (1): Belirends; Campos, Bello

Marinzulich;

Valenzuela, Cirico, Florio, Zarate

entendimiento. Y. además,
varias piezas fuera de puesto.

Estadio Fiscal de Talca:

Gagliardo.

grado estructurar

no ha
defensa

una

loes

table. Cada fecha presenta un sexteto.
Un día aparece Yori y otro Vera. Un
dia juega Escobar y otro Muñoz. Tan
pronto actúa Olivos como Logan, Sólo
Chirinos, Torres y Cortés no han sali
do en ese bloque. El resto ha sido una
rotativa constante, impuesta por lesio

bajas momentáneas o simples re
emplazos, que lógicamente ha contri
nes,

GOL:
los 3.

En

el

pr;

er

tiempo:

GOLES:
En
el
primer tiempo:
a los 8. En el
segundo: G„
los II.

Florio,

ARBITRO:

Danor

SAN

(3):

LUIS

Quitral;

llos; Velásquez, Valdés,
y Eeea.

Quintana,

Estadio

To

El

PUBLICO:

Zamora,

los

10; Egea,

a

los 32.

a

los

personas.

José Luis

Silva.

zalida, mmwmmmmm
Meléndez, Verdejo y Ponce.

AUDAX

Zamora,

Tranque de Viña del Mar:
6.234

RECAUDACIÓN: $ 751.700.—
ARBITRO:

Carranza

Serrano,

GOLES: En el primer tiempo:
los 43. En el segundo: Abello,
a

buido

(1):

Chirinos;

Escobar,

Torres
Ro

Logan; Vera y Cortés; Pesce, Tello,
dríguez, Martínez y Águila.

y

a

8;

los 26, y Valdés,

GOLES: En el primer tiempo: Antonuc

ci,

DOMINGO 8: Estadio Nacional:
PUBLICO: 20.825 personas.

a

los

10,

Meléndez,

y

y.

segundo: Autogol de Logan,
de penal,
los 42.

RECAUDACIÓN: ? 2.999.000.—
ARBITRO: Pedro Prieto.

a

los 16, y

los 43. En el
los 4; Tello,
de penal a

a

Meléndez,

WANDERERS

Sánchez

y

(I):

Martínez;

Julio; Bozzalla

Zuleta,

Dubost;

y

10: Estadio Nacional:
PUBLICO: 22.264 personas.

RECAUDACIÓN:

Ri

quelme, F. Díaz, Tobar, Torres y Hoffmann.
SANTIAGO
MORNING
<1):

Jofré,

Würth y Farías;
Fant
G. Díaz, Menadier, Rodríguez

M. Díaz,
Suazo.

ARBITRO:

J.

GOLES:

DE

CHILE

(0):

a

Espinoza
a

a

Salinas.

los

42

r
'-'

Nú
y

eso

A

no

la

Re

del

primer
«

i»c

adversidad, sin embargo, ha
temple y

Arroqui.
Pacheco; Navarro,

t-on

11

goles:

Con 9 goles:
Con 8 goles:

Cremaschi

Ferrari (U).

(CC)

.

Con.

5

goles:

j.

Val-

ser-

hombre demues

vergüenza

en

la
ha

es

a

mayores cristalizaciones. Fren
Everton, sin ir más lejos, fue un

náufrago

asido

a

un

madero

la ofensiva. Un navegante solitario
a las olas.

entregado

rp

Pappa (SL), Sánchez (U),

un

logrado

J-J

Barrionuevo (M).

Con 6 goles: Riquelme
(W),
des (UE) y Villarroeí (O'H).

su

cuadra itálica. Carlos Tello se
es
forzado vanamente en este período de
vacas flacas, sin que su esfuerzo
haya
te

PROFESIONAL:

de

vido para que

tre su

los 10, Crcniü^hi

TORNEO

y

En el primer tiempo:
Barriolos 34* y Focchi a los 39.

R.

ha sucedido este año y ni
fortuna acompaña a los
Sergio Espinoza. Y ello
contribuye a explicar esos magros 9
puntos que preocupan a los suyos y
provocan comentarios en la mayoría.

en

SCORERS DEL

Riera y Arenas; Rebollo y H. Núñez; Iba
Musso, Ferrari, Díaz y Sánchez.
GOLES:

y

Todo

auténtico

rra,

uevo

—

Robledo, Cremaschi

tiempo; Robledo

MAGALLANES (2): Meza; Valdés, Goj
zález y Morales; Godoy y Contreras; Soto,
U.

2.760.840

Prieto.

Villarroeí

arrasco;

fuñoz,

Carlos Robles.

Focchi, Torros. Barrionuevo

S

"O PUEDE culparse totalmente al
actual, pues
algunos
problemas tienen raíces más anti
guas. Además, hay otros aspectos "* que
también conviene consignar. Audax tu
vo suerte en las temporadas
pasadas.
Partidos que debió perder los empató
angustiosamente. Partidos que debió
empatar, los ganó. El penal de Cortés
le significó una serie de puntos salva
dores y muchas tardes consiguió em
parejar en diez minutos
encuentros
que parecían irremisiblemente perdidos.

hombres

GREEN
CROSS
(1):
Coppa:
Gobbo y Armijo; Sepúlveda
y
Acuna, Espinoza, Pérez y JE N
COLÓ COLÓ (3): Escuti; Pe

y

GOLES: En el primer tiempo:
los 2. En el segundo: Menadier,

ARBITRO:

Pedro

que Audax ofrezca
bastante vulnerable.

a

N<entrenador

siquiera

MARTES

mucho

en

retaguardia

una

Morales.

rres y Gareés;
A. Rodríguez y It. Rodrí
guez; Autillo, Maidana, Echeverría, Zamora
y Ortiz.
U.
ES-* ANOLA
(2): Nitsche; Beltrái
I. Fernández y Beperet; Rebecco y Cubi

a

Villa

rroeí,

VE'RTON dio

con

un

terceto central

que está produciendo bastante. Fon
zalida, Meléndez y Verdejo. Muy lógi
co si
se_ repara en las funciones que
desempeñan. Fonzalida atrás. Meléndez en una posición intermedia
Ver.
■■

dejo
dos?

adelantado.
Tres a uno

cero

a

dos
tres

cero

dos

a

a

DE

1956

Palestino, y
Audax. Ocho

a

a uno

TABLA

POSICIONES

"Wanderers;

con

dos

a

cuatro

¿Resulta
a la "U";
Coló Coló;

con

puntos en cinco fechas. Do
ce goles a
favor y seis en

Audax

Italiano

1

—
.

|1

contra.

|
Poretti

que

DICEN

no

Everton

14

—

vuelve.

Que tarda en re
cuperar
posición. Que es
fundamentalmente de apo
yo Pero, como bien apunta
ba un hincha viñamarino. sí
tuviese
cualquiera de esas
cualidades no estaría jugan
do en Chile... Porque todo lo

Ferrabadminton

su

demás

hace

lo

Green Cross
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número anterior dijimos que
no había faltado a un par
tido en dos años. De lo que
se
deduce
que no sólo ha
sido útil a Everton como es
pléndido half de apoyo y se
ñor de la media cancha, si-

Santiago
U.

de

Morning!

—

Chile

..|

..

Uniún Española
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mente honestó como profe
sional. Tanto es así. que en el
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de Roberto González en Sao
"Nueve de Julio", clásica prueba
pedalera de la gran ciudad brasileña, y ocupó el tercer lu
gar. Le aventajaron el brasileño Alba y el argentino Sivilotti. Nada más. En cambio, superó a hombres tan cotiza
los trasandinos Biganzoli y Senn. Este tercer
dos
como
puesto de González, no sólo satisface como alarde indivi
dual, sino que viene a demostrar que si Chile envía una
UY

buena

;vi!Paulo.

no

jugador disciplinado

como

y

serio.

algunos

MIENTRAS

equipos

claman por un buen arque
ro, otros poseen guardianes ca
paces en abundancia. El fenóme
no

no

sólo

ocurre

en

de

Magalla
terna

que dispone
respetable. En Everton. Arellano
venía jugando muy bien y fue un
suplente de lujo mientras se re
cuperó Espinoza. Reapareció e]
nes,

titular y
de

Elástico,

preparado,
la garantía
tico

lució ante el ataque

se

Audax.

una

sereno,

Carlitos Espinoza
de

siempre

en el

bien
fue

pór

viñamarino,

TRANCO de buey de Ever
es ya una cosa infaltable
campeonatos. Sin
mayor bulla, el elenco oro y cielo.
fue subcampeón el año pasado.
Ahora completó doce puntos y ya
de Coló Coló,
va tras la huella
Magallanes y Wanderers.

ELton

en

t
G.

V1LLARROEL.
fue

O'Higgins
PARA
Talca. No sólo por

nuestros

valioso
su

ese

punto

conquistado

en

condición de visitante. Se trata

clásico —típicamente regional, por cierto— y en
tales casos la derrota es evitada con duplicado fervor. Des
pués de adjudicarse el primer tiempo, el elenco rancagüino
debió lamentar la expulsión del zaguero Juan Bautista So
to cuando aún restaban veinte minutos largos y ello pare
ció inclinar la balanza a Rangers. Pero la defensa celeste
se estrellaron los mejo
no cedió y en Bustos y Cálvente
ba de

res

un

afanes, talquinos.
socios llevó

,

en
Coló Coló. Guillermo Villarroeí
de algo. Desde luego, tiene sentido de gol. El
mismo que le ha permitido entrar a tallar en la tabla de
scorers y batir a buenos guardapalos. La constancia y los
consejos de Pancho Hormazábal han tenido mucho que
que viene observando el ju
ver en la trayectqria en alza

apareció

que
DESDE
mostró más

venil entreala.
lleva 8 puntos y
embargo, aún no
ha logrado
gana un partido en la capital. Cuatro empates
las consiguió en provincias.
en Santiago. Las dos victorias
Una en Quillotn y la otra en Rancagua.

de la

tabla. Santiago Morning
notoriamente.

Y,

sin

en

la

abandonó y Moreno remató decimocuarto. Con
otro pudo ser el panorama
esta suerte de San Silvestre pedalera. De todas mane
el
saldo
debe
considerarse
ras,
halagador, ya que la supe
ración de González sobrepasó todos los cálculos,

Saavedra

especialistas más capacitados,
en

CURIOSO lo que sucede con Fernando Roldan. Ha
a las canchas y le ha dado a la defensa de su
club la macicez que le estaba faltando. Y en los comenta
rios se dice que "está jugando los descuentos", que ya "por
su
edad" se bate sólo con su experiencia. ¿Y saben una
cosa?... Sólo hay tres o cuatro más jóvenes que él en
el
ese
team
estudiantil.
El
"Cholo"
Roldan
nació

ESvuelto

24

de
de
julio
1930, lo que quie-

decir que está
filo de los 26
años.
Como pa
ra jugarse todavía
"descuentos" muy

re

al

.

.

largos.

.

.

CENTRAL San
A Bernardo
si
gue de "cenicien

Y

ta".
cuálido
.

..

con

es

un

la

punto en
tabla,
puesto

ahí

como para re

cordar

más

no

también

que

competidor.
en

.

es

.

la

co

media
española.
también
Central
Bernardo
San
decir...
puede

"¡Qué solo me de
jan!. .".
porque
.

cada

semana

agranda
tancia
para

esa

se

dis

que lo se
de los otros

participantes
el

er.

de
Ahora

torneo

censo.

COSAS
ha repuntado

actuación

representación mejor, perfectamente pudo ganar la prueba
por equipos. Con Andrés Moraga y Juan Zamorano. por
ejemplo, se hubiese constituido un excelente terceto, lla
mado a clasificarse entre los diez primeros, ya que son co
nocidas las aptitudes de Moraga
especialmente. Por des
gracia, González estuvo muy solo en su esfuerzo, toda vez que

Como

Rangers, 860 trasladó OHiggins. Ciiras que ya hablan de una rivalidad que en pri
ha encontrado amplio campo para intensi
mera división
ficarse.

1nr"(\
ÍOy

la

Participó

As
en

tre los sanbernardinos e Iberia, e!

penúltimo de la
tabla,
hay cinco
puntos de I117
.

.

ROBERTO

GONZÁLEZ.

\^A

no tie
Maduró Lewis Hoad y ya
son parejos.
demás
Los
ne rivales.

-.«'

torneo

para él.

A

interrogado
periodistas,
encuentro

(Por PEPE NAVA.)
del

partir

^Tewis6 HoadCahadliaegado

a

El

Rosewall.
Ken
mismo
dijo, al

ser

por

los

el
que
decisivo

sido uno de
había
fáciles del
los más
tercer set, ya no tuvo adla

plenitud

de

su

carrera

te-

se lo propone.
sumado para esa consolidación
Mil novecientos
Hoad.
de
temperamento
del
ye
el año en que se liberó
cincuenta y seis ha sido, para él,
dís

ríe

antaño

luego

de

Ahora

Vari""' factores

sus

gana cuando
se

han

complejos. Después

de tres años de la durísima

pupilos. Hoad
impuesta por Harry Hopman
ona
llaman
S rebeló
1954, y abandonó "el internado",
a

sus

como

en

por

su

tenistas al equipo australiano. Decidió viajar
un principio.
manera. El cambio, en
cuenta y vivir
de con
le fue fatal. Tuvo una temporada opaca, salpicada
de
buena
una
parte
trastes inexplicables. Todo 1954 y
Entre otras consecuencias de su
se

•

los

aV

.

.1955.

prolongó.
eclipse
desorientación estuvo la firma que puso
su

contrato de
Su condición
Jack Kramer, para actuar como profesional.
cre
Muchos
de menor de edad fue lo único que lo salvó.
definitiva.
yeron que su decadencia era
mo
un
Pero Hoad estaba pasando, en realidad, por
si mis
a
mento de readaptación. Necesitaba encontrarse
Jenni
con
mo
Aprender a manejarse sólo. Su matrimonio
su vida, sino
fer Staley le ayudó mucho. No sólo regularizo
Sus triun
en sí mismo.
que adquirió aplomo y seguridad
fos de este año han sido el resultado.
Ken
También se liberó Hoad de su viejo complejo ante
anos,
Rosewall Amigos, compañeros y rivales de muchos
su carre
los dos pasaron juntos por las diversas etapas de
ex
Pero siempre Ken Rosewall era un poco mejor. La
ra
como Rose
plicación es clara. El jugador sutil, cerebral,
violento,
poten
wall madura antes. En cambio, el hombre
estilo. Siempre
te, como Hoad. demora más en aplomar su
tenía mas
se dijo que Rosewall era mejor, pero que Hoad
futuro. Los acontecimientos lo han confirmado.
Otra cosa que ha quedado ratificada en las bellas can-

mundial.
tenis
Son primero y se

el

gundo

en

nal
Lan
as

el

esca

internacio

lafón

de

singles y
ganado jun
principales

los

títulos de

dobles.

decisión de no
rato el tenis
mundial. No hay más que repasar su actuación de este año.
Ganador de los campeonatos de Australia. Roland Garros
y Wimbledon. Le falta uno sólo, el de Forest Hills, para
completar la hazaña que sólo han realizado los inmortales
de la raqueta. Adjudicarse en una temporada todos los
torneos de primera importancia. Y, después de conocer su
actuación en Wimbledon. cabe suponer que sólo un con
tratiempo inesperado y grave podría privarlo de esa satis
Lewis

Hoad

mantiene

SI,•profesionalizarse,

facción

tiene

su

anunciada

monarca

para

enorme.

A través, de las siete ruedas del torneo máximo, el ru
bio y fuerte australiano no estuvo nunca en peligro. Nadie
le sacó más de un set. Eliminó con la misma facilidad a los
veteranos que a los jóvenss promisorios, y. en la final, dejó

liquidada,

de

una

vez

por todas,

su

vieja controversia

con

Althea Gibson (derecha) saluda a Shirley Fry después del
613 y 614 en las semi
partido que ésto le ganó por 4|6
finales de Wimbledon. Primó la experiencia de la jugadora
de la
blanca, cortando la impresionante racha de victorias

en

un

TORREMOM
St^cioDU
#V

DEPORTE

AL

REEMBOLSOS

RAPIDEZ

FÚTBOL
L*

Juego de 10 comisetos,
TRAGRUESO, coloras a

EX
elección

rasg

S 16.500

Superados
peramento
ho pasado

sus

y

problemas de tem
nervios, Lewis Hoa

ocupar firmemente
máximo del tenis. Ha
ganado ya con relativa facilidad
los
de
campeonatos
Australia/
Roland Garros y Wimbledon, de
mostrando ser igualmente supe
rior en césped y en arcilla.

el

lia

a

sitial

Althea Gibson pagó el noviciado, pero
ella le pertenece el futuro.

a

del

S?^,
"dsPTei
Tennis
England

All

Club, ha sido la su

premacía

de

Austra

la Copa Davis. No sólo son de ese país los dos mejores tenistas del mo
mento
Hoad y Rosewaíl
sino que también le pertenecen las promesas más
halagüeñas. Ashley Cooper. Neale Fraser y Mel Anderson son cartas a corto pla
en

—

—

Jugadores que

año o dos podrían reemplazar sin desmedro a los dos
campeones actuales. Que. incluso, podrían sustituirlos mañana, si fuera nece
sario, como lo hicieron Hoad y Rosewall cuando Me Gregor y Sedgman se pro

zo.

en

cambio,

los mejores norteamericanos de Wimbledon vinieron a ser, en
último análisis, los ya, conocidos, los que ya han jugado y perdido con ios astros
juveniles de Australia. Un veterano que muchos creían terminado, como Vic
Seixas, y un joven que nunca ha cristalizado del todo, como Hamilton Richardson.
Cartas muy vistas y sin futuro. Los nuevos destiñeron. Sammy Giammalva
quedó en una de las primeras ruedas, y Alien' Morris, después de sorprender
durante varias ruedas, cayó mansamente ante Hoad en la semifinal, batido por
un score

S 11.300
Juego de 10 camisetas, gamuzo
EXTRAGRUESA, modelo V
S 9 800
Pantalón COTTON PIEL con cordón, blanco
aiul y negro
3QQ
$
Pontalón PIEL FINA YARUR, con1 hebilla y
elásticos, negro y blanco
$
500
Medros EXTRAGRUESAS en colores a elección S
5S0
Medios EXTRAFINAS, varios colores, SALDOS S
4S0
Pelota de fútbol legitima, mareo "CRACK",
N.° 5, 18 cascos
$ 5.000
Pelóla de fútbol legitima, morco "TORREMOCHA", N.° 5, 18 casco.
5 3 900
Zapatas "CAMPEÓN", cosido y forrado en ba
dana, 38 al 44
S 3.6S0

Zopotos "POPULAR", cosido
Zapatos reforzadas y clavados,
SALDOS

formar rankíngs basándose en lo sucedido
este año en Wimbledon. Quedó en claro que hay un jugador netamente supe
rior a todos los demás, que es Lewis Hoad, y otro que merece el segundo pues
to de cualquiera escalerilla, aunque puede caer batido al menor descuido: Ken
Rosewall. Sus actuaciones en las dos últimas ruedas desinflaron la posición que
antes se le atribuía. Le ganó por muy poco a Vic Seixas. y perdió demasiado
fácilmente ante Lewis Hoad. Es el segundo, pero apenas sobresale del lote.
En cuanto a los demás, son todos parejos.. Hay por lo menos una docena
que están a la misma altura. Seixas. Richardson, Ayala, Davidson, Nielsen. Patty,
Larsen. Flam, Cooper, Fraser, Gordon Forbes, Pietrangeli, Sirola y Ulf Schmidt.
Intencionalmente hemos dejado fuera a Jaroslav DTobny, porque esta tempo
rada debe ser la /última de su carrera. Ya le han faltado el respeto demasiados
jóvenes. Sólo íue cabeza de serie por su calidad de ex campeón. Los británicos
respetan profundamente la tradición y todo el que haya ganado Wimbledon
tiene derecho a ser seleccionado. Pero ni siquiera eso lo salvó de una pronta
a

eliminación.
Entre los demás, en cambio, el triunfo es cuestión de suerte, postura y
moral. Todos los deportistas tienen días buenos y malos, y los tenistas más
Cuando Ayala está
que nadie, porque su especialidad es de las más exigentes.
bien debe ganar a Cooper. o Forbes o incluso Davidson. pero si está en un mal
vencerá
sin apelación. Y
lo
los
otros
nombrados,
o
de
de
dia. cualquiera
ellos,
así, sucesivamente. No hay margen suficiente para hacer escalerillas. Lo único
Sirola y
Forbes.
Fraser
Pietrangeli.
una
cosa:
es
Cooper,
que se puede señalar
Son los que tie
Schmidt son más
que los otros y vienen progresando.

jóvenes
nen más posibilidades para romper
Seixas, Patty, Larsen y Flam están

el
en

equilibrio actual
el crepúsculo.

a

su

favor. En cambio.

p^t.p Asnee to

de una buena cantidad' de raquetas muy jóvenes podría
la verdad, es que llama la atención que mu
ser señalada como novedad. Porque
chachos de tan cortos años se trencen ya con los más linajudos, sin grandes di
ferencias Esto parece ser. por otra parte, una caracteristica del deporte en el
PEPE NAVA
momento actual.

aparición

—

29

—

con

2.500

44,

fieltro,

par

1.700

$

900

$

1.000

BASQUETBOL
en

EXTRA-

gamuza

GRUESA, tipo americano
S
Juega de 10 camisetas, en gamuzo EXTRAGRUESA, con tirantes
$
Pantalón

EXTRAGRUESO, modelo

raso

a

9-800
6.800

elec

ción

í

850

Pantalón PIEL FINA, con hebilla y clásticos, a
de lana puro EXTRAGRUESA, varios

$

500

colores,

$

400

Soquete

par

BASQUETBOL
Pelota legítima,
18 coseos

"CRACK", N.° 6, de

marca

5

5.500

ESPECIAL", 38 al 44
$
Zapatilla "SAFFIE SELLO AZUL", 38 ai 44 $
Zapotillo "DARLING", 41 o! 44, SALDOS
$
Salida de cancha en rosa EXTRAGRUESO, ca
saca forrado entera, pantolón con clásticos, a S

2,900
1.700

"FINTA

Zapotillo

.

.

..

1.500
5.-00

BOX
Bu-a

en

gomuza EXTRA

ESPECIAL,

casaca y

pantalón

$

Guantes de
lo

Guantes de
Guontes de
Guantes de
Guontes de
Guantes de
Guantes de

Guantes
tkcclin

en

Chile.

4 onzas
tí onzas
8 onzas
10 onzos
12 onzos
14

pora

Pantalón

fobrica

se

en

$

.

EXTRAGRUESO,
cuero

3,700
3 750
4,200
4,250

$
S

onzas

Protector cobeza

3.650

$
$

punching-ball

raso

$
$

modelo

fino

Vendos elásticas de 2.S0 m., a
Zapatilla de PRIMERA, cono alta,
.

.

con

4,500
1 350

a

:,

.

4.300

tino, hechura de PRIMERA,

cuero

mejor que

5

800

J

1.500
400
2.500

J
CROMO $

CICLISMO
Guantes de ciclismo,

en cuero de
PRIMERA,
primero, a
cominero, o ...'..

Pantalón de fina hechura de

Camiscto pistero

a

.

38 al 44

.

Bolsón

sol del All England Tennis
Y como corolario, nada nuevo bajo el brumoso
Althea Gibson. Entre los varones prosi
Club Sólo en damas una figura nueva,
en el ano anterior dieron a en
mismos
descenso
los
su
que
acusando
guieron
momentos. Los grandes, dicho en
tender claramente que pasaron sus mejores
una superioridad que, incluso, parece
otras palabras los australianos, confirman
es muy decidora en
acentuarse aún más. La Juventud de Hoad y de Rosewall
Y sólo la

PRIMERA,

Juego de 10 camisetas,

Zapotillo especio!,

sean. Hay
Wimbledon es mortal para los debutantes, por muy buenos que
donde jugaron tantos in
algo que encoge los nervios en las antiguas canchas
sobrecoese
influjo
Este año le tocó a Althea Gibson experimentar
mortales
la eliminó en la semifinal, y
gedor Shirley Fry con mucha más experiencia,
Pero el futuro pa
femenino.
el
titulo
después siguió ganando para conquistar
esbelta salida de Harlem. Pasó dieciocho tor
rece pertenecer a la negra alta y
ha seguido ganando. En la cancha
neos en Europa sin ser derrotada, y después
no
la
venció
Shirley Fry. sino el peso de tanta tradición
Wimbledon
central de

al

I

Rodillera elástica de

holgadísimo.

Sería muy aventurado entrar

$
del 41

,

Pantalón elástico de PRIMERA, CA-SI

un

fesionalizaron.
En

Juego de 10 camisetos, TUSOR
FINO, colores o elección, S 12.000
Juego de 10 camisetas, gomuza
EXTRAGRUESA, modelo "SPORT,

NO

a

S
$

550
1 .400

$

1.500

$

2 000

en lono YARUR,
especio! de lo caso, o $
4S0
DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENOS DE UN

MIL PESOS

LOS

...

<$ 1.0001

ARTICULOS'QUE

SON TODOS

CALIDAD.

VENDE "CASA TORREMOCHA"
POR SER DE PRIMERA

GARANTIZADOS,

SANPM0 2045
PIDA CATALOGO

¿MAL
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back centro que a favor del dominio de su team se es
taba adelantando demasiado, e interesante porque, de ha
berse producido allí el gol estudiantil, quizás Magallanes
habría tenido otra vez que salir de su estilo, tal vez hubiese
perdido la tranquilidad, como una semana antes, en be
neficio del adversario, a quien lo inquieto, lo movido, lo
peleado, le acomoda más.
Fue el único chispazo de la "TJ" en toda la tarde. De
ahí en adelante se dejó llevar de la mano al terreno y al
clima del rival, sin tener armas para superarlo. Insistió en
un problemático juego de
contragolpe, que murió en el es
bozo, en la medía cancha, donde Godoy y Contreras se
bastaron para neutralizarlo. TJn contraataque para el cual
no se utilizaban como elementos de realización a los hom
bres mejor dotados, para ese trabajo: Sánchez y Musso, si
no como factores de preparación.
Hizo dos goles Magallanes, como pudo hacer más
incluso, nos pareció que Arroqui estaba en posición lícita
cuando batió a Pa
checo en una con
al

—

offside
'

a su distinguida clien tela la afapelota de fútbol maree

í 1.250
$ 1,580

.

,

.

-

N.° 4

-

$ 2.980
$ 3.780

■

Con hebilla, distint. tamañe s$

-

-

445
485
480

_

$
list ida $

$ 650

.

lona extragruesa, 1

$

530

_

4.200

cascos

$

cascos

% 4.500

-

_

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA

MALETERÍA O'H
B. O'Higgins 2678 Casilla 4690 Santiago
-

-

distancia,

dando

^w
GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS
GUSTOS DE SEDA NATURAL

lu
con

cualidad e
promisorias. Volvió

s
a

tomar la batuta Ma

gallanes, llevada por
la habilidad y crite
rio de sus medios de
Soto y
de
apoyo y

Torres, y terminó co
mo empezó: en gran
señor.

Comodidad y duración
corbata de lana
como

viene: dé la pagina 7
,
20.8. Una décima más que la marca que le dio el laurel olímpico hace
vimos
año
el
4 años. Lou Jones, el negrito que
pasado en el Estadio Nacional.
se apoderó de los 400 planos con 45.2, nuevo récord mundial, y detrás de él lle
garon: Jim Lea, 45.8; Charlie Jenkins, 46.1, y J. Mashburn. 46.5. Llegada sensa
cional, como la de 800, con: Tom Curtney, que sacó pecho en la raya con 1.46.4;
cero

-

PELOTAS BASQUETBOL RC )YAL
12
18

se

NRTCH

MOSTRÓ SUS ESTACAS

$ 7 80

N.°3

Medias,

la

firmara

1.780
$ 2.880

N.° 5

N.°2,

eso

levantada

gar a que Meza

$

PANTALONES FÚTBOL

N.°l, $ 680

por

partido.

posibilidades de en
trar en profundidad,
de
remataron
algo

N.° 1

o

con

la
"U". pero fue alza de
medio campo, que dio
sólo para los prime
ros
de
"ce-ache-í"
la
tarde.
Sin
toda

$4.100— >*

Medias lana gruesa lisa
SLIPS ELÁSTICOS:

y

cunda etapa, insinuó

_tUIJ-L|
N.° 2
N.° 3

,

el
Promediando
una

18 cascos...
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol

—

aseguró

Ofrece
moda

anulada

quista

MALETERÍA oh

-

con

Arnie Sowell. 1.46.9. y Lon Spurrier, 1.47.6.
En las vallas como en las pruebas ya anotadas, puede apreciarse el caudal
de elementos de que dispone EE. UU.. porque el brillo no sólo estuvo de parte
del ganador, sino también de quienes lo eseoítaron. En 110 metros triunfó Jack
Davis, 13.8, casi en línea con Lee Calhoum. 13.8; y en 400 con vallas hubo dos
hombres que bajaron el récord del mundo, y por primera vez en los cronógrafos,
en esta vuelta con obstáculos, la aguja fue detenida antes de los 50- segundos":
Oleen Davis, 49.5, y Eddie Southern, 49.7.
Bien, pero habría para lanzar ditirambos a casi todas las performances del
torneo, de las cuales no pueden dejar de remarcarse algunas, como la del joven
de color, estudiante de 19 años de edad, Charles Dumas, que pasó la varilja
del salto alto por sobre los 2 metros 14.6, marca mundial, como las de 100, 400
metros y 400

vallas.

RON.

USTED LO VE, LO PRUEBO V SE LO LLEVO

Ail'Ws finos
S

(0995

Abrigos de niños,
5 7.99J
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ADONDE

HACE RINCÓN

MfO/Oíj
CRÉDITOS

Volvió a Buenos Aires! Haciendo a un
lado Rusia, conoció todos los países eu
Varios africanos y todos los
americanos. Cumplió con su palabra.

ropeos.

Total, el mundo
una

pelota

de

es

redondo, igual que

fútbol.

EN TODOS estos años recuerdo
decía esa
me
grandes elencos
noche
Uno entre todos: la selección húngara. Luego.
San Lorenzo de Almagro, que fue a Europa en 1946. el de
Farro, Pontoni y Martino. Y el Torino italiano, que pe
reció en aquella catástrofe aérea. Este último no tenía
juego tan hermoso como el de los húngaros, pero era
eminentemente práctico. Los húngaros, sin perder la belle
za del juego, son también prácticos. Y me gustan porque
poseen un juego ofensivo. Creo que Kocsis cabecea mejor
que los más grandes cabeceadores sudamericanos de todos
los tiempos. Que Bozcik es un half de tanta calidad y pres
tancia como los más grandes centros medios de la gran épo
—

tres

ANCHO VILLEGAS, ese año, estaba jugando en Quil
ines. Una tarde, en una peña de amigos, en la que se
charlaba de todo, alguien habló de viajes.
Pero es
¡Es lindo conocer el mundo!
dijo uno

P

—

—

—

.

muy difícil

viajar.

saltó Villegas
No creo que sea tan difícil.
Y cualquier día les voy a probar que, jugando al fútbol, se
puede dar la vuelta al mundo. Total, la tierra es redonda,
igual que una número cinco
Los muchachos se olvidaron de aquella charla. Y de las
palabras de Villegas también. Los años fueron pasando, de
todos modos, y en 1937 Villegas cruzó el Río de la Plata y
se enroló en Peñarol, de Montevideo. Fue algo que no lla
mó la atención mayormente. Cosa de todos los días. Pero
nadie se dio cuenta de que era el primer paso. En 1956, Pan
cho Villegas se apareció en Buenos Aires. Venía de Lima.
Una noche, en un café de
Nueve de Julio, me lo presen
to Alejandro Yebra. Charla
—

Bueno

—

—

.

.

.

.

—

—

.

es un jugador completísimo. Ese seleccio
nado es la resultante de un milagro: un grupo de jugado
res extraordinarios que tienen el entendimiento que da el
haber jugado juntos durante siete o más años.
—ME GUSTA EL fútbol de ataque —me confesó—, pe-

ca, y que Puskas

mos.
me
venido
dijo
asuntos familiares. Pero
también por si puedo encon-'
trarme con los muchachos de
la peña y recordarles .que di
la vuelta al mundo jugando al
—

He

—

—

por

fútbol.

.

.

VILLEGAS
lista

se

hizo futbo

las divisiones inferio
River Píate. En los

en

de

res

tiempos en que se formó aque
de
lla
gloriosa
generación
,

Moreno y Pedernera. En el 35
actuó en Independiente, y al

año siguiente en Quilmes. De
ahí fue a Peñarol, de Montevídeo, y a continuación se es
tuvo tres años en Brasil, en
el San Cristóbal, de Río. En
ese team, en el que jugaron
Piéabea, Dodó y Cambu, Vi
llegas era entreala derecho.
Y estuvo en Chile para la
inauguración del Estadio Na
cional.
Pero

les había dicho a los
una tarde, que él
dar la vuelta al mundo
jugando al fútbol. Se marchó
a Europa. Y por allá se estu
vo más de diez años. En Es
paña jugó en el Sevilla. Y
también en clubes franceses y

muchachos,
iba
.

a

portugueses. Y,
temporada, en
África: en
C. y en el

el

durante

una

En
su

de Villegas hizo fructífera labor;
el Atlético Chalaco, en Perú, el "trotamundos"
está con muchachitos de las
equipo fue llamado "El Ballet Porteño". En el grabado
inferiores chalacas, por las que gastó especial preocupación.

divisiones

de
el norte
Casablanca F.

LO ESCUCHO hablar y

no

ubico

su

acento. No

es

ar

ni tampoco español. Ni peruano. Podría, a ratos, pa
nuestros giros. Pero no es eso. Un
por chileno, si tuviera
el

acento que es la mezcla de todos los acentos. Ademas,
francés y el portugués borraron definitivamente cualquier
atisbo de nacionalidad en su hablar.
de Europa
Jugó en todas partes. En todos los países
Bélgica, Holanda, Suecia, Dinamarca,
Central
en Italia,
Año a ano iba
Noruega Inglaterra. En Turquía y Egipto.
a la barra del cafe..
cumpliendo lo prometido
di
iba a demorarme tanto
—Sólo que yo creí que no
-

—

ce.
en 1950 llegó a México
LE FALTABA AMERICA, pero
Y aprovechó para ampliar sus ho
para jugar en el Puebla.
Canadá
toda
Centroamenca. Un
y
Unidos,
rizontes- Estados
Pero se colocó la tricota con la "E"
dia coleó los zapatos.
Guatemala
comenzó a entrenar. HaEn
el
grande en
pecho.
entrenadores en España y fue aprohfs semiido un curso de
hortn
viueeo otro, en México. Habla llegado el momento
siguiendo en el fútbol. Y completando la

de cambiar, pero

™'np

Guatemala,

a

Venezuela.

Y,

en

cerró el ciclo. Estuvo cuatro
el Atlético Chalaco y
años dirigiendo
fwA a armar un team que jugó tan
Allí

bien

llet

soy de

no

mas,

gentino,
sar

hablando pestes de los siste
lo que mostró' aquí en Buenos
Aires el team italiano. Confunden "el sistema" con un '".mal
sistema" o con un sistema mal realizado. Eso de los italia
ro

Unión Tangerina.

los que

andan

creyendo que ellos

son

me gusta, es claro. Pero, como entrenador, no puedo
desconocer la utilidad de las estrategias, de los sistemas y
de los planes previos. Por lo demás, siempre hubo sistemas.
Además, por encima de todo, son los grandes jugadores los
la organización, el en
que hacen los grandes cuadros. Eso, y
nos no

tendimiento.
NO SE LO que haré más adelante. Tengo algunas pro
pero ahora quiero descansar unos meses. De to
da mi vida errante tengo en casa un montón de fotogra
lindos recuerdos. Satisfacciones y amarguras.
muchos
fías y
Y dígame, Villegas, ¿usted juntó plata con el fútbol?
Sinceramente, le confesaré que no. Gané mucho di
lo
nero,
pero lo gasté casi todo. Algo ha quedado, no se
niego. Pero lo principal es que lo vivido no me lo van a qui
tar. La alegría de conocer, de ver cielos diferentes, de tener
Ti
amigos en todos los rincones del mundo, no la perderé.
ré el dinero, pero no me arrepiento. En todo caso, he demosdar la vuelta al mundo jugando al futes

posiciones,

—

trado que

posible

PANCHO ALSINA

seguida, al Perú.

se

que

legaron

Porteño".

a

llamarlo "El

Pancho

Ba-

se

Villegas, jugador

de

River, Independiente

puso las botas de siete

leguas

por

un

y

Quilmes,

desafío.

E

estado

ho-

jeando
una
del
guia
tenis
mundial
editada
por la Casa Dun
lop,
inte
muy
resante.
Es t á n
anotados todos los
ganadores y fina
listas de los gran
des
torneos
del
mundo: 'Wimble

.o

PL

POR DON PAMPA
una

biografía

corta de los cam

de las diversas épocas y de la actual. Lugar de
nacimiento y edad de las raquetas más conocidas. Datos
completísimos, con una sola excepción: no está la edad
de las damas.
No podrá decirse que los estadísticos del tenis no son
peones

hombres corteses.

se

presentaron

de

el

por

del

do, hasta al entrenador chileno Efraín Orellana que
intercedió. Al día siguiente, en un partido, Osear Mari- k
no, hermano de Norberto, sufrió una lesión y el prime
acudió a atenderlo solí '
ro que
cito y deferente fue Orellana,
que, además de profesor de edu
cación física, es kinesiólogo. Es
pontánea y desinteresadamente.
Una cosa por la otra.

Davidson, el

TfENNETH
A
dado entrenador
cano

parlante la razón

ta

dislocado.

cuando

llegaron

los

chilenos a la ciudad brasileña,
al revisarles las maletas en la

aduana, se encontraron que uno
de ellos las llevaba llenas de bo
le
es su ropa?
el funcionario.
le respondió el
—Mire, señor
—

—

si será ropa, pero le aseguro que

las
razón paraN
NOprotestar cuando los maridos
viajan continuamente
cabe

No sé
"viejo crack"
abriga bastante.
—

.

repitió

caso

cido

cono

ya

de

el

nobleza

deportiva

en

tas chilenas

ru

aho

recientemente,

ra,

duda

de

que

señoras

tienen

al

extranjero
periodistas
íEste

S.

y no las llevan. Pero también
son

asunto

hombres de recursos
era
recordado hace

se

sabe que los

limitados
pocos

días

gente

del

y

el

saltó

Estrella"

de

paraíso,

que

sufrió

Mundial

y

no

to

panne

tenía repues

pronto, enton
Hernán

Ma

sanés, que corría a
su
lado, llamó a
sus amigos que le
llevaban

los

nó

que

im

y orde

plementos
le

entre

bicicle
garan
ta que tenían lis
ta por si le ocu
una

rría

algo

Acosta,

máquina,
ganar la

a

con

él.
esa

pudo
prueba.

de

caso

Lalo

Gaete, cronista de
basquetbol de "La

Buenos

una

entre

gremio
tapete

al

la Doble Curi
có. El pedalero ar
Acosta
gentino
en

ces

una

por

cosa.

vino.

de

¿Pero ésta

preguntó

E

mayor dijo:
Bueno, acepto sólo

Para que no me lla
"Pailón".
Como se sabe, Davidson usaba
las orejas echadas adelante y el
hijo recogió la herencia. Era ca
ro el dia que no llegaba del co
legio con alguna rotura en la ca
ra o en las manos.
¿Qué te pasó?, le preguntaban.
Pero el chico ya no respondía,
sólo mostraba sus orejas.

contó un colega que viajó
Sao Paulo, a aquel cam
de
de
fútbol
peonato
viejos
cracks
efectuado hace algunos

—

que el

men

a

que

recor-\\£*py J
\_-IL S(

norteamerituvo dos hi-

en

sola

ME

tellas

basquetbol,

—

¡Pues, que lo metan al dique!,
gritó uno en la galería.

años,

de

,

^—w
Chile que crecieron en ^
nuestro ambiente. Simpático es/
el hecho de que cuando Davidson
hubo de abandonar nuestro país
los chicos se resistían a irse., has-\

jos

puede jugar porque tiene
pierna lesionada, un tobillo

una

wa.

terpolo, en Viña
Mar, Norber
to Marino, centro del seleccionado argentino, tuvo un/
la
piscina y sin^
incidente con uno de los controles de
haber por qué perdió la calma y dijo cosas soeces delan
te de damas, y, además, ofreció de golpes a todo el mun

ausencia.

su

No

no

¿QUE TE PASO'?

Valparaíso todo el público que
estaba en la cancha Rawson pe
día a gritos que entrara el gi
gante. Ese hombre cavernario
que con su porte y su cara de
ogro de leyenda asustaba a gran
des y chicos. Pero el entrenador
meneaba negativamente la cabe
za y fue tal el chivateo de pro
testa que hubo necesidad de ex

plicar

caso

americano de

Roland Garros y
Australia y también hay

que

a

x»

diíuns^jíj
dido en su mo- ^v^f
mentó: en el Sud\/_
un

don, Forest Hills,

noche

Ma£JT. r\

de

caso

¿-«sanes recuerdaV^^

al

lo,
de

Val

fue
de

Mundial
y

Aires,

so

al
Río
tam

después
de

Janeiro,

bién solo. La pri
mera

bo

vez

hu

no

dificulta

des,

pero en la segunda
tuvo que compro
meterse a que en

la tercera
llevaría a

sí

puesto

que

su

posa.
Y como lo
metió está

es

pro

dis

a

cumplir
lo. El tercer Mun
dial de basquetbol
se
hará en San

tiago de Chile.

/-^#AO

L

El

e

educado tiene la

tendencia natural

a

elegir

siempre lo

l

oit$
eW
FABRICACIÓN CHILENA

con

LANA 100 o,
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—
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1956.
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AttcocKs
MUHDIM
U M«ü DI PRESTIGIO

Diga "iLltOCÍ"

cuando p'do
PARCHES POROSOS, por.
«,

EMPLASTITAS,
Hdoi
TELA

to

pequeño

WMM

pequeños.

ADHESIVA,

I„E^ñ«

Adhiere

en

1

-»•

-..Química W
C8S¡|b H--D

Todos
deben

cji";

musculores.

los

deportistos

usar

los famosos

próet'CO!
Y

P'»"^

Daci,íct>sanStia

^P/l

PARCHES POROSOS
ALLCOCK'S

/Vf

f__jf^

Alivian toda clase de
dolores d'e '-espalda, pecho^ cintura, y^toda cla
se de dolores muscula

(M-YQR CONTENIDO)

\

(

res.

EMPLASTITAS
para cortaduras y heri-

,-«-

das.

TELA ADHESIVA
4

prácticos

tamaños. Adhiere

mas

y

mejor,

FARMO QUÍMICA DEL PACIFICO, S. A.
CASILLA

112-D

-

SANTIAGO
EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

linda tarde de invierno muy atrasado o de pri
demasiado adelantada. La naturaleza se mos
en el estadio. La verdad
es que la gente
se demoró bastante en concentrarse en el partido, porque
quería disfrutar un rato más de ese espectáculo natura], lle
no de luz, de color, de ancho y hermoso panorama. En una
de las últimas filas de la cabecera sur, un espectador cual
quiera estaba a sus anchas, mirando a todos los contornos,
paseando embelesado la vista por la gramtlla verde, por la
multitud coloreada de sol, por los lejanos cerros coronados
de blanco y por los valles inclinados, pigmentados de todos
los matices de la tierra.
Cuando uno está contento, cuando disfruta intensamen
te de las cosas hermosas que tiene la vida, siente imperiosa
necesidad de compartir con alguien, de decirle a alguien su
alegría interior. Este tranquilo y contemplativo hombre de
los tablones quiso comunicar sus íntimos pensamientos. Y
oímos que le decía al vecino: "Menos mal. hombre, que ya
Parece que se han convencido de que esto
pasó el peUgro.
Yo no entiendo de arquitectura, ni
no hay que tocarlo.
de ingeniería. Ño sé cuánto cuesta levantar un nuevo esta
dio. No he pensado siquiera de dónde saldría el dinero para
construirlo, pero estaba terriblemente alarmado de que, por
necesidad o por gusto, le metieran picota a este conjunto tan
armonioso, tan completo, tan bien dispuesto. Observe usted
a su derecha, mire esos picos nevados. Haga ahora un es
fuerzo de imaginación, piense en otro tramo de localida
Se perdió la visión
des, encima de éste en que estamos.
maravillosa de la cordillera, ¿no es cierto?... El telón de
fondo no sería sino el azul del cielo.
Fíjese, yo me siento
aquí nada más que por esto. Veo muy lejos a los jugadores, a
veces se me confunden, pero gozo de este panorama esplén
dido. Si le pusieran a esto otro bloque de graderías, los que
quedaran allá arriba verían un fútbol en miniatura, sin nin
gún detalle, con mucha perspectiva, pero sin ningún plano.
Y entonces, ya nuestro estadio no sería el más perfecto del
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mundo, además del más hermoso, el de conjunto mas armómico y soberbio como a nosotros nos parece y otros nos han
dicho que es"
En medio del monólogo, el vecino logró meter baza:
Sí..., pero, ¿no decían que harían una ampliación
hacia abajo, hundiendo la cancha?
No diga éso. mi amigo; tanto peor sería... Los que
quedaran en el "subsuelo" perderían de todas maneras
la belleza del panorama y habría que sacrificar el velódro
Eso no. SI nues
mo y quizás si la pista de atletismo. No.
tro estadio es todo esto, conjunto de líneas que no puede
.
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hacer fút
romperse. Escuche; yo creo que aquí es posible
bol sin reja olímpica, que aquí los torneos sudamericanos de
atletismo tienen un color y un sabor especial no logrado
eso,
en ninguna otra parte del continente, justamente por

público tienen que ponerse a
acepta rompimientos, incon
de
gruencias ni anacronismos. Se habla mucho del espíritu se
losseguro de que la gente
de
yo
estoy
chilenos;
portivo
mis
lo
porta bien aquí, porque la cautiva el ambiente, por
ni tira
mo que usted no habla a gritos en una biblioteca,
la colilla del cigarrillo en un salón lujosamente alfombra
porque los

tono

con

protagonistas

el

conjunto,

y el

que

no
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es influencia del estadio, con su be
ar
panorámica, con la finura de sus líneas, con la
monía de su conjunto. ¿Ha visto usted alguno de esos par
dema
a
calentar
se
va
verano?
¡Quién
tidos nocturnos de
tras
siado la sangre cuando un nimbo de luz anuncia que
¡Y que
los monteB va a asomarse un cachito de luna!
El complemento de una tarde de
rían destruir esto!
invierno con la cordillera que parece coronar las grade
tras
rías de una noche de fútbol con la luna despuntando
la montaña, el agrado de distraer la vista en una arquitec
un es
tura fina, estilizada. Yo no sé cuánto cuesta hacer
esto no
tadio nuevo, ni cómo vamos a hacerlo, pero se que

do; estoy seguro de que

lleza
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no puede
puede sacrificarse, que no debe sacrificarse, queambiente
y
romperse esta conjunción feliz de color, forma,
hermoso y «na» Pu"
panorama, donde el deporte es más
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L A
COLOCAC ION
de Coló Coló,

tos,

DESDE ID HLTURR

Magal lañes,
Wander e r s,
Everton y Rangers está dando al campeonato del fútbol
profesional de 1956 un interés muy especial, único y ca
racterístico. Porque han quedado ubicados en los cinco
primeros lugares de la tabla los cuadros que son genuinos
representantes de cuatro ciudades. Los dos institutos más
de pueblo que posee el fútbol santiaguino luchan con los
elencos que representan a Valparaíso, Viña del Mar y Talca.
Me contaba un colega porteño que el domingo Valparaíso
parecía estar viviendo las fiestas de Año Nuevo. Los parti
darios del club verde de Playa Ancha salieron a la calle.
cantaron, llenaron de vida y de ruidos la ciudad. Se abra
zaban gentes que nunca se habían visto antes, tan sólo
porque coincidían en la insignia de la solapa o en el ver
de banderín que llevaban en sus manos, como preciado
trofeo. A la salida del match del Estadio Nacional, gru
pos de entusiastas cantaban el himno de Magallanes y
nostraban estandartes y letreros. El domingo próximotrenes y micros especiales habrán de venir del puer
co trayendo a los entusiastas wanderinos hasta la
^capital a presenciar el cotejo de los dos in-

andan

ya

diciendo
i

los

entu

s

que

para el

a s

t as
en

cuentro de Coló Coló con Magallanes será necesario te
ese estadio que se va a construir para el Mundial

ner

del

62

Fiesta
de la

..

de pueblo, campeonato que ya rebasó los límites
capital y se extendió, con su brillo y su entusiasmo.

el comienzo de un
por toda la zona central. Es como
auténtico campeonato de la república. La idea de exten
der el fútbol profesional hacia las provincias
está dando
sus frutos, está mostrando su eficacia. Los cinco principa
les protagonistas del torneo de este año, que representan
a
cuatro grandes ciudades, están dando a la fiesta fut
bolística un colorido notable y una importancia mayor
que en años anteriores. El fútbol grande ya no es patri
monio de la capital, ni tampoco de determinados gru
esta
ocasión, por el
pos. Cuatro ciudades luchan, en
título, y bajo las banderas de las cinco instituciones
las
calor
que
representan; hay
popular.
J

_

ES lógico que al
"Pemil" Torres,
de Magallanes,
se le cansen las

piernas
a

a sorbítos

antes que

demás

sus

compañeros. ¡Las. tiene

tan cortas!

CONVENDRÍA que

preocuparan

más de

se

producción los fabricantes
de perfumes de la capital. Este
su

"las
mal...
año

CADA

PANCHO ALSINA-

colonias"

huelen

muy

LA derrota de Coló Coló
Faltó el gol de Cremaschi.

no

vale.

LO peor para los colocolinos es
que esta vez no pueden echarle la
culpa al viento..

vez

i

en

el

DICEN que Salerno piensa seleca Litvak. Pero de delantero.
DICEN

CACHUPÍN

próximo
Los
San

Andes, Curicó,
etc..

LASTIMA

.

es

tan

que

en

su

i

m u

grande,
cubierta

Itáneamente.

Entonces,
traigan

que
para

lo
el

mundial del 62.
A Wanderers le
sirvió mucho el gol
de Moreno. Y a
Coló Coló le faltó
el gol de Moreno.

ves.

ser a

velt

s

LA defensa albice
leste anuló comple
tamente a la de
lantera evertoniana.
Lástima que se ol
vidaron de anular
también a los hal

que la
que hará Green

el

pueden jugar tres
partidos de fútbol

.

PARECE

que

portaaviones Roose-

se

.

Bernardo,

¿FUE grande el temporal
puerto? Sí, de grado tres...

ve

se

,

Cross el
año va a

ca

la política
de desarme la
iniciaron los ro
jos. Deben ser
los de Santa Laura.
l

ionar

más claro que Mar
tín
García
tenía
razón para tratar
de contratar a Wal
ter
Gómez como
centrodelantero de
Unión Española.

jira

SEGÚN el

ble,

co oe¿./GQ' * cefe'/deg

__

r/ro¿o

IBERIA

igual

que

en

sigue
pri

división. Les
gana nada más que

mera

a

ios punteros.

.

que

Palestino no pueda
usar ahora los pun
tos que le sobraron
el año pasado.

EL "Mono" Nú
ñez salió tan ma
reado de Playa An
_

cha,

que

regresó

convencido de que el
partido se había
jugado a bordo.

En el orden humano y sentimental, la barra
de la U. C. ya ha logrado un galardón.
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contraste, el descenso es una prueba. Al
procedimiento estable y mecanismo auicmático, ofrece al caído la oportunidad de mostrar su
robustez o su debilitamiento. Hubo una época en que el
descenso significaba disolución. Iberia, primero, y Univer
sidad Católica, después, han probado lo contrario. El club

A/TAS

que

un

1V1 convertirse

,

:
1

en

catalán lleva ahora el mismo número de socios que cuan
do militaba en la división superior. Ni más ni menos. In
cluso, se ha dado el lujo de chilenizar su cuadro, en una
política que, seguram-snte, le va a deparar buenos resu-lta', dos en un plazo no lejano. Universidad Católica, con su
tragedia, ha revalidado aquello de que no hay mal que por
bien no venga, al otorgar a una división nueva y en alza
el impulso que precisaba para llegar a la masa y a las es
feras directivas como algo serio y llamativo. Si el ascenso
interesa hoy en un plano que jamás sospecharon sus pro
pios propulsores, ello se debe en gran parte a la tragedia
del cuadro estudiantil. Nosotros, mejor que nadie, sabemos
de este interés

tario

través de la crónica semanal o el comen
documentado. Hace dos años, el ascenso era una
a

simple idea. Un propósito que sólo sabía de impedimentos
y detractores. Hoy es una realidad que se levanta y cre
ce, con cifras, hechos y acontecimientos irrefutables. ¿Ra
zones? Varias, que ya han sido, expuestas y esgrimidas en
temas análogos. La principal: Universidad Católica.
Es cosa corriente que los adjetivos recaigan sobre los
astros o las instituciones. Comúnmente surgen los homena
jes al club que hace labor, la figura que refulge o el di
rigente que hace notic'a. En el caso de Universidad Cató
lica, el fenómeno es diferente y las loas se extienden por
yendas más humanas y emotivas aún. Porque el primer
homenaje lo merece su barra. Su público. Su gente. El
niño y el hombre del gorrito rojo. El universitario en flor
y el profesional de prestigio. Ellos, con su bandera, sus gri
tos, sus letreros y su fervor han proporcionado la nota esremecedora de este año futbolístico. En la cancha el des
está por verse. En las graderías, 1956 ya tiene un
para todas sus divisiones. El hincha de la UC.
l ios goles de la Católica provocan alborozo y son recibidos
icn
beneplácito en los otros campos Dijérase que todo
t

enlace

vencedor

y

desea el retorno de un instituto que siendo útil
ascenso, hace más falta arriba. Nadie lo niega. El
¡volveremos! de sus adeptos es grito que también encarna
los sentimientos de la mayoría. Y en ello ha influido po
derosamente la conducta de esa falange bulüc-osa y ro
mántica que ha inundado Los Andes. La Calera San Ber
mundo
eQ
en el

nardo.

Curicó,

con

el

¡Ceatolei!.

que

era

grito

y

simboic

de guerra en Independencia. Ahora se extendió más allá
de los reductos de primera división, para llegar también a
ciudades y pueblos más pequeños. Sólo Coló Coló ha podi
do trasladar más de mil socios a un compromiso provin
ciano. Sólo Coló Coló llevó más socios que Universidad Ca
tólica en el recuento de la última fecha. Ahí están las ci
fras para comprobarlo. 1.673 socios con Unión Calera. 1.489
1.180 con Alianza. Mil y tantos con Trasandi
con Iberia.
Datos fabulosos que remecen las fibras más íntimas
no.
y alegran el espíritu, porque en el fondo son un trasunto
.

de una fuerza espiritual muy grande.
Lo sucedido con el club de la franja
ble, porque siempre fue grande. Siempre
y arrastró multitudes.
Faltaba esta enhiesta

azul es explica
acaparó páginas

faltaba verlo en la adversidad.
demostración de los suyos en torno
a una contingencia de auténtica prueba, como decíamos al
comienzo. Yo creo que en el campo de la Plaza Chacabuco. junto al busto de los filántropos que donaron los te
Pero

donde hoy se levanta el reducto estudiantil. Uni
Una
versidad Católica debía levantar otro monumento.
simple estatuilla con una leyenda corta y sin ditirambos.
A nuestra barra... El cincel podría labrar en relieve con
al hincha anónimo y ferviente que
su elocuente mudismo
se clavó dos letras en el corazón y trepa las graderías con
su gorro y su bandera, cual moderno heraldo de una causa
digna y hermosa. Cuando se hable de las cosas hermosas
de este año que aún viste de abrigo, habrá que señalar al
hincha de la UC. Y levantarlo en el pedestal de la admi
ración hasta esculpirle en la mente como un caso y un
ejemplo de que los valores espirituales no morirán nunca
Para el hombre o niño del gorrito rojo, para la muchacha
que aporta su gracia y su estímulo, va este sonoro ¡Ceato
JUMAR
lei! S? lo mcreren.
rrenos,

U AY una sola pala* A bra
para describir
a Bill Russell. Es un

No

disciplinado
dos, va a

hombre

largo. Largo
piernas, de brazos

de

de

y

torso.

bolo

Su

sím

la línea

es

de

la

ra

su

te,

carre

Creció tanto y tan
bien, que está ahora
colocado en el sitial
más alto del basquet
bol universitario de
los Estados Unidos.
All America, o sea,
seleccionado univer
sitario
durante
dos

reformar
para

en

nemos

Bill

Russell

constituyó
ma

los
re

equipo que
nunca

que

ha

no

zona

juega
y,

en

Cuando los

chilenos

hora de charla.

venido

la

dividual.

asombrando

desde

hace

tres

ambiente deportivo norteamericano. "Esa noche

dijo Russell

no

años
me

al
sa

"No recuerdo haber perdido nun
ca
tantos tiros de rebote o palmoteo." Y su entrenador,
Phil Woolpert, agrega: "Estuvo inconocible. No por can
sancio ni lesión, ni ningún otro motivo orgánico. Simple
mente, estaba, frío." K. C. Jones, otro astro de los Dons de
San Francisco, explica la frase: "Nosotros decimos que un
—

en

cambio, aplica la vi
gilancia estricta in

merece

Empecemos por decir que, en opinión de muchos en
tendidos, de Sergio Molinari que lo vio en Estados Unidos;
de su entrenador, sus dirigentes y sus propios compañeros,
el Bill Russell que vio el público chileno sobre la cancha
del Famae, en su única presentación santiaguina, está muy
lejos de ser la máquina mortífera de hacer y detener do
lla nada"

el

sostu
que
los Dons con

vieron
la selección nacional.
Los norteamericanos
no marcaron al hom
bre con la intensi
dad que es habitual
entre nosotros, a pe
sar
de ser éste un

presión personal, salpicada con las observaciones que en
nos hizo el propio Russell
su lenguaje lento y mesurado

bles

enig

un

durante

cuentro

ex

para

observadores

muchos

los cronistas de su
país. Hoy nos toca
agregar nuestra im

una

que

bitros."

a

durante

cosas

Esas palabras
plican algo que

sección

los

jugan

allá son atendidas y
cortadas por los ar

Extranje
juicios que

ro"

causa

preocu

que
de

parnos

recogimos

nuestra

"Deporte

sólo

do sin sentirnos pro
tegidos, como sucede
nuestro país; te
en

ducir
su
eficiencia
demoledora
de
ad
versarios. Hace' tres
semanas,

son

poco. Estamos

temporadas consecu
tivas; alma y motor
del equipo campeón
de esa categoría, en
1955 y 1956. Jugador
excepcional, que ha
obligado a los diri
gentes norteamerica
a

no

arbitros son muy to
lerantes. Y esto nos
ha desconcertado un

crecí hacia él."

nos

su

él, sino de sus
compañeros y del en
trenador W o elper,
que. lo formó.

deportiva: "Yo na
al basquetbol;

reglamentos,

su

de

entré

■

que

efi
cuadro,

campaña sobresalien

le pre
los
co

uno

por

mienzos de

ser

la

y

también

como

tillas de basquetbol.
Bill
Russell
tenía
que jugar baloncesto.
El
mismo
dice
lo

gunta

victoria

ciencia de

la cabeza; dos
racimos, las manos, y
aletas, las zapa

dos

to

grupo.

estima

Russell

queño,

cuando

en

banca

para

del

uno

círculo pe

como

la

reservas

rec

sin
curvas
ni
ta,
adornos. Trazos rec
termi
tilíneos, que
nan en un

está

siempre

la cancha, y el astro,

—

.

hombre está "frío", cuando no rinde sin que haya ninguna
razón aparente para ello. Hay días así. Uno se siente bien,
está ágil y ganoso, pero las cosas le salen mal. Bill estaba
frío, anoche."
El propio Russell explica, en parte, su defección (muy
relativa, ya que marcó 26 puntos y detuvo, por lo menos,
señalando
otros tantos, de parte del seleccionado chileno)
que han encontrado una diferencia muy grande entre el
basquetbol latinoamericano y el que ellos están acostum
dice
brados a jugar. "En Estados Unidos
hay tres ti
pos de basquetbol. En la competencia universitaria se jue
mínimo
de
contacte
físico.
Los
con
un
jueces son muy
ga
severos. Cualquier roce es penado y se controlan estricta
mente los pasos de los jugadores. En la Unión Atlética
Amateur, donde actúan jugadores semiaficionados. en equi
pos que llevan nombres de firmas comerciales, se aplica el
mismo reglamento con menos severidad. Y. finalmente, en
los profesionales, donde el espectáculo es lo más importan
te, se permiten libertades mucho mayores. El basquetbol
latinoamericano que nosotros hemos encontrado hasta aho
al juego profesional norteamericano. Los
ra
es parecido
,

'

—

.

—

tuvieron la
el cesto.
Los Dons disputaban el balón cuando éste se encontraba
en el aire, ya sea en pases, lanzamientos o rebotes. Es asi
como juegan los universitarios en Estados Unidos.
Y eso explica también que, según Russell y "yV°0-Pe-'-.
no se pueda establecer una comparación de calidad y efi
ciencia entre universitarios, amateurs y profesionales nor
teamericanos. Todo depende de quién proporcione los ar
bitros. Con sus propios jueces, cada grupo resulta invenci
ble para los demás. En términos generales, sin embargo,
los universitarios se sienten superiores a los amateurs y
sólo un poco inferiores a los profesionales.
Sin embargo,' en la selección olímpica que Estados Uni
dos enviará a Melbourne habrá solamente tres jugadores
universitarios. Russell, su compañero K. C. Jones y Kane,
de Iowa. Todos los otros pertenecen a los amateurs. La ra
zón no es de calidad. Es que los mejores jugadores univer
sitarios no pudieron presentarse a la selección, porque sus
profesores no se lo permitieron. La Olimpíada de Melbourne
tendrá lugar en noviembre, cuando los cursos están en su
plenitud en los Estados Unidos. Y las universidades se nie
gan a conceder permiso a sus alumnos para que suspendan
los estudios durante varios meses con el fin de ir a la Olim
dice el padre'
piada. "La educación es lo más importante
jesuíta, que encabeza la delegación de San Francisco .■
Nuestros muchachos no pueden perder varios meses, porque
tendrían que repetir un año. Como a los 19 deben entrar a
hacer el servicio militar, ello interrumpiría por completo
sus carreras." Russell,
Jones y Kane están libres de esa
limitación, porque son egresados de sus respectivos plante
les. Ya terminaron sus estudios. Cuando se les señala a los
dirigentes de este cuadro que esa actitud debilita al se
leccionado olímpico, y que ello puede significar su derrota
ante Rusia u otro adversario, se encogen de hombros. "El
dice Woolpert
es transitorio, y la educación es
deporte
para toda la vida." Lo dice sinceramente, aunque a él tam
bién le afecta. A pesar de ser el coach del equipo más po-

pelota,

recibieron

facilidades

para

entrar

hacia

—

—

—

—

DENTRO Y FUERA DE LA CANCHA, BILL RUSSELL Y SUS COMPAÑEROS DAN AL BAS
QUETBOL UN TONO DE EQUILIBRIO E HIDALGUÍA.

EL CUADRO DE SAN FRANCISCO REPRESENTA UNA VERDADERA REVOLUCIÓN

EN EL

BALONCESTO NORTEAMERICANO.
deroso de Estados Unidos, no dirigirá el seleccionado de
Melbourne. Irá Tucker. aquel pintoresco "cowboy" que vi
mos aquí como jugador del Phillips 66. El coach tiene que
aceptar, al igual que sus muchachos, el concepto del deber
que la Universidad mantiene.
No habiendo actuado aún en Argentina, Uruguay y Bra
son
reacios a expresar opiniones
sil, Russell y Woolpert
del basquetbol latinoamericano. Prefieren hablar del chi
dicen
es el
leno. "El cuadro que enfrentamos anoche
primero entre los que hemos visto que nos ha hecho pelea.
un
Es
el
sido
tiempo.
aunque haya
primero, también, que entra al cesto
cuando tiene la pelota en su poder. Los
otros preferían mantener el balón en
su poder
jugándolo en la media can
cha y sin arriesgarla en ataques a fon
do. Por eso los scores resultaron mu
cho más bajos en esos partidos."
En general, cuando juegan los Dons
de San Francisco, el tanteador se mue
ve menos que lo habitual en los encuen
tros entre buenos cuadros norteameri
canos. Es que Woolpert, el entrenador.
lo que él llama
es un partidario de
—

—

equilibrado". Juego de ataque y defensa, en
importante el hacer dobles como el impedir
que
hagan los adversarios. En el este de Estados Uni
dos se ha venido jugando desde hace tiempo un basquetbol
vertiginoso, de quiebres rápidos y lanzamientos continuos.
Woolpert, en cambio, ha impuesto un estilo reposado, sereno.
Un jugador no puede ser titular en San Francisco por el
sólo hecho de tener buena puntería y agilidad. Deben tam
bién saber defender, robar la pelota, dominarla y retenerla
y proteger su propio cesto. Woolpert es un maniático de

"básque.Doi
que

es

tan

los

estatura de 2 metros 03
notable le permiten
este brincó para meter
a Bill Russell
la pelota y el brazo en los cestos. El
público en el Famae quedó asombra
do de ver las aptitudes de este astro
del basquetbol norteamericano.

(Abajo)

y

su

Su

elasticidad

las estadísticas. Lleva una cuenta
cuidadosa de las intervenciones de
cada jugador. Controla el porcen
taje de pelotas que pierde, de lanjziamientos contrarios que desvía,
de pases que completa o recibe, de
rebotes que domina. En esa estadís
tica se basa para designar a sus ti
tulares. Si un hombre hace 30 o más
puntos, pero permite que su adver
sario marque otros tantos, no sirve
para los Dons. El factor decisivo, es
la diferencia entre los puntos que
él ha dado y los que ha permitido.
Russell. que es un gran jugador de
fensivo, por su alcance y la rapidez
de sus reflejos, tiene un promedio
de 16 puntos a su favor por partido.
dice Woolpert--.
"Puntos efectivos
Esa cifra señala lo que vale Bill."
tiene un promedio
Y K. C. Jones
de 12 puntos, el segundo del cuadro,
y casi tan valioso como el de Russell.
Entre los dos valen 28 puntos. Re
cordemos que los Dons ganaron al
seleccionado chileno por una dife
rencia de 24 puntos, 81-57.
El éxito del equipo de San Fran
cisco, basado en esas modalidades,
ha significado una verdadera revo
lución en el basquetbol de los Es
tados Unidos. Ha restablecido el
sano equilibrio entre ataque y de
dice Rus
fensa. "Nuestro deporte
sell
pasa por etapas sucesivas. A
el
la
velocidad
puntaje
veces, son
y
lo que prima; después vienen perío
dos en que se prefiere el juego de
fensivo. Pero siempre se va progre
sando. Depende de los astros. Sale
un
jugador brillante que tiene un
gran tiro de lejos y los niños de li
se
ceo
dedican a lanzar de lejos.
Surge otro que palmotea muy bien
y todos se ponen a palmotear. Y asi,
sucesivamente. De todas esas mo
dalidades va formándose el basquet
bol completo. Sin duda, debe haber
un límite para el progreso, pero to
davía no podemos percibirlo, como
no se ve dónde pueda estar el lí
mite del progreso en atletismo."
Esa es la diferencia principal que
ve Russell entre el basquetbol nor
teamericano y el latinoamericano.
"Nosotros
dice
hemos jugado
basquetbol más tiempo. Ustedes, es
pecialmente aqui en Chile, poseen
—

—

—

Russell

con

Jones

pareja
comprende
perfectamente en la
cancha y fuera de
ella; compañeros de
estudios y de depor
tes, aparte de ser bri
llantes
jugadores,

forman
que

una

se

ambos están llama
dos a formar en la

selección
olímpica
que irá a Melbourne.

—

—

todas las cualidades básicas, pero menos desarrolladas.
Faltan canchas en los colegios y en los barrios. Es necesa
rio que todo niño a quien le guste el basquetbol encuen
tre facilidades para practicarlo. Esa es la clave del progre
so. Física y temporalmente, no hay diferencias fundamen
tales entre ustedes y nosotros. También el equipo de San
Francisco tiene la chispa latina, porque está formado de
californianos, y en California la base racial tiene mucho
de latina. Y ustedes tienen también la reciedumbre y la re
sistencia de nuestros mejores hombres. Es cuestión de acos-

tumbramiento

y

técnica,

simplemente."

A propósito de esa tradición latina del cuadro de San
Francisco, recordemos que ella está también reflejada en
el nombre del equipo. Se les llama los Dons, y ese apodo
viene de la palabra española Don. señor, caballero. Podría
mos decir que son "unos dones jugadores". Lo han demos
trado en la cancha y fuera de ella; en Estados Unidos y
que llevan visitados. Porque para ser un "don
basta vencer, sino hacerlo con esa prestancia
de los antiguos caballeros hispanos que dieron lustre y
sentido a la palabra. A enorme distancia de los conquis
tadores que dieron a las ciudades californianas sus hispa
en los países
jugador" no

(Continúa

a

la

vuelta)
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ARTÍCULOS PARA FÚTBOL, BASQUETBOL,

ATLETISMO, TENIS, GIMNASIA, PIMPON, ETC.

CASA OLÍMPICA

hebillas,

ha consagrado neta
mente en las canchas
'
de su patria.
Russell y Jones son
universitarios norte
americanos de raza
negra,
y el detalle
que no debía ser se

$ 890
media
cafe o

no
ñalado,
porque
puede ser llamativo.

Sucursal de la

—
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Santiago

debajo de ese juego
maravilloso que los

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235

Villagra
Moneda 1141

lo es y tiene trascen

dencia,
pues
por
vez
en
primera
una
justa olímpica
aparecerá un equipo
de EE. TJTJ. con

mu

chachos de cara pig
mentada.
Que, por otra par
te, no destacarán só
lo por su color, sino
que por su velocidad,
elasticidad y Xas por

tentosas jugadas eje
cutadas en un nivel
más alto que el que
le vimos en Chile, Es
decir como lo acos
tumbran en las jus
tas
su

A

mano.

tejer 30

Para

pares diarios medias de

fútbol, basquetbol, tenis,
tizada. ) Otras para

Pídalas

Casilla

a

efe, (Se vende garan

tejido escocés fino.

su

fabricante
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"OVA",

Valparaíso.

universitarias de
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SANTIAGO

ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

LA

VUELTA

nicos y católicos nombres, estos muchachos de distintas razas
y diferentes orígenes prolongan su trayectoria de hidalguía.
WiHiam Russell y su companero K. C. Jones vestirán por
primera vez el uniforme estrellado de su patria, en Mel
bourne. porque está decidido que este binomio de velocidad
y categoría sea trasplantado del equipo de los "Dons" de
San Francisco a la selección de EE. TJTJ. Y. lógicamente.
el largo y hábil hombre-llave que domina el pasadizo cen
tral de toda la cancha y rebotea con igual eficacia en los
dos cestos está felicísimo. Al igual que K. C. Jones. Am
bos son astros de imponente calidad, como lo prueba el
hecho de que la noche de su debut, en la madera del Fa
mae, desde un comienzo fueran los dos jugadores del equi
po campeón universitario estadounidense los que llamaron la
atención de entendidos y neóftios. Pese a que, como ya
se

ha

dicho, ambos, y especialmente Russell, jugaron

por

DE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

El cubano Niño Valdés. aspirante a la
EX CANDIDATO.
cerona mundial de todos los pesos
durante el reinado de
ha
Marciano,
perdido toda opción a participar en la se—

lección

para

el título vacante. Se le ve en el
nuevamente por Eddie Machen, de Redd-

promover

grabado, vencido
ín¿. California.

..

BLANCO Y NEGRO.— Bajo la
lluvia de Londres, cuatro simpáticas figuras del tenis mundial:
J. de Riba, de España; Althea
Gibson, la negrita de Estados
Unidos, y las inglesas Fat Hird
y Gem Hoahing. El tenis ha de
rribado la barrera de la discrimi

nación racial.

RUSIA SE ASOMA A WIM
BLEDON— Por el momento
obser
lo hicieron sólo como
vadores, pero ha de ser éste
sus
el antecedente histórico de
futuras
es

participaciones.

Rashia

Kirsanova.

Esta

cam

URSS, captada

peona de la
durante una exhibición

en

las

canchas del Hurlingham Club
de Londres.
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(Arriba.) EN BASTAD.— Herberto
Flam
(EE. TJU.), Luis
Frazer
Nial
Ayala
(Chile),
Ñats
Malmkvist
(Australia)
Ken
Rosewall
(Aus
(Suecia) y
tralia), finalista de Wimbledon,
a
Estocolmo,
Suecia, para
llegan
participar en el torneo de Bas
,

tad. En la final, Rosewall ven
ció al danés Nielsen. Por su par
te, el chileno había sido elimina
do por el australiano, que se cla
sificó campeón.
EL TOUR 195(¡.— Por las calles

Lieja, Bélgica, van los com
petidores de la célebre "Vuelta
de

de Francia". Este año se lia ope
funda
rado una modificación
mental en el cuadro de valores
del ciclismo europeo. No están
en el "tour" los animadores de

siempre. los astros Bartali, Coppi
el francés
y Magni, de Italia;
Louison Bobet, y los campeones
suizos que le dieron jerarquía
El
otras versiones.
de Europa se renueva.

en

ciclismo

En

un

masiado

dribbling
largo,

de
Me

léndez perdió la pe
lota, que quedó en
de
poder
Morales.
Viendo que su arque
ro salía, el back se la

deja

para que la

re

coja. De espaldas al
lente, el back-centro
Antonio López, que,
tras

comienzo

un

nervioso,

fue afir
paulatina

se

mando

hasta
dar
mente,
garantías de seguri
dad

a

sus

compane

ros.

match de Ever

ELton

Magallanes

y

lo

nos

ya

habíamos

la imagi
nación tal cual salió
en la cancha. No era
difícil hacerlo. Sien
do los dos de la mis
ma escuela, las cosas
tenían que resultar
como resultaron. Un
partido para la vis
ta, para contemplar
lo plácidamente, sin
arrebatos, sin salir
de
una
actitud
al

jugado

en

principio

placentera

SIH PROfí/MP/IAR

y, ya al
da. Son

final, aburri
dos cuadros
buen
juegan

que

fútbol,

en

clásico del

el

Everton y

sentido

Magallanes hicieron un match neutro,
¿ado de técnica, pero falto de nervio.

recar

(Comentario de AVER.)

razón

—

gallanes es la menos vencida del campeonato y la de Ever
ton malogró su promedio en ese match en que San Luis
le hizo cinco goles, que si no también estaría entre las
menos vulnerables
dos defensas que saben quitar, rom
per y entregar bien; defensas que organizan los avances
de sus delanteras y que tienen personalidad para no des
—

,

componerse en los momentos de dominio del adversario.
Y los dos tienen también ataques atildados, que mueven
la pelota con precisión y soltura, pero que no profundi
zan mucho. Están mejor en este sentido que en otras tem
poradas, pero a menudo afloran los resabios de un esti
lo demasiado arraigado. Sobre todo el domingo, cuando
ambos sintieron pesar factores que iban a conspirar con
tra mayor intención en los ataques.
Everton, a nuestro juicio, planeó mal su avanzada.
Estaban más o menos los mismos hombres de siempre,
pero en distintas funciones que de costumbre. Durante ca
si todo el partido hizo una "W" pura, con Fonzalida y
Verdejo en las bases y González, Meléndez y Ponce en
las puntas. Si ya esa formación está pasada de moda, si
llámense in
haos tiempo hubo que buscarle variaciones
sider punta de lanza, wing "fantasma" o como se quie
menos frutos podía rendir con ese anacronismo que
ra
significaba la ubicación de Meléndez adelantado y de Ver
dejo a la misma altura del otro insider. Nos parece que
pusieron los hombres al revés. Verdejo todavía no tiene
personalidad ni fuelle para trabajar en medio de la can
cha; además, allí se queda con la pelota, demora el pase,
hace muchas cosas de más y Meléndez no tiene la chispa
que se precisa para realizar sobre la marcha. Si justa
mente lo más sólido de la defensa de Magallanes está en
sus medios de apoyo, que quitan muy bien, era doble error
dejar a los dos insiders a merced de ellos. Nunca se va
a saber hasta qué punto estos errores de
concepción co
rren de cuenta de los propios jugadores o de la direc—

—

,

primeros minutos de juego Magallanes tuvo varias
ocasiones de gol, cuando aún la defensa evertoniana no se
ambientaba. XJna de éstas registró el lente, cuando cabeceó
Focchi y la pelota dio en el vertical; el rechazo lo tomó
Barrionuevo, pero su tiro, con poco ángulo, fue bien con
En los

tenido por Carlos Espinoza.

nos

creer

concepto,

que tienen defensas
la de Ma
sólidas

Esta
técnica.
inclinamos a
fue
inicia.
que
tiva equivocada to
mada desde adentro
del campo, por urna
ción

vez

que

al

volver

del

descanso

pareció

que

se

sencilla,

por

reconstituiría

diagonal de ataque Fonzalida, Meléndez, Verdejo, de
abajo hacia arriba, que ha sido la mejor fórmula en el
ataque oro y cielo. Quiere decir que traían instrucciones
de los camarines, pero al rato ya estaban otra vez como
al principio.
Y aquí está la razón de que Everton no profundizara
nunca, que diera la impresión de que armaba mejor su
juego, pero que no tenía posibilidades de cristalizarlo en
lo que vale, en goles. Acaso la prueba esté en que su úniesa

El empate

lucha,

que

refleja el equilibrio total de la
se insinuó prometedora para el
invicto.

ca

conquista

gró

un

la

lo

volante. Elias

Cid, que avanzó con
la pelota desde muy
atrás, como buscan
do
cer

blanco
un

para ha
al ver

pase

,

cubiertos a todos sus compañeros siguió avanzando hasta donde ya no le ca
bía más que rematar. Remató e hizo el gol.
La constitución del ataque de Magallanes se mantiene por un axioma del
fútbol, pero que justamente, por tratarse de fútbol, debería considerarse rela
tivo a pesar de ser axioma. Dio buenos resultados cuando jugó en Quillota
con San Luis y el equipo no ha perdido. Pakozdy estima que equipo que no
no debe alterarse; ése es su axioma. Con todo el respeto que nos me
el criterio técnico, nos parece que esa formación Soto, Focchi, Torres,
Barrionuevo y Arroqui resulta monocorde, que tiene que trabajar demasiado
para hacer un gol. Hay por lo menos cuatro hombres que hacen lo mismo,
juegan la pelota, y ninguno que tenga final. Como comprobación, el gol de
Magallanes lo hizo el de recursos más simples: Arroqui. El más incisivo es
Barrionuevo, pero justamente juega muy atrás. Así cuando llega al área ya
vasin fuerzas, muy marcado o desequilibrado en su carrera por la oposición
del adversario.
Magallanes esté ganando o empatando ha dejado la sensación de mere
cer más.
porque efectivamente esos cinco delanteros han trabajado mucho,
han hecho labor de hormigas, eficientemente acompañados por dos volantes
que empujan una barbaridad. El domingo no empujaron tanto porque faltó
Claudio González, a quien conocen de memoria y en quien confían a brazo
partido. La presencia de un chico de Cuarta Especial en un puesto de tanta
responsabilidad, volvió cautelosos a los halves albicelestes; jugaron con un

pierde,
rece

En un centro del puntero derecho Eduardo González, de
butante en Everton, entran al cabezazo Meléndez y Ver
dejo, golpeando éste la pelota, sin consecuencias.

ojo puesto

en

En un
adversarios

partido

sus

forwards y el otro

en

el área.

que por causas diferentes los dos
tan equilibrados, se justifica plena
mente el empate. Es verdad que especialmente al comien
zo del encuentro Magallanes
por la vía de Barrionuevo—
tuvo algunas oportunidades de mover el marcador, pero
las
arruinó
Carlos
generalmente
Espinoza.
Oimos por ahí que este encuentro había carecido de
técnica. Cada cual mira el fútbol a su manera; para nos
otros, precisamente, no fue mejor, porque tuvo exceso de
técnica y pobreza de perspicacia, de vivacidad, de la emo
ción que siempre dan los goles o las incidencias en las
en

resultan

—

áreas por lo

9

—

menos.

•rMS*

1 ORNADA fatal para
los
punteros.

Se acortaron las distancias

•'

Coló Coló

Val

cae en

en

paraíso, y Deportivo
La Serena, en San
tiago, con lo que és

pierde

te

ción

condi

su

invicto
des
diez fechas.

de
de

pués

las tablas de

Pero linda

tarde

Ascenso.

en

pa

(Notas de MEGÁFONO.!

el
campeonato,
tanto de Primera Di

ra

visión

posiciones.

Dos punteros en División
dé Honor y ningún invicto

de Ascenso. Se
las distancias. En
hay dos líderes, segui
como

acortaron

aquél
dos

a

un

En

llanes.
La

punto por Maga
éste, el conjunto

Serena ve con pre
ocupación cómo se le fueron
a
las barbas, en una tarde.
de

más

perseguidores

dos

sus

de todo el certamen.
Católica
y
Universidad
tenaces

Unión Calera, también situa
dos ahora a un punto de dis
tancia.
ESA caída de los serenen
se veía venir. En las úl
habían esta
fechas
do salvando puntos a última

ses

timas

hora, de

angustiosa.

manera

tambaleaba. Ibe
mejor defensa que

invicto

El

ria,

con

últimos rivales de! pun
tero, le dio ese empujoncito
los

pedestal.

para derribarlo del

posible —de
cía uno que venía llegando
de Independencia
que Ibe

—¿COMO

es

—

el cuadro que tiene
con el fútbol que hace, sea
penúltimo de la tabla? La

ria,
v

con

él
explicación
veces.

Los

ha dado otras
catalanes tienen

se

la

con
en

W&BBm&^M

nueva

avances

j

;.;v:

Kosaies, que juega
misma desenvoltura

lantero

de Guillermo Diaz estamos viendo en
el
&s
Es
de la
La
de los
anifice ae
artífice
mayoría ae
equipo, y se da tiempo incluso para apurar
¡os arqueros, como en el caso que ilustra el grabado.

Una

Santiago
santiago

.'•;.iv^

Figura interesante está re
sultando en Rangers el de

a

cualquier puesto del ata

edición

Morning.

de

su

un
conjunto agradable, pero muy tierno, que siente coilos rudos ajetreos de un campeonato en que se
juega sin contemplaciones. De ahí que no haya continuidad
no
en su línea de juego. Cada par
--que
pueda haberla
tido hace el efecto de dos o más en ese equipo joven, ágil.
táctico, pero frágil.

facilidad

que.

.

—

POSICIONES

DE

TABLA

MUCHAS

cosas raras en un solo partido. Un jugador
pesadamente a tierra al pisar mal la pelota y sale
principio de conmoción cerebral, un arquero que pasa
a jugar de wing derecho y desde ese puesto hace Un gol,
penales convertidos y malogrados, expulsiones, lesiones a
granel y más encima un score desusado. Todo esto suce

DIVISIÓN DE
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¡QUE TARDE para los hinchas de la U. C.l Alli, a su
propia vista, cayó el puntero invicto, que es el que les quita
sueño, y su equipo golea sin contemplaciones. Llegaron
alborozados, con renovadas esperanzas los "•católicos" al
centro, después del partido. Comentando el gol de Litvak.
una atajada de Rastelli, los goles de Miñano. que
al fin
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puso de acuerdo con los antecedentes que le valieron su
contratación. Y entre muchas cosas decían: "Es claro que
es una lástima que la lesión de De Luca y la
expulsión de
Ortiz hayan disminuido tanto a la Técnica, pero sucede que
en todo el campeonato la suerte se
nos estaba
dando en
contra a nosotros. Cuatro partidos los jugamos con diez
hombres desde el comienzo y no dijimos nada.
nadie dijo
nada...".
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Calera.

aquello es salsa del fútbol, pero no cabe duda que contri
buyó a desdibujar lo que. mientras era normal, resultaba
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la segunda confrontación de Universidad Católica
Universidad Técnica. Podrá considerarse que todo

en

con

Alianza

EL PUBLICO quiere a Santiago Morning. Aún dura ia
herencia que amasaron Raúl Toro y Salvador Nocetti. El
sábado, como siempre, estaba con los "bohemios" ia hin
chada en Santa Laura, hasta que Expósito la dio vueita
con

una

agresión torpe

a

Juan Martínez. Porque

hay

cosa^

Rangers
apoya

ratificó las

su

lidad vuelve

"í>*
\

en

se

que

a

campaña. La tranqui
Quillota y a Rancagua, y la

esperanza,
^^fc

aptitudes

excelente

a

la Católica.

El iquiqueño Héctor Miñano hizo su mejor match en
el team de Universidad Católica, siendo autor de los
dos primeros goles de su equipo, cuando el partido
todavía era más o menos normal.
que,

felizmente,

aquéllos

a

el público no acepta
quienes más quiere.

ni

siquiera

ATKINSONS

en

VA A SALIR haciendo su gol Fernando Rodríguez,
nuevo insider de Santiago,
un
gol que se viene
fabricando desde hace unas cuantas semanas. Ya lo
erró por centímetros ante Magallanes, Wanderers y Audax. E's una metida en
profundidad de Guillermo Díaz, una carrera veloz, un dribbling al propio arque
ro que le sale a tapar el arco y un tiro que pasa mordiendo los palos...
el

entusiasmados

TAN

cuando lo foulean

gritan

están
a

Guillermo Díaz los hinchas bohemios, que
"Epa.... ¡que hay que cuidarlo, para el 62!"

con

coro:

VAMOS por partes. La jugada la vimos así: Chirinos perdió una pelota aco
sado por Díaz y Rodríguez, entró Menadier y tiró sobre la valla desguarnecida.
Escobar desvió la pelota con las manos, cuando se iba a producir el gol. El
referee cobró allí el penal correspondiente, pero la jugada siguió, y el propio
Üíaz insistió para cabecear e introducir el balón en la red. Hubo protestas, por
estimar que procedía la sanción del gol y no la del hand-penal. Para nosotros,
el referee estuvo bien. El cabezazo de Díaz fue tercera jugada, ejecutada después
del pito, es decir, cuando ya el juego estaba detenidoi y todo lo que sucediera a
continuación no valía. Podría objetarse la aplicación de la ley de la ventaja.
Pero..., ¿qué habría sucedido si no se cobra el penal y Díaz falla en su ca
bezazo?
.

.

.

"¡QUE TIENES clase, Farrugia! ¡Demuéstrala!", le gritó castizamente, al
centrodelantero de Unión Española, un hincha entusiasmado. Por esa tarde, el
jugador no le dio en el gusto.
.

.

UNA RECETA buena para los

partidos consecutivos, cuando

se

rojos. Empezar
en desventaja,
con

vieron

hicieron algunos movimientos atinados
del empate.

en

un

gol

en

redoblaron el

líneas y salieron

las

contra. En dos
a

la

esfuerzo,
búsqueda

hay fórmulas "secretas del buen' éxito" en un partido, las hay
que son tabú. Esa, por ejemplo, de Rojas-Cubillos en lá media zaga de Unión
Española. En su exasperante maraña de pases al centímetro, el cuadro se en
reda entero, se para, no avanza nunca. Coincidió el alza de los rojos con la ubi
cación de Reveco que entró de puntero derecho en la línea media.
ASI COMO

LA VOLEA impresionante de Chirico
espectaculares de este campeonato.

debe

quedar inscrita

entre

los

Para

estar

bien

peinado y
perfumado
TODO EL
DIA!

goles

¡TANTOS off-sides imaginarios que cobró ese guardalíneas a los forwards
Española, y cuando Carranza estaba verdaderamente adelantado se
con la bandera abajo! Y el rosaríno hizo el gol del empate.

de Unión

quedó

equipos los hombres del estilo y de la personalidad de
el domingo en el ataque de Universidad de Chile. Po
sus variadas virtudes están el entusiasmo,
la fe, la honestidad con que se prodiga durante los 90' del partido. Es una inyec
ción para los demás, un ejemplo que contagia o que debiera contagiar. La barra
da la "U" celebró alborozada la rentrée del vigoroso delantero, y éste, en retri
bución, le brindó el único gol de su team.
HACEN falta

De Lucca, que

los

en

reapareció

drá tener muchos defectos, pero entre

Jugadores jóvenes en Rangers que conviene irlos mirando con
interés. Gutiérrez, el puntero izquierdo, y Rosales, un delantero, que
igual sirve para un barrido que para un fregado. A este último, lo hemos visto
HAY

detención

DOS
e

todos los
do bien.

en

puestos del ataque rojinegro,

y,

generalmente,

se

ha

desempeña

DEFENSA rangerina alineó con todos sus titulares y volvió a ser el
macizo y solvente en que se ha apoyado esta excelente campaña 1956
elenco de Talca. Porque, por si ustedes no se han dado cuenta, ahí está
Rangers, cuarto en la tabla de posiciones y con la segunda valla menos ven
cida. Sólo lo aventaja en este aspecto Magallanes, con dos goles en contra me
nos que, los talquinos, 9, Magallanes, y 11, Rangers.
LA

bloque
del

EN

puede explicarse y perdonarse esa tendencia al juego
es un muchacho nuevo que está luchando lleno de ilusión por
definitiva el puesto de titular en Ferrobádminton. Pero esta expli
vale para Carlos Carmona, jugador avezado, y que, incluso, ha sido

MARINZULIC

fuerte, porque
ganarse

cación

en

no

seleccionado nacional.

HABÍA vientos de fronda en San Luis, hasta hace un par de semanas.
en forma de volantes que
Desde el anonimato
aparecían misteriosamente
estaba pidiendo el relevo de unas cuantas figuras del equipo. Pero, como ocu
rre siempre,
dos triunfos consecutivos son suficientes para hacer recobrar la
calma y la fe. Espléndido, porque el conjunto quillotano, que tan bien había em
pezado el campeonato, se estaba viniendo abajo y no sería nada de raro que
entre las causas de esa declinación estuviera precisamente esta conmoción inte
rior que n] Irnscender a los jugadores, los enervara y preocupara mñs de la cuenta.
—

se

—

Úsela diariamente al
Lucirá

peinarse.

cabellera siempre
impecable, asentada con
naturalidad y realzada por
el fino aroma de la famosa
una

Colonia Atkinsons!
En 2 tamaños: 100 y 200

c. c.

BAN

u
■J^

de elementos._ amateurs
en
jira oon abundantes
compromisos, después de haber cum

TNqueequipo
TF.
sale

plido su temporada, es natural que ba
je los brazos y al ser requerido rinda
por cumplir y se acerque a su nivel
superior sólo cuando es seriamente exi
gido. Asi. debe suceder con este elenco
norteamericano de basquetbol que vi
mos la semana pasada en el gimnasio
del Famae. Porque si bien los "Dons"
de la Universidad de
exhibieron

un

equipo

San Francisco
capaz y dos o

tres jugadores notables, no es menos
cierto que no llegaron a mostrarnos un

basquetbol

de

jerarquía

remarcada,

debe ejecutarlo este conjunto
que ha vencido, en dos años consecuti
vos, a los mejores rivales universita
rios de su país. Donde es Innegable que
la capacidad técnica de su deporte
marca pauta de categoría en el orbe.
Los "Dons" jugaron con cierto des
gano en el primer tiempo y apuraron
como

algo en el segundo, para imponerse con
universitario,
holgura al combinado
que es casi nuestra actual selección na
cional. 81-57 fue la cuenta definitiva.

El juego mostrado en la madera del
Famae no corresponde, desde luego, a
un equipo que se ha hecho admirar en
su país, sobre todo porque no lució el
arma que le ha dado fama Inusitada:
la velocidad. Hay en Chile quienes han
visto a este mismo conjunto en las fi
nales del campeonato universitario de
EE. UU., y coinciden
en expresar la
misma
impresión recogida en esta
el
No jugó en
cronista.
oportunidad por
ritmo de cuadro excepcional. Ahora ca
be reconocer que, precisamente, sin ju
garlo dejó vislumbrar que pudo hacer
lo si hubiera sido necesario. Hacer ese
mismo basquetbol práctico y sencillo y
de explotación a la calidad física y
técnica de sus valores, a un ritmo in
tenso, digamos, con el acelerador hun
dido, y entonces sí que habríamos po
dido apreciar un juego extraordinario
en rapidez e intensidad. Pero para ello
era también Indispensable un adversa
rlo capacitado a responder en el mis
mo

plan.

El cuadro norteamericano actuó

me-

Eugenio Luzcando brilló en la
del Famae en consonancia con los me
jores valores del team norteamericano.
Fue el mejor hombre del combinado
chileno y scorer del match, con 27 pun
tos, aventajando por uno a Bill Russell.

en el primer período del match
Santiago, parece que con la predis

dldo
en

que el conjunto chi
leno les mostrara lo que valía y tam
bién de economizar energías, reducien
do el compromiso a un solo tiempo de
trajín dinámico. Ellos piensan que los
compromisos más duros de la jira ios
encontrarán por el Atlántico, y por ello
que reservan las energías y los hom
bres. En este plan es que juegan en
una faena de poco desgaste; su defen
sa es de posición y vigilancia flotan
te; no cercan al rival, sino que es
Russell no fue el astro extraordinario de que hablaban las crónicas nortea
tán atento a interceptar las jugadas,
elasticidad y
ñas, pero de todas maneras lució condiciones notables de rapidez,
irrumpiendo en la trayectoria de la
habilidad para el cesto y la defensa. Con sus 2 metros 03, "Bill" Russell va en
pelota, para lo cual sin esfuerzo, es
el aire, sobreponiéndose a sus rivales y conformando un conjunto de indudable
pecialmente los hombres de raza negra,
belleza plástica.
que predominan en el equipo, derro
charon la elasticidad y los reflejos que
les son característicos en la beligeran
cia deportiva. Son velocísimos en este
aspecto y el detalle asomó para demostrar hasta dónde
oo, que casi repletaba el gimnasio del Famae, salió satisfe
pueden llegar en caso de sostener un partido a full.
cho de la exhibición de los "Dons", como también de la del
El medio tono que le dieron al partido sirvió para
cuadro de casa, que, en el primer tiempo, tuvo oportunidad
ofrecer buen espectáculo en otro aspecto, ya que el públide lucir tanto como el extranjero, y aún mejor. En esos

posición de dejar

minutos

veinte

primer
team
más

tiempo

chileno

se

del
el

vio

Los "Dons" de San Francisco

entero, más di
námico y tan pro
ductivo y capaz como
el campeón de las universidades
de
EE. UU. Mas la equiparidad duró esa
etapa solamente, porque, si bien el con
junto de casa siguió jugando con igual
entereza, el rival mejoró y en diez mi
nutos de faena apurada alejó las ci
fras y aseguró la victoria para volver a
un ritmo cómodo al final ya con 15 ó
20 puntos arriba.
Los "Dons" de San Francisco jugaron
diez minutos con otra disposición en la
ofensiva y cargaron la balanza. Ingre
só William Naulis, negro alto y forni
do, el N.' 13, y usaron dos pivotes, el
otro era William Russell. y entonces.
se
abrieron pasadizos en la defensa
chilena y los dobles se sumaron unos
tras otros. Este conjunto, como técni
co que es, busca los dobles en las cer
canías del cesto, como consecuencia de

quía

jugadas, despreciando

cumplieron el
jerar
basquetbol.

compromiso sólo dejando

las

de

su

entrever la

posibilidades

de distancia.
La concurrencia reunida esa noche en
co
el Famae llevaba un deseo mayor,
nocer a Bill Russell, el negro espigado,
criticas
las
de 2 metros 0,3, que, según
procedentes de EE. UU., ha sido la sen
sación máxima de ios temporadas en
canchas universitarias de Norteamé
rica. Es un Jugador magnífico, que, co
mo se ha dicho, tiene una velocidad y
elasticidad impropias para su altura, y
eficacia en el
gran destreza y admirable
rebote. Fue una de las figuras de la
también
duda
no
cabe
más
cancha,
llenar la
que de ninguna manera logré
de
su ta
expectativa, porque jugadores
hemos visto en
lla y de su talento
indu
Es
su
venidos
de
cuadros
patria.

dable que,

como

ocurre

con

el

equipo

de los "Dons", Russel no rindió en esa
noche una de sus mejores labores. No
lució certero emboque y jugó con des
gano, pese a que en algunos pasajes
mostró lo que vale para el cuadro, y

especialmente en lo defensivo, porque se in
terponía interceptando pases, cubriendo el
canasto y reboteando sin esfuerzo para irrum

pir de inmediato ¿n su ataque.
No jugó en grado tan brillante Bill Russel,
que dejó mejor impresión en cuanto a
bagaje técnico el zaguero K. C. Jones, negro
más bajo, pero más cuadrado en el físico, y
de una acción chispeante y completa, que cu
bre, ordena, ejecuta y juega para Bill Russell,
que es el embocador del conjunto. Se dice que
la potencia del cuadro de los "Dons" no se
afirma sólo en la figura extraordinaria de
Bill Russell, sino en la pareja compacta e
insoluble que lo es en juego Jones con Russell.
El team campeón universitario de EE. UU.
es de color subido, porque a través de la ex
hibición cumplida en Santiago probaron que
sus hombres mejores son los pigmentados:
Russell, Jones, Naulis, otro pivote de acción
menos ágil pero más firme que Russell, y
Warren Baxter, el N.» 11, jugador de peque
ña estatura, velocísimo y endiablado, que en
tusiasmó al público
su
movilidad y
por
dribbling cortísimo y, además, por su astu
cia. De los blancos, William Busch, el N.9 8,
fue el más competente.
El cuadro chileno tuvo un hombre sobresa
liente en todo el match: Eugenio Luzcando;
el panameño volvió a lucir su capacidad indiscutida de atacante veraz y positivo. Un
hombre que pudo jugar en el mismo grado
de jerarquía de los visitantes. T fue curioso
como

observar en este encuentro cómo existían
varias, facetas semejantes entre los dos cen
tros en juego: porque Bill Russell, para los
que no lo vieron, es un Luzcando aumentado

En medio tono rindió el .astro máximo Bill

Russell,

y

su compañero de color K. C. Jones
gustó más a los técnicos.

Cotejo agradable que satisfizo por la
calidad de los hombres del "Dons" de
San Francisco y por el buen primer tiem
del
combinada
chileno.
Ganó el
po
team
norteamericano 81-57. El lente
ha captado
a
casi todos los protagoera
faz del match.
Juan Ostoic, figura destacada, lanza Jdistancia por sobre Naulis; a su espa
da están los dos valores del "Dons" :
Russell, el alto, y Jones, N.? 4.

m

"Sñ

El desempeño del conjunto chileno
estuvo en lo que es posible exigirle a
nuestros cuadros; que, por su incom
pleta preparación, no pueden jugar dos
períodos en forma intensa. El decai
miento es notorio, precisamente en la

etapa complementaria, que

es

donde

se

deciden los encuentros. Como decimos,
hubo un jugador netamente superior

al resto, que fue Luzcando. Luego, en
la primera etapa jugó con acierto Juan
Ostoic, por su faena y sus disparos de
cancha, y en la segunda fue
Echeverrigaray quien dio más rapidez
al equipo, pero desgraciadamente fue
reemplazado en el mejor momento. Con
Echeverrigaray y Torres el cuadro ju
Como está dicho, el
gó más rápido.
team se vio solvente y positivo en los
primeros 20 minutos, estuvo siempre en
ventaja hasta el instante de llegar al
intermedio, en que los "Dons" iguala
media

36.
Nuestros arbitrajes

ron a

no

son

buenos y

nota un expedición acepta
pitos chilenos, pero esta vez

rara vez se

ble de los

(Continúa

y

i_s

perieccionaao.

mismo

tipo

de

del

jugador:

j

flaco, largo, ágil y habili
doso, desde luego siendo el
norteamericano más com
pleto en todos los aspectos.'

dijo esa noche que
entre dos
cotejo
"agujas", dispuestas a zur
Bien se
era

un

Una de las
características salientes del
panameño es su largo al
cir los cestos.

cance de brazos, manos
piernas, pues Russell
aventaja todavía, y así

y
lo
es

cómo la medida que obli
gó a ensanchar la zona de
permanencia bajo los
el mundo
cestos en todo
no es
suficiente impedi
mento para que el norte
americano, ubicado fuera
de los límites rayados de
la "bomba", pueda con una
finta y un estiramiento po
nerse de inmediato en con
tacto con el cesto.
no

En el segundo período el
cuadro californiano cambió
la fisonomía do su juego,
usando dos pivotes altos y

productivos y manteniendo
pelota con Warren Bax
ter, N.? II, rápido y en
diablado, que abrió a la de

lo

fensa
Fuente

chilena.

persigue

José
a

de

la

Baxter.

en

la
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Las alteraciones del marcador y
un clima tenso
otorgaron al en
cuentro de

Wanderers

atractivos

singulares.
sico y se jugó

y Coló

Fué

-.
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Coló

un

clá

bien.
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do por Sánchez, encima ca
si de la línea dé sentencia,
y al ejecutar la falta, Ra
mírez batió a Martínez con

inteligente lanzamiento de
emboquillada. 3 a 2 ganó
Wanderers.

,

*

*v#

Empezando
tante de

aparece

et partido, el arco
mucho apremio ante

en

llegó tarde.

la

foto.

Dubost

c

caturro
na

atrav

corrido de

(Derecha)
la

labor

Bozzalla

mediozaguero.
y

forma

la

las
en

en

Su

mucho

en

como

inclusión

cumplió
influyeron
espléndido

que

instrucciones

trabajo

fue

Magnifica

de

él

defensivo

de

Wan

derers. Le vemos anticipán
dose o Cremaschi, que no
brillar

pudo

esta

atrás Dubost,
lor

vez.

otro

gran

Más
va

caturro.

(Abajo) Alborozados, Ri
quelme, Moreno y Dubost
comentan el triunfo por

una

emisora. La victoria porteño
fue epilogo vibrante para
uno

día,
cha

tarde de gala. A medio
el estadio de Playa An
ya

claro.

no

ofrecía

un

solo

v__
Tarde completa con lindos goles
bol a toda velocidad.

y buen

fút

M *3S

rece
e

y

el

junto

-

gol, pero
disparó

balón
a

nutos

Otro

ángulo del gol de Hormazábal. Mien
Martínez se estira inútilmente, los in
tegrantes de la barrera observan los estra
tras

gos.

tó

el

nes,

Fue

un

mismo

cuando

tiro muy similar al que ejecu
Hormazábal frente a Magalla
batió o Pancho Fernández.

se

(CUANDO
exigente.
_a

arrastre
ser

y

miden

dos

fue. Rifuerza
campo

un poste, en los mi
finales
del
primer

tiempo. Fue
goroso

no
con

salió de¡

y

partido vi

un

arráyente.

punteros,

no

se

puede

ser

muy

si, además de líderes, son cuadros de
auténtica extracción popular, la crítica debe
Ahora

generosa y preocuparse más de las bondades que suelen

identificar los

pleitos largamente esperados

(Continúa

o

en

aguardados
la
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Rojas entra de "upper-cut"
de derecha en la cerrada
guardia de Amicuccí. Tuvo

trabajar intensamente
pugilista local para sacar

que
el

se de encima a un rival de
acción confusa y de defensa

difícil.
Roberto
CREO
que
tiene que haber
dado muchas facilidades
a Amicucci la noche que és
te debutó en el Caupolicán.
O que, frente a Arturo Ro

YOLobos

le

jas, el argentino se descom
puso y no pudo mostrar lo
a
que es. Porque si fuéramos
clasificar a este visitante por
lo que se le vio frente al
campeón chileno de peso
gallo, esta clasificación sería

totalmente desalentadora. Lo

que hizo Amicucci el otro
viernes no es boxeo. No ca
be dentro de una definición
pugilística. Queda fuera de

todas.
boxeo

Porque
eso

no

puede

ser

de estarse toda la

noche empujando, echándo
se sobre el rival, refregándo
a

se

y

él,

metiendo

la cabeza

amarrándose desesperada-

S-BBH-B

■*-%.
Arturo

Rojas encontró

en

Amicucci

un

ad

versarlo que le impidió lucir, que lo empu
jó y lo amarró siempre, dificultando las ac
dones y restando brillo al match.
Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.

mente.

Ni

acción

brillante,

un

alarde

una

de

sola
m

haber

algo más que eso.
Sencillamente,
per
sistiendo en echarse
sobre
Rojas,
quizá
tratando de imponer

su peso o pensando
en salvarse así de los
otro.
Una
actitud
del
golpes
negativa, antipática y sin bri
llo. Como para hacernos perder la noche a todos.
Lo lamentable es que Rojas nunca supo sacarse de
encima al contendor. Claro que siempre le estuvo pegan
do, que lo dominó desde el principio hasta el fin y que
de los diez rounds le ganó nueve y emparejó uno. Pero
no se trata de eso. Era cuestión de pensar también en el
público. Que éste viera algo agradable, que se entretuvie
ra, ya que no podría llegar a emocionarse. Pero a Rojas
le faltan piernas. Con buenas piernas y con lo que sabe,
el campeón chileno se lo habría sacado de encima fácil
mente con la simple maniobra de un side-step oportuno,
de un toreo sencillo y cómodo. Pero Rojas lo esperó a
pie firme, como pegado a la lona. Y allí lo peleó. Allí, es
cierto, lo superó siempre. Le pegó mucho a la línea baja
y, especialmente en los primeros rounds, salió de los clinches pegando ganchos altos muy oportunos y certeros.

de

ESTANDO CERCA, Rojas sacudió también la cabeza
Amicucci con severos uppercuts cortos de ambas ma
Pero el argentino resistió bien esos golpes. Quizá al

nos.

gunos que le llegaron
Pero arriba aguantó
en

'¡_r~t

Es

N

rnn

fatigado

vuela

"cHnches",

como

los boxeadores

cada instante tuvo

quedo el referee

que

generalmente provocados

acudir
por

el

Pare-

quebrar los
argentino.

a

-

la línea

baja le quitaron energías.

aunque

oportunidad.
Rojas todavía no está
lógico. Fue operado de

también

fue

a

la

lona

su

reinició

su

entrenamiento y

en

las

mejor
amígdalas

atlético.

estado

su

no

está volviendo

hace

poco

a

mucho,
poco

a

mejor estado. No basta para esto con el trabajo de
gimnasio; también tiene que pelear. Lo vi iniciar muy bien
el combate, pero después le faltó elasticidad, le faltó chis
pa para repetir lo de los asaltos iniciales. Entrando y sa
liendo, pegando abajo y rematando arriba, estaba Rojas
cumpliendo una faena íucida y era como para pensar en
que el match no llegaría al término estipulado. Pero des-

su

tes

a

bien,
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FUE AMPLIO EL TRIUN

FO DEL CAMPEÓN CHI
LENO. PERO OPACO.
Y entonces lo

ma.

tan

solvente
lo

como

,\

veremos

brillante
frente
a

y

vimos

Alberto Reyes y al
tino

argen

Bishop.

Amicucci
sificado

está

bien

cla
escalafón

el

en

profesional argentino,

pero

ofrece
nada
nuevo.
Hombres de inferior jerar
quía han venido y han lu
cido más en nuestro me
no

dio.

Porque

otras

nicos
esta

.,^-w'WP.l

contaban

Armas

armas.

limpias

con

más

y recursos más téc

que los que mostró
al pluma trasan

vez

dino.
El trabajo más pesado
del combate, al final de
cuentas, se lo llevó el ar
bitro, que debió estar, du
rante

los

parando

diez
con

tad

a

que

siempre

los

insistía

en

rounds,

gran

se

dificul

peleadores,

ya

el extranjero
aferrarse a su

rival, desesperadamente.
(Abajo. I

Fugaz

caída

de

Amicucci en el S? round.
Dos
segundos alcanzó
a
contar el arbitro.

nó

con

amplitud,

Rojas ga
pero con

esfuerzo.

El

recio derechazo de Roías /tace saltar el
protector buca'
Amicucci. En varias oportunidades el
pugilista extran
jero acusó el castigo, pero se amarró desesperadamente
para capear la situación.

de

pues

del

tercer

asalto,

el

chileno

desdibujó

se

algo

Se

al juego del otro, dejó que lo
empujaran y en
tonces todo se hizo confuso, opaco,
desagradable.
Se perdió el espectáculo en esa
puja áspera, llena de
triquiñuelas, de cabezazos, refregones y amarres. Amicuc
ci recurrió varias veces a la cabeza
el
y hasta

entregó

rompió

pó

mulo del chileno con tan bajos recursos.
Este, más adelante
respondió con la misma arma y entonces aquello bajó más

en
calidad. Y Rojas nunca hizo
haber hecho: sortear los empujones
al lado, al retroceder, castigar de

aun

lo
con

que
un

tendria que
paso hacia
adversario
como
ariete.

uppercut al

avanzaba con la cabeza hacia
adelante,
No lo hizo, porque nunca ha tenido buenas piernas
para
ello y, más que todo, porque aún le falta estado. Con ese
duro trajín de diez rounds y siguiendo su trabajo de gim

que

nasio, posiblemente el campeón chileno

se

ponga

en

for-

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE PO/? EXCESO DE EJEPC/CIO

¡TOME!

NODOLEX

.

tas

HA HABLADO mucho de las ''es

SEcuelas

de

fútbol",

de

los .'semille

que debiera hacerse para
futuros contingentes del
popular deporte en los países de Ame
rica. Se habla, se construyen hermosos
proyectos, pero casi nunca se va más
de

ros",

lo

los

preparar

allá.
por

"

Y los jugadores siguen saliendo
generación espontánea, sin maes

tros, a la buena de Dios, de cualquier
parte. Pues bien, yo voy a tratar de
contarlas la historia de un club, que es

uh cuento infantil...
Era un grupo de muchachitos anóni
de los suburbios bonaerenses. Hi
jos de inmigrantes; inmigrante ellos,
algunos. Un grupo de chicos, una pelo
ta de fútbol y unos "hombres grandes"",
que los alentaban y les pintaban uh
porvenir lleno de belleza. Iban de cam
tres
po en campo. Llegaban, plantaban
los arcos—,
palos aquí, tres palos allá
como

mos

—

el casino se ven, se
cándose al sol, las medias de los fut
bolistas del club. Con la venta de los
jugadores que produce, la institución
ha adquirido un campo, tiene unas tri-

Desde

(Abajo)

cemento,

bunitas

de

tuarios,

servicio

un

médico,

casino,

ves

etc.

Aqui

material

el

está

y

ahi' sal

de

futuros astros del fútbol
gentino. Arsenal, en su corta vida,
drán los

ar

ya

ha dado tres o cuatro seleccionados
trasandinos. Angelillo,- Sivo y Maschio.
entre otros.
ARSENAL

cubrió

que

se

organizó.

había

una

nanciarse: vendiendo

luego des

Y

manera

sus

de

fi

jugadores. Se

y continuó
produciendo pequeños astros. Se trans
formó en una pequeña fábrica de juga
dores de fútbol. En una escuela profe

afilió

en

Tercera

División

sional. Porque así como hay escuelas
para mecánicos, para ingenieros, para
técnicos electricistas, ¿por qué no pue
de haber también una escuela de fut
bolistas? Total, también el fútbol es
una

profesión.

ca
Es que, mirándolo bien. Arsenal
único en el ambiente sudamerica
no—
es
una
escuela de fútbol. Con
pedagogía futbolística, sin que las cosas
queden libradas a la improvisación. Los
chicos que se inscriben en los registros
—

so

del club son sometidos a diversas prue
bas. Constitución física, estado de sa
lud, condiciones para el juego. Hay es

pecialistas que corrigen los pies planos.
médicos. que aceptan o rechazan a los
postulantes. Y disciplina. Sobre todo,
disciplina. Los niños de ocho a diez
íiños forman un grupo de experimen
tación.

Los

san

etapa pueden

esa

que

pa

seguir. Y hay más de
doscientos
Los
dirigentes se
de
todo.
preocupan
.

y

fútbol.
verdaderos

jugaban al

Errantes,

gitanos,

no

tenían

Fundamentalme

pero

Arsenal intervino en un campeonato infantil y. sin una
derrota, se clasificó subcampeón. El más pequeño de
jugadores tenía nueve años y se llamaba Antonio Va
los diarios argentinos
lentín Angelillo. Años más tarde,

sola
sus

de él. Al año siguiente. Ar
tendrían mucho que hablar
Y los grandes institutos del
senal fue campeón argentino.
a mirar al puñado de cabri
fútbol trasandino comenzaron
el pasto.
sobre
linda
tos que hacía cosas

-

n

t e,

de que el fútbol no
desvíe a los nincs del estudio. El cabro que tiene malas no
tas en la escuela no puede jugar en Arsenal. Un dirigente
del club contaba lo que le había confesado el padre de
uno de los jugadores: "Lo que yo nunca conseguí con con
sejos ni con amenazas, lo lograron ustedes con el fútbol:
que mi chico sea un buen estudiante..."
Es que el fútbol es una varita mágica, una pasión tan
grande, que. por surgir en él. los niños son capaces de los
más grandes sacrificios. Hasta de estudiar y ser buenos
alumnos en el colegio.

__

cualquier potrero les servia. Hasta que. en
junio de 1948, ei grupito se transformó en club. Y se llamo
•'Arsenal", como el de InglAt^-ra. Hubo socios, libro de actas.
directorio, entrenador, sesiones. Y algunas colectas para
comprar io más indispensable.
cancha,

ES UN MERCADO de jugadores. Lo han dicho y hasta
lo han criticado muchos. Porque Arsenal logra sacar bue
■

22

—

*^*-¡ii.
Escuela de fútbol para niños de ocho
.¿i quince años que produce y vende futuros

m

_.

\

ii_

astros.

bol. el director técni
Los dos, trabajan
de
acuerdo,
y

co.

do

siempre bajo la vigi
lancia médica

especialista,

de

van

un

pre

parando a los futuros cracks. Maschio. Angelillo. Sivo Cap
ftc., son los primeros. Ya irán saliendo otros, ya volverá Ar
senal a anotar en su lista de honor más futbolistas
que lle
guen a vestir la casaca 'albiceleste de la selección argentina.
Y también hay exportación. Es
de
lógico. Hijos
inmi
grantes muchos de ellos, a veces se les suele reclamar de la
patria de sus padres. Me dieron tres casos. Tres muchachos
que están listo para cruzar el Atlántico. Franco Ricaldone,
partirá al Piamonte, Italia. Francico Javier Monge irá a
España, a incorporarse a un club de Valencia. Y Antonio
Zamuner irá a Venecia, la hermosa ciudad italiana de los
canales. Los tres son muchachitos de sexta división pero
aprendieron a jugar al fútbol en Llavallol, en el campo que
tiene Arsenal. Allí aprende también otras cosas, desde cor
tarse el cabello, tener buenas costumbres y ser buenos alum
nos en sus
nen

cio

'%¡««'1

Á_%

que

colegios. Mientras son jugadores de Arsenal
alumnos ejemplares, como fue Angelillo.

tie

ser

YO NO SE si esta labor de Arsenal la harán por nego
no. Pero no hay duda de que su
trabajo es valedero,

o

fructífero. Arsenal produce jugadores de fútbol, enseña a los
niños a jugar, los prepara para una profesión deportiva, que
puede ser la base económica de sus vidas y la satisfacción de
sus espíritus. Por lo demás, no he querido sentar cátedra.

Simplemente he querido entregarles esta histoiia que parece
un cuento infantil. Porque se me ocurre que es un caso cu
rioso y digno de estudio. Un caso como para pensarlo bien
y sacar dé ello conclusiones. Y más de una lección.

PANCHO ALSfNA,

nos precios por los
jugadores que formo
Pero lo que se gana en esas ventas ha
servido para adquirir un campo de tres

hectáreas en Llavallol, para hacer una
cancha, para levantar unas tribunitas
tener camarines,
consultorio médico
una casilla para concentración de
juga

dores.

Y conste que produce buena "merca
dería" este singular emporio futbolís
tico. Ya puede escribir con orgullo en
la lista de los cracks formados en sus
filas a varios internacionales del fút
bol argentino. Maschio fue adquirido
por Racing Club, jugó contra los ita
lianos hace tres semanas y está a pun
to de ser vendido, por una suma estra
tosférica, a un club italiano. Boca Ju
niors adquirió a Angelillo, su centrodelantero, que también ha sido llamado
a la selección. Cap, Sivo y Salgado (es
te último reserva de entreala)
están
también jugando en la primera de Ra
cing. Eri Boca, no solo está Angelillo.
También Schiro. Y varios que actúan
en tercera y reserva, como Ayala. Celadilla y Pittolo. Porto está en Gimnasia
y Esgrima, de La Plata; Villegas, en
Independíente; Pagani, en Vélez Sarsfield. Los chicos que llegan a inscri
birse en Arsenal saben que tienen las
puertas abiertas al futuro. Que cual
quier día. si se empeñan, pueden lle
gar a jugar en los grandes clubes.
EL PUGILISTA Caraune está a car
go de la preparación física de los chi
cos. Los atiende con verdadero cariño,
con dedicación. Y lo mismo sucede con
Manuel Quiroga, ex centro half de
Racing Club, que es el profesor de fút-

Ricaldoni, Francisco Javier Monge y Antonio Zamuner son las pri
"exportaciones" de Arsenal. Hijos de inmigrantes, dos de ellos partirán
a Italia y el otro a España. Con sangre europea, estos muchachos llevarán al
Viejo Mundo las enseñanzas sudamericanas. Los tres son de Quinta División.

Franco
meras

USTED LO VE, LO PRUEBA V SE LO LLEVO

^"'gos finos

'

í 10 995

Abrigos de nmos,
S 7.995

MfD/D/jj

SRN DIEGO 227 (donde

hace

rincón)

UN

LADO

DE

CARA

LA

viene; de la PÁGINA 15
el ritmo cómodo
del juego permitió
que los jueces santiaguinos Carlos Mu

ñoz

Félix

y

Olivares

cumplieran

con

solvencia y serenidad, en forma que ca
si no se notaron sus intervencionessíntoma del buen arbitraje. No siempre
los más espectaculares en calidad son
los más competentes, ya que en la ma
yoría de los casos el exceso de pito es

perjudicial.
Los

"Dons"

plieron

tres

los otros

de

San Francisco
nuestro

partidos en
Antofagasta

en

y

cum

CIPE

Crema

La

perfecta

para

afeitarse

país:
Concepción,

todas las canchas sus exhibiciones
impresión favorable. Lo la
mentable de estas jiras es, precisamen
y

en

dejaron
te, que

tan

sean

relámpagos.

Este cua

dro campeón es de aquellos que abren
el deseo de verlos de nuevo, de que se
muestren más ampliamente y de cono

cerlos a fondo en toda su capacidad téc
nica y su rendimiento. Un partido sólo
muestra parte de la fisonomía.

RUEDAS, PAR

_

SILLÍN MEDIA PISTA, IMPOR
TADO
$ 1.990

Impóngase de

DON PAMPA

$ 6.980
DE

VIENE

LA

PAGINA

las bases del

Y...

INCERTIDUMBRE

CON

CONCURSO

19

expectación. Así fuimos al puerto,
bajo ese predicamento llegamos -a
Playa Ancha. El clima ya lo vislumbrá
con

y

JUEGO VOLANTE, IMPORTADO $ 2.780

JUEGO FRENOS, ACERO

_

PEDALES, PAR, IMPORTADOS

.

$ 2.500
$ 1.150

JUEGO MAZAS, IMPORTADAS.. $2.600
JUEGO DIRECCIÓN, IMPORTADO $

550

bamos. Fiesta de color y masas con dos
cuadros en buen momento y que no pre
envidiable
cisan una posición
para
arrastrar multitudes. ¿Podía esperarse
antecedentes,
Por
un
gran partido?
detalles y recuerdos, no nos hicimos
Ya
de regreso, la
muchas ilusiones.
conformidad era elocuente y justifica
da.
Porque Coló Coló y Wanderers

brindaron, en verdad, un gran partido.
Un partido en consonancia con la ta

populares de fuer
queridas, un partido que no só
a
los sueños previos, sino
respondió

bla y los atributos

CADENA INGLESA
BOMBÍN ALEMÁN, ACERO

$

990

$

790

$

350

zas tan

lo

que los
....

PUNTILLAS, PAR

superó.

Se sufrió, mucho, y, sin embargo, pa
reció corto. Así fue el pleito para el
hincha. Nunca hubo un vencedor claro,
nunca

se

fiesta de

RAYOS CROMADOS, ALEMANES,
CADA UNO

$

20

CAMPANILLAS

$

180

CABLE FRENO, METRO

$

50

TUBULARES, CADA UNO

$ 1.700

FORROS

$ 1.350

CÁMARAS
.CAMBIO FRANCÉS, 4 C

$

$ 4.500

'HOJA MANUBRIO, CROMO.... $
PAR PUÑOS, CAUCHO

580

$

850
60

advirtió superioridad mani
y otro, nunca se pudo

uno

Se jugó siempre así.
Con incertidumbre y nervio, con inte
rés y fervor, con olas de aliento desde

predecir

nada.

las

graderías y explosiones tremendas
después de cada conquista. Así y con
cierta calidad, qne es lo principal. Eso
es lo difícil justamente en estos par

tidos.

Hacer las cosas
bien
a
toda
marcha y a un ritmo de fiebre. Coló
Coló y Wanderers lo consiguieron, y de
su mérito surgió un encuentro que lle
gó a la vista y al espíritu crítico, un
encuentro que remeció las fibras más
serenas y capaz de satisfacer las pre
tensiones objetivas más exigentes.
Wanderers tiene un cuadro pujarite,
eso lo hemos dicho muchas veces. Ade
.

un cuadro batallador y rápido, en
abierta consonancia con la sangre ju
venil de sus integrantes. Pero el do
mingo Wanderers demostró que no es
sólo eso. A más de velocidad, entereza,
espíritu de lucha
y garra, el elenco
porteño ofreció perfiles técnicos nada

más,

despreciables y una disposición táctica
que le permitió frenar la indiscutible
capacidad de un rival por todos temi

NOSEATIENDENREEMBOL50J

do. Esta
También
cierto.
Frente

CYCLE SPORT

mal conformado como fue el de
Coló Coló, Wanderers opuso una de
fensa de cuatro zagueros, adecuada y
férrea. Coloma sobre Manuel Muñoz.
que, comprobado está, no se amolda de

vez,

Wanderers

jugó
a un

y

no sólo corrió.
bastante bien,
por

ataque de nombres,

aun

que

.

AV. MATTA 902

ESQ. CHILOE

(Continúa
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en

—

la

pág. 30)

3

Ventaja s
que

la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la

piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente

tubo

en

gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta menos.

Distribuido por
Laboratorio

@¿t)tÍttídD<

un

Exacto. Esa ss la
cualidad sobresa
liente

de este ju
gador que se está
íormando. A ella
habría que agre
la velocidad
gar
propia de sus 18
años, la decisión
con

log

que

encara

problemas en
área, las apti

el

tudes que desta
cáramos
cuando
lo

vimos por

mera

lo

vez

que

esas

dos

fías

que

la

pri
todo

y

nos

dicen

fotogra
ilustran

página.
Eso

vo

es

lo positi

que

muestra

Armando
Tobar.
En la otra cara
de la medalla es
tán
que

los,

aspectos

deben
de

ser

propios

su

inexperiencia,

de

/OBSERVEN esta fotografía de acción, re-'
^
paren en la armonía de este movimien
Hay ritmo en ese salto, posición natural

to.
y

plástica, aquello

sobre

todo, naturalidad,

sincronización. La pelota vino

a

media

al

tura y el

jugador salió a su encuentro ágil
mente, sin esfuerzo aparente, sin perder en la acción la
línea estética, el estilo, la armonía. Hay una decisión nada

forzada en
salió hacia

el

salto

■

su

temperamento

su

carácter

o

de
del an

al encuentro de ese balón que
ya
adelante. La posición de los brazos en
perfecto equilibrio, el torso ligeramente inclinado, la pierna izquierda recogida
después del rechazo, y la derecha ex
tendida en línea armoniosa después del tiro.
Es una faceta de una personalidad que se anuncia in
teresante. Allí, a la derecha, está el otro grabado, trasuntanto otra fase. Sonriente, confiado, vigoroso, el joven

sia irreflexiva propia
de la iuventud
Por

jugador sale

do de

a

la

cancha.

Este es Armando Tobar, el promisorio centrodelante
ro
de Wanderers. El IS de junio cumplió los 18 años
de edad. Es todavía un adolescente y se ha asomado ya
al escenario grande del fútbol. Lo vimos por primera vez
en la segunda fecha de este campeonato. Nadie lo cono
cía en Santiago, pero a los pocos minutos de juego ya
los espectadores de esa tarde en Santa Laura estaban
preguntando quién era. Recordamos dos jugadas suyas que
fueron dos apuntes para la presentación que algún día
haríamos. Recibió una pelota a tres cuartos de cancha,
en
campo de los rojos, levantó la vista, vio a Moreno
metido como cuña entre la defensa y sin demora alargó
el pase instantáneo y justo para que el ariete hiciera el
gol. Minutos más tarde era él el que estaba en el cua
dro grande, recibió el balón de Riquelme y con una vo
lea potente y bien dirigida
lo clavó en un rincón del
arco de Nitsche. En dos jugadas había mostrado dos apti
tudes diferentes. Sentido del pase y de la oportunidad
para hacerlo y visión del arco, resolución y potencia.
Desde entonces hemos seguido mirando con interés a
este chico porteño, hechura futbolística de Wanderers y
de José Pérez. Hemos confirmado aquella primera impre
sión y hemos descubierto también los aspectos negativos
de

su

personalidad deportiva.

El entrenador wanderino nos decía la otra tarde, al
borde de la cancha, mientras observábamos juntos el par
tido: "Tobar es el jugador de reflejos más rápidos que
¡Y mire que llevo años en es
he tenido a mi cargo...
to!...

giro de

Le

puede improvisar sobre la marcha, cambiar el
jugada instantáneamente. Es vivo el cabro"...

una

"

'

ejemplo, cuando la
pelota está mucho
rato lejos y no le lle
ga, pierde la calma,
se desorganiza, corre
a

todos lados tratan

buscarla.

En momentos cul
minantes de la lucha
ha aflorado un espí
ritu belicoso. Sin haber por qué ha querido trenzarse con al
gún adversario. Si ha recibido algún golpe, algún trato
duro de la defensa, ha buscado el desquite, llegando in
cluso a despreocuparse del juego mismo. Nervios, segura
mente; irreflexión, sangre turbulenta de 18 años. Le vi
mos un gesto'el otro día que nos hizo comprender que de
esto se trata. En una acción intensa le dio un golpe a
Pedro Farías y se sintió atribulado, hizo un gesto noto
rio de desesperación, como de quien comprende sobre la
acción misma que estuvo mal y se reprocha a sí mismo

ligereza.
hay muchísimas cosas útiles
aprender en el fútbol como para perder tiempo en
aprender triquiñuelas. Está, además, en ese momento de
una vida deportiva en que se forma el carácter, la perso
nalidad, en el que se desarrollan aptitudes e inclinaciones.
Los vicios arraigados en la juventud cuesta después deste
rrarlos. Es un chico tierno todavía, que no debe exponerss
a riesgos innecesarios.
Así nos ha parecido, en lo positivo y negativo, el jo
por

su

A la edad de Armando Tobar
que

centrodelantero de Wanderers. Valor del futuro si
prospera en las buenas inclinaciones que mostró hasta aho
frena a tiempo las 'otras, las que suelen malograr
ra y
espléndidas promesas como es él.
ven

AVER

\ VECES es conveniente
**■
salirse de la tribuna de
prensa y ver los partidos
junto al hincha. Entreve
rado con ellos en la parte
más alta o gozando de las
emociones del área detrás
de un arco. Los hinchas

media rendidora y capaz. Felizmente, los dos se percata
de que en nuestro medio se juega de otra manera, de que
aquí no se puede dejar libres a los forwards, y como tenían
calidad, se amoldaron perfectamente. Para su propio pres
tigio y beneficio de Santiago, que ha visto con ello consi
ron

un

el

en

maron

pués Isaac Carrasco, Nés
tor Bello y Juan Toro; en
la
línea
Antolín
media,
Sepúlveda y Catalán. Y en
delantera, Valenzuela,

la

Héctor Pérez, Víctor Alva-

\

rez,

:

Espinoza.

Villalobos

FANTIN

Gregorio

y

Un

1 sonaba mejor
u
mentos y que
misiblemente

equipo

que

esos

mo-

en

irre
Santia

perdía
con

Morning.

go

Fantín y Arias ha ocurrido algo corriente y explica

CON
ble.

Individualmente eran jugadores de antecedentes, pe
comenzaron a rendir cuando ordenaron su labor y
Y eso es primordial para cubrir la
vale contar con dos buenos medio-

sólo

ro

j organizaron su trabajo.
j media cancha. De nada
■

/.agüeros si ambos se adelantan en forma excesiva

conquista.

su

muchas veces a ser maja
más tendremos que decir que el fútbol
de Unión Española no es bueno ni malo. Simplemente, es
equivocado. De poco sirve que el ataque trate de avanzar
en profundidad, como lo hizo el sábado, si cuando los for
wards reciben el balón se encuentran con el camino eriza
do de escollos. Demora mucho el elenco rojo en llegar de su
área a la rival y de ahí que las ocasiones propicias no se
produzcan en el número deseado. Para sorprender a las de
fensas hay que desprenderse del balón con prontitud, bus
car el hueco desde la media cancha y no dentro del área,
ensayar pases con intención desde cualquier distancia. La
madeja corta y preciosista o la tendencia al pase lateral,
a la que parece tan aferrado el elenco de Santa Laura, son
las armas menos propicias para imponerse y ganar puntos
en el fútbol de hoy.

LAdero.

Des

arco.

con

se

periodística obliga

MISIÓN

completo :

equipo

NADIE

YA

ejemplo, se quejaba el sá
bado en Santa Laura de
los jugadores que el insti
tuto verde había cedido en
los últimos años. Y forma
Donoso,

defensa.

su

acuerda de que ese muchacho Rodríguez,
mismo que
que ahora está actuando de entreala, es el
probó Santiago de alero derecho en su infortunada incur
sión inicial. Y viéndole con detención, no cabe duda de que
tiene condiciones. Recién ahora está mostrando parte de lo
se
entusias
que advirtieron los dirigentes bohemios que

siempre aportan datos cu
riosos y aspectos
intere
santes. Uno de Audax, por

ba

robustecida

derablemente

Y una

vez

la suerte del cuadro

INTERESA
tos que ha

venido

perdiendo

hispánico, porque los pun
pueden pesar mucho en el

los dos

o

del mismo tipo. En tal caso, los émbolos, lógicamente,
pueden funcionar bien. En cuanto Arias marcó más de
i cerca y el propio Fantín no avanzó tanto o se preocupó al
; menos de tener las espaldas seguras, el panorama varió
!
fundamentalmente. Y hoy Santiago dispone de una línea

j
¡

son
no

Estadio Santa Laura:
PUBUCO: 8.-187 personas.
RECAUDACIÓN: $ 998.200.
ARBITRO: Domingo Santos.

autogol.

SÁBADO:

SANTIAGO

En

Yori

dríguez,
a

Cortés; Pesce, Tello.
y Águila.
En el primer tiempo: Manat
En el segundo: G. Díaz a

GOLES:
los 40.

24,

y

Martínez

.

11,

y

De

Lucca

a

tiempo: Gutiérrez

a

los 36.
los 30.

Domingo

con Everton,
en El
con San Luis, en Quillota, y
O'Higgins, en Rancagua, son com
promisos que aguardan al once de

Santos.

chi,

Barrionuevo

Torres,

con
,

.

...

Arroqui.

y

Nitsche

Antonucc
(1):
Espinoza;
Perroneino y Morales; Poretti y Cid; I
González, Fonzalida, Meléndez, Verdejo
EVERTON

ESPAÑOLA

Estadio:

-timos

y

de

UIS
2

los

En

y

el

segundo

Carranza

a

los

tic
28.

Sepúlveda,
RECAUDACIÓN: $ 3.048.890.
Claudio Vicuña.
Martínez:
WANDERERS
Coloma,
(3):
Sánchez y, Velásquez; Bozzala y Dubost;
iquelme. Picó, Tooar, Moreno y Hoff-

y

Carrasco;

Hormazábal,

(2):

Escuti] Peña,

GÓLES:
los

22

y

En

el

22

y

tiempo: Moreno
a los 34. En el se
los 17; Ramírez a los
los 32.

primer

Hoffmann

a

13.8-3

ARBITRO:

RANGERS
y

Pedro

personas.
1.998.530.
Prieto.

(2): Behrends: Car

Badilla; Rigo y Climent; Gaí

Rosales, Muñoz y Gutiérrez.
U. DE CHILE i,l): Pacheco; Na
Arenas; Hurtado y H. Núñ
ra
y

Ferrari, De Lucca y Sánc
GOLES: En el primer tiempo

Díaz.

ha

insistido

la

Unión.

nado y difícil que los contendores de la
cancha.

SITUACIÓN de Ferrobádminton
hasta cierto punto clara. Es
cuestión de revisar la estadística para

LA

al

las

Santiago

Cárcamo y Díaz.
O'HIGGINS
(1): Bustos;

Soto,

Cal-

Rostión,

Soto; Valjalo y Arenas; Rosales,
Fuenzalida, Villarroeí y Gagliardo.

ios 31.

En

Con
Con
Con
Con

DEL

once
nueve

primer tiempo:

el segundo:
TORNEO

Coll

a

Villarroeí
los 22.

PROFESIONAL

goles: Cremaschi

(CC).

goles: Ferrari (U).

ocho goles: Barrionuevo
siete goles: Riquelme

exacto. Veamos
fechas. Empató con
Perdió
con
Audax

diagnóstico

últimas
a

seis
uno.

por cuatro. Perdió con Magallanes
por cuatro. Empató con Rangers a
Ganó a Palestino uno a cero. Y
empató con la Unión a uno. Ó sea, que
en seis partidos, su
ataque ha hecho
cuatro goles. No hay necesidad de ser
un avezado doctor en la materia para.
darse cuenta de que el talón de Aquiles está en el ataque. La defensa, mal
que mal, se ha afirmado, ya que le
han hecho un gol en las última.s tres
el
con
de
fechas,
agregado
que
uno

PALESTINO (1): Manzur; Goity, Araya
Toro; Mohr y Ortiz: Silva, Coll, Fer

SCORERS

Nacional.

RECAUDACIÓN: S

tanto

que

PUBLICO: 4.360 personas.
RECAUDACIÓN: S «50.380.
ARBITRO: Sergio Bustamante.

GOLES; En el

PUBLICO:

en

su propio padrón ha tenido
este
conjunto un adversario más empecí-

Estadio: de Rancagua;

vente y J.

a

Estadio

y

nández,

Hormazábal
a

Contreras

Por

menos un

En

llegar

Farías

y
a

Coppa;

Salinas,

Carrasco; Acuna,

Lito

venidera.

es

Villarroeí y Nuñez; Ramírez,
J. Robledo, Cremaschi y MU

gundo: Riquelme

Espinoza,

y R. Rodríguez;
Zamora y Ortiz.

GOLES: En el primer tiempo: Zamora a
los 16; en el segundo: Zamora a los II y
Maidana a los 22.

.

COLÓ

Rodríguez

rueda

radical de

Díaz.

ARBITRO:

COLÓ

(3): Quitral; Qui

A.

:;

Maidana. Pappa,
CROSS
GREEN
(0):
Gobbo y Armijo; Ríos y

Abollo,

DOMINGO: Estadio Playa Ancha.
PUBLICO: 20.248 personas.

_.ianiv.

personas.

RECAUDACIÓN: S 371.780.
ARBITRO: José Luis Silva.

Marinzulic;

rio. Zarate y RodriGOLES:

Quillota;
3.204

PUBLICO:

1
I

la

procedimientos. Ya
no se trata de hombres, sino de esti
los, de padrón de juego. Y poco es lo
que puede avanzar la Unión si persis
te en su política actual de pases al cos
tado y juego sin intención. Puede que
haya hombres que hacen más falta que
otros y también es cierto que algunas
ausencias han perjudicado bastante su
rendimiento, pero nos parece mucho
más importante la modalidad misma
cambio

(1):

veeo, Carranza, Ferruggia, Valdés y
FERROBÁDMINTON (1): Coloma;

para

conviene intentar por lo

eso

Morales.

Danor

ARBITRO:

Martínez y Beperet; Roj¿

Playa Ancha;

Tranque;

MAGALLANES (I): Meza; V¡ild>
y Morales; Godoy y Contreras; S>

GOLES: En el pri
los 34 y Cid a los

V.

la Unión

en

ARBITRO:

penal.

de

final. En la segunda rueda,
tendrá que hacer nada me
que cuatro visitas a vérselas con
rivales muy difíciles. Con Wanderers,

recuento
nos

Expósito; Jofré, Wí

(2):

y Farías: Fantín y Arias: De la Fue
G. Oía-/, Menadier, Rodrigue/, y M. i)
AUDAX ffl): Chirinos; Escobar, Torn

Olivos;

los

a

el segundo

(M).
(W),

y

Vi-

cero

cero.

Carranza nos pareció en posición offside en el momento de batir a Colo
ma.
Pero la vanguardia no cuaja ni
produce en la misma medida, y de ese
desnivel surge la precaria posición de
un cuadro que siempre vio muy vapu
leada su valla, pero que siempre tam
bién hizo muchos goles.

I

TABLA
I AE

XJ

LOS jugadores

tinos que

medio

son

dores, los

llegan

a

argennuestro

pocos los
van
que

hacia

regular, per
tipo. Cuesta

explicarse

eso

que

por
cia y su

Audax Italiano

jl

.

Fe

':

rrobádminton se haya des
de
Lamas
prendido
que
siempre se mostró como un
insider muy veloz y positivo.
Un
hombre
peligrosísimo,
que inquietaba a las defen
sas

1956

entra

adentro. Por lo
tenecen al otro
por

DE
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Green Cross
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ban
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.11— 1|3—2|1—1¡4— 0|1—

brava. En
último caso, si las dificulta
des con Ferro eran insub
sanables, bien pudo aprove
charlo otro instituto. En la
Unión, por ejemplo, hubiese
venido como anillo al dedo.
Sin embargo, se le dejó ir,
mientras en casa quedan ele
mentos
de
relativo
muy
aporte. Es lo que objetare
en

0[
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QUE el empate traído de Rancagua, ilusiona a Pa
lestino la tregua entre rueda y rueda. Ese mes puede
significar para el campeón una inyección más poderosa que
la adquisición de un astro. Porque iniciará la segunda par
te del certamen con toda su plana mayor. Para entonces
ya estarán listos Donoso, Almeyda, Baldovinos, Pérez y Juan
Manuel López. Y esa línea del año pasado parece que no

MAS

se

ha

del

olvidado

arco.

selección "B", Pérez, Coll,
cuatro goles

en

un

rato.

Entrenando la otra tarde

con

la

López, Fernández y Díaz, hicieron
Igual que el año pasado.

FALTO la nota emotiva en la reciente jornada. .Fue
sábado en Santa Laura. Se anunció el fallecimiento
del padre del jugador Egea
presente en la cancha a pesar
de la desgracia
y el público lo acompañó con un minuto

NOel

—

—

,

silencio, guardado con verdadero recogimiento. Quiso
iniciar el juez el partido, y los jugadores de Ferrobádmin
ton se lo Impidieron. Entonces ellos corrieron hacia el riva
de

de duelo

a

presentarle

su

adhesión y

su

pésame.

Todos. Los

Algo absolutamente espontáneo y fraterno, que encon
tró imitación en el propio arbitro y sus guardalíneas. En ese
instante, los jugadores aurinegros mostraron a un colega
extranjero el sentido solidario de los futbolistas chilenos y
el contenido humano de nuestro pueblo.

once.

La abundancia de atletas en embrión
fue nota destacada
en
el torneo para liceos fiscales. Prueba
de ello es esta

iaVpalaVllToso10*

WALTER SANDOVAL

.§._-.
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Muchos competidores, elementos promisorios
y entusiasmo colegial es
decir, el mismo ambiente de los otros torneos atlétlcos para niños
y jóvenes, que han prendido luego del Sudamericano mayor
y que, como explosión
de una afición iniciada o contenida, han impresionado
notablemente Este
los
liceos
para
fiscales, que promovió el Club Deportivo de la Universidad
de Chile —plausible iniciativa—, se cumplió en tres
etapas y fue abundante la cantidad de atletas en cierne
que salieron a defender los enblemas de sus colegios,
Al final,, el Victorino JLastarria se Uevó el título
de campeón absoluto
después de imponerse con un plantel más compacto en las series
superior
e
intermedia. Instituto Nacional y
Superior de Comercio fueron otros
equipos de méritos con elementos de porvenir manifiesto. En la
comnetencia de penecas, triunfaron el Valentín Letelier
y el Darío Salas
Hubo espectáculo atrayente,
porque en la meta se presenciaron' llegadas emotivas con estilo y calidad, lo mismo
que en los fosos de lanzamilntos y saltos hubo quienes registraron marcas
consideradas.
Emilio Laggiard, Comercio, 2.51.3, en
1.000 metrosTore-o
Fl«™t!.
L-starri» 2.51.4, en 1.000 metros; José
38 seg
300
""■ *»«•«*»; Mauricio
Uceo 7, 37.15, tordo; Walter
Sandoval, Comercio, y Patricio Arriagada Las100 metros: I,pnnarHft T
XJ-.-Í-.
i

C-iíat, Nacional
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

UN

CHILENO, lector de

"Estadio",

que se encontraba en Londres du
rante el torneo de Wimbledon, y que

asistió
Luis

a

los

partidos jugados por
ha proporcionado
informativo,
primera vez, nos ha per

Ayala,
valioso

un

que,

por

mitido

nos

material

obtener

una

visión

clara

y

completa de lo ocurrido este año en
el más importante de los campeo
natos de tenis del mundo. He aquí
la derrota de Ayala ante el sueco
Ulf Schmidt, vista por un chileno,
y he aquí también un cuadro pa
norámico del Wimbledon- 1956, ana
lizado, por el crítico de tenis del
"London Times".

"DE ACUERDO con el sorteo —dice
nuestro gentil colaborador—, a
Ayala
le tocó jugar con el sueco Ulf Shmidt
el sábado 30, en la cancha dos,
por los
octavos finales. Tomando en cuenta la
actuación de cada jugador en los en
cuentros 'anteriores y la jerarquía de
los adversarios que ambos habían ba
tido
se

para

en

nales,

clasificar

los octavos fi
el

f

favorito

tenía que ser Ayala,
y la opinión de los
técnicos lo favorecía

La carta de

un

lector de "Estadio" que

concu

rrió al ¿ran torneo permite conocer detalles
importantes de lo ocurrido allí.

El
unánimemente.
(Por PEPE NAVA.)
"Times", de
Londres, había dicho
el día anterior, después del triunfo del chileno sobre NielEl
único
(Arriba.)
veterano que demos
sen, que "Ayala podría llegar bastante más lejos en este
torneo". El resultado, favorable a Schmidt por 7 15, 5|7, 6|4
tró estar a la altura
de
Wimbledon
en
y 6|2, constituyó por lo tanto una ruidosa sorpresa.
"El match se inició con puntualidad absoluta, y Ayala
1956 fue Vic Seixas,
se colocó rápidamente 4|1 en el primer set, jugando dentro
de
Estados
Unidos,
de su standard acostumbrado. A esa altura, Schmidt apuró
eliminado en la selas acciones, evidenciando que su estado físico era superior
mifinal por el aus

propio

traliano

al de

Ayala. En otras palabras, que estaba menos cansado
que el chileno, quien había sostenido una agotadora cam
paña en los días anteriores. A pesar de ello, Ayala tuvo
set-point en dos ocasiones, cuando estaban 5¡3, y se pro
dujo en esas circunstancias una incidencia que tuvo gran
influencia en el desarrollo del match. Servía Ayala y ganó
el punto. Por una omisión inadmisible en un torneo de
tanta categoría, no había juez de red en la cancha dos.
Schmidt, que perdía con ese punto el set, por '6|3, gritó
"net". El umpire atendió su exclamación y ordenó a Ayala
servir dos pelotas más. El chileno se molestó y le hizo
presente al arbitro su disconformidad. El juego sufrió una
breve detención y, al reanudarse, Ayala se notó visible
mente afectado por esa decisión injusta en su contra y no
fue el mismo jugador de antes. Perdió cuatro games se
guidos y, con ellos, el set, por 5]7. El segundo lo ganó 7|5,
y el tercero lo perdió 6 4. A pesar de que en todo momento
su juego era superior al de Schmidt, éste lo superaba en
energía y velocidad. Después del descanso, la diferencia de
estado físico se hizo más notoria y Schmidt ganó fácilmente

que bregar duramen
te.
Estaba cansado,
no
sólo físicamente,
sino también de los
nervios.

"Hay algo evidente
indiscutible. Ayala
jugador de pri
mera
categoría, que
ha
progresado una
e

es un

enormidad en su
ciente campaña
ropea

y

que

se

re
eu
en-

Angela Buxton con
gratula a la campeo
na de Wimbledon, la
norteamericana Shir

el set final por 6|2.
"Sin pretender rebajar el mérito del joven sueco, me
parece que el resultado del match habría sido muy distinto
si Ayala hubiera ganado el primer set por 6|3. De todos
modos, la derrota no disminuye en nada el prestigio ga
nado por el chileno en su actuación de Wimbledon de este
año. Tanto en la televisión como en la radio y la prensa,
caída fue calificada como "la sorpresa de la tarde".
su
Antes de jugar contra Schmidt, Ayala había vencido fácil
mente al egipcio Badr el Din, y. en durísimos encuentros
de cinco sets, al campeón británico Roger Becker y al da
nés Kurt Nielsen, finalista de Wimbledon en 1955 y cabeza
de serie en el torneo de este ano. Schmidt, en cambio,
había vencido en tres sets al norteamericano H. W. SweeI. Vermaak, y en cuatro
ney; en cinco sets al sudafricano
sets' al español Gimeno. No hay comparación entre los ri
vales de Ayala y los de Schmidt. Mientras el sueco tuvo
un camino fácil y sin mayores preocupaciones, Ayala tuvo

-

•

Rosewall.

ley Fry. La británica
fue vencida en dos
sets, 6-3 y 6-1.
cuentra ya en el
ante Schmidt no

anteriores

primer plano del
altera

en

nada

tenis mundial. Su derrota
esa

situación. Sus méritos

tantos, que Harry Hopman, autoridad res
petada del tenis y formador de esa brillante generación de
jugadores jóvenes australianos, lo ha 'invitado a jugar en
Australia a fines del presente año. Estarán allí reunidos
los finalistas del torneo por la Copa Davis, y los campeo
natos a disputarse serán brillantísimos. Esa invitación ha
bla por sí sola de lo que es Ayala actualmente.
"Después de jugar en Berlín y Baastad, Ayala viajará
a Estados Unidos a participar en el campeonato de Forest
Hills. De ahí espera seguir a Chile y más tarde a Australia.
Pero su viaje a ese país no es seguro, pues las fechas de!
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son

Los

campeonato
mente

con

los

de

una

australiano
torneos

Sentimentalmente,

deficientes.

fueron

arbitrajes

Luis Ayala fué

es

víctimas.

sus

aproximada

coinciden
a

disputarse

en

Chile.

que los aficiona
Ayala. pero mirando

natural

dos chilenos deseen ver a
el futuro de nuestro campeón

y el prestigio
deporte de Chile, me parece que la presen
de Ayala en Australia es mucho más im
portante para él y para nosotros. Australia es
actualmente la Meca del tenis. Allí podría com
pletar su experiencia y aumentar la confianza
en sus medios. Con ello podría darnos una sa
tisfacción muy grande en el Wimbledon de 1957.
Aquí se ha dicho que si Ayala sigue progresando

del
cia

como

La juventud triunfó en el es
máximo
tenis
cenario
del
mundial.
Aunque ya hace

tiempo que figuran en primerísimo plano, los australianos
Hoad y Rosewall son poco más
que unos adolescentes. En el
grabado, el campeón con su

trofeo.

lo

ha

hecho

hasta

estará

ahora,

en
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'Juego

la

tradicionalmente

FINO, colores

como

ozul y negro

Zapatos reforzados

clavados, del 41 al 44,

de 10 camisetas,

Juego de
GRUESA,

eliminó

vidson,

Ayala,
_Kurt

a

Sven

y

el

Nielsen.

contraste

con

de
En
esas

juveniles, la
vieja guardia inclinó
rápidamente la ca
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EXTRA-
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6.800
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Solida de cancha en
saca tarrada entero,

.

raso
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$
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$
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y

pontalón
Guantes
lo mejor
Guantes
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de

fino, hechura de PRIMERA,

cuero

fabrica

se

que

en

Chile.

de 4 onzas
de 6 onzos
Guontes de 8 onzos
Guontes de 10 onzas

S
S

3.700

$

4.200

Guantes de 12 onzos
$
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$
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4.500

3.750
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S

Protector cabezo cuero fino
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Zopotillo de PRIMERA, cono alto,
...

400

...

con

CICLISMO
Guontes de ciclismo, en cuero de PRIMERA,
Pontolón de fina hechuro de primero, a
Camiseta

que

propio

con

Zapatilla "DARLING",

Wilson,
Budge

vencedor
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.

el australiano
Da

en

tirantes

BASQUETBOL

primera

Cooper,

900
1.000

Peloto legítima, morca "CBACK", N.° 6, de
18 coscas
$
J
Zapotillo "FINTA ESPECIAL", 38 al 44
Zopotillo "SAFFIE SELLO AZUL", 38 al 44 %

'■

Patty;
Ashley

en

10 comisetas,

colores, par

rueda y sólo cayó en
cuartos
finales,
los
Ri
Hamilton
ante
chardson; el británi
de

1.700

Pantalón raso EXTRAGRUESO, modelo O elec
ción
$
Pantalón PIEL FINA, con hebilla y elásticos, a $
Soquete de laño pura EXTRAGRUESA, varios

liano Fraser, que de
rrotó a Gardner

Bobby

3.650

2.50O

-

GRUESA, tipo americano

que eliminó a
Drobny en la prime
ra rueda; el austra

co

y

3.900

BASQUETBOL
Juega

nan,

vencedor

-150

.

figuración.

la

550

5.000

Pontolón elástico de PRIMERA, CA-SI
J
Rodillero elástica de PRIMERA, con fieltro, par $

ellos brilla

en

300

$

cosido

SALDOS

el hindú Krush-

Mulloy

y

Zapotes "POPULAR",

Morris y Anderson
fueron los jóvenes de

ron

hebilla

con

Pelota da fútbol legitima, marca "TORREMO$
CHA", N.° 5, 18 coseos
Zapatos "CAMPEÓN", cosido y forrado en ba
dano 38 ol 44
S

el australiano Mal Anderson y el norteamericano Alian Morris.
Anderson llegó allí después de haber eliminado a Nicola Pietrangeli y al hindú
Krishnan. Cayó ante Hoad, pero le ganó el primer set 6|4 y resistió hasta 13 ¡11
en el cuarto. Por su parte, Morris le hizo un set de 13 1 11 a Vic Seixas. Anterior
mente había derrotado a Ashley Cooper, la gran promesa australiana. Morris
fue el jugador que tuvo un sorteo más favorable en todo el torneo. Ganó a tres
adversarios desconocidos y tuvo su primera prueba dura ante Cooper, que pudo
haberlo vencido con más suerte.

a

YARUR,

S 11.300
10 camisetas, gamuza
$ 9.800
cordón, blonco
300
5

S
elásticos, negro y blonco
Medios EXTRAGRUESAS en colores, o elección $
Medios EXTRAFINAS, varios colores, SALDOS S
Pelota de fútbol legitima, morca "CRACK",
N.° 5, 18 cascos
S

hasta ahora:

Junto

SPORT.

.

el de

mejor

camisetas, TUSOR
elección, S 12.000

o

gomuio

Juego

Pantalón PIEL FINA

elección,
S 16.500

modelo

de

EXTRAGRUESA, modelo V.
Pontolón COTTON PIEL con

mantuvo la asombrosa puntualidad, caracterís
tica de todos los espectáculos británicos; pero
hubo fallas que causaron extrañeza a los pe
riodistas. Luis Ayala fue afectado por ellas en
varias ocasiones. Ya hemos visto cómo la falta

EX

raso

o

Juego de 10 comisólos,

EXTRAGRUESA,

de un juez de red, inconcebible en un campeo
Wimbledon, lo perjudicó en su encuentro con Schmidt. Antes,
al enfrentar a Nielsen, sufrió contratiempos que también deben ser cargados a
los organizadores. El propio crítico del "Times" califica de "inexcusable" el
hecho de que, en tres ocasiones, se cambiaran las pelotas cuando no correspon
día, y que en el set final, cuando Ayala iba ganando 5|4, no hubiera pelotas
disponibles pal-a hacer el cambio reglamentario. En ese caso, Nielsen resultó
tan afectado como el chileno, porque los dos sufrieron la consiguiente tensión
nerviosa. Por su parte, Vic Seixas, que perdió un dramático partido con Ken
Rosewall en las semifinales, después de estar ganando por 5|2 en el quinto
set, se quejó a gritos del arbitraje, y su clamor encontró eco en muchos otros
competidores.
Es probable que el aspecto más notable de este Wimbledon haya sido el
avance arrollador de la generación joven. Los dos finalistas, a pesar de ser
conocidísimos en el ambiente tenístico, tienen 21 años. En los cuartos finales
estuvieron presentes otros dos jugadores nuevos, prácticamente desconocidos
nato

de 10

Juego

Se

impecable.

de 10 .oírmelas,

TRAGRUESO, colores

final del' año próximo."
Hasta aquí
las
impresiones personales de
nuestro gentil informante. Junto con ellas, nos
ha hecho llegar todos los recortes del "London
Times" correspondientes al torneo de Wimble
don de este año. De ellos se deduce que falló
esta vez en el All England Tennis Club la or

ganización,
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VENDE "CASA TORREMOCHA"

GARANTIZADOS, POR SER DE PRIMERA

victorias

beza. Drobny y Mul-

(Sigue

a
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vuelta)

de
campeonas
dobles fevieninos en
Son
acción.
Angela
de
Gran
Buxton,

Las

Bretaña, que golpea
la pelota, y la norte
de color
americana
Althea
Gibson, que
está a la expectativa.
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Horma científicamente diseñada
al

Adaptación perfecta

•

Punta blanda reforzada

•

Suela cosida, para mayor duración
Toperoles montados en puentes de

•

Cuero seleccionado

•

Más

loy cayeron
segunda; Flam
en

la

DE

LA

y

vista de que Hormazábal, jugando bien, no podía hacer el
como cuando está bien preparado. El fútbol veloz y
simple de Wanderers y la velocidad de su ataque no die
ron lugar en ningún momento a que Coló Coló afirmara su
línea media y asentara su juego en general. Sabían los
defensores albos que corriendo no se puede ganar a Wan
derers y menos en Playa Ancha. Trataron, entonces, de
parar la pelota, pero sencillamente no pudieron.

Davidson,

la
la

Ese fue el gran mérito de Wanderers.
Coló Coló no
mal. Con elementos cancheros y avezados, familiari
zados ya con las multitudes y los climas febriles, afrontó
el duelo con serenidad y vigor. Sin el menor asomo de em
pequeñecimiento. Perdió, simplemente, porque Wanderers

jugó

brillantemente.

Entre las damas, la revolución juvenil se vio retrasada
por el triunfal regreso de la norteamericana Shirley Fry;
pero ya se vieron síntomas de un cambio casi total. Los
críticos londinenses destacaron que Althea Gibson fue, sin
-

duda,

la

jugadora más

impresionante

del

torneo,

por

jugó mejor.
un solo pasaje en que el visitante pareció domi
la situación. Fue después del dos a dos. El tiro libre
como alarde
de inteligencia y peri
cia, abatió un poco al cuadro porteño. Diez minutos en que
Coló Coló impuso su fútbol más reposado, con Horma
zábal quemando los últimos cartuchos en su labor creati
va. Varias veces se acercó el ataque albo a Martínez. Pero
muy pocas
quedo a tiro de gol. Nunca pudo entrar, ésa
es la verdad. Y ahí radicó una de las razones primordiales
del triunfo caturro. La otra, la codicia y resolución de su
vanguardia, que supo sacar partido de la confusión provo
cada por su juego en la defensa alba, para inquietar con
tinuamente a Escuti, y batirlo en tres ocasiones, en con
quistas que siempre lo tuvieron en ventaja. Coló Coló nunca
estuvo adelante, lo más que consiguió fue emparejar el
marcador en dos ocasiones, con lanzamientos libres, espec
taculares. Wanderers, '.n cambio, hizo dos goles de juego y.
en general, Escuti trabajó más que Martínez. No
negamos
que Coló Coló pudo empatar, y se vio perjudicado por al
gunos cobros, pero el saldo analítico favorece a Wanderers.
En figuras, en la forma en que fueron exigidos los arqueros,
en
planteamiento táctico, incluso, el vencedor hizo mejor
las cosas y rindió más. La defensa1 alba incurrió en nume

Hubo

su

nar

excelente físico y por la variedad de recursos que exhibió.
Su derrota ante Shirley Fry en los cuartos finales fue
producto principalmente de la tensión nerviosa. Pat Ward.
de Inglaterra, fue otra grata novedad. Eliminó a la tercera
cabeza de serie. Angela Mortimer, también británica, y a la
checa Irma Pujezova, otra jugadora joven de gran futuro.
También la esposa de Lewis Hoad, Jennifer Staley. demos
tró excelentes condiciones, cayendo ante Shirley Fry en la
cuarta rueda. América Latina tuvo dos representantes.
Edda Budding. que ahora actúa como alemana, cayó ante
Althea Gibson em la primera rueda. Ungrid Metzner, de
Brasil, perdió en la segunda etapa, en tres sets, ante la
británica Patricia Hird.

de

.

CON INCERTIDUMBRE Y NERVIO
alero
salir

de

la

pagina
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izquierdo, pese a que reúne condiciones para sobre
esa plaza. Velásquez, pegado a Ramírez. Sánchez.
sin perderle pisada a Robledo, persiguiéndolo y ma-drutanto
de alto como de bajo. Y, junto a ellos, Bogándolo
zalla, marcando de cerca a Cremaschi. Para muchos, el pi
loto y el scorer no anduvieron del todo bien, ni jugaron
conforme a sus presentaciones recientes.
La razón, sin
embargo, no estuvo en ellos mismos, sino en sus celadores.
Sánchez constituyó un escollo tan difícil para Robledo, que
éste optó por sustraerse de la responsabilidad misma de
la lucha como acontece casi siempre que las cosas no le
salen bien, y Cremaschi, lento y sin energías para bregar
con una defensa tan enérgica, tampoco pudo sacar parti
do de su celebrada experiencia. Quedó, entonces, un hueco
inmenso en la media cancha, que obligó a los mediozague
ros albos a ir de un lado a otro, en fatigoso y desordenado
trajín, sin poder afirmarse nunca en su doble misión de
apoyo y defensa. Núñez, especialmente, cayó en un nau
fragio evidente al tener que acudir a todos los sectores,
en

y

LA

SANTIAGO

nexo

en

y Nielsen. en la tercera, y Larsen, en
cuarta. El único veterano que sobresalió fue Seixas. Había
anunciado que ésta sería su última actuación en Wimble
don. y trató desesperadamente de obtener el triunfo. Tuvo
batido en las semifinales a Rosewall, y fue el agotamiento
nervioso más que otra cosa lo que causó su caída. Se des

pidió

9479

en

VUELTA

primera rueda; Patty

fibra dobles

flexibles; más durables.

CASILLA
VIENE

pie

0

Ramírez, hermoso

rosos

tar, y

titubeos y vacilaciones, porque salió remasiado

quedó

entonces

a

menudo

en

a

cor

uña posición falsa

o

intermedia.

Riquelme. Picó, Tobar, Moreno y Hoffman son escurri
dizos' y peligrosos. No se entretienen y accionan con nn
sentido cabal y simple de lo que es el fútbol de hoy. La la
bor de Picó resultó notable, porque no sólo fue un nexo
de calidad, sino que corrió toda la tarde y todo lo hizo as
tutamente, con habilidad, con destreza. Fue la suya una"
actuación descollante. De ahí que la estruendosa despedida
brindada al dueño de casa haya resultado merecida, a más
cíe humana y

VA %*?

explicable.

OCINA

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

CONTRASTE
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Alberto Reyes

una

de

estas últimas

boxeo en el Caupolicán. Vino hasta mí con
ancha y amistosa sonrisa, con su rostro de púgil y su
efusiva cordialidad de siempre.
Está
gordo. El aleja
miento del ring le echó sus kilos encima, y, chico como es.
da la impresión de estar por ahí en liviano o quizá más.
Charlamos, hicimos recuerdos, hablamos de amigos co
munes. Luego alguien se acercó
y le preguntó si era cierto
que volvería al pugilismo:
He comenzado a entrenar
confesó
Tanto me han
dicho, que me estoy convenciendo. Y quizá vuelva a- pelear.
De todos modos, me hará bien bajar unos
porque,
de gordo que estoy, hasta me cuesta manejar el auto...
Me habría gustado alargar la charla de aquella noche.
con Alberto Reyes, para poder haberle dicho que no debe
volver, que. en boxeo, el regreso es muy triste. Es amargo
casi siempre. Y doloroso. Los músculos no responden co
mo antes, la resistencia al castigo es menor y las horas del
gimnasio se hacen tremendamente largas y aburridas. Ya
no se tiene la fe ni el entusiasmo del comienzo, ya mu
rieron todas las ilusiones de los tiempos en que se va con
quistando la fama, pelea a pelea. Le habría recordado ese
último combate suyo, con. Arturo Rojas, que yo vi desde
la caseta del operador de cine, en el Caupolicán. Ese ring
que había visto a un Alberto Reyes poderoso y triunfador.
lo veía destrozado, vencido, incapaz de sobreponerse a los
golpes del adversarlo.
su

—

—

—

.

quintos,

ALBERTO

REYES

fue

un

ejemplo

de

de honestidad,

en el pugilismo nuestro. Pocos se pre
ocuparon tanto como él de su entrenamiento, de sus cui
dados. Pocos llevaron como él una vida deportiva tan lim
pia y honrada. Fue un ejemplo, en todo sentido, y todo lo
que conquistó fue obra de sus méritos de hombre y de de
portista. De su pasión, de su entereza, de su tremenda
voluntad. Tomó el boxeo con seriedad, como corresponde
a un profesional y nunca defraudó, nunca el público salió
del Caupolicán descontento de su actuación. Se prodigó.
derrochó bravura y siempre subió al ring dispuesto a todo.
Para satisfacer a quienes pagaban la entrada y para satis
facer su propia conciencia, su estimación íntima.
Por todo eso, me habría gustado decirle aquella noche
que cerrara sus oídos a quienes le piden que vuelva al
boxeo. Que entrene, está bien. Que, de cuando eñ cuando.
vaya al gimnasio, trabaje allí, que es saludable. Pero que
no pelee más.
Porque quienes seguimos su carrera desde
que se inició en el Club Ferroviarios hasta su último com
bate de profesional, queremos guardar de sus hazañas un
hermoso recuerdo. Y un regreso ahora
podría empañar

dignidad profesional

todo aquello.
GERMÁN PARDO es el reverso de Reyes. Mejor dota
un físico sólido, con una pegada extraordi

do que él. con

naria

en

su

categoría,

con

natural

chispa y rapidez,

con

Alberto Reyes, cuando aún no comenzaba su carrera pro
fesional y era una esperanza del pugilismo chileno. Desde
entonces, pasaron muchas cosas; entre otras, el retiro del
ring del valiente "fighter", que sería imprudente interrum
pir para intentar una rentrée..
.

.

Tres
todos modos, brindó tres rounds
impresionantes.
rounds que hicieron pensar a todos que, de veras, estaban
frente a un pugilista de serie mundial. A mi lado estaca
Félix Fraseara, y. cuando Gómez recibió el derechazo, sobre
el final del segundo asalto, llamó al reportero gráfico de su
revista, para decirle:
Tome todo lo que pueda, que esto se termina en se
—

facilidades innatas para el pugilismo, no tiene lo que a
Alberto le sobró: entusiasmo, cariño por su profesión, se
riedad, dedicación, vida austera de deportista. Vi al val
diviano en su pelea con Antonio Gómez, en el Luna Park
de Buenos Aires. No le vi ese despliegue de agilidad y de
piernas que todos le conocemos. Peleó pegado a la lona, sin
sus side-steps, sin esa vivacidad que es tan suya. Pero, de

guida

.

Es

rival

.

.

que

no

era

tendría que haberse terminado,
rival. Ya estaba listo.

porque

ya

el

ESA NOCHE, Pardo tendría que haberse consagrado
frente al público argentino. Le vi, en esos primeros rounds,
izquierda recta de tremenda eficacia.
Pero, esa noche en el Lu
na Park, Pardo demostró que
entrenado. Su
estaba mal

una

manager me dijo que sólo
hecho
había
guantes dos
días antes. Debe ser cierto.
sólo
eso. Le fal
no
es
Pero
taba

carretera,

piernas. Estaba,
deficientemente

le
en

faltaban

general,

entrenado.

QUISE presentar, en una
página, a dos hombres
que han sido figuras desta
cadas en el pugilismo profe
sional; pero que, como de
portistas, han sido muy di
sola

ferentes. Mientras uno fue
todo entusiasmo, dedicación
deportiva, el
y honestidad
otro se ha dejado estar, des
perdicia sus notables condi
ciones,

deporte
diendo

y. por su culpa, el
está
chileno
per
una

difícilmente
tarse de
-
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oportunidad que
podrá presen

nuevo.

estuvo
Usted
amigo. De
biera haberle di-/
cho al chófer ese *
que yo ahora soy\
un jugador técni

los chicos del ba

co.

Los cabritos se di
vertían de lo lin
do y llamaban al
"
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batir
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a
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como

cada rato

res-

habla
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Carpentier,
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Meni

.

desarroMon

en

hendido
partidos^
deja
capitán de" los cam

do efectuando una sene de
obra y Obdulio Várela, el gran
peones mundiales del 50, tiene
jugado en los 16 partidos que se

buen record
han efectuado

ha I

:

un

ahora.

hastaj

Obdulio, grande en la can
cha, ahora que ya no actúa
en primera, sigue siendo gran
de

/COMO ¿ÜS7&4B4/

mejor persona que yo he co
nocido. Pero Jack Dempsey lo
pondrá K. O. mañana...

.

tevideo una labor,
recuperación para los niños lisiala obra del doctor
dos por la poliomielitis que se llama
veteranos del fútbol han esta-

^^

de tácticas para la batalla, a nosotros
parece más un jefe militar que un boxeador. Por
le decimos "Mariscal Foch"
Le gustó a Carpentier la salida del cabro y rió
Entonces
otro
buena
gana.
del grupo le confesó:
a

.

de

■

.

h
un

res

mal,

rrio donde residía.

t>

le

—

gar al béisbol con

-n_rf,v¡
ponan

conversa

ción, éste
pondió :

pelea con
Jack Dempsey
campeón francés
Georges Carpen
tier se dedicó, pa
ra distraerse, a ju

C-MmV t"

la

dio

L día antes de

i

por

hu

sentimientos

sus

manitarios.
—

*

—

jLISES Badano fué, en su
\J juventud, jugador de fút
t

los camarines del Pala
de Peñarol,
después

bol. Y tuvo

ENcio

triunfo

del

de

Pascual

ra

Pérez

señora de Pascualito, que

tiene

genio,

su

no

podía

con

todos y tuvo que buscar ayu
da

policía

un

en

que

había

cerca:

tonces el Ñato se le acercó
y lo quiso trabajar de elo
cuencia.
Mira
pibe
¿quién te
dijo qué para jugar de wing
había que correr tanto?
Y otra de Badano: Cuando
los uruguayos fueron al Sud
americano del 35, en Lima,*
faltaba un hombre en el team
de reserva para el entrena
miento y un dirigente le pi
dió a Badano que jugara deQ
centrodelantero. Accedió éstejuego que le daban sus entrealas\
—

—

—

,

le
Por favor, vigilante
dijo—, haga despejar nuestro
camarín. Que se vayan, por
favor, porque Pascual tiene
—

—

que desnudarse.
Y el policía, muy
.

comenzó
dos.

mar

nato/
Pedreira, que ya había per
con
dido
estado
físico
los1^
años. Badano, pues, se le iba^
siempre por velocidad y en

sobre el cubano Osear Suá
había una enormidad de
hinchas del mendocino y és
te no podía ni darse vueltas.
rez,

La

cuarto de ho
Una vez, jugan

su

también.

do de wing, le tocó ser
cado por. el pintoresco

Pero

empujar

.

solícito,

hacer salir

a to
entendió mal y, al
a
los que estaban

a

más cerca, gritó:

¡Fuera, salgan todos, por
favor, que la señora se va a desnudar!
—

—

*

y,

—

aprovechando

el

marcó cuatro goles en menos de un tiempo. El asun
to se conoció en seguida en Montevideo y al día si
guiente un diario de allá publicó:
Anda tan mal nuestra selección, que un cronista
le hizo ayer cuatro goles a Mazali
—

colega,

JjN
\J

al

tomar

un

comenzó

taxi

en

Buenos

Aires
el

hace

chófer,
fútbol, quiso saber de los futbolistas
y éste,
argentinos que juegan en Chile. El colega empezó a nom
unas

semanas,
hincha de

a

brarlos y a dar
detalles de cómo
Cuando
estaban.
nombró a Claudio
González, el chófer le preguntó:
—¿Qué Gonzá
lez es ése? ¿El que
jugaba en Ferro?
Sí, el mismo.
¡Cómo lustra
—

.

.

—

ba!

-siempre
la izquier

¿Y

juega

a

da?
có el

.

.

.

húngaros,
LOSmucho
estén

por

que

nunca
Chile,
aprenden bien el es
pañol. Pakozdy ha
seguido la tradición.
Cuando
Magallanes
jugó con Unión Es
pañola dic, come de

en
i

\

\

\

costumbre,

—
.

—

chilenos!
cuando

Bueno',

compañero éste
contó

a

Clau-

_Y>fí

las

ins

trucciones en el ca
marín: "A Fulano me
lo cuida
Zutano, a

jarlo..

—

al
Ahora
juega
centro, en el área...
mió!
¡D ios
¡Cómo estarán los
pobres delanteros

le

con

este otro
le expli
periodista

No

—

el

conversar

minó :
Y
—

que

hay que de
luego ter

Y

.

no

ese

se

olviden

muchacho

"Garbanzo",
rápido y muy

muy

es

peli

groso.

Por suerte los de la
defensa
se
dieron
cuenta de que habla
ba de Carr_M223Í.
.

.

SELLO AZUL

SAFFIE

**
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fitMTM
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ft

de zapatilla de BASQUETBOL, científicamente fabricada.

• Planta prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de esponja doble,
• Materiales de primera calidad.
• Confeccionada

con

procedimientos americanos

• Garantía de duración por

su

"Sello Aiul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.
FINTA "sello azul"

los campeones
casas

del

es

lo

esperaban.

zapatilla
Pídalos

en

que

los

ramo.

Distribuidores

Fabricadas por

WIUIAMSON

MANUFACTURAS
impresa

Y

BAIFOUR

CHILENAS
Ediioia

'¿ig-Zag,

S.

A..

—

S. A.

CÍA.,
DE

Zm'iaqo

en

Y

todo

WEIR

CAUCHO.
de

Chile!,

¡956,

el

país.:

SCOTT, S. A. C.
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FABRICA

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

DE

WJ&rWmfflfc
de ALONSO HERMANOS,

m.

r.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815
FONO 90681
STGO.
CASILLA 4640
-

-

Zapatos "Alonso" Especial/punto blúrtda, par'S 4,000
Zapatos "Alonso" Especial, modelo 000, punta dura,
P<"

$3300

...::

Zapatos

modelo

Zapatos

(utbol para niños, del 30 al 35, par $ 1 900
fútbol para niños, del 24 al 29, par
$ 1.700

Zapatos

una

pieza, reforzados,

por

.

,

$ 2.700

.

Medias fútbol, lana extragruesa,

cualquier color,

°

cualquier color,
$ 45Ó

Por

Medias fútbol

lana,

par

'580

$

Medias fútbol lana, para juveniles,

infantiles, cualquier color,

para

380

$

P<"

Pantalones fútbol, cotton negros,

azules, blancos,

cada

'$300

"no

lil
át

I
Como di da d y duración
¡como corbata de lana

Pantalones fútbol, piqué fino, con hebillas, cu. $
600
Pantalones fútbol, piel fina, con hebillas, c>. $
750
Camisetas fútbol, gamuza, cuello v un solo color,
jue9°
$ 8.850
•.
Camiselos fútbol, gamuzo, cuello v., combinadas
jue,

9°

$10.500

■;

Camisetas fútbol, roso, cuello sport,

solo color

jue$13 500
Camisetas fútbol, roso, cuello sport, combinadas
jue9°
$16.500
Comisetas fútbol, raso, cuello sport,
rayados, |ue9°
$ 19.000
9° •;

un

.■•■■

■

Pelotas

"na

fútbol, reglamentarias "Crack

"n°

Pelotas fútbol, tamaño N
"n°

Alonso" cada

$'5.500

•■•■.

Pelotas fútbol, reglamentarias "Alonso
°

•■

Pelotas fútbol, tamaño N

°

Especial",

coda
$ 4 500
12
modelo
5,
cascos, cado
$'2 900
4, modelo 12 cascos cado

$'2700

"n°

ÚNICOS
DESPACHOS

FABRICANTES
CONTRA

A PROVINCIA
REEMBOLSO

CASA ALONSO E HIJO
-

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL"

QUE CON FA

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

¡™". /Í* I

ALAMEDA B. O'HIGGIHS 2815
CAS1LU 4640
TELEFONO 90681
SANTIAGO
-

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA

.'

\I\U

CENTRAL DE BICICLETAS
TEÁTÍNOS

622

-

SANTIAGO

íiQl Dios

no

lo

remedia,

va a su-

O ceder". Ksta frase, esgrimida
por alguien qne no está de acuer
do con el movimiento nacional que
ha operado con motivo de ser
elegido Chile sede de dos campeo
natos mundiales deportivos y los
recursos acordados para construir
estadios y acudir en ayuda de la
organización de estos grandes
eventos, es lapidaria para las ideas
que sustenta su propio autor. "Si
Dios no lo remedia, habrá de su
ceder". En realidad es exactamen
te así. Nadie puede detener lo que
nace por generación espontánea y
se alimenta de las mismas semi
llas que siembra por doquier. Es la
característica del deporte. En la
hora actual, no puede ser negado
ni enseñado. No es tema de cáte
dras. No puede ser difundido me
diante conferencias o de clases de
carácter educativo. Tiene sus fuer
zas propias de conquista que van
haciendo presa en todos los espí
ritus. Su profundo sentido humano
llega al corazón de los pueblos. Se
puede afirmar, con la certeza de
no incurrir en equivocación posible,
que los que lo niegan no lo conocen.
Sus impugnadores, por suponerlo
manifestación plebeya y degradan
te, no han querido acercarse nunca
hasta su vera para mirar mejor.
Sus argumentos se basan en la ig
norancia. Caen con facilidad en
tonces en la peor de las demago
se

gias.
Pero pese

a

ellos, el deporte

se

su marcha triunfal. Porque
es una fuerza noble y edificante.

guirá

Porque se apodera del espíritu de
los hombres, proporcionándoles sa
lud, bienestar y felicidad. Porque
se transmite de padres a hijos co
mo la herencia espiritual de ca
racteres
y
sentimientos, o de
buenas costumbres. Porque obli
ga a mirar a la vida con ojos más
limpios, con mirada más pura y
sentimientos más generosos.
Estadios para el deporte, con el
gasto de miles de millones de pe
sos, es algo que no cabe en la ca
beza de quiénes miran la cruda rea
lidad de una necesidad Inmediata
aquí o de un vacío más allá. Ne
cesidades y vacíos, que, seguramen
te, se vienen gestando desde tiem
pos remotos y que seguirán produ
ciéndose en el país como conse
cuencias del pecado de muchas ne
gligencias y de muchas incapaci
dades. Pero que no se remediarán
dejando de construir estadios o ne
gando apoyo a una actividad que,
seguramente, habrá de contribuir,
y en forma muchísimo más direc

ta,

a

que esas necesidades sean
y esos vacíos desaparez

menores
can.

A. J. N.

ESTADIO
GRÁFICA
REVISTA
DEPORTES
^¡rector:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

DE

TAL
como
se
están
viendo las

cosas,

de

DESDE ID DLTURO

fines de
nuestra selección

aquí

a

año
tendrá algunos cambios funda
mentales en su alineación. Algunos quizá la fortalecerán,
otros, quién sabe. Pero el hecho es que tendrá que haber
cambios y, con fisonomía diferente, será necesario tra
bajar mucho con ella para que adquiera aplomo, cohesión
y esa factura de buena calidad que mostró en el Sudame
<

ricano extra de Montevideo Pues bien, para ello es nece
sario que la selección tenga confrontaciones internaciona
les frecuentes. La solvencia, la calidad futbolística que
tanto los

enorgulleció

en

su

expedición montevideana,

la

nuestro seleccionado gracias a que la mayoría
hombres tenían, jugando juntos, una larga ex
periencia internacional. La nueva formación necesita
también io mismo: experiencia, roce internacional, ac
tuaciones en tierras extrañas y con las dificultades
propias a todos los partidos que se juegan frente a

consiguió
de

sus

públicos extranjeros
Pues

bien,

ESTABA tan
I a
interesante
pelea de Lobos
con Amicuzi en

momento,

ese

que todo el mun
do mantenía el más

y

nuestros

en

climas

diferentes.

.dirigentes

cancelaron

—

Magallanes.

para

nuestra

tan

como

difícil ga

perder

con

portivo.

Organizaremos el Mundial de 1963 y. de hecho, estaremos
entre los 16 finalistas del torneo. Debemos, pues, irnos
acostumbrando a tomar con seriedad lo referente a
nuestra selección nacional, que, en esa contienda del.
62, deberá estar preparada para cumplir una actua
ción decorosa ante los elencos más poderosos del
mundo.
ALSINA.

"manojito de claveles" de
que habla él himno de Magallanes,
¿está incluido el Pemil?

algún gol

la el tiempo no
termina cuando
suena el silbato
del arbitro sino

segundo

un

an

de que se pro
de Cubillos.
tes

ese

partidos de Unión Españo-

PUEDE que los jugadores de Uni
versidad Católica no sean estudian
tes, pero tienen las mismas costum
bres que éstos. También llegan
atrasados a clase.

con

CACHUPÍN

A veces, Roberto
Lobos da la impre
sión «de que, más
que Peloduro, es Ca-

que

estaban por

pactarse

representación.

PANCHO

EN los
es

taos

Me parece que, si queremos dar a nuestro elenco repre
sentativo la solidez y solvencia necesarias para acometer
los serios compromisos de 1957 —Sudamericano de Lima y
eliminatoria del Mundial frente a Bolivia y Argentina—,
debemos hacer algunos sacrificios económicos y no pactar
matches que sólo sirvan para ganar dinero. Porque eso
querría decir que estamos olvidando algo que es funda
mental en el desarrollo de nuestro fútbol: el factor de

duzca

EN

-

cuén

la selección paraguaya, en Asunción. Se ha dicho que
inconvenientes
esos
encuentros eran económicamente

a sorbim

profundo silen
cio. Entonces salió el grito de la ga
lería:
¿Quién se murió, que están tan
callados?
POR lo que se ve,
narle a Magallanes

los

e n

MUY explicable
lo que le sucedió ol

"pemil"

como

cen

forward.
Se lo comieron.

tro

bezodura.
EL año pasado,
cuando San Luis fue
a jugar con el Tras
andino, el tren que
los llevaba se detu
vo en

uno

estación

atrasado al
El domingo,
el micro que traía
de Las Vertientes
a los jugadores de
la Católica para ju
gar con Trasandi

llegó
partido.

y

quedó

en

panne
y muchos de los ti
no

tulares llegaron
atrasados al esta

dio.
De lo que

prende

se

des

que los andi

devotos de
Nuestra Señora del
Tránsito.
nos son

un

SUBIÓ de pronto
sparring en la

prueba pública

de

suficiencia y le gri
taron de la galería:
O y e,
Cárca
—

mo

.

.

.

pégale

,

intruso

.

.

por

.

ESTA tan identi
ficado Santa Laura
con la Unión, que
por eso seguramen
te se está jugando
al rojo.

COMO esta vez
salió de wing iz
quierdo, Juan Mar
tínez comentó: "Lo
peor

es

que

después

del N.9 11 ya
viene ninguno..."

no

inflado de aire. En esta página hay dos fo
tografías que se refieren a dos aspectos dis
tintos de la variada función que ha cumpli
do nuestro "elefante blanco". En una de ellas.
se

ve

a

un

grupo

de

muchachitos, jirones

del pueblo nuestro, siguiendo las alternativas
de un espectáculo cualquiera en el estadio.
Niños humildes, atraídos por la fiesta depor
tiva. Se nos antoja hondamente sugerente

presencia allí. Pensamos que esa niñez
justamente por todas las imperfecciones de
está ex
nuestras leyes y organizaciones
puesta a un peligroso camino en la vida, del
a
que los sustraerá el deporte que empieza
ocupar en sus mentes infantiles un lugar en
—

su

—

,

que entrarían las amarguras y los vicios. He
mos contado en otra oportunidad el caso de
aquel grupo de muchachitos que eran terror
de su barrio y que después que fueron al es

tadio,

una

tarde del Sudamericano de atletis

mo, enmendaron

su

rumbo, quizás si el

rum

bo definitivo de sus vidas.

MOS

ALEGRAR

DEBE
NOS. Por primera

vez en

Chile las necesidades del de
porte han golpeado a la con
ciencia de los gobernantes, j
satisfacerlas
se
ha
para

procedido
prontitud.

con

diligencia

y

Todo hace pensar
el "Plan Freí'" para el
mandamiento de los Cam
peonatos Mundiales de bas
quetbol y fútbol será ley de
la república, tras un trámite
constitucional acelerado, que
refleja el interés de los le
gisladores en esta materia.

?ue

Es claro que, como siempre
se han alzado las voces que

esta
preocupa
Entendemos perfecta

Impugnan
ción.

mente los razonamientos ne
gativos, porque son de gen-

HfCMPAP ATENDIPA

'

te que no entiende el problema deportivo, que nunca ha pe
netrado en su médula, que no ha captado lo que esta acti
vidad tiene de función social, fisiológica y educacional. Pa
ra ella la construcción de un estadio es un despilfarro
im
perdonable en un país que necesita tantas cosas. La dema
gogia antideportiva, si así pudiéramos llamarla, pretende
tocar fibras sensibles, aduciendo la pobreza de los hospi
tales, la ruinosidad de las cárceles y la insuficiencia de
las escuelas. Pero Justamente
como ya alguna vez lo di
de estos mismos argumentos surge la mejor defen
jimos
sa de este plan que ha prendido con entusiasmo en los pode
—

—

res Ejecutivo y Legislativo de la nación. Porque un país que
puede ofrecer a las multitudes el sano esparcimiento de las
deportivas, que puede ofrecerle a la Juventud las
limpias lecciones de moral, de higiene, de salud, de educa
ción del carácter que da el deporte, cada dia necesitará
menos de los establecimientos hospitalarios y carcelarios.
Cada estadio es otra escuela, un complemento eficaz de la
educación de la Juventud.
El simplismo que caracteriza la argumentación del que
Ignora la importancia de "la función deportiva" radica en
considerar al estadio o al gimnasio empíricamente como el
escenarlo en que veintidós individuos le pegan a una pelota
de cuero, o dos se golpean, o diez pugnan por introducir un
balón en un cesto. Ejercicios cuyo fin y razón ignoran, cuya
repercusión e Influencia en el alma de la masa descono

luchas

cen.

El Estadio Nacional de Santiago de Chile
que en las
etapas de su gestación inspiró las mismas defensas y los
mismos ataques
ahora
levantan
el
techado
estadio
para
que
el Mundial de Basquetbol y el amplio coliseo para el Mun
—

dial

de

Fútbol
ha
alfombra
para
que
veintidós hombres
luzcan sus habilida
des en el manejo de
un globo
cuero
de
—

hecho

mucho

más

que

servir

de

En el otro grabado, se refleja otro de ios vastos campos
de acción a que sirve un estadio: el arte y la cultura. El
pueblo no sólo ha asistido a las luchas del deporte, sino a
manifestaciones superiores que cultivan su espíritu.
Pero por encima de todo está la valorización que tiene
el deporte en el complejo rodaje de la vida ciudadana, el
papel que cumple y la importancia que asume. Es uno de
los tantos aspectos que forman el todo de la vida de un
pueblo. Ño se le puede considerar actividad superflua y se
cundaria y, en consecuencia, su impulso debe marchar pa
ralelo con el de las demás manifestaciones vitales de la na
ción. Y paralelamente deben ser atendidas sus necesidades.
Según el criterio de los "demagogos antideportivos", no po
dría realizarse ninguna obra de bien público, mientras no
hubiese 'capacidad para abordarlas todas en conjunto, por
que la realización de unas entrañarla el desconocimiento
de otras. Querría decir que tendríamos que estar todavía
en la "era del chonchón", porque más urgentes que la elec
trificación del país podrían considerarse otras necesidades
igualmente apremiantes; no deberían haberse levantado los
hornos de Huachipato, que no solucionan la pobreza de las
escuelas ni la carencia, de hospitales, etc.
Justamente, el mayor mérito que tiene la intervención
de los poderes públicos en el financiamiento de dos cam
peonatos internacionales a realizarse en nuestro país resi
de en que por primera vez han colocado al deporte en el lu

gar que le corresponde; que por primera vez se le reconoce
parte importante de ese todo grande que conforman las di
versas

manifestaciones de la vida de la nación. Y debemos
hacer frente

alegrarnos de ello. No serán obras sólo para
a
dos compromisos, sino cosas definitivas

Satisface y reconforta la preocupación de los poderes
públicos por financiar la construcción de estadios para
dos mundiales.

para

llenar
de
de

uno
de
vacíos
tantos
aspectos
la vida del país.

A. V. R.

\

I^ODOS
llegan

los

Teodoro

anos

tes valiosos desde to
dos los puntos del
territorio, Muchachos
llenosde
ilusiones,
con distintos bagajes
de
de
voluntad
y
fuerzas pujantes por
desenvolverse.
Con
una
insignia en la

solapa,
za

una

el

en

color

el

forward que flo
su habilidad in
nata por las canchas
del norte y del cen
tro. Acaso este half
que apuntala la de
fensa del Magallanes
venga de ese tronco
deportivo, que creció
hace casi medio siglo
corincón
en
un
quimbano, a la vuel
ta de la playa de La
Herradura.
Sí; otros vienen a
Santiago a estudiar
un

esperan
y un
rostro:

rubios

mocetones de
las tierras campiñas;

achocolata
dos de la pampa y la

morenos

costa.

Llegan con sus
trajes descuidados,
algo
de la elegancia pro

pero todavía con

vinciana;

meten

se

centro de la
capital, se sienten un
poco desorientados y
el

por

medicina,
arquitec
tura, o para recibirse
de

desconfia

se

ponen
dos. Pero es sólo la
reacción del comien
a

sus

cuentran
ra

tros

sus

pa
y

campo

luntad

inquietudes

terminan por apode
de

rarse

militares, maes
e ingenieros. Ju

lio Godoy Maluenda
vino
estudiar
para
fútbol, y desde que
llegó obtuvo la vo

luego están más
anchas, en

zo;

existía

"Thunder",
reó

alma

en

Contreras y

Godoy forman
la media de Maga
llanes, que les da for
taleza compacta a la
defensa y al equipo.
Julio

contingen

sus

de

todos.

compañeros,

entrenadores,

Santiago.

con

De
sus
su

unos
más que
otros. Y" a la vuelta
de cinco años, la me
tamorfosis
es
com-

Así,

PAMPA

ESCRIBE DON

MI
pleta;

la gran mayo

Incansable y veloz, ha llenado un puesto
a
fuerza de cumplir con notable

adquirido ciu
santiaguina
re
y sólo guardan
de
cuerdos
lejanos
ría ha

difícil

dadanía

eficacia.

terruños. El olvi
do ha tirado paladas
sobre aquellos episodios que
sus

conmovían. Los rostros de los
última hora, los
padres en la despedida, los consejos de
ojos llorosos y los abrazos apretados, con desesperación,
la otra punta del mundo. Y la
como si el viaje fuera a
barra de los amigos:
qué desgarrador apartarse de los
compañeros de todos los juegos, de todas las cuitas; de
las tardes deportivas, las matinées domingueras y la ter

esquinas. Todo se lo llevó el remolino del
tiempo. Han venido amigos de aquel tiempo y han regre
sado cohibidos. Hablan, visten y se portan diferentes. "Cla
Pero lo dicen de
ro, viejo, cómo rio me voy a acordar"...
tulia

una

en

manera.

Todos

más

las

no

.

.

...

son

querendones

son los
Defienden

asi, desde luego, y los nortinos
de

su

tierra

y

de

sus

cosas.

la "nacionalidad" y viven y se nutren con el recuerdo ca
riñoso de tantas cosas. No hay uno que al sentirse dismi
nuido, desmoralizado ante un fracaso, no abra el álbum en

mente, y, viendo caras, la belleza de la aridez y el color
violeta de los cerros, no sienta que la voluntad se le vita
miniza. Recuerdo a un viejo amigo que me decía: "Voy a
dar una vuelta por Iquique, a ver mi casa, mi barrio.

su

Necesito acerar las armas y
Cavancha y
fortalecer la coraza, ya mermadas en esta dura lucha en
fuentes
beber
en
a
Iba
inagotables de bondad,
la capital".
de hidalguía y de voluntad.
De ninguna manera me extraño, por lo tanto, de que
este muchacho moreno que vino para hablarme de fútbol
estuviera horas contándome afectos de su_ tierra minera.
colgada en el fondo del desierto atacameno. De ninguna
manera, porque cómo es y lo que es. no puede mostrarlo
sin apuntar de donde procede. Desde luego, trae el timbre
minero : de color cobre rústico le pintaron la tez. y un
Godoy descubrió Chanarcillo y otro Godoy está en el re
cuerdo de los aficionados al fútbol de hace 40 anos. En
la

Plaza

;ir,uellos tiempos de

Prat.

oro

del fútbol

coquimbano. del famoso

sencillez
afán
y
desmedido de

aprender. "Necesi
to
precisamente
eso, que me ense

ñen

jan."

me

y
Y

corri

aceptaba

todo y no se pre
ciaba
de
nada.
Cada uno era pa
ra él un superior.
Estaba
feliz con
todo lo que le exi
gieran y le man

Veloz y resistente, a Julio Godoy le en
cargan siempre el delantero más peli
groso. Lo vemos saliéndole con soltura
a Ferrari, de la "U"

daran. ¿Y por qué
no? Si nada cos
taba. Y así, contento, decidido y
donde se proponía. Porque en esta

"ejerciendo"
título

su

profesión

con

que le ha concedido la
seis años de humanidades
lentamente, pero pisando en lo
sus

voluntarioso, ha llegado
temporada de 1956 está

éxito remarcable y con el
afición entera. Después de
en

una

"Academia".

Así,

seguro, paso a paso, con
tenacidad nortina.
En temporadas pasadas los técnicos habían reparado
en
él; pero en la presente no hay ya quien no se fije
y pondere su faena notable en el enjambre enjundioso de
un sistema defensivo. Con méritos sobrados, porque si Julio
Godoy ha logrado consagración de half eficiente, no ha
sido más que con su trabajo tenaz, con su labor siempre
callada, sin tratar de sobreponerse en la popularidad, sino
de hacer bien lo que se le encarga. De cómo lo cumple lo
saben los delanteros que enfrentan a Magallanes, sobre
todo los forwards de más rango y calibre. Todos han visto
cómo las delanteras peligrosas, incisivas y penetrantes se
mellan cuando se topan con la defensa albiceleste. De cómo

MOTOR EN LA LINEA MEDIA DE UN EQUIPO, COMO EL DE "MAGALLANES"
QUE EN LA ACTUAL TEMPORADA HA CONVENCIDO EN TODA SU DIMENSIÓN.
vuelven anodinas y se concretan a ir y volver en medio
de la cancha. Los casos más recientes son los de la Univer
sidad de Chile y Everton.
Lo vieron muchos: no hubo juego en el área, y Fe
rrari, Sánchez y Musso, como galanes tímidos, estuvieron
dando vueltas, con el ramo de flores escondido, sin atre
verse a acercarse a la ventana. Me decía un compañero
la tarde con Everton: "No esperes nada de Meléndez ni de
Verdejo. Les pusimos a Godoy y no harán nada. Está
decretado". Y lo que parecía una broma, así pasó. Es la
acción magnífica que cumple este muchacho nortino, des
provista de vistosidad, pero de gran efecto para anular a
adversarios. Faena simple, pero de tanto hacerla bien to
dos la han apreciado. Como un émbolo se está allí, yendo
y viniendo, anticipándose a los pases, rompiendo el enjam
bre, cortando los cables, por arriba y por abajo, evitando
que tiendan la ofensiva. Con la competente colaboración
de otro hombre capaz: Teodoro Contreras. Éste al apoyo,
y Godoy metros más atrás, en posición de defensa y com
pletando una diagonal que viene desde el wing compañero.
Magallanes, Coló Coló y Wanderers son los cuadros
que han lucido capacidad maciza en el correr de esta pri
mera rueda del campeonato, y ya miles de aficionados de
todo el país debaten y se desgañitan buscando entre los
tres al que lleva escondido el bastón de mariscal. Se notan
más enteros para la lucha final, fuera de lo que llevan
avanzado hasta el momento. Les sigue Everton, de Viña.
Y esos tres, conviene aquí apuntar el detalle, disponen de
binomios competentes er. la línea media, en tarea trascen
dente de cooperar en la defensa y apoyar el ataque. Son
los émbolos, está dicho, y si no hay buen funcionamiento,
no
hay buen equipo, buen rendimiento y triunfos. Hace
poco, en estas mismas páginas, ponderábamos a Charles
Villarroeí y, de paso, señalábamos al "Mono" Núñez, en
un repunte significativo. Hoy está aquí Julio
Godoy, que
no
hace más que elogiar la actuación de Contftras, su
Y
en
Coló
en
así
como
Coló
y
Magallanes,
compañero.
Wanderers también destaca calidad esa pareja de Dubost
Reinoso.
Todos
rendidores.
y
Charles Villarroeí decía: "Hay que tener siete pulmo
nes"; y Julio Godoy recalca: "No se puede aflojar, y si no
se aguanta, mejor es quedarse sentado en la tribuna". Es
posible que el N.° 4 sea el ladrillo clave, porque si falla,
titubea o se agota, pues se viene abajo la estructura. ¡Y
cómo tiene que vérselas cuando no viene cooperación de
adelante, cuando el insider retrasado, el que hace de nexo,
no cubre su zona, y al half se le vienen de a dos!
Esas tareas son las que le encantan al nortino: las
duras, las difíciles, porque para él no lo son. No lo han
sido desde que le gustó el fútbol. Tenía doce años, apenas
se levantaba del suelo, y el puesto que siempre se lo en
cargaban a los más crecidos y a los más diestros era para
él. No se lo discutían en esas bravas pichangas en canchas
de tierra y costra. Centro half. Julio, hoy que es un hom
bre hecho, con su metro 73 y 65 kilos, desde luego en
tamaño mediano y sin aspecto vigoroso, esconde una re
sistencia y una velocidad sostenidas, que son el secreto
de que sea en la actualidad uno de los defensas medios de
más capacidad en el fútbol chileno. No es en las tribunas,
en los tablones, en el público espectador donde hay más
entusiasmo por ponderarlo, aun reconociéndole su calidad,
porque su tarea no es de las brillantes; pero sí entre los
jugadores, compañeros y rivales, y sobre todo entre los
entrenadores. No hay uno que no sostenga que jugadores

se

■

del
son los que requiere la responsabilidad
Lo han dicho todos los que él llama sus
Orlandelli.
Las
Reveco,
fútbol:
Pancho
Heras,
maestros de
Polo Aguilera, Buccicardi y Pakozdi. Y vaya que tienen
razón para darlo de ejemplo. Disciplinado y rendidor como
pocos. Hombre de acero, de mineral legítimo. Ojalá todos
fueran de su disciplina y temple. Porque no es cuestión
de apreciaciones, de simpatías o de meras conjeturas.
Anoten esta campaña probada. En seis años Julio Godoy
no ha faltado jamás a un partido oficial de su equipo. En
las jiras por Perú y Ecuador y en otras a lo largo del país,
desde Arica hasta Punta Arenas, nunca dejó de estar en
su lugar al formarse los equipos de la camiseta albiceleste.
Y siempre, en todas las justas, en las buenas y en las
malas, prodigándose sin desfallecimientos, jugando el mi
nuto 90 como los primeros. Como un Zatopek de zapatos
con estoperoles. Y sin haber sufrido jamás una lesión que
lo imposibilitara para salir en el próximo compromiso. Ya
los
entrenadores
es
ven
si
no
y
que
pensar
para
dirigentes se digan: "¿Dónde lo hicieron, para conocer la
de su
fútbol

calibre

profesional.

receta?"
Y la respuesta es fácil: en el norte, en Potrerillos. Algo
tiene que haber en ese aire salobre y en esa tierra cobriza,
no es el primer expqnente de consistencia física, en
esta fibra que hace los campeones. Hace veinte años tam
bién vino de allá otro muchacho moreno, un poco más
alto y más elástico, pero con la misma predisposición. A
éste le gustaba más correr que patear la pelota, y le pu
sieron zapatillas con clavos. Desde esa vez, en un Sudame
ricano, el del 27, surgió un astro que durante diez años
dio renombre a Chile en las justas sudamericanas, un atleta
inolvidable: Vicente Salinas, "Potrerillos". A Salinas le
gustó el atletismo en vez del fútbol, y a Godoy, el fútbol
en vez del basquetbol, porque este joven de hoy llegó a la
capital como seleccionado para las eliminatorias de un
Nacional de basquetbol. En el norte nunca se practica un
solo deporte. Sobran tiempo y afición.
"Es cuestión de costumbres, de vida sana
arguye el
La gente toda es de trabajo; no
half de Magallanes
hay diversiones, ni cantinas, y la sirena de la maestranza,
a las cinco de la tarde, suena como un silbato de arbitro,
y salen los obreros, que se amalgaman con empleados y
estudiantes para jugar los partidos de todas las tardes.
Pero qué partidos, con equipos de 30 y 40 jugadores por
lado. Se da cuenta, partidos que duran hasta las nueve
de la noche, pero en los cuales se le pega sólo cuatro o
cinco veces a la pelota. Alli se aprende a defenderla, a
quedarse con ella el mayor tiempo posible y correr sin
que el cansancio aparezca. Y hay tiempo también para ir
no hay nadie
a otra cancha;
que haga un solo deporte.
Recuerdo de días festivos en que a las diez de la mañana
jugaba un match oficial de basquetbol; a las dos de la
tarde, uno de fútbol de la sección en que trabajaba; y luego,
a las cuatro, uno oficial del Britania, mi club. Y eso lo
hacían todos, sin que se considerara una hazaña. Allí
aprendí a correr sin cansarme. Todo es cuestión de llevar
una vida sana, como la que sigo haciendo."
Siempre he pensado que en el norte está la gente mejor para el deporte, y es sensible que no se explote esa

porque

—

—

.

,

hay canchas, no hay entrenadores, y se malogran,
por falta de estímulo, muchachos dotados magníficamente.
Soy un convencido de que por esas regiones en que el
verde sólo se ve en las esperanzas, no hay sólo minas de cobre
y salitre, sino muchachos de una fibra
física de primer orden. Se genera es
pontáneamente una juventud que se
cría bajo el sol candente, en horas y
horas de diario entrenamiento, pero
que luego se malogra como agua sumi
da en el desierto. Es sensible. Quienes
conocen la región saben que el resul
tado sería óptimo con iniciar un plan
veta. No

de orientación técnica y alimentación
adecuada.
Y así como Potrerillos es toda la re
gión, desde Coquimbo hasta Arica: un

filón

ihexplotado.
(Sigue

a

la vuelta)

Tiene 28 años, pero aparenta menos, y
de aüi que quienes se han fijado ahora
en él estimen que es elemento de la
nueva hornada. Julio Godoy es el mas
veterano con la camiseta albiceleste en
el equipo actual; lo prueba esta foto

grafía,
co

en

que el half de hoy

es

el úni

sobreviviente del equipo del 50.

.

Una organización chilena al servicio del deporte nacional.
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se exhibe una tapa de "Estadio". Es la del muchacho mo
reno con el uniforme
albiceleste; y cuando alguien que
pasa se queda mirándolo, sale el viejo, don Julio Godoy,
Es hijo mío".
le
dice:
conoce?
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cuatro años
de competir
Junto al agrado de haberse obtenido la financiación del ventaja
en inferiores
el toque
condi
fo
ciones
olímpico y la trom
que los
a
ráneos. Mal chileno
peta que Invita a la
resalía un aspecto negativo.
deberla
extir
tradicional cita en
que
del
algún
punto
parse para siempre.
Se dice que a los grandes certámenes se va en busca de ex
mundo, no sólo suena para un 'torneo más, 'sino .para ace
lerar una temporada de selección, de examen y de prueba
periencias, pero en Chile esas experiencias se olvidan y se
de todos los deportes. En buenas cuentas, como sí existie
pierden, y se vuelve con idéntica disposición para caer de
nuevo en la misma flaqueza. Existen en los archivos de las
ra predisposición previa para un plan de preparación a
federaciones y el Comité Olímpico informes presentados por
Los deportes de todas las latitudes
determinado plazo.
dirigentes después de cada viaje, en que han quedado escri
deben tener esa mira y la tienen los países de más recia
activi
tas las medidas que deben ser indispensables para próximos
y firme organización, como lo prueban campañas,
compromisos. Los consejos que están en ia mente de todos,
dades y rendimientos. Año olímpico, año de grandes co
los
pero que no se destapan y se sacan a la luz cuando son
sechas; éste de 1956. como el del 52, del 48, del 36 y
necesarios.
Informes firmados por dirigentes que siguen
anteriores. En todos subió el nivel técnico de la produc
en el mando. Es increíble, pero así ocurre siempre. En
ción deportiva, con más intensidad o más evidencia, en los
fútbol,: basquetbol, atletismo, boxeo, natación, equitación
con marcas y de preferencia en el atletismo, que siempre
y en todos.
será el que más luzca en los linderos amplios e impresio
Recordamos que para Londres y Helsinki hubo más
nantes de cinco anillos. Tal alza, como se comprendera,
de la casuali
ajetreo, más preparación colectiva, más clima olímpico,
no es producto del milagro, de la mística o
de
ultimátum
lo menos durante cuatro o seis meses. Muy lejos, por
del
la
intensidad,
por
de
Sencillamente
dad.
cierto, de lo ideal, pero siempre mejor que este desgano y
preparación en países donde existe la mira olímpica.
ven 3o
duda.
Ya
esta
indolencia de 1956. Ha sido sensible, porque se dispo
sin
en
Chile,
ninguna
falta
La que
mientras hay abrazos y
nía acaso más que en otras oportunidades de elementos
que acontece en estos momentos;
Co
alrededor
del
notables
están
alegres
que, por salir de las medidas sudamericanas, ya
los
rostros
felicitaciones, y
tenían ganado el de
mité Olímpico Chi
recho
de
competir
gestionó
leno,
que
en
una
olimpiada.
con buen éxito una
fórmula
inteligente
TJ, P
y adecuada para ob
tener fondos con qué
un
viaje
financiar
costoso hasta Mel
bourne, hay que vol
ver la cara preocu
pada y hosca, al

CADAoye
se

viaje

■

convencerse de

ha

descuidado

Melbourne,

que se
otro

aspecto tan Importante como el ante
rior: La preparación de los elementos
:

que serán nuestros exponentes
lejana Australia.

en

la

son tres meses los

que
faltan para, alistar maletas y si, se lla
ma a cuentas, se notará que nada o poI co hay adelantado en cuanto a la prey extraordinaria, a
l paración Intensa
I que debían estar sometidos hace tiem¡ po aquellos valores de nuestros deporI' tes señalados para representar con
honor a Chile, en competencia con los
Los
¡: más capacitados de todo el orbe.
atletas, los que se ganaron el viaje
en
el
con sus triunfos y sus récords,
último Sudamericano, se han mostrado
quejosos porque, han debido afrontar
estí
su etapa de preparación, sin los
mulos y la dirección Indispensables.
desmoralizadores.
Con inconvenientes
Otros que también pueden ser consi
derados, están en entrenamiento, pero
llevándolo con desgano, sin que se les
hable, se les asegure alguna lejana po
sibilidad. Además que en boxeo, ci
clismo, deportes ecuestres y en otras

Vlrtualmente

ramas,

con

aspiraciones,

no se conocen

planes definidos tras el propósito. Só
elemento, que, por
su cuenta y riesgo, se prepara alenta
do con la ambición lógica de estar
presente en la justa, que es ensueño
lo de uno que otro

máximo de todo buen deportista.
Es lo lamentable. La falta de una
preocupación organizada para afron
tar los grandes compromisos. Cíen ve
ces habrá sido tratado el tema en es
tas paginas, pero nada remueve y es
panta la indolencia que es caracterís
tica en nuestros círculos. Mal eterno,
señalado en todos los tiempos y causa
de que nuestros equipos salgan a com
condiciones de
petir en irregulares
preparación; aún en fustas hechas en
casa, nuestros planteles han dado la
En una olimpíada los valores depor
tivos deben mostrarse en su máxima
dimensión, y eso no será posible en
Melbourne, con los chilenos, por falta
de una preparación adecuada y com
pleta. Ramón Sandoval que aparece
en la fotografía en una tarde de triun
fos, es uno de ellos

m

m

MORNING venia "lanzado". Había hecho,
O entre otras cosas, la hazaña de sacarle un punto a cada
uno de los Invictos. Estos antecedentes le dieron
especial
atracción a su encuentro con Coló Coló. Entrañaba la po
sibilidad de que cayera el puntero y, con eso, que en el ex
tremo superior de la tabla se acentuara el cariz apasio
nante que ya tiene este torneo. Pero una cosa es en el pa
pel y otra en lá cancha. En ésta no se vio posibilidad al
guna de que los "bohemios" prolongaran su racha feliz.
Aceptamos que incluso Santiago Morning estuvo a punto
de empatar el partido, con ese penal que malogró Guiller
mo Díaz, o que hizo malograr Escuti. Pero así
y todo, no
varía la impresión anterior. Sucede muchas veces que el
score final no esté de acuerdo con los méritos evidencia

O^ANTIAGO

dos por dos rivales. No es nada extraño que una diferencia
de goles resulte demasiado holgada para lo que fue el par
tido, o que sea demasiado estrecha. Y esto último es el ca
so de este match del martes.
La principal diferencia entre los dos cuadros estuvo en
la solidez. Coló Coló siempre se vio un equipo macizo, muy
seguro de todo lo que hacía. Incluso en esos instantes en
que se vio superado transitoriamente en el marcador, y con
una jugada infortunada de un propio
defensa, era muy cla
ra esa sensación de superioridad individual
y de conjunto,
de astucia y de planteos, de capacidad defensiva ante un
ataque rival demasiado frágil y de capacidad ofensiva an
te una defensa recia, generalmente bien ubicada, pero in

variablemente superada.
Santiago venía Jugando muy aceptablemente, sobre la
base de una defensa solvente, segura, y de un vivísimo
contraataque, que tenía su gestor valioso en Guillermo Díaz
y sus realizadores oportunos y diestros en Menadier y SuaZa, Ese contragolpe no funcionó el martes, porque encontró
~

-

-

-

-^-

Gol anulado

a Coló Coló, en c] segundo tiempo. Moreno
centro, que dio oportunidad a Robledo para vencer
de Expósito, sin que valiera el espectacular esfuer
zo de Arias, pero la jugada estaba antes invalidada
por su
puesto off-side del wing-.

hizo

la

m

un

valía

______

,

La apertura de la cuenta, a
los í)' del primer tiempo. Un
centro de Ramírez fue conec

tado

con

un

notable cabezazo

por Jorge Robledo, que clavó
la pelota en las redes de San

tiago. La posición dei piloto
pareció dudosa.

nos

cidad. Los tantos de Santia
go Morning fueron produc
un tiro libre y de un
autogol. Los de Coló Coló, a

€*

al frente a un blo
que de gente expe
rimentada, que, por
encima de todo, sa
bia cómo iban a Ju¿

garle.

Coló Coló estableció
de mayor solidez aun

clara

impresión

momentos

en

que

Santiago Morning tenía la pelota.
Comentarios de Aver.

Villarroeí

obstruyó los planes
organizadores de Guillermo

una
en

tos de

—

Di_i¡- Núñez

v Farías
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d¡ _fS_dler
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la posibilidad de penetractón
*' PUn"
tero como es su costumbre, buscaba el
centro pira ¿s.
La defensa •'bohemia" fue arrastrada al
fracasó en el primer tiemno mr
dos razones fundamentales a nuestro juicio. Porque los
5°r
mírez resultaron problemas insoluoles; para
y
7
porque al ser éstos rebasados con alarmante frecuencia la
dio la calma. Frenado en su propio esbozo el
das esas grietas importantes en su estructura
defensfe, Colocho impuso
__W> su
sü
dura, su aplastante capacidad ofensiva.
La misma forma de marcar los goles resultó
reflejo de esta diferente capa
a esperar

atenta.
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Autogol de Peña, con el que Santiago Morning quedó en
ventaja de 2 a 1; un centro bajo de RodrÍRuez sobró a
Escuti, y al querer rechazar el zaguero, introdujo el balón
en su propio arco.

primer tiempo el puntero destacó su
contundencia y su capacidad ofensivas/
después flojeó y casi se dejó empatar.

I En el

excepción del, primero, en el que nos pareció que Robledo
cabeceó estatíto en posición "off-side", fueron fruto de Ju
gadas de mucho mérito. Hubo dos penales en el partido,
ambos neutralizados por los arqueros. El que cometió San
fue para detener a Jaime Ramírez cuando entraba
velozmente al área. El de Coló Coló se debió a un hand
sin asunto de Rogelio Núñez, cuando no habla peligro in
mediato. Nos pareció que esa entrada de Mario Moreno a
un pase largo- de Hormazábal, y de resultas de la cual Ro
bledo consiguió lo que habría sido el cuarto gol, fue una
entrada legítima, desde atrás pero un guardalíneas la cor
tó acusando posición adelantada del puntero. Entre otras
incidencias que sirven para reforzar la capacidad ofensiva

tiago

advertimos en
que
el
están
vencedor,
dos
oportunidades
que

malogró inexpli
Robledo,

cablemente
y

una

de

Cremas

chi.
el
empezando
segundo tiempo, que nos hizo anotar en nuestra libreta:
"Cremaschi perdió su gol"...
Necesario es explicar entonces, por qué, pese a todas
estas consideraciones, el partido llegó a una solución estre
cha. En el detalle de algunas jugadas está parte de esta ex
plicación. En el cariz de la lucha durante gran parte del
segundo tiempo, está la otra parte, la más importante. Pue.
de ser que el intenso trajín del primer periodo haya agota
do prematuramente a los medios de Coló Coló, o que, en
realidad, con ese tres-dos los rojos hayan entendido cum
plida su tarea por esa tarde. El caso es que paulatinamente
Coló Coló fue cediendo el centro del campo y la iniciativa
del juego.

Aunque parezca una paradoja, en
que si bien allí Coló Coló
desperdició la oportunidad de ganar
con más holgura y brillo, cerró tam
bién
las
oportunidades a Santiago
Morning de amagarle el triunfo. Si
tendemos

así sucediera tendría que ser, como es
a punto de ocurrir en realidad,
mediante una jugada fortuita, el pe
nal en este caso. Porque, dueños del
medio campo y de la iniciativa, los
"bohemios", por factor espacio y tiem
po, volvieron a su fútbol antiguo, de
pases cortos, de correr con la pelota
para buscar un claro. Y en ese juego,
hecho sin velocidad y teniendo el in
conveniente de ana cancha barrosa
que impedía asegurar la entrega del
balón, era más difícil sorprender a una
defensa que siguió hasta eL final bien
tuvo

■

plantada.
Si no hubiera sido por éso, podría
señalarse a esta presentación del cua
dro de Jorge Robledo como una de sus
más meritorias. Por momentos, Coló
Coló se movió en la cancha, a través
de todas sus lineas, en forma tan ati
nada y tan de acuerdo con los cánones
del fútbol de hoy, que parecía estar
dando una clase objetiva de buen fút
bol

,

basquetbol fe
menino
chileno
ha gozado siempre de
alta cotización en el
concierto
sudameri

EL

cano;

sus

equipos

en

todos los campeona
tos

se

han

quedado

Al

basquetbol chileno fe

menino le esperan en Qui
to seis difíciles adversarios.
Nunca hubo antes tanta
concurrencia de equipos.

algún titulo: el
campeón o el de
Comentarios de Don Pampa.
subcampeón, y su ca
pacidad y prestigio
han ido aún más arriba, como lo dice su laurel de segundo
campeón mundial. No es, pues, postulante o mera com
parsa en las citas internacionales; por ello es que sorpren
dió la magra campaña reciente en el Cuadrangular de Rio
de Janeiro, torneo informal, que sirvió para medir fuerzas
y posibilidades futuras con los más fuertes de este pedazo
del continente. No ganó un partido ante los rivales esco
gidos, que fueron: Brasil, Paraguay y Argentina. Con dos
perdió en forma muy estrecha, y regresó diciendo lo de
siempre: faltó entrenamiento.
con

de

el
AHORA AFRONTARA un compromiso superior:
Sudamericano, a jugarse en el Coliseo cerrado de
es
al
la
elevada
ecuatoriana,
y
probable
que
capital
Quito,
final venga con el mismo comentario: la preparación era
incompleta. No serla extraño. Es mal endémico en nuestro
deporte del cesto, que, más que otros, requiere de constante
preparación de conjunto. Pero por una u otra causa nues
tras selecciones viajan sólo con un barniz para disimular
colectivo. Por la falta de
su evidente resquebrajamiento
planes y programas con que se hace todo, en lo nacional
con
escasas variantes una
manteniendo
e
internacional,
improvisación vigente desde hace treinta años.
Un torneo, el
es
dificilísimo.
en
El compromiso
Quito
mayor, por cantidad y calidad de adversarlos; es la más
Siete
conocidas.
sudamericanas
concurrida de las Justas
naciones; de todas las reconocidas sólo faltarán Venezuela,
la
de
notable
mayoría
Uruguay y Bolivia, y el progreso
hace suponer que de los siete que estarán en la madera
ecuatoriana sólo uno o dos no se perfilan fuertes y peli
grosos. Costará triunfar en la alta Quito. Brasil, Paraguay
y Argentina son conjuntos hábiles, experimentados y qae,
sin ninguna duda, llegarán en mucho mejor estudo de
preparación. Perú y Ecuador han levantado su basquetbol
también niña
como para tornarse temibles. Colombia es
crecida, pero su exacta capacidad se desconoce, y segurasexto

( Abafo) Las doce basquetbolistas seleccionadas para el S.
Quito escuchan las instrucciones de Juan Arredon
su entrenador. En el último match, frente a Magalla
el
conjunto entró a la cancha después de dos horas de
nes,

A. de

do,

gimnasia.
La selección chilena

juega a base de dos pos
Ismenia Pauchard es uno en que se afir
la ofensiva. Se puede ver en acción a la
destacada jugadora JV.? 6, mientras está en la
defensa, evitando el lanzamiento adversario.
tes:

ma

mente
una

expedición se notará la ausencia de
conocida para nosotros: el entrenador
Gárate Cortez, que un trágico
lo ha hecho desaparecer prematura

en su

cara

chileno
destino

Hugo

mente.

NUESTRO equipo ha cumplido dos presentaclones en público, y es posible que efectúe una
tercera antes de partir, y, lógicamente, sus ex
hibiciones no han sido convincentes. No podían
serlo, por las razones expuestas; mas la impre
sión no es desalentadora, ya que, sin mostrar
un estado halagador, que no tiene, deja tras
lucir una capacidad que puja por hacerse reali
dad. No se pueden negar las condiciones exce
lentes de nuestras cultoras, lo que salta a la
vista observando a las seleccionadas mostradas
en el gimnasio del Famae.
Viéndolas es cómo se lamenta más la tardanza
con que se comenzó el adiestramiento. Este

El
a

lente captó bien
Onésima Reyes, de

pivote,
zar

.

a

Ismenia

busca

despla
defensa al

para

la

biceleste,
su

mientras
Pauchard
entrada. El

se
equipo
perfila
bien, pero está fal

velocidad
de
puntería,.

to

y

genera más esperan
zas

la clase de

nues

tras defensoras.

Ellas,

más que los varones,
saben
superarse en
tierra extraña, y es
así cómo las mejores

presentaciones

que se
a
los
conocen
elencos femeninos

íes

han

sido cumplidas
bajo otros cielos.

elenco,

en

ofrecerla la

forma,
garantía,

su

EL ENTRENADOR
estuvo pidiendo des

pero que parte sin preparación ade
soportar certamen de mucha responsa

Capacitado plantel,

de el comienzo que se
en Quito o en cual
le trajera algún rival
cuada para
duro y difícil, para
quiera otra cancha,
bilidad.
una
de
expresión
probar el cuadro an
tes
de
Se
acabada de la cali
partir.
no
fue
dad indiscutida de las chilenas. Ahora sólo cabe esperar
posible, y se sabe
pensó en uno extranjero, pero
que Juan Arredondo haga el milagro de obtener de ellas
que en el país no hay cuadro que pueda exigirlo. Sólo
el ensamble, que es deficiente, y, sobre todo, la afinación
habría sido aconsejable llevar el cuadro hasta Osorno,
de los músculos. La falta de estado atlético es evidente en
donde los seleccionados han encontrado resistencias im
Carmen Carnazón, Onésima Reyes, Irene Velásquez y Ama
portantes. Se le enfrentó a los dos mejores elencos de la
lia Villalobos. El entrenador tropezó con la disminución
capital: Dávila Baeza y Magallanes, que no eran los que
del tiempo mínimo de preparación, en vez de ampliarlo,
se requerían, y el team nacional ganó con scores amplios,
sin esforzarse.
por causa de que la Federación ecuatoriana adelantó dos
semanas la iniciación del torneo. Otra contra para Chile.
Estos matches, por otra parte, no ofrecen visión com
petente, ya que el entrenador los aprovechó para hacer
MAS, ESTA DICHO, no todo es negativo. Por lo de
ensayos, y por tal razón no se logró una expresión com
más, siempre se ha salido en igual forma. Y hay razones
pacta y bien definida. En el cotejo con Magallanes el cua
dro nacional salió a la cancha una vez terminada una sesión
para esperar que el equipo juegue en Quito para responder
de ejercicios y gimnasia de casi dos horas. Se comprenderá
al buen nombre y pruebe de nuevo que Chile dispone de
excelente basquetbol. En lo técnico y en lo físico. Es pro
que los organismos no estaban en grado de chispa y de ánimo
bable que le falte cuerda para tornarse en candidato firme
como para impresiocon miras a alcanzar el título; pero en cambio dejará el
de
un
de
buen
cufio
de
regalo
basquetbol
y
grato perfil.
Influirá en tal sentido el cambio de orientación táctica,
USA dos postes de
ya que Juan Arredondo, con buen criterio, no se ha empe
categoría la selección
ñado en adaptar su plantel a complicados teoremas tácticos,
Ismenia
chilena:
Pauchard y Onésima
y sólo se ha aplicado a buscar aquellos indispensables que
exploten las condiciones salientes de las jugadoras. Sobre
Reyes, ambas altas y
todo en lo que ha sido la mejor arma del basquetbol feme
firmes, una más es
nino de Chile : velocidad, firme defensa y fulminante ofen
belta y otra más vi
Disfrute de afeitadas fáciles
lo
había
venido
en
estos
perdiendo
que
siva, precisamente
gorosa, y de diferen
últimos tiempos. Si este cuadro llevara el "sprint" de aquel
tes
temperamentos,
y a ras ... sin irritarse . . .
seleccionado que Hugo Gárate paseó por la costa del Pací
com
pero hábiles y
protegiendo mejor su
fico, muy risueñas serían las posibilidades. Por otra parte.
petentes. Atraen a
las defensas para que
La Crema de Afeitar de
entren los aleros y
Williams— con su nueva fór
emboquen. En la de
mula, a base de su exclusivo ex
Marta
fensa están :

Afeítese sin molestias,
ajas, con esta nueva
formula de jabonadura

aun

piel

Lujo

Ortiz, Amalia Villa
también,
lobos, y
caso
necesario,
en
.

.

.

Silva

Luz

,

Blanca

y

Ismenia
Carreño.
Pauchard hace el eje
central y cumple una
faena

laboriosa

en

ambos cestos.

tracto de lanolina— proporciona
ahora las dos ventajas codi

ciadas:

Primera, la afeitada es mas
rápida y a ras. La nueva fórmula
Williams, con su extracto de
lanolina, ablanda la barba más
dura
afeita más parejo.
Segunda, afeitarse resulta
.

Si 61 conjunto im
prime velocidad a lo
que sabe hacer,

seguirá

con

grandes

sa

tisfacciones. Es decir,
si afina su estado
atlético.DON PAMPA

Velásquez, con
de
penetración
gran embocadura, se
Irene

su

escurre

al cesto.
no

atacar

para

Pese

a

que

brega juga
toda máquina,

.

.

mucho más grato. El extracto
de lanolina, exclusivo de la

Williams, protege
conserva

su

rostro

.

.

de la piel.
Para

una

afeitada

a

ras, más

grata de lo que puede imagi
narse, compre la Crema de Afei-

tardeLujoWilliams, hoy mismo.

fue

da

a

ta

selección

batió
por

sultó

a

75-29.

Irene

scorer,

puntos.

chilena

Magallanes
con

re

16

.

los aceites naturales

Williams
CHEMA

OK AFEITAR

EL

es

da

fútbol moderno

Muchas

estrategia. Ca
ofrece
partido

no

matices
cada
y

interesantes

campeonato
constituye un nuevo

aporte

en

táctica. El

materia

los ataques
por

simples

detalles de ubicación apa
intrascendenrentemente

periodista

sustraerse
entonces a esta lucha
semanal de sistemas,

no

veces

funcionan

puede

argucias

y
y,

procedi

(Comenta JUMAR.)
es

hoy por hoy, para comenzar un encuentro
hacer y
imprescindible darse cuenta de lo que trata de
esboza cada protagonista. El juicio generalizado ya paso
ahora
profun
en
la
hay
que
cancha,
moda.
de
Igual que
las
dizar. Porque el hincha es el primero en buscar en
fórmulas empleadas las causas de una derrota o de una
los
propios
victoria. Y muchas veces se percata mejor que
entrenadores y dirigentes de algunos errores que podríamos
llamar de fondo; errores fundamentales, que influyen, en
el rendimiento de los cuadros y desdibujan o alteran sus
campañas.
mientos,

La tarde que Coló Coló
enfrentó a Wanderers, intro
dujo, prácticamente, tres al
teraciones en su ofensiva, sin
los
cambiar
mayormente
hombres. Ramírez pasó de la
punta izquierda a la dere
cha. Hormazábal volvió de
entreala y Muñoz pasó de
alero izquierdo. En el papel,
la alineación nó podía ser
mejor. Cinco plazas y cinco
estrellas. Sin embargo, en la
cancha no rindió lo espera
do. ¿Razones? Una, la buena labor defensiva de Wan
derers. Otra, la errada dis

WjÉ^ril

I

-"

Esta es la mejor ofensiva que ha tenido
Audax en los. últimos cinco años. Osear
Carrasco, Valenxuela, Espinosa, Tello
con
y Águila. Entre otras cosas, porque
taba con los hombres adecuados para
las misiones específicas de todo ataque.

cado para luchar en la zona brava. Por
eso

la

delantera

verde

nunca

rindió

más que cuando tuvo a Valenzuela. In
dividualmente hablando, puede ser in
ferior a muchos que lo han sustituido.
Funcionalmente, era el más indicado
para que todos los forwards estuvieran
bien distribuidos. En los puestos que
tribución de los hombres. V
más les acomodan. Y de ahí nacen y
esta palabra, aparentemente
vienen
todas las dificultades que Au
intrascendente, lo dice todo.
dax ha considerado hasta ahora poco
Ella encierra la causa y ori
menos
que insolubles.
gen de muchos problemas
Unión Española es otro cuadro mal
que mantienen a varios equi
orientado
y mal distribuido. Hay tardes
pos en una línea de produc
en que los diablos rojos han jugado
ción Insuficiente y salpicada
con
cinco
forwards del mismo tipo.
desconcertantes.
de altibajos
Hombres que hacen una sola cosa y
Distribución. He ahí el pro
realizan
lo
a través de la hora
misino
de
muchos
conjuntos
blema
y media de lucha. Todos retienen el
que disponen de piezas ade
todos
todos avanzan
balón,
organizan,
desgraciada
cuadas, pero,
metros y metros, pero nadie realiza.
mente, mal distribuidas.
Egea y Contreras son punteros que se
El caso de Audax Italiano,
recuestan constantemente sobre la me
por ejemplo, es elocuente y
dia cancha para recoger los rechazos e
oportuno. Cuando Scarone
hilvanar de allí las cargas. Mur tam
en
se hizo cargo del equipo,
bién baja. Carranza, lo mismo. Revecco,
tre otras cosas, dijo que ne
Cubillos y Rojas, incluidos ocasional
cesitaba un nexo. Un hombre
mente en la ofensiva, tampoco son
que trabajara la media can
de
hombres incisivos. Y en las últimas fe
se
Audax
cha.
desprendió
chas, hasta el propio Valdés ha labo
Valenzuela v contrató a Juan
rado también atrás. El año pasado, el
Martínez. Es decir, facilitó
ataque de la Unión no anduvo bien, por
al único hombre que tenía
tra
razones de estilo y procedimientos. Pe
enlace
de
servir
y
para
ro, por lo menos, ofrecía una orienta
jo en su lugar a un punta de
ción definida. Tenía un nexo inagota
lanza, a un elemento que en
ble en Gamarra, un conductor inter
su club anterior había des
medio en Mur y un hombre adelanta
tacado como forward ade
do en Juan Martínez. El de este año
lantado. Lógicamente, pasa
ha rendido menos y ni siquiera tiene
ron once fechas sin que el
una orientación
engra
en
Moreno
ño pasado
definida. Nadie sabe
ataque itálico pudiera
quién es el nexo ni quién el punta de
nar o producir. Se probaron
_stó solo, porque Green
fórmulas.
lanza. Y la fórmula con Mur atrás y
las más variadas
unto de lanza.
Carranza y Valdés adelante aún no
Se ensayó a Tello y Espino
ha podido ser ensayada.
diferentes funciones.
za en
Ejemplos típicos de mala distribu*
Todo en vano, porque el va
ción y desconcierto, que todo el mundo ve y aprecia, menos
cío no podía ser más claro. Faltaba el insider organizador,
los que están cerca del problema. No es que uno pretenda
el creador de juego para un piloto en posición intermedia
Para nadie es un misterio que Ser
dictar cátedra, ni menos aún perorar o pontificar en tono
y un insider adelantado.
sentencioso. Pero el correr de las fechas ha ido mostrando
gio Espinoza no debe jugar ni muy atrás ni tampoco en el
el
forward
de
Indies
una serie de errores, que sólo derivan de lo expuesto. La
a
su
vez.
típico
refriega.
área Tello,
.

.

Los goles que ha he
cho Barrionuevo aho
ra y la forma en qne
viene

dose
es

desempeñán
confirman

hombre-gol

y

La distribución de las

piezas,

| damental, sin embargo,

que I

en

es

factor fun

el rendimiento

de los cuadros.

qnel

verdadera misión está cerca del arco. Así se explica que siendo el mismo
del torneo anterior ahora parezca otro.
Justamente, en el último match de Magallanes, este error de dirección, o
de lo que sea, volvió a tomar formas; Barrionuevo jugó muy atrás, perdién
dose completamente entre la expedita y rápida defensa wanderina. El caso
contrario lo tuvimos el dia anterior en Santa Laura, cuando Carranza jugó
de centro-delantero, metido como un ariete entre los defensores de O'Higgins.
Allí fue una preocupación constante, como todo el mundo suponía que tenía
que ser si se decidía o recibía instrucciones de Jugar adelantado. Hizo dos
(oles y, para evitar otro, tuvieron que foulearlo dentro del área penal.
Tema inagotable e interesante, que no sólo afecta a los forwards. También
en las líneas traseras se observan deficiencias que podrían subsanarse con una
distribución mejor o el empleo de engranajes adecuados para cada misión.
su

—
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:

cosa

ya

com

probada que el or
den de las piezas in
fluye a veces más
que su propio valor
individual.
De
ahí
que muchos equipos

dis
aparentemente
cretos rindan el má
ximo, y otros, qne en
el papel impresionan,
no produzcan lo pre
visto
por deficiente
ubicación
de
sus

"**«

partes.

vo metido en el área buena, parte del
Y según todas las 'informacio
nes, la única vez que el meta albiceleste tuvo que estirarse fue cuando lo ba
tió un mediozaguero con tiro de dis
tancia... También en las selecciones
se incurrió más de una vez en el mis

cotejo.

nes

'

error. Se adelantó a Meléndez, en
circunstancias que su cuerda no es ésa.

mo

goles, porque es astuto,
tiene shet y sabe sacarse un hombre
de encima, pero su fuerte está fuera
del área. Allí es donde puede sacar
partido a su sentido del pase e Indiscutida habilidad. Recuerdo que en el
partido que Chile perdió con México,
en el último Panamericano, Robledo y
Meléndez jugaron justamente al revés. ,
El piloto albo atrás. Y el viñamarino
adelante. Y se dio el caso entonces de |
que Robledo se abría y enviaba centros
largos para que cabeceara Meléndez...
Pequeños detalles, qué poco o nada
sugieren cuando se lee una alineación
a la distancia, pero que pueden hundir
o levantar a un equipo, según la ubica
ción de los hombres. A Tello mismo
esto también lo pude comprobar en
México— es un error colocarlo a la derecha. No tiene con esa pierna la mis
Esta delantera provocó muchas discusiones
ma destreza ni potencia, y al buscar
en
Unión Española. Están Velásquez, Gamala otra, para el remate final, da lugar
ira,
Mur, Juan Martínez y Egea. Sin em
entonces a que surja un adversario y
bargo rendía más que la actual, porque dis
le arrebate el balón. Se produce en
tonces esa fracción de segundo que
ponía, a! menos, de una orientación defi
coincide con los rebotes, los rechazos y
nida.
las oportunidades perdidas. Frente a
Perú, Robledo lo dejó dos veces a tiro
de gol, pero ocurrió lo dicho y el entreala optó entonces por ceder el balón a Ramírez,
que, al disponer de menos ángulo, desvió los impactos. ¿Y el caso de Green Cross? ¿Vale
tanto Moreno para que su sola ausencia haya dejado tan magro el ataque? De ninguna
manera. La que hay es que Moreno era el goleador y ninguno de los hombres que buscó
Green Cross para sustituirlo son de ese tipo. Casi todos juegan atrás, de modo que el
hombre-gol ha pasado a ser Espinoza. Justamente el que trabajaba el año pasado para
Moreno... Y los resultados están a la vista. Por primera vez en muchos años el ataque
de la cruz verde se ve desarmado, sin orientación específica. Y Espinoza, siendo hábil, no
puede hacerlo todo. De lo que se deduce que en fútbol es primordial sustituir las piezas
no por su valor, sino por su función. La otra tarde a Magallanes le faltó el back centro.
Todo el mundo pensó que Morales iba a reemplazar1 a Claudio González y que en su
lugar entraría cualquier suplente. Sin embargo, Pakosdy dejó a Morales en el puesto
viene desempeñando este año y ubicó en el lugar del ausente a otro back centro.
in simple detalle, un mero capricho a lo mejor para muchos, que permitió al cuadro ;
albiceleste disponer de una defensa que conservó su organización y su orden. Todo lo '
contrario de lo que hizo Coló Coló con su ataque, para que reapareciera un hombre. El
año pasado. Magallanes malogró a Barrionuevo en largos pasajes, haciéndolo jugar re
trasado. Adelantaba a Sellar, qne era más lento y menos resuelto y retrasaba al tucumano.
Puede hacer

—

,

«ue

Por hoy he señala
algunas situacio
de carácter ofen
sivo, que ratifican lo
importante que
proceder con sentido
estratégico en un de-'
j norte que en su evo.
1
ración y progreso se
ha constituido preclsamente en una
constante confronta
ción táctica.
do

pasada, cuando Everton vino
a medirse con Magallanes, Verdejo cu
brió el sector central y Meléndez estu
semana

ROBERTO
sultando

Lobos está

re

un
problema.
especialmente para los co
mentaristas. Porque en algu

combates

nos

se

muestra tan

■r^

sabio, tan seguro de su ac
ción, tan maduro en sus rea
lizaciones, que no cabe otra
que decir que

cosa

es un

pu

gilista hecho, listo

para lan
aventuras más difí
a
su con
ciles, para aspirar
sagración definitiva. Y se
zarse

a

después resulta que
necesario expresar todo lo

manas
es

contrario

señalar

y

muchachito aún

un

mación,

un

En el séptimo
cuzi tuvo un

interesante,
te

con

que

es

for
pugilista todavía

se

en

round, Ami
repunte muy
fue adelan

decisión

y

Lobos

se

vio mal. Aquí aparece el ar
gentino atacando a la des
cubierta, mientras Peloduro
lo espera a pie firme.

verde, con muchos defectos
de inexperiencia, con errores
fundamentales
irse

que

corrigiendo

está
una
mayor
"Peloduro".

po.

Le

con

deberán
el tiem
falta

haciendo

regularidad

a

Pues bien, lo de la noche
del viernes pasado aún no

había sucedido. Que en una
sola pelea Lobos mostrara
dos
y sello.
sus

personalidades,

cara

Porque comenzó muy
circunspecto, muy atinado y.
poco

a

poco, fue afirmando

la mano y ofreció una segui
dilla de rounds que realmen
te llegaron a entusiasmar.

Sereno, sobrio, preciso en sus
sincronizando
movimientos,
espléndidamente sus esqui
ves con sus impactos, exacto
en tiempo y en distancia, sin
exceso

de confianza ni tam

poco reacio en su acción
ofensiva. Sin apresuramien

tos,

dejando

que

las

cosas

vinieran solas y limitándose
a construir un triunfo con
tundente y bien concebido.
Exhibió entonces muy reco

•

mendables recursos de ata
que y defensa y sólo se le
podría criticar en todos esos
rounds —del primero al sex
to— un hecho: que olvida
ra castigar a la linea baja.
que insistiera demasiado en
los tiros altos. Estos, es cier
to, llegaban bien y con po
tencia. Pero nunca alcanza
ban los puntos más vulne
rables del adversario y, ade
más, éste demostraba absor
berlos sin dificultad.
Finalizando el sexto asal
to, Lobos me dio la impre
sión de que amainaba en su
ataque, como si qui
En un
siera tomarse un res.

piro.

combate, Roberto Lobos mostró virtudes
estimables y defectos que necesita corregir.
solo

compaginó. Perdió su
no
apostura,
supo
resolver el problema
que le presentaba el
rival y que, a la pos
tre, era el mismo que
anterior encuentro con el

muy

Y EN la séptima
Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.
todo cambió.
ya se le había presentado en su
De golpe se derrumbó la arquitectura de su Juego tan cer
mismo contendor. Fue incapaz de sacarse de encima a un
tero y fácil. Amicuzi, quizás si adivinando un comienzo de
hombre al que había tenido a su merced durante seis asaltos
flaqueza, fue hacia adelante, lanzando golpes largos y em
llevándoselo por delante. Lobos, entonces, se des
Sorprendió esta reacción de Amicuzi, pero

vuelta

pujando,

sorprendló

—
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más la incapacidad
de Lobos para dete
ner sus ímpetus, para

ponerlo

Muy

en su lugar.
descompuesto,

muy novicio

se

Pese

a

cutible,

a Amorindo Amicuzi, en forma indis
campeón chileno de peso pluma no satisfizo
plenamente.

que venció

el

vio el

pupilo de Rodríguez en ese séptimo tramo. Y se agigantó el
argentino, frente a la debilidad del campeón chileno. Lo cas
tigó al rostro, se lo llevó por delante, lo tuvo en posición
muy desairada. Tanto, que se esperaba que, de ahi en ade
lante, dominara la situación a su antojo. Y, cosa extraña,
no sucedió así. Porque en la vuelta siguiente, Lobos se re
cuperó. Porque Amicuzi, acaso a causa del esfuerzo del round
anterior, no pudo mantener su linea y su tren de acción. Ya

con

más

tranquili

dad, el chileno volvió

conectar con segu
ridad sus manos al
rostro del otro y a
la
dominar
situa
ción. Pero no lo hizo como en la primera mitad del comba
te. Le faltaron chispa, perfección en los golpes, vivacidad y
prestancia. Pegaba, pero se dejaba estar, no aprovechaba
bien las facilidades que le estaban dando.
a

NO ADMITE reparos la decisión que lo declaró vence
dor. Se ganó Lobos los seis primeros rounds y también el
octavo. Perdió bien los asaltos séptimo y décimo. Y el no
veno fue estrecho. Pero, eso s!,
del
no
satisface la expedición
campeón nacional. Porque le fal
con
tó continuidad, porque, junto
mostrar muchas de sus virtudes,
Frente a frente
El transandino

los dos rivales.

se apronta para
expectante y con
recogidos, está listo

atacar y Lobos,

los brazos
para la réplica.

a la vista sus defec
tos. En los comienzos se mostró
con una defensa fácil, con esqui

dejó muy

ves
y bloqueos oportunos, con
réplicas punzantes y ataque bien
dispuesto. Y, repentinamente, fue
como si olvidara lo que sabe ha
cer, como si fuera otro hombre,
más inexperto, el que peleaba.

Perdió compostura, fallo en los
reflejos, los golpes le salieron
tardíos e imperfectos, se le esca
pó la noción de la distancia y el
sentido de la oportunidad. Era
otro.
¿Qué sucedió? Puede que to
do no sea nada más que la re
sultante de una preparación in
suficiente y que un prematuro
cansancio lo haya hecho descom
paginarse, le haya restado preci
sión. El cansando suele retardar
los reflejos y quitar seguridad a
los golpes. Porque aunque el ce
rebro ve y ordena, el músculo
responde tarde y mal. En todo
caso, si fue eso, le faltaron pres
tancia y sabiduría para salir del
paso, para no desarmarse. Mostró
muy de repente sus fallas, sus
vacíos e inexperiencia. Descepcionó.

QUIERE DECIR que será ne
esperarlo. Darle tiempo
corrija lo que tiene que
corregir. Para que aprenda a pe
gar retrocediendo, para que se
acuerde de que también se pue
de pegar a la línea baja. Amicu
zi presentaba un blanco escaso en
cesario

para que

el cuerpo,

pero

había

que

bus

carlo por ahí para que dejara la
posibilidad de conectarlo a la
mandíbula, que el muchacho es
,

conde

muy bien. Lobos salió a
de una sola manera y
cambió. Y cuando no pu
do accionar como lo estaba ha
ciendo al comienzo, no supo có
mo salir del paso.
Dirán que, de todos modos, ga
nó, y que eso es lo principal. No
me parece. Lo fundamental, en
un muchacho como es él, que es
tá en una etapa de aprendizaje
y de formación, es progresar. Y,
pese a todo lo bueno que hizo en
los seis primeros asaltos, no se le
vieron progresos y, en cambio,
exhibió defectos muy importantes.
RINCÓN NEUTRAL

pelear

nunca

En una acción algo confusa, Lo
bos ha acertado un buen gancho
ae izquierda, mientras que la
derecha del rival pasa por so
bre su cabeza. Lobos ganó am
pliamente, pero se descompuso en
algunos rounds.
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La obsesión de no perder y los plan1 teamientos empleados hicieron que
Wanderers y Magallanes desilusio
¡

^

naran con su

i

jl

pleito.

(Comenta Jumar).
cicnado que observa con des
concierto la trayectoria de es
te equipo que en Playa An
cha es poco menos que im-

Ibaüble
en

la

y

rara

vez

convence

capital. ¿Cuántos parti-

por año. ¿Cuántos
Santiago? Muy pocos

uno
en

<i

bién.

Siendo

puntero

gana
tam
en

el

momento de escribir estas lí-

Otra acción en el arco albice
leste.
Acosado por Tobar y

L

protegido

González, Pan

por

cho

Fernández
golpe de puño.

con
rechoza
El encuentro

colorido en las gra
derías que en la 'cancha.
tuvo

mas

.

Los dos lucieron una defensa de cuatro hom
bres en línea. Los contragolpes de Wanderes no pudieron prosperar como frente a
Coló Coló.
EMPATA MAGALLA
NES: Habilitado por

Focchi,

se filtró Torres
la derecho y muy
cerca de la linea
hi

por
zo

centro

un

corto

hacia

atrás. Lo em
palmó Soto con tiro
bajo, y Martínez no

pudo evitar la caída,
ya

que

el

balón

se

en

un

rincón

de

coló

la

valla.

sólo ha doble
Unión Espa
El resto, tres
empates difíciles, y
un
tanto deslavarlos.

neas,

gado

a

ñola.

Pero

la

diferencia

el
entre
principal
arrogante Wanderers

icnte

jun-

ichez,

listo

iciparse
Iquicr

a

simplemente

o

v

contingen-

biirle conveniente

mente

las

Dubost
ces,

espaldas.
quedó, enton
pieza de

como

enlace para
que

que

zar

bien

golpe.

un

ata

sabe avan
de contra
Pero
¿qué

ocurrió? Que Maga
llanes
hizo
exacta
mente lo mismo. Go
doy no sólo marcó
con
celo
a
Nicolás
Moreno, al punto que
el entreala
sólo se
GOL

DE

WANDE
Poniendo tcr~

RERS:
lino

o

oportuna

re

tada
el
por
centro,
Tobar vence a Fer
nández
con
medido
tiro
alto.
González

quedó totalmente des
colocado y el meta
pudo seguir la
trayectoria del balón
con
la vista. Corrían
26 minutos del pri
mer
tiempo. A los 32
sólo

se

que

manda

puerto

el

en

y el

equipo impreciso

produjo

y preocupa

radica tanto en los desen
laces como en la forma misma en que se conduce.
Jesús Picó, por ejemplo, brindó frente a Coló Coló una
actuación que llegó a entusiasmar. Fue la suya una faena
completa y sugerente. Siete días después deambuló en el
Estadio Nacional, sin exhibir ni la décima parte de lo que
demostró bien saber. Wanderers entero es así. Cambia no
toriamente de local a visitante, y el hecho es fácil de corn
do que

os

vemos

por estos lados

temiblemente

el

costero.

cuatro zagueros

incursiones por el temido reducto
cuadro porteño trató de hacer lo
Coló. Entró con una defensa de
linea, para lo cual Bozzalla se ubicó

sus

en

Esta vez
mismo que frente

no

a

en

Coló

cambian impresiones durante el descan
Tobar
Sánchez y
so
Son dos "pollos" de la incubadora eaturra. Sánchez hizo
buen
un
partido y viene respondiendo ampliamente como
back centro.

_.

lo

igual-

Magallanes

se

vio más

fuelle para explotar

Claudio

■erecha)

González

armónico, pero no tuvo "punch"
su presión del segundo tiempo.

avanza

el balón para asegurar el despeje.
Lo persigue Tobar. Más atrás, Julio Go

con

doy,
so

en

que

fue

nuevamente

rendimiento

el

de

pieza

lo

valio

defensa

de

Magallanes.
hizo

untar cuando
Pancho Fernández,

exigió

a
un

con

fondo i
cabezazo

los minutos postreros, sino que por
en
el
área,
regular se mantuvo
acompañando de preferencia a Claudio

en

Jo

González

o

conservando

{Continúo,

último caso

en

en

la

pág. 30)

(Abajo! Esto fue una de las buenas ma
niobras de Focchi, ya que logró pasar
por entre dos rivales; en este caso, Ve
lásquez
reció

de

y

Bozzalla,
potencia

sin dificultad.

pero
y

su

.

remate

Martínez

ca

contuvo

El empate conformó

a

»

los

istas.
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No es que Luzcando
esté pidiendo perdón
a los rusos; ha caído

después de perder la
pelota en un rebote.
Torban (5) y Stonkus (6) están en di
ferentes actitudes, ya
que el balón no que

dó al alcance de nin
El panameño
fue muy vigilado en
el segundo match y
no pudo rendir.
guno.

basquetbol
ELdeporte
de

es
mu

chas caras, y -se sabe
que en cuanto a sus
modalidades y estilos
no hay nada defini
tivo. Deporte nuevo,
en

pleno

con una

dora

desarrollo,

fuerza

que

sorprende.

crea

siempre
hay

No

más que dar una mi
rada retrospectiva y
apreciar cuánta di
ferencia existe entre
el juego de hace diez

años y el actual. To
davía en mayor gra
do el exhibido en las

grandes justas inter-

COMENTARIOS DE BASQUETBOL

wm i a

nacionales y en la mayoría de loa países de mayor cultivo
entre dos cestos, que en los países sudamericanos, entre
los cuales está el nuestro, de una metamorfosis muy lenta.
Es cierto que los fundamentos son siempre los mismos;
pero éstos son arcilla que sirve para modelar las formas
mas diversas en cuanto a planteos y tácticas. Los libros
de basquetbol que llegan de Estados Unidos muestran en
diagramas 20, 30 y hasta 50 jugadas que se pueden ejecu
tar en una cancha para burlar defensas o para llegar sin
mayores dificultades a los tableros. Y esos textos tienen
ediciones distintas cada uno o dos
años. Woolpert, el
"coach" que pasó recientemente con los Dons, de San
Francisco, dijo en "Estadio": "Mi equipo ha vuelto a un
basquetbol que se habla dejado de mano. Defender más
que atacar, o hacerlo en el mismo equilibrio. Porque hasta
hace poco era característico de los mejores cuadros ir al
ataque, con invasiones rápidas y ataques explosivos; lo
importante era hacer dobles en el cesto de enfrente y su
mar más que los que les hacían en el propio. Era el impe
rio del quiebre".
Se. sabe que el basquetbol chileno siempre ha sido
conservador y ha virado poco en su trayectoria, acaso por
el escaso contacto con equipos extranjeros o falta de en
trenadores en constante evolución técnica. Ha sido defen
sivo más que todo, y de ello provienen su escaso rendi
miento ante los cestos y su mediocre puntería. Los equipos
chilenos disponen de una técnica de jerarquía, se juega
aquí basquetbol del mejor en cuanto al cariz técnico; pero
se ha quedado en eso, sin profundizar, variar e innovar,
buscando los senderos que lo hagan positivo y práctico.
■

í

^

Russell,
menos

hizo

con su espigada estatura y su elasticidad, era poco
que imparable debajo de los cestos. Ostoic, N.v 16,
buen primer tiempo frente a "Los Dons", de San

un

Francisco.

Juegan más los "Dons"
«r-'*--'.

San

Francisco,

pese

a

de

El

baja actual con sus
primeros tiempos
cumplidos ante rusos

rindieron menos que los so
viéticos. Un vistazo a los
I excéntricos negros trota-

I mundos y un alcance
basquetbol chileno y
sudamericano.

basquetbol chileno
en parte su

disimuló

que

"

norteamericanos.
y
Del team soviético se
recuerda
a
Ifohkarev, 7V.° 8, que sobre

al

salió por
y

su

reflejos

de

sus

habilidad

en

el grupo

companeros.

declinación
crisis

en

que no ha podido ser levantada y que hace
la actualidad. Y ha surgido un hecho curioso. La

baja de nuestro basquetbol es causada por una defensa
debilitada, pues se descuida la vigilancia de los cestos,
acaso

ensayando

uría

renovación

que

fructificó.

no

Han

desaparecido, por cierto, los guardas del tipo de Kapstein,
Mehech, Juan Gallo, Ledesma y Alejandro Moreno, que
defendían y eran capaces de mantener un equipo; y se
ha ganado en el ataque, pero perjudicando el otro aspecto
básico, sin llegar a lo ideal en lo ofensivo.
En la presente temporada ha impresionado el comBinado universitario, pero sólo en este aspecto, lo que ha
servido para que se disimule la declinación del basquetbol

chileno. Ha tenido ofensiva, ágil y penetrante, sólo porque
ha contado con centros notables, como son Eugenio Luzcando y Rolando Etchepare, uno panameño, residente en
nuestro país de,sde hace cinco años, y el segundo perfec
cionado en Estados Unidos. Los dos, como pivotes o pe
netrantes en las zonas, son capaces y diestros, y así nues
tro basquetbol ha podido mostrar una cara que no tenía
y que no tiene, porque él standard de juego en nuestras
canchas es diferente.
Woolpert, el coach norteamericano, dijo otra cosa in
teresante: "El estilo cambiante lo imponen los astros más
sobresalientes y admirados. En EE. UU. todos comienzan a
jugar según la característica de los triunfadores". Y ha
dicho bien, porque este cuadro de los "Dons", de San Fran
cisco, dos años seguidos campeón universitario de Norte
américa, ha podido imponerse y jugar en el son que lo

(Continúa

Mala suerte de Luzcando; el lente lo ha sorprendido en
este foul: tiene tomado el brazo al norteamericano para
evitar el palmoteo. El crack de la "U" resultó figura des
collante en la corta temporada internacional.

el

proceso de perfeccionamiento, el mal se
esparce por casi toda Sudamérica, pues Argentina, Para
guay, Perú y Uruguay se han mantenido como Chile, aun
cuando en Uruguay se nota ahora inquietud de renovacióii.
Son los países de más arriba o cerca de la línea del trópi
co, acaso porque empinándose un poco miran hacia la nación.
estrellada del norte, los que han evolucionado mejor. Brasil
y Ecuador juegan el basquetbol más de la época: veloz y
chispeante en el ataque, y elástico y positivo en la defensa.
con
hombres que brincan felinamente hacia los rebotes.
Ecuador, de menor rendimiento, por falta de condición física
Hubo época en el concierto sudamericano, del 43 al 51
en que eran Chile y Brasil los que llevaban la banderí
en la mejor fisonomía técnica. Fue la poca de Kenneth Da
vidson, que aún tuvo un rescoldo el 52, en Helsinki, má:
por clasificación que por el juego, ya asomándose Ja

la
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Que remedie los vacíos. Es la razón por la cual en las
justas internacionales no rinde de acuerdo a lo que juega,
y a veces deja la impresión de que ejecuta basquetbol para
los ojos y no para el marcador.
En

en

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

lento

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL
ÚNICO

FABRICANTE
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CHILE
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Pedidos solamente por mayor

OLAVARRI E T A
Paradero

7, Gran Avenida

-

3 7 0 6

Fono 50531

-
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Suerte de
Tintes de violencia en el torneo.
Chirico tenía razón.
colista.
¿Qué sucedió
El Manuel Con
realmente en El Tranque?

f0^ñ°i ^rco^ara0.?
suerte
coiista,
^

—

—

no

.

—

—

—

LA

LINEA Valen

zuela

Flo
Chirico
Rodrí
Zarate

■

Para todos hay un radebía ser.
de San Bernar
Central
de
hasta
para
yito
sol,
La Católica en "panne".
do.
¡Arriba,
treras que

—

rio

-

-

-

-

guez

venía

muy

bien

—

—

cuantos

unos

Chirico,

nexo y

gol

en

tierra, para

a él al
half Marinzulic, re
trasando a la línea
media a Valenzuela,

con lo que, a juicio
nuestro, echó a per
der dos líneas. Al fi
nal del partido se re

no

estructuró ese ataque
que citamos al co
mienzo, y recién en

CABE

duda de que, así como hay una
"suerte de puntero", hay también una "suerte
de colista". Al que está arriba le sale todo; al
de abajo no le sale nada, todo se le complica.
Hicimos esta anotación en nuestra libreta vien
do jugar a Green Cross. Lito Contreras estaba
jugando su mejor partido desde que ingresó al
equipo de la cruz verde, y en un choque con
Avelino Diaz quedó con un hombro lesionado,

estas

llegó
que

Chile

con
nos

Flo

dijo

había encontra-

Contreras

Ca
los

rranza;

y
entre

dos

repartieron

¿osi

se

goles de

Unión

Española.

POSICIONES

inesperadas dificultades

"No
me

tan fácil

es

sus

como

para

uno

jugar
a

cree

palabras textuales

tengo fe; trabajaré mucho

—

nues'tras canchas.
distancia
fueron

en

la

—

; yo sé que ando mal, pero
los entrenamientos para
se corre y se juega." Im

en

a tono con lo que aqui
el Insider argentino hizo un elogio al fútbol
Nos
nuestro.
corresponde ahora a nosotros hacerle un elo
gio que él se merece. No cabe duda de que Chirico trabajó
como se lo propuso, porque está siendo una pieza vital en
el animoso conjunto fusionado. Es un nexo, de excelente
rendimiento, y, como si no bastara, es también el que hace
los goles en su equipo. Los dos últimos empates Ferrobád
minton los consiguió con espectaculares tantos de Chirico.

ponerme

DIVISIÓN Dli

plícitamente,
c

§

«3

3

1

ü_

5

£

-4

oí
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JORNADA negra para O'Higgins. No sólo por haber
que, después de todo, su contundente derrota
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perdido,
tiene la
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a

rio, Chirico

entonces

Transandino

palabras.

CUANDO recién

do

S. Bfirnardo

equili

entendedor, bastarán

había reaparecido para poner orden en un cua
dro que anda desorientado, y se desgarró antes
de terminar el primer tiempo. Antolln Sepúlveda
había convertido tres tiros penales en este cam
peonato, y justo erró uno el sábado; cuando,
por la posición del equipo, era, más necesario el
gol. Agreguemos. a esto tres fulminantes tiros
en los palos y una oportunidad que desperdició

DE

Ferro

tonces

bró la lucha y hasta
se puso a las puertas
del triunfo. A buen

teniendo que jugar tres cuartos del partido con
el brazo derecho inmovilizado. Conrado Carrasco

TABLA

ese

hasta mandó

verlo...
NO

con

aurinegro

quinteto; incluso, en
el
segundo tiempo,

a fecha, paulatinamente, se ha venido acen
tuando el cariz áspero de las luchas, con sus
consecuencias inevitables. No prejuzgamos de la
intención de los jugadores, pero tenemos sí que
dejar constancia de la reciedumbre con que se
está jugando; hay que dar la voz de alarma y
no hacer lo del avestruz, que a la hora del pe

la

allí

cidad antes exhibida.
Muchas cosas raras
entrenador
el
hizo

Ferro.

CONFORME

en

qué
cam

bios, con los mismos
hombres, reduciendo,
lógicamente, la capa

avanza el campeonato, los pun
tos van siendo más necesarios, y esta de
fensa de ellos arrastra a la vehemencia. Fecha

ligro esconde la cabeza

Ferro.

por

introdujeron

se

(Notas de MEGÁFONO).

en

sabe

Nadie

Palestino!

jugando

¡G
:0

—

—

[0— 1¡1—31

¡2—311

2:

¡0—112—11— 1|¡

1

!

Calera. 16— 0¡2—llO— 0¡3— 1]I— 0|

¡2—11

II— 1|3—1|

|

1

—

43

—

2!

3

¡o— i;
—

—

¡0—2|3
¡0— 1|

ca¡3—2 3—12—4|í -i:i— 2¡21— 011—0!
!
io—l I
!
:3— 21

17

í.2—21— 311—2:3—6j;

—

—

tiempo

—

17—21! 16

explicación de haber quedado
con

diez hombres. Lo grave

es

a los 16' del primer
que ese hombre que

perdió ha sido Cálvente. Se recordará que el conjunto ran
cagüino se vino abajo la primera vez que le faltó su zaguero
centro, y que al reaparecer éste Inició su recuperación.
Ahora salió

con

una

fractura de

consideración.

AL CESAR lo que es del César. Siempre hemos dicho
que Manuel Contreras es un puntero lleno de posibilidades,
pero que no se ha realizado, entre otras cosas, por su in

disciplina, por
,

izquierdo de
se preocupó

su

carácter. Pues bien, el sábado, el

wing

Unión Española hizo un match perfecto. No
del adversario sino para eludirlo y cortarse
hacia el arco. De los cinco goles que hicieron los rojos, tres
los marcó Contreras, y los otros dos se los brindó a Ca-

rranza; además de eso, todo lo hizo
y tranquilidad.

con

sensatez

ESTA JUGANDO como en sus mejores tiem
pos Valentín Beperet. La razón de su excelente
estado actual bien puede llamarse Manuel Ro

dríguez...
ENTRE las consecuencias del descontrol que
esta áspera lucha por los puntos, ha
brá que incluir los incidentes registrados en El

Tranque,
tuitos al

con su secuela posterior. Cargos
referee, de gravedad Inusitada, y

Un

aporte de la "U"

nerosa

Sergio

cosecha
Navarro.

a

del

la ge

año

de

Rangers habrían protestado

FÚTBOL
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1.000
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EXTRA-

Ramuia

(jKU_A, tipo americano
i
Juego de 10 comisólas, en gomara EXTRA.

9p,oo

GRUESA,
Pantolon

g onn

..

PAKOZDY señaló el camino. Cuando falta un hombre, hay que hacer el
menor número de cambios posible para reemplazarlo. Le faltó el back-centro,
y colocó a otro back-centro. Esto ha hecho Palestino al fin, y el equipo, por
primera vez en la temporada, se vio ordenado, bien armado; no con la misma
potencialidad del año anterior, pero al menos con una fisonomía de juego
definida.
NO HAY MAL que cien años dure..., ni cuerpo que lo aguante. Central
Bernardo, en la undécima fecha del Torneo de Ascenso, vino a saborear
primer triunfo.

tirantes

con

cien

Pantolon PIEL PINA,

Soquete de lana

"'i"'.

Pelólo legitima,

partido. Su campaña lleva

suite:

esa

gana

una

semana

y

a

la

siguiente

18

—

—
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TAMBIÉN en División de Ascenso hubo vientos de fronda. No es novedad
que haya brusquedades en estos partidos; pero en esta fecha culminaron con
varias expulsiones. La Calera y La Serena se quedaron sin dos hombres que
bien pueden hacerles mucha falta: Wilson y Hurtado, respectivamente.

CUANDO se Juega demasiado en media cancha, los partidos resultan des
abridos. Las defensas de Universidad de Chile y Audax Italiano no dejaron a
los delanteros incursionar ni cerca siquiera de las áreas. Ese
punto que se re
partieron premia a; las defensas, y el que perdió cada uno castiga a los ataques.
A VER si se avivan un poco esos zagueros estudiantiles
y le ayudan más
a Pacheco, cuando el arquero hace esas excelentes
tapadas, en las que no puede
retener la pelota por la violencia de los tiros, y un forward insiste
y le hace el gol.
EN DOS partidos seguidos se ha registrado la
resultados. Rangers y Audax Italiano

misma incidencia, con los mis
consiguieron batir al arquero uni
versitario, después que éste habla hecho tapadas muy lucidas, dignas de mejor

mos

suerte.

—
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A LA LISTA de los excelentes backs-derechos de este campeonato hay que
agregar el nombre de Sergio Navarro, el marcador de wing de Universidad de
Chile. Es un chico novicio que Juega con el desplante y seguridad de un veterano.

.

EXTRAGRUESA

pura

caicos

pierde.
¿QUIEN TUVO LA CULPA?... Vaya usted a saberlo. Pero el caso es que
Universidad Católica estuvo a punto de perder por W. O. su partido con Trans
andino. Una "panne" del vehículo que traía a los jugadores de la concentración
de Las Vertientes casi deja en "panne" al equipo. Se dio el caso de tener que
sacar de la tribuna a varios elementos que estaban de espectadores
y que,
naturalmente, recién almorzaban en sus casas
para completar la cuota mínima
de jugadores que exige el reglamento para presentarse al campo. Posteriormente
y hasta los 16' de Juego se fue completando el cuadro. Los "andinos" demos
traron que pueden ser buenos jugadores de fútbol, ñero pésimos estrategas y
psicólogos, porque no supieron aprovechar el destartálamiento del cuadro uni
versitario en esos primeros minutos y su estado de ánimo, dejándolo, por el
contrario, que se armara y se tranquilizara. Ahora hay que repetir la pregunta:
¿Quién tiene la culpa de lo que pasó?
Porque no puede negársele importancia
al hecho de que se espere la ultima hora para que un cuadro profesional se
dirija al estadio.

hebilla

a

BASQUETBOL
Zapotillo

un

tan

modelo

P"

su

de

.

EXTRAGRUESO.

,a,o

San

LO DICHO. Iberia no alcanza a recuperarse, en una semana de los efectos

,6-5°Ó

elección, $ 12.000

a

EXTRAGRUESA,

con

TODO ESTO deja en inconfortable posición a los jugadores y entrenador
de Rangers. Sería éste uno de los casos en que la posibilidad de optar a una
posición destacada en el campeonato ha nublado el discernimiento y ha alterado
el espíritu, hasta el punto de promover incidencias de gravedad y hacer cargos
frutos de la ofuscación del momento
ligeros
que pueden traer serias

elección

,n

_

de hecho el no
suyo los indujo a confusión. De esto no tiene
culpa el arbitro. Segundo: al ser agredido, el
referee sólo habría hecho movimientos defensi
vos.

EX

rajo

S

i
Juego do 10 eomiietaj, TUSOR

agresión
cobro de esta falta, que a Juicio

mal, según habría quedado comprobado posteriormente en
sometió voluntariamente en el hospital de Viña del Mar.

"RA PÍüFF

R E E M BOLSOS

gra
para

desvirtuar los cuales el afectado tuvo que re
currir "motu proprio" a exámenes especiales.
Las informaciones proporcionadas han sido con
fusas, por lo que hemos recurrido a fuentes
directas y autorizadas para desenredar la ma
deja de comentarios encontrados. Primero, per
fectamente ajustado a las recomendaciones re
glamentarías, el arbitro NO HABRÍA SANCIO
NADO un foul a Fonzalida; aplicando correcta
mente la ley de la ventaja", habría hecho ade
mán de que el forward prosiguiera con la pelota,
y, al hacerlo así, éste señaló el gol. Los Jugado
res

servicio mí wromi

Al

produce

LOS

"s'osTffi REEMBCLS0S

casa,

o

5

l'con

£
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I
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CATÁLOGO

DE MUCHAS...

Un rostro fresco y

pulcro
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hace, por disponer de astros extraor
dinarios, como son Bill Russell y K. C.
Jones.
Velocísimos, completos y tan
capaces en la defensa como en el ata
que. Con ellos como pilares gira el
juego de ejecutar todo en movimiento
y de mostrar una eficaz versión de la,

táctica

en

boga

en

canchas estadouni

denses, del "give and

despierta

go". Basquetbol

sin estaciones, como podríamos decir,
sin detenciones para mirar o colocar
en
movimiento.
se, con los hombres
siempre listos para cualquier manio
bra. De su juego, los "Dons", de San
Francisco, exhibieron una parte en la
madera del Famae, porque jugaron a

simpatía!

media, llave.
Los "Dons", de San Francisco, rin
dieron menos aquí
que la selección
rusa, y la interrogación quedó flotan
do en el ambiente después de verlos,
porque todos tenían en la retina la im
presión de las dos modalidades. La

pregunta salió de todos los labios:
"iOuál es mejor?". Y la respuesta no
pudo ser otra. Rusia rindió más, y en
un cotejo imaginativo, con lo que am
bos cuadros mostraron, el de Bohkarev
en nuestro
habría sido el vencedor,
cálculo. Mas no cabe duda de que el

campeón norteamericano es superior;
Jugó un 60 por ciento de su rendi
miento, según las referencias, mien
tras el soviético, en su segundo match.
se volcó entero para Impresionar con
una competencia que se le negaba. Ad
mirable en ellos, que deben trabajar en
la roca dura y hacer milagros, en gente
que no dispone de elasticidad ni de re
flejos vivaces^ con la excepción de Boh
karev, el N.' 8. Asi sacaron este cuadro,
que jugó un basquetbol relampaguean
te, tenaz y combativo, pero sobre el
cual dejamos caer las dudas, en su
oportunidad, en cuanto a opción para
justas olímpicas y mundiales, una vez
que se topara con rivales tan veloces
o más que ellos y que los superaran en
los rebotes. Como les sucedió en Brasil.
El ruso era un basquetbol de colmenar,
laborioso, de buenos fundamentos y de
valiosa condición física.
En esta película de basquetbol in
ternacional que pasó
ante nuestros
ojos, también tuvieron su parte los ne
gros profesionales del "Harlem Globe-

LOCIÓN PARA

trotters", que

DESPUÉS DE
AFEITARSE
ATKI NSONS
En dos

en

isii

rostro la sensación vivificante que

le brinda esta

Afeitarse,

lujosa

perfumada

Loción

para

con

finísimo aroma!

un

Su cutis, fresco, suave, revelará
y

esmero

en

el

arreglo personal

Después

domingo cumplieron

universitario también esté en la troupe
de uniforme multicolor.
En el terreno de la especulación y
el cálculo, sólo se podría responder a

perfumes:

LÁVANDA INGLESA Y COLONIA
Goce

un

dos exhibiciones en el Teatro Caupo
licán; Nunca se puede saber hasta dón
de rinden estos virtuosos excéntricos
en un match disputado en serio; pero
su técnica es tan notable, que en ver
dad sobrecoge a quienes están años y
años tratando de ejecutar lo que ellos
hacen como una broma. Este team que
Vino ahora era más joven y daba la
impresión de ser mejor que los ante
riores para hacer basquetbol en serio;
traía un par de negros altos y esbeltos,
de dos metros, de destreza Idéntica a
la del famoso Bill Russell. Y no sería
raro que en una próxima jira el astro

han pensado en un campeo
nato que hubiera sido posible juntan
do a los cuatro equipos de diferentes
banderas que vimos en cortas semanas.
Puestos unos frente a otros, en un

quienes

de

esa

pulcritud

que

despierta

Cuadrangular sensacional, ¿cuál habría

admiración... que siempre conquista el éxito!

sido el resultado? Y vamos

a

contestar:

1.', "Harlem Globe-trotters" (profesio
nales) ; 2.?, "Dons", de San Francisco
i equipo de club);
3.?, selección rusa, y
4.v, selección chilena. Cabe reconocer
que es un pronóstico sin base consis
tente.
DON PAMPA

—
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GENTE mira
LAconfianza
tos
a

res

extranjeros

que

con

des

jugado
llegan a

los clubes chilenas, y de los

cuales no se ha oido hablar
antes. Piensa, a veces, no
sin razón, que no se debe

importar elementos qne ven
gan a hacerse jugadores en
nuestras canchas) pues ese
trabajo debería realizarse
con los
jóvenes de casa.
Cuando el ano pisado vino
Carlos Poretti a Everton,
entró en esa categoría.. Un
muchacho
Joven, a quien
Boca Juniors
mandó para
se fogueara, para que se
esarrollara plenamente en
Chile.
Poretti había hecho algu
nas incursiones
en
la pri
mera división de los boquea
ses; pero para el gusto "clá
sico" de los argentinos, te
nia una contra: era un cen
tro half de Indudable por
venir, que llenaba la me
dia cancha,
que
apoyaba
mucho y bien, pero..., no
volvía a tiempo. Y un buen
"centro half", como ellos lo
conciben, debe ir con sus .de
lanteros al ataque, pero re
gresar a la mitad del cam
po, no a marcar, precisa
mente, sino a cubrir terre
no, a cortar juego, a empe
zar de nuevo el tejido. Y es
to último no lo hacia bien
el espigado rubio de la ter

3ue

cera

aptitudes

naturales y cul
tivadas en la "bombonera"
de Boca Juniors se discipli
naron en el Tranque.
Ya
casi no es necesario decir
como al comienzo,
lás
"qué

tima que no vuelva", por
que ha aprendido a cumplir

misión con medida, con
equipo. Los re
vuelos del centro hall fue
ron superados por la disci
plina del volante. Y si al
guna vez se le ve confun
dido con sus delanteros, es
porque las cosas se están
dando mal, y hay que sacar
su

sentido de

un
ra

gol para empatar o pa
ganar. Entonces aflora a

la

epidermis de Poretti ese
temperamento aguerrido que
tiene, ese instinto luchador.
El mismo qne hizo que el
otro día, cuando salió heri
do, se hiciera
curar a la
orilla de la cancha, rápida
mente, para volver a la lu
cha

con

venda

una

impresionante

ensangrentada, y
guir cabeceando como si

se
no

hubiese sucedido nada.
En dos años de actuación
en Chile, Carlos Poretti no
faltó jamás "a un partido.
Recuerdo que, después del
último match de 1955, cuan'

especial.

Está

en

su

segunda tem

en Viña del Mar es
te muchacho
que rué "la
mejor promesa" dé los vive
ros xenelses. Y podemos de

porada

cir ya que se ambienté ple
namente al fútbol chileno.
No ha sido un centro half
al estilo de Rossi, de Mourifio, o de otros grandes del

fútbol de su
pais,
sino un volante a la
medida' del nuestro.
Un león en la me
dia cancha, que lu
cha,
corta,
quita.
rompe y apoya, sin
irse muy adelante,
sin engolosinarse en el apoyo, dejando en posición inconfortable a su defensa. Ha sido por eso una pieza valiosí
sima en el sexteto posterior de Everton. Sn estatura te da
un enorme alcance, de ahí
que muchas veces, en momen
tos en qne el cuadro viñamarino soporta asedio del ad
versarlo, se vea a Poretti como un frontón, en donde va
a chocar insistentemente la
pelota. Ese sentido de fútbol,
de ubicación, sobre todo, que se fue incubando en la for
mación del "centro half clásico", hace que, por momen
to», parezca que los pies o la cabeza de Poretti tienen imán,
que atraen al balón.
Como instrumento exclusivamente de apoyo, no habría
hecho historia en el fútbol nuestro. Le habría sucedido lo
que a muchos, que terminaron por desaparecer, porque no
obstante poseer excelentes recursos técnicos, dominar la
mayoría de los secretos del fútbol, quedaron atrasados pa
ra la modalidad nuestra. Poretti evolucionó. En dos años
se convirtió de "centro half" a la antigua, en volante a la
moderna. Con ello, Everton ganó un puntal para su equi
po, y él, un lugar destacado entre los mejores valores de
los campeonatos locales.
Es que se conjugó el ejemplar casi ideal. Todas las

ios

do
Everton
se
aseguró el segun
do puesto, era el
más contento en
los camarines, y
no hallando cómo expresar su satisfacción, besó entusias
mado sus zapatos de fútbol, agradeciéndoles que lo hu
bieran acompañado sin una sola abstención. Agripado, con
una. rodilla lastimada, con los tobillos a la miseria, con
cuatro puntos en el cuero cabellado, cómo sea, Poretti no
ha aceptado quedarse al borde de la cancha. Siempre di
jo, ¡presente!, y derrochó calidad, entereza, sentido de
fútbol y espíritu de colaboración.
Boca Juniors mandó a un jugador para que "se hi
ciera", para que se desarrollara en nuestras canchas. AI
parecer, le va a ocurrir lo que a otros clubes argentinos que
hicieron lo mismo y que, en definitiva, perdieron a esos
jugadores. Porque se quedaron aqui y se habituaron a un
estilo qne allá no agradaría, pero que en cambio acá gusta
mucho y rinde mucho. En dos años, Carlos Poretti "se
convirtió al fútbol chileno", si pudiera así decirse, 'y por
su juventud tiene para tiempo en él.
AVER.

E

mucho ei
QUILLOTA quedaron entusiasmados con Palestino. Les gustó
desmantelado
campeón acaso porque creyeron encontrarse con un cuadro
que' apareció un elenco en franco tren de recuperación. Levantó su juego

N

_.

y resulta

Roberto Coll y en 'el acto Palestino fue una fuerza diferente. Todo el cuadro se
movió con armonía y hubo goles —el tercero, por ejemplo— en que el balón
de
pasó de un delantero a otro, hasta llegar a la red. Es decir, los clasicos goles
Palestino. Esto permite aguardar la segunda rueda a los suyos con justificado
del
en
el
rendimiento
Coll
optimismo y confirma, por otra parte, lo que significa
cuadro. Bastó que el entreala repitiera una de sus actuaciones del torneo ante
rior, para que todo el equipo se aproximara también bastante al del año pasado.
Y conste que no estaban: Donoso, Almeyda, Baldovlnos, Pérez y Juan Manuel

López.
LO

desprende que el programa para Palestino

DEobscuroEXPUESTO,
muchos

se

.

no

es

tan

piensan. Porque es lógico suponer que en cuanto dis
efectivos, tendrá que salir de la peligrosa posición en que se

como

ponga de todos sus
ha debatido a través de toda la rueda. La linea, al menos, indica eso. Con el
agregado de que estos tres puntos que ha logrado en Rancagua y Quillota tienen
que haber serenado en muchos los brotes de abierto descontrol que se venían observando en la tienda listada. Han sido, en realidad, puntos salvadores para el
momento y tonificantes para el futuro.
GOL AL MINUTO de juego, siempre es noticia bien recibida.
se logra en un reducto foráneo, su valor se duplica. Fue lo
con la primera conquista de Coll. Ese tiro de emboquillada
a Games tuvo la virtud de otorgar al visitante lo que más falta le
ciendo: confianza.

UNgol

Quillota

Pero, sí
ocurrido
que

ese
en

superó

estaba ha

RANGERS sucede algo francamente singular. Es un cuadro que para el
los aficionados pasa inadvertido. Se le ve poco. Sus triunfos y
derrotas se conocen a través de la noticia o la¿ información radial. Y ahi
está. Con catorce
puntos. Mano a

CON

grueso de

sus

al

J¡

Everton,

mano con

0¡a

,

muy

propio

en su

reducto. Al cuad ro
viñamarino,
le

todos

%\\\

¡

¿g
Sj
Sgj
^5

cerca

perar

!

fgt

estuvo
de su-

que

¡

lil

^

señalan

SÁBADO: Estadio Santa Lau
PUBLICO: 6.011 personas.
RECAUDACIÓN': S 678.320
ARBITRO: Domingo Sun Los,

y observan con

respeto. De Rangers, no
mucho lo que se habla. Sin embar
llevan
el
mismo número de puntos
go,
y han hecho la misma campaña. Con
es

—

PUBLICO:

FERROBÁDMINTON
Carmona

Huerta;

y

Valenzuela,

Flórío,

Cirico.

dríguez.

Coloma;

28.072

CROSS

ARBITRO:

(1):

Coppa;

3,9!I2,570.—

í

l'edro

viene

destacarlo, porque de esos ca
puntos, el cuadro rojinegro ha
logrado la mayoría fuera de sus lares.
No hay en su campaña las aristas tí
picas de los conjuntos que fincan to
das sus posibilidades en su condición
de dueños de casa. Rangers ganó a
Santiago Morning en Santa Laura y a

Prieto.

torce

Martínez;

(i);

Salinas,

Silva y Carrasco; Tcsce,
Contreras y Fran/.oix.

Armijo;

y

personas.

RECAUDACIÓN:

Díaz,

Marinzulic;
Zarate y Ro
y

wanderers

GREEN
Gobbo

(I):

llamos

Sepúlveda, Espinoza,

MAGALLANES

(¡OLES:
a
tos

ras,

En

el

15,

y

primer
Cirico, a

tiempo:
los

Contre

31.

(I):

González y Morales;
Soto, Focchi, Torres.

Universidad de Chile
Nacional. Empató con

Magallanes
bién
El

PUBLICO:

4.471

ARBITRO:

personas.

.losé

Luis

Silva

Escobar,

ns;

GOLES:
ras,

al

treras,
a

los

En

el

primer

minuto;

J.

los 32.

En

a

5;

Carranza,

Soto,
el
a

tiempo:
a

los

5.

Contre
Con

y

segundo: Contreras,
los til y 23, y Villa-

ilivos; Muñoz y Cort es;
Ají u i la y Martínez.

UNIVERSIDAD
,o;
I.

Navarro.

os

26.

En

En

el

MARTES:

EVERTON
ni, ruino

(2):

Espinoza;

ilida,
RANGERS
¿(Hiii,

(2):

ríi-o y

En

el

Cid;

Verdejo

Rchnnds; Campos,

el

prin

secunde

RFC AUDAOON:

Al-

ARBITRO;

y

COLÓ

Relio

Telli
'a che

Hiir ado
D
Luí;

Ferrari,

er
:

tiempo: Ag lila,

De

Lucca,

a

$ 2.848.270.—
Morales.

Danor

COLÓ

(3):

Escuti;

Pe

Climent; Gacte, Rosales,

'uño/. Solano y
GOLES:

y

D a/.,

erres

Estadio Nacional.
22.478 personas.

PUBLICO:

Antonucci;

Morales; Poretti
Meléndez,

v

(1);

Arenas;

i,

T

Pesce. Vori

CHILE

Sánchez.

GOLES:

PUBLICO: 6.514 personas.
RECAUDACIÓN; J¡ 795.110.
ARBITRO: Danor Morales.

Riera

Nññez; Musso.
y

:a

DE

primer

Gutiérrez.

tiempo:

SANTIAGO

Melén-

(2);

Expósito

idier. Rodrigue:
•LES: En el pr
!í; Fantín, a 1
Estadio

de Quillota:
PUBLICO: 4.706 personas.
RECAUDACIÓN:
ARBITRO:

S

Claudio

s

Vicuña.

(3): Nazur; Goity,
lohr;

Moreno,

015.-00.—

SCORERS
Con

PALESTINO

14;

Silva.

Coll,

Ar
Fe

once

DEL

Tranque.

Con
Con

Estadio

Cross,

Ocho

puntos como visi
Piduco, ganó a Audax
y San Luis, y empató con Unión y
O'Higgins. O sea, que las huestes de
José Luis Boffi han perdido solamen
te dos encuentros. Con Coló Coló, allá,
y con Palestino, acá. Trayectoria in
teresante que no es justo desestimar,
porque Rangers la ha brindado con
una serie de brotes nuevos en su ofen
siva. Muchachos que ya asomaron el
año pasado y que ahora están madu
rando. Rosales, Gutiérrez, Muñoz, So
lano, son nombres que ya llegan al
hincha como algo conocido, y asi se
explica que al salir los titulares, el
rendimiento de la linea no haya mer
mado. Ausentes rotativamente Longo,
Dunivicher y Alvarez, Rangers tuvo
con quién sustituirlos.
PROPOSITO de José Luis Boffi.
será cierto que los aires su

YA¿No

reños le sientan
mo

él

maravillosamente, co
es indudable,

pregona? Porque

que éste charlador simpático y bona
chón ha estado muy acertado en la
conducción del equipo.

TORNEO

goles:

PROFESIONAL:
Cremaschi (CC).

Badilla

BEHRENDS,
los
infaltables
cuadro

seis gules: Valdés (UÉ).
cinco goles: Longo *ltj, l*ap
irtinez
(Al), Espinoza (GC).
(Al) y Sánchez (U).
_

el

Green

tante. Junto al

RECAUDACIÓN: $ 455.820.—

O'HIGGINS <2>: Bustos; Romero, Calvente y Soto; Cassartelli y Arenas; Vial,
«I. Soto; Fuenzalida. Villarroeí y G aguardo.

la

en

en

Ferrobádminton, tam
capital, y con Everton, en
y

y Gaete
mosqueteros

son

del

talquino. Los tres vienen bre

gando desde el 53. Y nos parece que
el puntero está haciendo ahora su me
jor temporada. Talquino de pura ce
pa, Gaete es un alero luchador y pro
ductivo, que siempre preocupa a las de
fensas.
una
Especial
para
ofensiva

-

aguerrida y práctica

como la

rojinegra.
están al
con los últi
éxitos Internacionales.
Al triunfo logrado en la Co

españoles
LOS
borozados
mos

Latina, Real Madrid su
mó ahora otro título en Ve
nezuela, al imponerse en un

pa

cuadrangular

con

Oporto;

Roma y Vasco da Gama. Y
mientras él cuadro madrile
ño era recibido en triunfo
por cinco mil entusiastas que
invadieron
el
aeropuerto.
Español de Barcelona ter
minaba invicto su campaña
en
Lima. Todo el terreno
perdido últimamente en el
concierto mundial por los se
leccionados, lo está recupe
rando el fútbol hispano con
sus cotizadas fuerzas de club.
Y es trae en ese sentido
Madrid, Bilbao y Barcelona,
entre otras, son tres plazas
tortísimas en el ambiente
europeo.
A Asociación Central de
sea

Incorporar

nuevos
res.

írFIf7íT|
arbitros. Mejor dicho, desea formar pitos para su compe
tencia. Abrió un registro con dos requisitos fundamentales.
6.? año de humanidades y una edad que fluctúe entre los
20 y 30 años. Idea muy oportuna, porque el problema de
los arbitrajes parece agudizarse, fecha a fecha, y se impo
ne una renovación con gente preparada y capaz. El ascenso
y descenso automático ha redoblado el valor de los puntos,
y esos partidos que hace dos años eran los más fáciles de
conducir, por Intrascendentes y monótonos, son ahora los
más difíciles. Lo estamos viendo todos los sábados en esas
reuniones con los cuadros de peor ubicación. Se juega,
con una disposición muy diferente y a ratos la vehemencia
se transforma en encono. Ya no es entusiasmo lo que se
está viendo en Santa Laura. Simplemente, es descontrol.
Se juega demasiado duro, con desprecio absoluto por la
integridad física del rival, y si
esto sucede cuando aún no se
N. GAETE
llega a mitad de camino, es de
imaginar las proyecciones que
puede tomar el problema, cuando
el fantasma del último lugar cla
ve

sus

garras

con

desesperación

implacable. Desgraciadamente, en
la designación de los jueces, se
Incluye, justamente, a los más
inexpertos para estos partidos,
entorpeciéndoles entonces todo
ascenso o

progreso, porque

climas candentes

o

en

afiebrados,

los
es

muy difícil encontrar la colabo
ración necesaria para ganar con
fianza y seguridad. Los encuen
tros entre equipos de la retaguar
dia deben ser dirigidos por los
avezados. Los que conocen
sobradamente ei medio y las ca
racterísticas íntimas de equipos
más

y

jugadores.
a
va dando mejo
el sistema de
establecido por el atletis

poco
POCOresultados
res

Cross
mo

metropolitano,

como

trabajo

de Invierno. En los frondosos
senderos del Forestal, Fontecilla
y Novas entablaron porfiada lu
cha que sacó del ritmo contem
plativo a niños y habitúes del
hermoso paseo y también Juan
Silva acaparó la atención gene
ral con su trote elástico y cundidor. Se trata de una buena
especialmente, para
iniciativa,
aquellos fondistas que se están
preparando con miras más am
plias o para competencias mayo

En

el

caso

de

Nova, por ejemplo,
que pronto hará las
maletas

para

bourne,

el

Mel

apretón

Fontecilla tiene
que haberle resulta
do efectivo y propi
cio.
con

selección femé*

LAnina

que irá a
Ecuador se ha visto
bien. Es
indudable,
que el plantel puede
rendir más que los
últimos que se han

formado,
especial
si
algunas
puntales, como Irene
Carmen
Velásquez,
mente

Carnazón

y

Amalla

se
recu
Villalobos
definitivamen

peran

te. Pero

es una lás

tima que Juan Arre
dondo no haya podi
do adiestrar y pre
sentar su gente con
rivales más bravos.
Faltó un cotejo lo
suficientemente duro
como

para sacar con

clusiones más certe
ras. El equipo da la
sensación de poder
lucir lo que sabe, pe
E. FONTECILLA.
no ha sido
ro ello
dable apreciarlo en estas confrontaciones preparatorias,
debido a la relativa potencia de los rivales.
el sábado en Santa Laura. Los dos periodos
del encuentro que Unión Española ganó a O'Higgins
terminaron en el instante en que el vencedor se disponía
a lograr nuevas conquistas. Algo poco común, que comen
tamos por eso, y porque puede ser importante en otras
circunstancias. La primera situación se produjo cuando
un shot de Egea fue rechazado parcialmente por Bustos.
Insistió el alero y el balón dio en los brazos de un defen
sa. Recogió el rebote Cubillos y anotó el tanto. ¿Penal o
gol? Fue la pregunta colectiva en esos instantes. Pero el
juez aclaró la duda, dando por finalizada la etapa antes
Después, al tér
que Egea ejecutara su segundo Impacto.
mino de la brega, se cortó Contreras, y su centro fue em
palmado por Cubillos con certero cabezazo, que llevó el
balón ata, red. Sin embargo, tampoco fue gol. El silbato
sonó en el instante en que el centro caía sobre el arco
para ser cabeceado por Cubillos, con la suerte anotada. El
reglamento establece claramente al respecto, que el con
trol y medición del tiempo quedan sujetos a estricto crite
rio del juez, pero no creemos que el criterio más adecua
do sea cortar el juego en el instante en que va a variar
el marcador. En tal caso, a ¡nás de errado, el criterio es

OCURRIÓ

.

pjligroso.

.

DEL DEPORTE EXTRANJERO
.¿ logró
se quejaba de que
1
de que perdtó
deque
popularidad sólo despuéspesados.
Antes
li
mulo de los pesos pesados
el título

Ezzard Charles

popularidad

W

publico

camente

le

su

había negado

ftemati-

favor, por creerlo

ama-

rillo".

¿Puede

ser

(Basado

hombre de ring
»"'s

un

v

en

■

"*w

cobarde?
el

artículo

de

Lester

?ntre

,

.

,

es

esto.
Algunas

des

en

la

autorida
materia

aseguran que el
lor

_

,

to de la locura. Que

<*e

los cuales nunca se
han puesto los guan
tes y no saben lo que

Brbmberg,

de la revista "The Ring".
Traducción de V. J. C.

crític°5

'f

boxeo, la mayoría de

es

sólo

un

va-

aspec

la

guerra cada uno de nosotros co
locado en situación critica, habrá de luchar
desesperada
mente si se encuentra con la espalda contra la
pared Pero
eso no es valor. Es el sentido de defensa
propia que todo ser
vivo saca a relucir cuando se encuentra en
peligro Pero en
el llamado "arte de la defensa
propia", el valor es simple
mente valor y lo poseen todos los
que suben a un ring
La historia del ring está llena de casos
que prueban es
to y de anécdotas que muestran la
ligereza de algunos jui
cios que dudaron del coraje de determinados
boxeadores.
Sin ir más lejos, hubo
quien se equivocó con Jim Jeffries
en el verano de 1898, cuando éste
se negó a pelear con Steve
luego de haber enfrentado a Armstrong como es
pponell,
taba convenido. Jeff alegó que se había
lesionado un pul
No

fO**

en

gar.
faltaron entonces los comentarlos
que suponían
otras causas y que pedían no ver más a
un boxeador "ama
Los periódicos se burlaron de
él, lo llamaron estafa

rillo
dor

.

lo

invitaron a "largarse". Si se pudieron
equivocar
Jeffries, uno de los mejores, en todo sentido, de to
tiempos hay siempre posibilidades de equivocarse
cualquier otro. Y seguirá habiéndolas.
Como el caso de Rocky
Castellani, peso mediano actual
y

con un

dos
con

de

los

la

buen
rran.

ciudad

de

Cleveland. Por años fue considerado

boxeador, pero de aquel tipo de los que
Aunque ganara no dejaba satisfecha a

Dre.sus triunfos eran

pectáculo que siempre

que al enfrentar

a

un

corren y ama

la muchedummonótonos y sin proporcionar el es
se desea alrededor de un
ring. Hasta

Sugar Ray Robinson,

rísssn^^,?*^0'

en

San Francisco,

se transformó en un
tigre. En el sexto
round lanzó a
Ray sobre las cuerdas con un salvaje derecho
a la cabeza, seguido de un
gancho de izquierda y un cross
de derecha ademas. Según la
prensa, Robinson, que a du
ras penas se levantó a los
ocho segundos,
el en

logró

Cuando comenzó su carrera en los Estados Unidos, nadie
creía a Kid Gavilán capaz de sostener un gran combate.
Su estilo agazapado no gustaba y lo hacía aparecer temeroso.

CUANDO
paz de
round
tivo

en

rt7h„ílee,Cam

algún boxeador, campeón o aspirante, no es ca
proporcionar 180 segundos de acción en cada

demasiada ligereza surge el comentarlo despec
el sentido de que a aquel hombre le faltan sangre y

con

corazón. En ia inmensa mayoría de las veces, la opinión no
se justifica. Yo pienso que nadie tiene derecho a dudar de
un boxeador en tal sentido. Nadie entre los espectadores ni

—

ganar

cuentro con mucha dificultad en el décimo
round. Después
de esa derrota enfrentó a Pedro
González, también de Cle
veland a quien había derrotado
por muy escaso margen un
año antes, y lo zurró duramente. En el
último roud en lu
gar de flojear, pues tenía el combate ganado,
dejó a su opo
nente en tal estado, que el arbitro tuvo
que suspender el
encuentro para proteger a González.
Sorprendidos los pe
riodistas de este cambio, lo interrogaron
y Castellani dijo:
era sól°
9ue y° sab!a 9ue mi man
díbula es muy frágil y me
protegía esquivando, amarrando
tratando
de ganar sin exponerla. Ahora he
y
aprendido que
la mejor defensa es un buen
ataque, intenso y continuado"
No era entonces que Castellani no tuviera
sangre como mu
u
chos pensaban.
Está fresco otro ejemplo, el de Ezzard
Charles,
que en
más de una ocasión fue embreado con el
cepillo del

f0^?11*5

despre-

28

—

Í0}<

Crema

perfecta

para

afeitarse

Impóngase
Rocky Graziano posa,

con

Ray Robinson durante el pesaje para

uno

de

de

las bases del

sus

combates. Sólo ante el gran Robinson pudo sacudirse Graziano de los conceptos
adversos que lo perseguían.
,¡:

CONCURSO

apodó La Molleja, porque se suponía. que no tenía estómago para las
duras. Pese a todo. Charles ganó el título de peso pesado en 1949 y lo man
tuvo durante dos años sin gozar de ninguna popularidad entre aquellos que exi
gen heroísmo en el cuadrilátero. Luego, en 1954, hizo su primera tentativa para
recuperar el título --contra Rocky Marciano, en el Yankee Stadium. En los cinco
primeros rounds asombró con sus esfuerzos tácticos de relieve personal. Hasta
el sexto parecía que su estilo le daría el triunfo, pero en ese mismo asalto fue
malamente golpeado por uno de los poderosos uppercuts de derecha del campeón.
Desde allí en adelante Ezzard Charles tuvo muy pocas virtudes pugilísticas, sólo
un admirable y magnífico espíritu. En esa ocasión, derrotado, ganó el aprecio del
público como no lo había conseguido con todas sus victorias anteriores. Poco des
ció. Se le

peleas

de esta pelea dijo a los periodistas: "Es muy reconfortante saberse popu
siempre traté de jugarme entero, sólo que tenía mi estilo. Mucho daño
hicieron las pifias".
Ahora les contaré un caso más antiguo, ocurrido entre Jess Williard y Jce
Cox, de Springfied. Cox era 50 ó 60 libras más liviano y no precisamente el
mejor del mundo, pero podía trabar al gigante y obligarlo a correr. Lo estaba ha
ciendo muy bien hasta el quinto round, amarraba y golpeaba, haciéndolo todo
con una velocidad demasiado grande para Williard, el que estaba viendo las co
sas muy feas.
A esta altura del combate, cuando Cox se lanzaba velozmente con su. izquier
da punzante por milésima vez, Williard tomó al arbitro y lo interpuso como ún
escudo ante su rival. Cuando éste se pudo desligar de los poderosos brazos, vio
que Jess se deslizaba por entre las cuerdas y se alejaba corriendo rumbo a su
camarín. Billy Me. Carney se lo encontró en el camino y le dijo: "¿Qué haces,
Jess? No te ha lastimado". Jess Williard respondió: "¿No es más inteligente, en
un hombre que ya sabe lo suficiente, retirarse antes de que lo lastimen?". El mis
mo Me. Carney tuvo oportunidad de admirar más tarde a Jess Williard cuando
enfrentó a Jack Dempsey. En esa ocasión, dijo: "Tuve que sacarme el sombrero
ante él. Cayó siete veces en el primer round, hecho pedazos por el más fuerte
golpeador de la historia del pugilismo universal". Todos pensaron, y Dempsey
también, que Williard estaba terminado y que el combate había llegado a su fin.
Tanto, que el gran Jack se retiraba del ring y hubo que hacerlo regresar porque
Williard quería continuar. La pelea siguió en forma salvaje y Jess duró dos rounds
más, hasta que debió entregarse. Y cuando lo hizo, créanmelo, no podía hacer
otra cosa, estaba deshecho. Y así los ejemplos se suman. Son muy frecuentes
los casos en que el juicio debe ser corregido cuando se ha mirado en menos el
valor de un pugilista: El mismo Kid Gavilán es otro. Su entrada al pugilismo
norteamericano fue mirada con escepticismo. Se vio en él sólo a un rápido cu
bano, acompañado de su bolo punch de fantasía. La creencia general era de gue
cualquier púgil terminado lo podría arrojar a la lona. En dos peleas con Johnny
Wílson resultó vencedor, pero las opiniones del medio parecían confirmarse. Era
un boxeador de espectáculo, mucho fuego de artificio, pero con muy poco inte
rés en devolver ojo por ojo. Pero una noche, en el viejo St. Nick's Gawy, se en
frentó con Gene Burton, considerado entonces como un buen boxeador. Esta vez,
en lugar de agazaparse, sobrepasó en estatura a Burton. Así, combatiendo er
guido, se lanzó desde un comienzo en un ataque incesante hasta que obtuvo la
victoria, mostrando esa misma agresividad que le permitió obtener el título mun
dial de los welters.
%
.-.
Y qué decir del genial actor de la T. V. y de las autobiografías literarias,
Rocky Graziano. ¿Saben qué decían de él cuando era sólo un aspirante juvenil?:
"No tiene corazón, si no lo pone a usted en apuros se encoge y. se vuelve duro.
Nada bueno hará de él su manager". Estos conceptos duraron hasta su pelea con
Bílly Arnolds, boxeador muy bien considerado de Filadelfia, en el año 1945. "Nun
ca tuve a alguien más sin esperanzas", dijo al día siguiente su second, Whitney
Blmstein, recordando sus experiencias en el rincón de Graziano. Pero ese hom
bre vencido irremediablemente, se levantó de pronto con un golpe terrible de de
recha, que estremeció a Arnold hasta los tobillos, y luego estuvo siempre encima,
como un gato, hasta que ganó. Después de esa noche vino la impresionante se
rie de sus triunfos. Sin embargo, la leyenda de que había algo de conejo en él

pués

lar. Yo

me

Ven

3

tajas

que

la

distinguen

HAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente

en

un

tubo gigante

ÑAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

-
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VIENE DE LA VUELTA

se

que

desvaneció defini

tivamente

c u a n

do

enfrentó a Tony Za
le, por el titulo. Ese
match y los otros en
que debió enfrentar
al mismo rival die
ron por terminado el

asunto,

DESPACHO
RÁPIDO A

PROVINCIAS

ICONTRA REEMBOLSO
Juego volante 3 patas
Bombín acero alemán
Sillín de Vz pista inglés

$ 3.500
780
$
$ 4.200
Te de aluminio
550
$
Té de acero
750
$
Piñón libre
950
$
17
$
Rayos inoxidables
Pedales Vz pista, chicos
$ 1.S50
Pedales Vz pista
$ 1.350
Pedales de goma
$ 1.520
Llanta española
$ 2.540
Masas españolas acero, juego $
2.940
Sillín Vz pista importado
$ 2.185
Sillín paseo pullman
$ 2.520
Cuadro completo con juego
dirección y motor
$ 13.700
.

.

.

más
mucha
gente
debió confesar que se
había equivocado con
un hombre de ring.
No lo olvide usted,
lector. Ningún cobar
de se pone los guan
tes de boxeo.

.

...

Paro

vez

una

y

SIGUEN...
VIENF DE

que

también
cuatro

líneas.

19

de
O

cautela.

abierta
sea,

LA PAG.

posición

una

Magallanes
dispuso de

defensas
En

un

$ 10.000 hay
d.icuanto eipeclal

en

área

error, a nuestra juicio, al retrasar a Barrioa Focchi para las contingencias del área.
sin
vitalidad para, resolver las situaciones, Focchi
Sin fuelle,

currió

en

nuevo

y

lez y Morales. Todos

los
por

equipos nuestros.
ac
lo regular,

túan así. Con

un me

diozaguero adelanta
los defensores de

retaguardia,

pero en
el caso que nos pre

ocupa
ve

el

proceso

se

acentuado, porque

—

embates venidos de atrás encontraron invariablemente un
poco menos que Insalvable en ese bloque ordenado y
dispuesto de manera muy similar al suyo.

muro

Incluso, los delanteros caturros se desdibujaron y ex
hibieron en tal contingencia una notoria falta de recursos.
Al poder entrar a toda marcha, son forwards veloces, in
cisivos y resueltos. Esa es su cuerda, indiscutiblemente.
Llamados a parar el balón, ejecutar un dribbling y sortear
a un rival empecinado, cambian
notoriamente y parecen
otros. Fue justamente lo ocurrido el domingo, ante la en
hiesta disposición defensiva de Magallanes, que no en vano
dispone hasta el momento de la valla menos batida del
torneo. Por eso, entre otras cosas, los hombres que venían
de vapulear a Coló Coló, esta vez no pudieron repetir ni
el cometido ni la proeza. Hubo un rato largo en que Ma
gallanes pareció acercarse al triunfo. Estando uno a uno

como

piloto,

y Barrionuevo

y

opaca

me

presión.

postre trabajó más Martines que Fernández, den
imperante en las áreas. Ya al final
Wanderers tuvo nna ocasión espléndida en que los parcia
les caturros aún no atinan a comprender cómo Riquelme la
malogró. Pero gloA la

hablando.

balmente

decir, tomando en
consideración la la
bor maciza de uno y
otro, y no alardes
aislados, es evidente
es

MALETERÍA O'HIGGINS
Ofrece a su distinguido clientela la afa
mada pelota de fútbol marca

ninguno hizo los
suficientes

que

sentirse

para

perjudicado con la
paridad o aspirar a
una victoria inapela
los
ble. Al respecto,
dos trataron de que
darse con los puntos.
lógicamente, ya que
ésa es la pretensión
de cuanto equipo sale
campo a dispu
tar un encuentro ofi

a un

cial,

pero

por

sobre

anhelo
común.
Wanderers y Maga
llanes dieron a en
tender que también
ios unía otra aspira
ese

ción

íntima y expli
No perder. El
pitazo final fue una
clarinada de alivio
para ambos. Se reti
raron
conformes
y
satisfechos. Una fe
cha más sin. conocer
los
desencantos de
un revés. Pero el áni
mo
del
espectador
cable.

imparclal
ser

no

podía

el mismo, porque
sus partes ni
todo el espec

ni

en

en

su

táculo correspondió
su

puntaje,

tativa

dencia.

y

su

a

18 coicos...
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
18 cascos

$ 1.250
$ 1.580
$ 1.780
$ 2.880
$ 2.980
$ 3.780

-

-

-

-

-

445
Con hebilla, distinf. tamaños $
Con acolchado
$ 485
Medias lana gruesa lisa o listada $
480

_

SLIPS ELÁSTICOS:

N.°1,S 680

N.°2,

$ 780

N.° 3

Medias,
sas o

$ 650
lona extragruesa,. Iilistadas

z

*

-an
"u

-

-

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL
12
18

cascos

$4-200

cascos

$ 4.500

-

-

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN El DIA

MALETERÍA O'HIGGINS

expec

trascen
JUMAR
su

B.

O'Higgins 2678 Casilla 4690 Santiago

OCINA

SAN DIEGO N.° 2—

$4.100
N.°1
N.° 2
N.° 3
N.° 4
N.° 5

PANTALONES FÚTBOL

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

en

tro de la relativa calma

Í^°
VA
LA
—

produjo

no

dia cancha lo que suele rendir frente al arco. Teniendo a
Soto, que es hábil y laborioso, Magallanes bien pudo ade
lantar a Barrionuevo para que auxiliara al menos a Focchi,
dos o tres hombres de
que en vano se sacó varias veoes
encima con su dribbling elegante y exacto. Llegado el mo
mento de rematar, le faltó un compañero más cercano o,
simplemente, no tuvo energías para hacerlo. Y así malogró
Magallanes veinte o veinticinco minutos largos de blanda

cómo

lásquez. En la otra,
Sergio Valdés. Go
doy, Claudio Gonzá

un

dejar solo

perdió

se

méritos

ni. en vano el año pasado
Bozzalla es zaguero auténtico
jugó toda la temporada de back-centro—, y Godoy extre
mó sus precauciones en el sentido de no avanzar más allá
de su zona ni de la línea imaginaria impuesta en las ins
trucciones. Wanderers no pudo, entonces, sorprender a Ma
gallanes como lo hizo con Coló Coló, porque esos rápidos

,

soltura y

zalla, Sánchez y Ve

con

ARTURO PRAT 740

en

rres

estaban Coloma, Boz

do y otro confundido

compren mayoral do

pleno segundo tiempo, el elenco albiceleste avanzó
llegó con facilidad al área. A esa altura, To
alero derecho;
ya estaba abierto definitivamente como
Soto, de entreala, y Focchi al centro. Pero Magallapes In

y

con

hasta

persistía,

-

FONO 66665

-

-

Simón Guerra, un gancho izquierdo pesado, demoledor, que
iba minando las energías del contendor hasta aniquilarlo.
Simón conquistó la corona en una pelea con Carlos TJza
beaga. que ya estaba muy disminuido en su capacidad pu
gilística. Y. antes de que el arbitro suspendiera el comba
te, declarando vencedor a Guerra, "El Botija" había su
frido 13 caídas.
Las armas de Mario Salinas eran tan sólo su habili
dad y sus conocimientos. "El Maestrito" nunca fue fuer
te, y. sin embargo, derrotó, gracias a sus recursos de pu
gilista cerebral, a livianos de fuste, como Gabriel UHoa.
Osear Francino y Arturo ^Miranda, por nombrar a los me
jores. Carlos Silva basó siempre todas sus posibilidades
sobre el ring en la potencia de su gancho izquierdo. Y Au
gusto Cárcamo, el actual campeón, en su defensa, su vi
vacidad y sus conocimientos.
CUANDO ERASMO

Martínez defendió

su

corona,

se

un hecho bastante curioso. Erasmo era un exce
lente boxeador técnico, y su rival, Antonio Fernández, ya
empezaba a mostrar su inteligencia de boxeador. Sin em
bargo ,1a pelea se efectuó, más que todo, porque los dos
sran poco cotizados: no le interesaban al público...

produjo

EN LA LISTA de campeones de Chile de peso liviano
nay figuras de extraordinario relieve. Sin embargo, falta
debe estar entre los más grandes pugilistas que
produjo América del Sur. Y que era liviano. Ustedes com
prenderán que hablo del Tani. El iquiqueño, sin haberse
presentado jamás en Santiago, se fue a los Estados Uni
dos; allá llegó a disputar con Jimmy Goodrich la final de
la selección organizada para llenar la vacante dejada por
Benny Leonard. Hubo otros livianos, que, siendo buenos
a las derechas, nunca llegaron a poseer la corona. Entre
ellos, será necesario citar a Juan Beiza, "El Pequeño Co
loso", gran rival de Vicentini hace treinta años. También a
Domingo Osorio y Filiberto Mery. Es que cuando ellos
actuaron había otros mejores aún.
uno, que

LA CORONA DE livianos ha cambiado de dueño en el
en cuatro ocasiones. La primera dé ellas, cuando
Vicentini derrotó, en el Coliseo, a Manuel Sánchez. Des
pués, en esa pelea que Fernandito le ganó a Erasmo Mar
tínez. Y las otras dos ocasiones son recientes: Carlos Sil

ring sólo

va

pue
de iniciarse la historia
de los campeones chilenos
de peso liviano con Manuel

DEFINITIVAMENTE,

HABLANDO
Sánchez.

Oficialmente

ten

dremos que convenir en eso. a" pesar de que antes de Sán
chez debe haber existido alglún púgil con ese título. Ma
nuel era, allá por el año 11, más o menos, campeón chileno
de peso pluma. Domingo Ramírez, al retirarse del ring,
entregó al joven peleador su cinturón nacional, y éste lo
defendió con brillo siempre. Pero después subió de cate
goría, y, les respondo, cuesta señalar la fecha exacta de
la coronación de Sánchez como campeón de livianos. Se le
otorgó el titulo la noche que. en el Teatro Circo Indepen
dencia, venció a John Cadett. Defendió su cetro frente a
fue a
debe haber sido en 1914
los mejores del país, y
Montevideo y allá conquistó el cinturón de campeón sud
—

americano, al'

—

Willie William, un norteamericano
nacionalizado uruguayo. Sánchez fue campeón durante unos
diez años. Y perdió la corona cuando Luis Vicentini lo
noqueó en siete rounds, en el ring del fenecido Teatro Co
vencer a

liseo.

DE

arrebató el cetro

livianos
de Chile?
Manuel
Comenzaré
por
Sánchez. Este tenía sus clá
sicas y chilenisimas "tupi
das". Se lanzaba sobre el
rival y lo llenaba de golpes.
peones

Pegaba
pero

que

con

con

poca
tanta

violencia,
velocidad.

no daba margen al con

trincante ni para armarse.
Manuel Sánchez peleó a su
modo, no tuvo estilo perfec
to, nadie le enseñó a boxear.
Era puro Instinto, pura con
Vicentini.
natural.
dición
¿quién no lo sabe?, era due
ño de un recto derecho ex
"La
derecha
traordinario:
más potente del mundo en la
división de livianos". Erasmo
buena
su
Martínez tenía
técnica. Fernandito. su in
al
un
izquierdo
y
teligencia
hígado de temible efecto.

Mario

LIVIANOS..

Salinas, en el Caupolicán, en
una pelea en la que los afi
cionados
se
hondamente
con la

tan
cionados

sintieron
e m o

derrota del "Maestri

to", que se olvidaron de aplaudir al nuevo campeón. Y lue
go el mismo Silva lo perdió frente al actual campeón, Au

gusto Cárcamo.
DE LOS SIETE campeones chilenos oficialmente re
conocidos en la categoría, tres nacieron en Santiago: Ma
nuel Sánchez, Antonio Fernández y Mario Salinas. Dos en
Talca: Simón Guerra y Carlos Silva. Uno en Chillan: Luis
Vicentini. Y uno en Osorno: Augusto Cárcamo.
Sánchez, nunca peleó con amateurs; Vicentini fue cam
peón de Chile de peso medio mediano; Fernandito, cam
peón chileno y sudamericano de plumas; Guerra, campeón
mínimo de novicios de Santiago; Mario Salinas nunca
intervino en campeonatos amateurs; Silva actuó en los
torneos nacionales por Universidad de Chile y por Pedro
de Valdivia, pero no llegó muy arriba. Y "Pacuto" Cárca
mo
fue subcampeón chileno de peso pluma, y obtuvo la
misma clasificación en Buenos Aires en los Juegos Pan
-

americanos del 51.

¿CUALES fueron las ar
preferidas de los cam

mas

a

,EDRITO Quar-

tucci, el

cono

cido artista argen
tino de teatro y

cine, fué boxeador
en
su
juventud.
Era un muchachi
to endeble, y. del

gaducho y, para
fortalecerse, buscó
el deporte. Y llegó
a ser campeón ar
gentino.
Asistió,
los
defendiendo
prestigios del pu
gilismo de su patria, a los Juegos Olímpicos de París
en 1924 y, como profesional, llegó hasta a pelear con
Luis Rayo. Cuenta él mismo sus comienzos, que encie

Por

£)

rran

una

enseñanza.

gran

Resulta

que

en

una

tuvo que regresar a su casa hu
millado y lleno de machucones.
Entonces pensó en el boxeo y

,s<#

cues

V§ic?S??s

"**

fue al club Internacional, don
liacía clases Pepe Martínez,
profesor de aquéllos años. Lle
gó allá y expuso su problema:
Quiero ser boxeador
dijo
para pegarle a uno que me dejó

dia a día.
audiciones

dial,

.

una

habló

Se

de

las

que

sivos. Y como la comida era
Juan

.

que,

deportivas podrían po
pularizar algunos "slogans" alu

se

mal

la con

radios, se debiera mantener en
cendido el fuego del entusiasmo,

un

—

a

cuestión nacional,
todos deberán colaborar para que la fiesta resulte, ma
ravillosa y perfecta. También los periodistas formarán
parte de una comisión, la de propaganda. Y, a propó
sito de esto, se habló de que, tanto en diarios como en

de

—

llegó

se

de
clusión
siendo esta

Pancho Alsina

tión personal con un fulano, és
te lo había golpeado y Pedrito

muy
Y

sensatas C~-=S

O muy

la comida que,^*^
invitó a la prensa
del
el
Comité
Mundial del 62. Y
en

un

y se lo dio

—

"Con
dos".

.

Pepe Martínez, el profesor,
respondió muy tranquilo :
Aquí cobramos diez pesos por
mes, adelantado,
porque algu
nos, después de la primera lec

cor

no
faltaron las bromas.
Goñi, entonces, escribió en
su
"slogan" colocolino
papel
a

Lucho Meza. Decía:

Muñoz hasta el sesenta y
Meza le respondió con\

Y

otro, muy magallánico: "Con

le

hasta el año dos mil'

Pemil

—

ción,

vienen más...

no

Pero

tiéndalo bien, aqui enseñamos

boxear,

no

a

vengarse
—

#

Jorge
CUANDO
Magallanes
a

tero

.

.

CUANDO
gresó de

a

.

y

—

en

—

—

—

igual

que

en

si

primer tiem

po...

Total, entraron a la segunda etapa. Jimmy Pinto to
una pelota, se corrió por su ala, burló a dos riva

mó

les,
dio

fué

se

pase

un

al

centrodeGol

lantero.

Magallanes.
tieron

y,

al

de
Par
poco

otra vez se
Pinto por su
de
nuevo bur
ala,
ló a medio mun
do y,
ya en el

rato,
fué

área, le entregó la
pelota al insider,
para que hiciera
el gol. Dos juga
del wing y
das

ganó

Magallanes

por dos. a uno. Y
el muchacho, que
había sido un fra
caso en el primer

tiempo,
formó

se
en

—

,

cam-

conquistado
presentó en

sudamericano

Montevideo

se

en
noviembre de 1914,
el Teatro Circo Independen
al inglés Harry
Levy. Hicieron los dos púgiles un
match bravísimo de , diez rounds
y, cuando sonó el gong que daba por finalizado el último round,
f
AA*w&~r parte del público se abalanzó al
ring sin esperar él fallo, enloquecido de entusiasmo. Tan
to, que ni el propio Sánchez supo cuando se encontró
sobre los hombros de sus partidarios. Y, con él en an
das, los fanáticos salieron a la calle y, entre vivas es
truendosos, desfilaron por la Avenida Independencia/
mientras el inglés, sólo, en un rincón del ring, no ha-\
liaba qué hacer y miraba para todos lados, sorprendi
do. Por su parte, el referee daba vueltas por el cuadri
látero sin encontrar a quién decirle quién había sido
el vencedor.

cia enfrentando

.

Se
ser

produjo,
único

.

pues,

en la
emitir

un

caso

historia del

que,

boxeo

se

me

ocurre,

chileno:

el

debe

arbitro

fallo, que daba como vencedor al
campeón chileno, al día siguiente, en los diarios.

tuvo

que

su

aden

suavecito, le

tro y,

el título de

en

un

sigue jugando

su

con

público,

Orth entrenaba
de pun

jugaba

un

Pero

venía

peón

—

muchacho que, en los
hacía de todo.
fenómeno. Pero llegaban
los partidos y, para él, la pelo
ta se ponía cuadrada. No embo
caba una el pobre y Orth estaba desesperado. Lo acon
sejaba, se enojaba, lo obligaba a entrenar más. En fin,
no
había caso. Jimmy Pinto
que así se llamaba el
wing
seguía siendo un crack en los entrenamientos
y un novicio en los partidos. Una tarde jugaba Ma
gallanes en Playa Ancha y, finalizado el primer tiem
po, perdía por uno a cero. Jimmy, como de costumbre,
no acertaba una. Llegaron los jugadores al camarín y
entonces Orth se acercó al puntero y le dijo:
Tú, m'hijito, estás jugando muy bien. Tienes que
seguir así, porque llegarás a ser el mejor wing de Chi
le.

Sánchez re-,
viaje a Francia 4

Manuel

entrenamientos,
Era

*

—

en

trans

el

me

jor jugador de la

estaba

SEarrollando

des

la

de
sufi
ciencia de Augus
to
Cárcamo
la
noche del viernes
en el Caupolicán y
el osornino traba

prueba

jaba liviano con
el campeón ama
teur

Manuel

Al

Es claro, no
emoción ni
cambios
de gol
varez.

había

Entonces sa
la galería

pes.

lió

de

una voz

aflautada

y estridente
decía:
—

que

/ Radie-patru

lla, radiopatrulla!
¡Aquí
dos
hay
hombres
pelean
do!

X.^

^y\

V_¡5^/

El hombre educado tiene la
tendencia natural

a

elegir

siempre lo mejor.
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tantas veces, los proyectos esbozados sólo quedaron en
eso, en esbozo. íbamos a tener un receso de cuatro fechas,
entre rueda y rueda, para dar oportunidad a las selecciones en
preparación de tener apretones serios. Iban a ir al Paraguay,
iban a recibir en casa a los argentinos
ya fueran los seleccio
nados o el equipo de Racing
y a los checoslovacos. Por las
razones de siempre
negligencia en la confección de la progra
mación, intereses de los clubes, etc.
ya este receso se redujo
a dos fechas. Y de todos los compromisos en
carpeta sólo hay
uno a firme: el que afrontará nuestra selección "A" con el selec
cionado de Checoslovaquia. Un solo partido para un solo equipo.
Es decir, queda una fecha disponible para las dos combinaciones
nacionales y dos para la llamada "selección B".
Por estar en plena competencia, los trabajos hechos con es
tos equipos no han pasado más allá de ser muy ligeros, muy por
encima. Tal es así, que hoy en día ninguno de los dos entrena
dores sabe a ciencia cierta cuál es la alineación de sus respectivos
cuadros. No tenemos, como otras veces, una base formada, a la
que sólo se agregan los rellenos. Pues bien, eso deberla hacerse
por lo menos en esa fecha libre del 19 del presente: ver a los dos
equipos seleccionados ante rivales diferentes. ¿Que dónde están
esos adversarios? Se malogró la oportunidad de traer grandes
equipos o 'de ir a enfrentarlos en sus canchas. Todavía podrían
presentarse conjuntos extranjeros de menores pretensiones, que
siempre están dispuestos a exhibirse en nuestro Estadio Nacio
nal, como serían las selecciones de Mendoza y de San Juan, por
ejemplo. Y hay otra posibilidad. La de recordar viejas contien
das, que llegaron a tener gran aceptación en el público: las de
las selecciones metropolitanas
esta vez profesionales
con los
seleccionados zonales. No nos parece que costaría mucho traer
a un combinado del Campeonato Regional de Concepción
o al
gunas selecciones del norte.
Antes de jugar con los checoslovacos, el seleccionado "A"
debe jugar otro partido. La selección "B" no debe perder las
fechas que tiene a disposición. El confeccionar dos selecciones
con debida anterioridad fue hecho con miras a mantenerlas en
actividad constantemente e irlas preparando con tiempo para
cuando tengan que afrontar campeonatos, como el próximo Sud
americano de Lima. Esto nació a raíz de lo sucedido en México,
donde quedó en evidencia que era necesario ir a la renovación
de valores en el plantel internacional
y a una política más

COMO

—

—

—

—

,

—

—

previsora.
Si, aunque reducidas por diversos factores,
subsisten, deben aprovecharse al máximo.
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distribuye

en

todo el pa.s y

e

LOS

culpables

han

sido

DESDE ID BLTÜRR

castigaLargas sus
pensiones
para
algunos, más cortas para otros. Pero, desgraciadamente,
esos
castigos no remedian el mal ya hecho. Los daños
morales siguen en pie y cuando el arbitro Danor Morales
sale a la cancha para dirigir un partido de fútbol, el in
gos.

sulto surge desde los cuatro costados del estadio. Insistente,
malvado y anónimo. Eso no lo remedian los castigos.
Yo no sé si Morales es un buen o un mal arbitro. La ac
tuación de los jueces de fútbol siempre será discutida y

dirán de ellos muchas cosas. Justas e injustas.
pan de cada día. Pero este caso es diferente. En
en
este partido
el daño que hicieron los que
Rangers con Everton echaron sombras sobre la so

siempre
Eso

se

es

este
de

caso

briedad del referee fue mucho más allá. Incluso, más
allá de la actuación profesional del perjudicado. Por
que no .es sólo. ese grito que llena el estadio las tar
des de partido y que lo abruma y desconcierta. Es
también la mirada socarrona en la oficina, la
duda de los amigos, la desconfianza en el ba

LOS

Pero el domingo en
la tarde habían cambiado la leyen
a Santia
da. Decía : "Volveremos

"¡Volveremos!"

...

go"

paseo de la

plicó

ganar

otro.

primeros

en

pedir

entradas de favor
serán los diputados
que votaron
tra.

noche
si Salvia
pega tan fuerte.
A ver si es ca
paz de derribar

ESTA

en con

SE quejaba un
hincha wanderino:
fuimos en micro
de
Valparaíso a
ver
Talca
para

veremos

paredes.

UNA pregunta:
¿Con quién le toca empatar este

domingo

a

Magallanes?

PRÓXIMA moción del delegado de
San Luis.

Jugar tiempos

CACHUPÍN

Mil
quinientos
socios llevó la Ca
tólica a La Serena.
lástima que se le
olvidó llevar equipo.
TORRES
tró

en

bién

son

equipo

el partido
dió.

se

.

y

suspen

Ojalá

nos

HA llovido tanto

Talca, que

en

sería

raro

que

no
a

le casti
ahora el cli

Rangers
guen

hu

biera sucedido (o
mismo a nosotros
le respondió uno de
la Católica.

—

EL

buenos.

ma.

.

—

demos

Rancagua
los
que
pemiles
santiaguinos tam

—

nuestro

de 43 mi

nutos.

perder.

ES seguro que
cuando comiencen
los
partidos del
Mundial del 52 los

sus

—

por

o a

limpia

conciencia de

uno:.

.

—

ESTARÍA bueno que, de una vez
todas, Magallanes se decidiera a

plaza comentó

¿Vieron a esos tres que acaban
de pasar? Me son totalmente desco
nocidos
le ex
Deben ser de La Serena
.

y

pura

PANCHO ALSINA.

—

.

la

amargan

hijos, en¡ el colegio.
Quienes lanzaron la gratuita imputación no pensaron
de las propor
en el mal que hacían, no se dieron cuenta
ciones de su ligereza. Por muy severos que hubieran sido
los miembros del Tribunal de Penas, nunca el castigo ha
bría llegado a estar a tono con el daño causado. Porque
ellos, una vez que cumplan las suspensiones, seguirán igual
arbitro tendrá que aguantar
que antes, y, en cambio, el
las consecuencias de la torpe imputación, quién sabe por
ardor de la lucha, hacen
el
La
cuánto tiempo.
pasión,
muchas veces que jugadores y entrenadores pierdan el
control y cometan faltas múltiples. Pero nunca se ha
ci
bía llegado a lo que sucedió en ese encuentro ya
su
tado. Los culpables no pagarán con suspensiones
encar
las
falta. Serán sólo sus propias conciencias
gadas de señalarles la pena.

a forfo'tof

micros

llevaron a
La Serena a los
la
hinchas
de
lleva
Católica
ban el ya clásico
que

rrio,
las bur
las
que

domingo

a

mediodía La Sere
na estaba llena de
hinchas de Univer
sidad Católica. Fue
el
por eso que en

CONTRA lo que
se

podría

es

"papaya"

en

creer,

no

ganar

La Serena.

COMO cambiaría
Green Cross el par
tido que le ganó ai
Hayduk, por dos
puntitos locales.

'

El fervor deportivo se. observa en cualquier parte, porque el aficionado y el hincha no saben de distingos. En los estadios, en la calle, en los trenes, en todas partes su entusias mo es el mismo. Y esa llama es la que ha llevado al deporte

!

nuestro por

'

la ascendente senda

"jl/TE escribe un lee-a
tor. Se refiere
los temas y comentarios
relacionados
con los acontecimien
tos que conmueven al
deporte chileno. Una
carta humilde, senci
lla, bien escrita. El
mundial de

basquet
fútbol, el

en

que

se

encuentra.

considero que la ayu
da vendrá de arriba
qué felizmente no
será necesario llegar
y

mam

bol y el de
estadio techado y el otro, los proyectos de fin andamiento
y la febril actividad que ha remecido los cimientos orga
nizadores y sentimentales de toda la familia deportiva. Es
un obrero sureño. Para ser más preciso, de Puerto Montt.
Y en renglones que no deben ocultarse, dice asi: "Me hago
eco de sus palabras, no
como
un medio de sobresalir o
hacer noticia, sino que cuadrándome como un soldado al
de
Y
llamada.
he decidido aportar mi modesta co
toque
laboración, que consiste en enviarle todos los meses, y has
ta 1962, la suma de quinientos pesos para el mundial de
fútbol. Si por causas ajenas a mi deseo no pudiera cum
plirla, ahí están mis tres hijos, a quienes he puesto en co
nocimiento de esto. Mandaré el dinero a partir de agosto,
para que usted lo haga llegar a las autoridades respec

tivas".

¿Cuántas veces he leído esta carta? Ya perdí la cuen
ta. Mejor dicho, la herhos leído todos. Periodistas, 'repor
teros gráficos, dibujantes, amigos, todos. Y la reacción
es unánime. Qué hermoso. Digno de nuestro pueblo. Nadi2
conoce a León Robbe. ¿Quién es? El mismo lo dice. Un
obrero. Un simple obrero de la administración del puerto
que vive de un jornal y que, pese a ello, ha estimado con
veniente desprenderse de quinientos pesos mensuales para
que el estadio nuevo se levante y Chile cumpla lo que pro
metió a la faz del mundo. Pese a los últimos tropiezos.

León

la erogación popu
lar, o al sacrificio
personal. De una u
a

otra

manera

deres

los

po

públicos deben
cualquier

postergar
sacrificio

como

el de

Pero, conviene destacar su caso, porque esa
gesto que llega a lo hondo y argumento ex
de muchas cosas. Esta carta espontánea y hu

Robbe.

promesa

plicativo

es

es
todo un símbolo. Un símbolo de lo que es el
nuestro cuando siente íntimamente un anhelo o
amenazada una aspiración. León Robbe es uno de tan
tos. Se les encuentra a cada paso, porque existen en to
das partes. Y gracias a ellos el fervor se mantiene y el
mana

público
ve

deporte
apretuja

progresa.

La

masa

sufrida

y

anónima,

la

que

se

en los tablones y sufre junto a un receptor, la
desafía el frío o la canícula, y espera pacientements
en ventanillas y puertas, la que se agolpa en las estaciones
y siempre quiere invadir los vestuarios, la que se desve

que

la y palpita por
de que el fútbol

un
se

domingo alegre,
haya convertido

es

en

causa
una

y

resorte

necesidad

y

que1 a Chile le hayan otorgado la sede para una cita mun
dial. En el fondo, la victoria de Lisboa nos pertenece a
todos. La familia es grande y sabe de muchas ramas. Pe
ro, el tronco es el pueblo. Y son esas raíces de auténtica
extracción popular las que han obligado a los poderes

públicos

a

preocuparse por

vez

primera,

con

dicación debidos, de proyectos y sueños que

el celo y de
nunca

los in

dirigentes y cronistas luchamos con fe y atisquietaron.
bamos el horizonte con optimismo, es porque sabemos que el
JUMAR
cuenta con un respaldo admirable.
chileno
deporte
Si

De

ENERALMENTE^
CiHos
apodos resul
acertados; hay
algunos que son ver
creaciones
de ingenio, de agu
deza. Conocí una vez
un chico al que lla
maban "Pan por s'ia-

tiene. La expre
sión juvenil que cap
tó el lente muestra
que

sin embargo al crack
de Wanderers tal co
mo es. Un joven ale

ca"..., y, mirándolo.
era
imposible negar
acierto. Sin em
bargo, el cartero que
repartía la corres
en
la
pondencia
Avenida Independen
cia, de Valparaíso,
cuantos
unos
hace

llamaron

concentrarme

¡Cómo

Y

cesitaba
para

saber nada con el
fútbol. Nosotros te
nemos

de
ese

en

atendemos entre
mi hermano mayor y
así es que todos

ra

yo,
los

hay cosas
cartas,
firmar,
facturas, pedidos de
mercadería.
Bueno,
entre un montón de

cumple

esos

profesional.
Muchas

nunca a ju
wing, porque
puesto se de

más, porque

mos
no

entreala

tuvo

porteño

Jesús Picó

que

de fútbol

destruir varias barre

importantes. Pri
la
oposición

mero,

Ocurría

paterna.
libros, y

_

se

con su
es

dinamismo desbordante y su sentido
vigoroso cerebro de Wanderers.

el hábil y

arrastraba más que los
mirar con buenos ojos esa
le tin
del wing, que nunca

fútbol

el

que

en~~casa río

podía

vino eso
mas subjetivas.
có bien" a Picó. Más tarde otras cosas ya
Por ejemplo, a los 17 años se encontró siendo figura po
el auto de la casa..., en
dinero;
manejaba
pular, ganando
a
tentaciones muy humanas y muy fácües de desviar

Después

desviación.

fin,

Ya

cualquiera.
que

que está

se

en

iremos viendo

oponían

vías de

a

ser

la

cómo

se

esas

superaron

plena formación de

un

ba

jugador

escasísimas

excepciones,

comunes

a

todos.

...

Estadio Español,
ceses

de

cia y

sus

Los amigos, los cabros de Independen
alrededores. El embrujo, el de todos, la pelota de

Valparaíso.

todos
fútbol, y después. Wanderers, señuelo atrayente para
los niños de nuestro primer puerto.
en
que empezó a
Haciendo recuerdos, Picó concluye

a los
siete u
lugar fútbol —si podía llamarse "jugar"—
la sangre, en la cabeza
ocho años. Se le metió el virus en

el alma.
El primer inconveniente
rando esos tiempos—. Pasaba
pando" y eso no les gustaba
de
llones llegué hasta 4.? año
más. Tal vez sea de
no
v

■

en

me

lo tuve en casa
dice, año
de curso, pero siempre "ras
nada a los viejos. A empe
humanidades. Y ya de ahí,
—

lo único que he hecho que
Pero hacía tiempo que el fútbol
que arrepentirme.
distraía de todo lo demás. Era alumno de humanidades

quise

icnga

en

oí

Valpa

sería

nunca

un

era

muchacho

un

tenía
variados
que
motivos a su alcance
para hacerse la vida
grata y cómoda. Picó

explica estos comentarios:
El cambio brusco de ambiente me perjudicó. Salien
do del colegio me sentí "con las riendas sueltas", me sen
tía hombre importante, por el hecho de jugar en primera,
de aparecer en los diarios, de oir hablar de mí, de ser
invitado frecuentemente a fiestas; creo que esto le debe
pasar a todo "cabro" de 17 años en la misma situación,
¿no te parece?... Por eso se hacían comentarios adversos,
que después de todo resultaban razonables... Pero eso ya
—

Todo tiene su edad, y al fin uno madura; ya no me
tientan las fiestas, ya no les doy irnportancia a las ala
banzas, ya no me preocupa que hablen de mí. El fútbol
me gusta cada día mást pero ahora tiene otro sentido. Me
siento más responsable. Hasta cuando manejo el auto: no

pasó.

notable.

comienzos de un
los
La canchita que estaba
futbolista son
de compartir
cerca de casa, la necesidad social de convivir,
misma edad y del
•-■ustos y distracciones con gente de la
y esa atracción universal
mismo ambiente, el colegio
Pico fue el
de la pelota de fútbol. La cancha de Jesús
Fran
en Recreo. El colegio, los Padres
Salvo

veces

decir

"a
ser

.

gran jugador, porque
"no le interesaba el
aludía
fútbol".
Se
tácitamente a su po
sición holgada, a que

campo para organi
zar, para construir.
Para llegar arriba,

el laborioso

.

esa

raíso que Jesús Picó

hay

no

metimos

autorización. Así,
la mala",
pude

acos

se

no

.

papeles para la

firma

su pre
Por
eso

'

lo que hacen los de

rreras

días

que

pende demasiado de

ras

tienda en
que aho

una

Valparaíso,

con

dilección.
mismo

y

.

mento y,

ne

autori

una

de mi padre
comprometer
él no quería

zación

muy bien, porque es
la que está de acuer
do con su tempera

gar

edad,

de

menor

construir.

que

era

como

Porque,

me,

los
sabes?

en

costó fir
contrato!

me
ese

mar

una

que encuentra a
alcance. Polilla es
sinónimo de destruc
ción, en sentido fi
gurado. Ya ven uste
des, al insider de
Wanderers no le vie
ne el apodo. Picó es
la antítesis de lo que
.sugiere la palabra.
Será travieso, pun
zante como la larva
su
del
caso,
pero

tumbró

¿Y

estudios!

su

es

me

firmar mi
de

a

primer
jugador profesional...
¡Qué iba a poder

lo

función
Función

su

contrato

destruye

larva

cuya

cuando

todavía

nocturna

mariposa

en

destino.

se
años,
equivocó.
Porque le endilgó a
Jesús Picó el mote
es

confiado

gre y

el

"polilla"

el

buyen, como a mu
chos, más edad de la

daderas

"El Polilla"...

en

Picó
le atri

Jesús

a

generalmente

tan

de
la

tanto verlo

fútbol,

paso de
camino
.

los
.

40

kilómetros

en

la

ciudad

y

de

los

80

en

.

Debo poner una cara extraña, como de quien no sabe
a cuento
de qué viene lo que le están hablando, porque
Picó se ríe y me explica:
—Has de saber que el automovilismo ha sido otra de
mis pasiones. Los Picó tienen fama de locos para manejar.
Un cuñado ha ganado dos circuitos para carrozados, uno
en Playa Ancha y otro en el Parque Cousiño, de Santiago;
mi hermano mayor ha sido copiloto; habría sido yo, de no
estar el fútbol por medio. Bueno, ya ves, hasta esa "locura"
Es claro que debe influir también un
se me ha pasado.
"decreto" que dictaron en casa: "El que rompe, paga"...

ESTA EN

UN

MOMENTO FELIZ

CON SU

EL

CRACK

EQUIPO, JUGANDO BIEN

Y

rompíamos.,

nosotros

Todavía no salía del colegio
mando ya se encontró ju
gando al lado de valor e.r.onsagrados del fútbol. Es
te fué un buen trío centra:

te

lo aseguro.
años
Hace
que
estoy
viendo jugar a Jesús Picó.
..

de

juveniles

los
Wanderers.

Desde

Lo

de Wanderers, Picó. Félix
Díaz y josé Fernández. Pre~
risamente, en la actualidad
Picó está haciendo en su

jugar,

veo

contacto más o
menos directo entre juga
dor y cronista que le agra

tengo

ese

equipo lo que muchas

da y le interesa ese juga
dor. Por eso puedo asegurar

ha

se

que

operado

transformación
del
sonalidad
porteño. Casi

aprecio

una

un

esa

hablemos de este
hasta que no
Picó
d i c e
;
termine
nuestro cuadro es muy jo
vir
ven, y eso, que es una
No

—

muchacho
diría que
madurez, una
la

superior
jovencito de 21 años.
sorprenderá
a

sensatez

campeonato

no,

A

también

"ficha"

la

aquí

nació

en

en

filo si las
caran.

bastante a un jugador se
pierde la noción del tiem
po transcurrido. Pero he

lo
ha

mí.

de Jesús
Recreo, el

convertirse

puede

tud,

la
insider wanderi
ve
se
cuando
porque
del

Picó:

—

—

de

muchos
edad

y

conducir.

la per

en

ve

ordenar

Félix:

hizo

ces

de doble

arma
se

cosas

Podría

compli

sucedemos

personalmente, me
pasado muchas veces a
Si empiezo bien un

que,

20 de abril de 1936. Es de

cir, apenas hace tres me
ses cumplió los 21 años. Lo
en primera a los 17, en una de
que sucede es que debutó
lantera de puros "cabros": Riquelme, Picó, Garay, Palacios
Peña.
y
;
Siempre me pareció que Pico era un insider típico,
ahora ya las mostraba desde
porque las cualidades que luce
enorme resistencia,
juvenil. Le gusta el trajín, tiene una
toda la tarde,
puede correrse la cancha de punta a punta
.

pelota en la defensa y llegar al otro lado para
Siempre pensé que debía tener un par de
pulmones de repuesto en el camarín, para el segundo
tiempo.
—me pre
—¿Te acuerdas de que antes era goleador?
gunta ; pero parece que se me perdió la brújula, porque
más llegar
cuesta
es
Claro
dos
hice
que
año
sólo
este
goles.
de probar
a la otra área, ahora hay menos oportunidades
varios
el
en
que
hay
equipo
puntería... Y, por último,
no
pueden hacer goles... Pero "me como el buey" por
hasta
la
es
meter
lindo
lo
pelotita
acertar más, ¡con
que
el fondo! Por eso recuerdo con especial cariño dos parti
contra Santiago Morning, en El Tranque, que
dos: uno
ganamos 4 a 2, y yo hice dos goles macanudos; y otro con
tra Green Cross, en el que me salió una jugada "de pelí
cula"'; me fui por el lado derecho dribleando; parecía que
los defensas se quitaban del camino, y llegué hasta- donde
Jaime y lo dejé parado... Pura suerte, es claro, porque
esas cosas salen una vez nada más... Pero estoy contento,
porque del fútbol me gusta lo que estoy haciendo ahora:
trabajar, tener la pelota, construir juego. En esto tengo
un competidor terrible en Dubost, que también quiere te
ner el balón y también le gusta correr como malo de la
cabeza..., igualito que yo.
Una sola vez, desde que ascendió a primera, ha estado
fuera del equipo. Fue una tarde de mal recuerdo, en 1954,
la

sacar

tirar

al

arco.

.

.

—

a nadie le salió nada. Vio entonces obscuro el por
venir; pero la llegada de José Pérez le aclaró el horizonte.
El "Gallego" sabía lo que tenía y lo ha aprovechado. Otra

cuando

que se nubló su estrella fue cuando lo pusieron
wing, porque lo encontraban demasiado "tierno" para
papel de nexo que entraba en sus características.
vez

de
ese

confiesa Picó
impaciente en la cancha
un poco ligero de genio, y me aburría parado a la orilla
de la cancha, interviniendo una vez que otra, cuando al
insider se le ocurría. Me amurraba, y entonces los demás
Esa fue otra de las
me gritaban. Y ahí me iba abajo...
cosas que aprendí a dominar, el genio, y a entender que,
si jugadores más experimentados y de más edad que yo
me llamaban a terreno, estaban en su derecho, y yo tenia
que obedecerles. Es lo mismo que les digo a los "cabros"
—

Yo

de ahora.

—

soy

.

—

,

.

equipos de Wanderers, Picó recuerda esa
Riquelme, Picó, Geronis, Fernández y
Díaz, como la mejor en que ha jugado. Después viene esta
de ahora: Riquelme, Picó, Tobar, Moreno y Hoffmann, a
Hablando de

línea

delantera

de

la que le falta un poco más de madurez no más para ser
tan buena como la otra.
1956 es un año feliz para el joven wanderino. Ya ven
ustedes dónde está el equipo. Pero, sobre esto no quiere
hacerse muchas ilusiones, porque, mientras más se haga,
más duro puede ser el costalazo.

PORTEÑO: ARRIBA EN LA TABLA, INVICTO
Y LLAMADO A LA SELECCIÓN.

Riquelme, Pico,

Tobar, Moreno, Hoffmann.

el

actual

ata

puerto. Es una línea a la que le falta
sólo algo de aplomo y madurez para rendir mucho más.
En ella, Picó es el cerebro. En el equipo entero se disputa
ese calificativo con Jorge Dubost.
que

del invicto

del

sale todo; pero si entro atravesado, no me
me
compongo en toda la tarde.
Hay otro motivo de satisfacción este año para Jesús
Picó. Es seleccionado nacional. Analizamos sus posibilida
des, y llegamos a la conclusión de que bien puede ser
titular en cualquiera de las dos selecciones. Porque éntre
los insiders derechos, fuera de Hormazábal, ante quien Picó
es el
primero en sacarse el sombrero, los demás, en el
mejor de los casos, están en un mismo plano con el porteño.
Es un muchacho feliz, por lo que le ha dado la vida
y lo que está en vías de darle el fútbol. Está todavía a
tiempo de aprender muchas cosas, de perfeccionarse, eli
minando algunos vacíos de su juego. Por ejemplo, él mismo
reconoce que "no cabecea ni en ios velorios", pero se aplica
a mejorar en este aspecto tan importante para un hombre
de media cancha. Lo tiene también obsesionado eso del
tiro al arco.
Me dedico especialmente a practicarlo en los entre
namientos
dice
; ahí tengo de casero al "Gallego" Mar
tínez; las emboco todas; pero llego a los partidos y parece
se
me
hubiera
que
perdido la brújula.
Picó sabe juzgarse. No es con él mismo un crítico de
masiado benevolente. Sabe qué puntos calza y en dónde
están sus fallas, y trata da superar estas últimas. Su ide;*
general del fútbol es que "hay que tratar de sacar el mayoi
partido posible de las cualidades fundamentales que se
tienen". En su caso, de su fuelle, de la facilidad para gol
pear la pelota y hacer un pase de treinta metros.
Picó es un jugador que no tiene enemigos en el fútbol

partido;

-

—

—

—

(Continúa

a

la
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Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido
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ARTÍCULOS PARA FÚTBOL, BASQUETBOL

ATLETISMO, TENIS, GIMNASIA, PIMPON, ETC.
Villagra

OLÍMPICA

CASA

Moneda 1141

porque

AMeock

LA FAMILIA
es

bien recibida

en

todos los

PARCHES POROSOS "ALLCOCK

"

niño, fue
la Unión
de Santia

tela' de adherencia perfecta, que no
irrita la piel y puede ser desprendida con
toda comodidad.
Se fabrica en 4 tamaños aptos para todas
las necesidades.

SIEMPRE

LA

ACREDITADA

"ALLCOCK"
M. R.

DOTES POSTIZOS

go, pero que su pre
ferencia por los rojos
duró hasta una tar

de

en

que los estaban
por 4

ganando

.

una

EXIJA

desde
hincha de

0 y

a

}.. (%>/
W

.

hijo de santanderino y de vasca, sin
tió el aguijón a fondo.
es

TELAADHESIVA "ALLCOCK"

MARCA

Santiago

Cuenta

adversarios.
que,

el pitancero y eufóri
co "ole".
Picó, que

"ALLCOCK"

-

la

pecho, espalda, y proporcionan
agradable sensación de calor.

la pequeña venda plástica moderna, anti
séptico, impermeable. De gran utilidad po
ra la protección de rasguños, cortaduras y
heridas pequeñas. Evito las infecciones y
dura muchísimo, porque no se despega, no
ex
se ensucia y resiste las mojaduras. Se
pende en 2 prácticos tamaños.

Y

en

la hinchada de San
ta Laura sacó al aire

una

Teléf. 81642

lucha, .respetuoso del

olivian dolores musculares, de cintura,

XSTITA

PIDA

leal

es

Española,

hogares

López Ltda.

LA VUELTA

DE

VIENE

—

y

Redujeron
la ventaja,
a un

después
llegando

pero

4-3 bastante ho

norable;

pero

esos

¿qué importa?

"ole" llenos de inten
ción no se le olvida
más.

Y se ter
minó un hincha de
los rojos. Después de
Wanderers, le habría
gustado jugar en la
Católica, cuya situa
ción actual es una
ron

de

sus

más

¡Ríase cuanto quiera '.. .*. Rocíe su denla
dura pút la mañana con los Polvos del
Dr. Wernet y no lo denuociara en todo
el día. Los polvos del Dr. Wernet forman un cojinete antiácido que evita que
la plancha le baile y las encías se le la
stimen. Hacen que la dentadura le sea
más cómoda, lo libran del temor de con
tratiempos desagradables y le dan sere
nidad y confianza a todas ñoras.

sinceras

preocupaciones.
El

crack de Wan
derers- está viviendo
un
momento
feliz.
Arriba en la tabla,

Polvos del

invicto, jugando bien,
ganando dinero; es
tá
con
trabajando
entusiasmo

en

el

DrWernet

es

tablecimiento comer
cial de sus padres. Lo
han llamado a la se
lección nacional.
¿Qué más puede pe

Pida en la botica loa
Polvon del Dr. WerneL

90.000 denti-tas Iob
comiendan
mundo.

en

re

todo el

dir?...
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COMENTARIOS DE BASQUETBOL

DE MANOS y buenos de
a las
basquetbo
tomaron
el
cuando
las
llevó a Quito.
avión Panagra que
"Que les vaya bien". Ya lo dijimos en
comentario anterior: el conjunto
un

ALETEOS
despidieron
seos

chilenas

listas

está bien escogido, pero

no

5

garantiza

do por una buena preparación. Con
centradas las jugadoras en fecha tar
día, el entrenador no pudo adaptarlas

plan adecuado de recuperación y
ajuste. Todas las posibilidades se
afirman, ahora, en la "clase" indiscutida de nuestras mujeres deportistas
a un

de

y en que Juan Arredondo posee crite
rio para no exigirlas en ejecuciones
complicadas y tratará de hacer lo que

debe hacerse:
les avenga y

al plan que
forzarlas a un plan
Y otro punto: que el
incipiente pueda dar

adaptarlas
no

que no les
estado atlético

encaj^,

para resistir los seis encuentros, todos
difíciles y en una ciudad de elevada
altura.

MAÑANA, EN EL tablado del coli
cerrado de la capital ecuatoriana,

seo

saldrán Brasil y

Perú

para

iniciar

el

Sudamericano. Buen

partido, sobre to
aquilatar la capacidad de las
brasileñas, que llegan prestigiadas por
su triunfo en el cuadrangular de Río
de Janeiro, y por su título de campeo
do

para

sudamericanas en el torneo ante
en Sao Paulo. Se verá en Quito si
capaces de lucir el mismo rendi
miento que en sus propias canchas. NO
cabe duda de que llevan un cuadro po

nas

rior
son

deroso,

ya que a través de

ciones

últimas

su

que
en

ha

se

basquetbol

es

sus

actua

podido apreciar
el que más crece

tierra sudamericana.

Onésima Reyes, a quien vemos en acción poco antes de partir de Chile,
la prueba más evidente de lo que se dice de nuestra selección femenina:
que actuará en Quito sin buena preparación física. Onésima es uno de los pi
votes del conjunto nacional y su fama data del último Mundial.
Acaso
sea

NO
HA
TENIDO
suerte
nuestro
alenco en el sorteo, pues de entrada le
esperan los dos adversarios más temibles, cuando
no esté en mejor momento. Es lógico
esperar de

HAY UNA CONDICIÓN con la cual el basquetbol fe
menino chileno ha lucido en las justas internacionales,
cuando ha podido llegar con entrenamiento aceptable: la
velocidad. No se ha visto correr a un team femenino en Sud
américa como aquel del 50 en la Plaza de Acho, de Lima.
Sólo Brasil se le ha acercado, especialmente en el Sudame
ricano de Pacaembu, de Sao Paulo, el 54. Y bien ha dicho
Juan Arredondo, el entrenador que está con nuestras da
mas en Quito: "Si logran jugar, como deseo, en constante
movimiento y con velocidad, la campaña será buena. Lo im
portante es que puedan resistir en carrera la mayoría de
los oartidos".
CHUQUICAMATA ESTA acicalándose como novia pa
ra una boda. A fines del próximo mes verá cumplido uno
de sus más ansiados anhelos: un campeonato nacional en
casa. En la lejana población del cobre, en plenos contra
fuertes cordilleranos de la provincia de Antofagasta. Y se
gún las noticias, echará la casa por la ventana para recibir
a los basquetbolistas varones, los mejores de todo el terri
torio, los que obtengan el derecho de ser finalistas. Mien
tras tanto, Chuquicamata les asegura que jugarán en la
mejor cancha de basquetbol que se haya visto en Chile.
Madera especial, importada, el piso forrado en tela plásti
ca, cestos modernizados y controles eléctricos, todo traído
de Estados Unidos. Presentará una cancha digna del Madi
son Square Garden, de Nueva York.

todavía
un

con

junto que no va bien preparado, pero que dispone de com
petentes elementos, que vaya haciéndose en el torneo. El
domingo 5 Chile debutará frente a las batalladoras mucha
chas del Paraguay; cuatro días después tendrá que vérselas
con

Brasil. Tomará

un

poco

de aire

con

Colombia

—

si

es

al sábado siguiente, para luego seguir con Perú
posible
y Argentina, y finalizar con Ecuador, Todo en dieciocho
—

,

días.

Siempre se ha discutido si lo más conveniente en un
campeonato son los compromisos fuertes al final o al re
Hay entrenadores partidarios de este último predica
mento: mejor los bravos al comienzo, sostienen, porque el
equipo va más entero, después vienen el agotamiento y las
vés.

lesiones y los cuadros declinan al deshacer sus formaciones
básicas. Es un argumento que parece atinado cuando se
lleva un entrenamiento responsable.
DOCE JUGADORAS alistó Chile, de las cuales tres son
debutantes. El resto tiene fogueo internacional y son ele
mentos

responsables. Las novatas han dejado impresión fa
vorable y la experiencia que allá recojan les será beneficio
para el futuro. Aparte que, si saben dominar la nerviosi
dad propia del que actúa por primera vez en cancha ex
tranjera y en compromisos trascendentales, pueden consti
tuirse en revelaciones. Lo decimos por la alera Blanca Ro
mero, del. club Santiago Morning; Cristina Ovalle, de Puen
te Alto, e Isabel Valenzuela, del Cabrera Gana. Esta última
tan novata que, sin
ser antes selecciona
Si el cuadro femenino
da de Santiago, ha
dado el salto para
se mantendrá el
sa

ser

considerada

ternacional.
ven,

vigorosa,

defensa

in

Es

jo

y como

tiene

AQUI

en

se

está jugando

el

Nacional

masculino

corno

se

promete

la del Madison.

zonal de eli

hay

otras se

en

la

re

gión
viajará al nor
te. Habrá que elevar
la vista a las alturas.
Las canchas de un
Sudamericano y de

una

cancha

Nacional estarán
situadas en altas me
un

la de Quito
Chuquicamata.
setas:

.Notas de TATA NACHO.

—

—

—

puede resistir bien y juega rá.pido,
prestigio chileno en el Sudamericano.

Para

un

zona

lecciones

fibra

para los rebotes.

Santiago ya

minación. El ganador de la final de la

7

—

y

Mainella,

■**■

Mainella.
el
técnico
francés radicado en Chile des

de hace tres

discutido
Existen

años,

en

grupos

es hombre muy
nuestro
ambiente
numerosos de par
.

roa

Chile

a

instado
y

como

un

misionero,

Argentina,

París y que le hablaron de esta ín
sula casi inexplotada para el atle

En
cada
respectivamente.
país deberá propiciarse la organiza
Mora,

una asociación nacional de
entrenadores de atletismo.
una
"Debo confesar
impresión
que no es solamente mía. sino de to
dos los entrenadores europeos. Hubo
allí una desilusión y a la vez una
satisfacción. Llegamos todos ansio

ción de

re

sos

de recoger enseñanzas, que

nos

importan

cia.

Que

5 entre
dineros re

con

con

dó constituida la Asociación Inter
nacional de entrenadores can* Bota
Winter. de EE. UU.. como presiden
te, y un comité directivo de diez
miembros, en el cual Chile y Argen
tina fueron honrados con dos va
mí
nominadas
cantes,
y
para

tiene. Pese a que para su situación
personal ahora tiene y gana menos
dinero que en su patria. Pero ^sto
para el hombre de atletismo es de

segunda

país

colectados por las industrias. Que

donde el material humano,
como
ha podido comprobarlo des
pués, es de rica condición para ha
cer campeones.
Llegó pletórico de
arrestos e iniciativas, pero se en
contró con un ambiente negativo.
que ahora lo tiene desalentado. In
siste en seguir, pero es probable que
un día cualquiera líe sus maletas y
parta a otros países, de donde le lla
man y le ofrecen suculentos con
tratos. Debía haber partido, pero el
cariño que le ha tomado a nuestro

posibilidades le

este

nadores, costeados

tismo,

sus

la

EE.

por Vera, Haddad, Figue
Eitel, que lo conocieron sn

atletismo y

de

"coaches" de
tes alrededor de 150
las universidades y high schools de
UU. No asistieron entrenadores
de los países de la Cortina de Hie
rro y de Gran Bretaña, pero sí de
otros continentes. El
congreso fue
promovido por la Asociación de
Coaches de EE. UU.. y con el auspi
cio de la AAU, ya que asistió Dan
Ferris. que es autoridad reconocida.
De Sudamérica estuvieron Chile y

tidarios y detractores suyos. Se le
critican y se le elogian sus sistemas
exigentes, sus afanes avasalladores.
y sus proyectos difíciles para los
chilenos, mas nadie puede negarle
su fervor atlético. Vive y muere por
su deporte, y sigue adelante luchan
do frente
a
las incomprensiones.
Vino

difusor

fervoroso

técnica atlética, hizo el viaje a Es
tados Unidos a costa de grandes es
fuerzos económicos, para no perder
el interesante foro mundial de
se
entrenadores.

ALBERT

es un

profesor

de
auténtica voca
ción y de inquietu
lo
des
florecientes
prueba este viaje que
efectuó a Norteamé
rica, por su
propia

EMM_____n_3

Mainella

de los Estados Unidos la

trajo
capacidad de los entrenadores
en Europa.

impresión de
completa

!l
apabullaran

con

mé

todos
o
fórmulas
desconocidas.
pro
turarse
pias de quienes fa
sistemas, para bucear
brican astros extra
en los avances de la
ordinarios. Y no hu
Nota de DON PAMPA
ciencia técnica en la
bo nada de eso. En
nación preciada co
lo
tal
forma, que
mo la primera fuerza atlética del mundo.
Partió por su
más valioso, lo más profundo que allí se mostró lo dije
cuenta y riesgo, ya que aquí no hubo iniciativa al respec
ron los europeos.
Es increíble, pero asi fue. Y esto cons
to, pese a que se recibió comunicación oficial. No disponía
tituyó la desilusión. De esta manera, fuimos poco a poco
d'3 medios, pero a ese primer congreso mundial de entre
apreciando las solidez de nuestra capacidad, que no sólo
nadores, organizado en Berkeley
(California), no podía
■era tan adelantada como la de ellos, sino que más com
faltar y pidió un préstamo, vendió parte de sus enseres, y
pleta. Esta fue la satisfacción y lo que hizo exclamar a
se endeudó para juntar los 400 mil pesos que costó el viaje.
Gortia Holmer, de Suecia: "Regreso a mi país con una ma
y estuvo allí a fin de representar a Chile, hablar de nues
yor seguridad en lo que sé. Somos más entrenadores de
tro atletismo y del sudamericano. Es francés, pero allá lo
lo que suponíamos".
identificaron por el país de su procedencia y de su trabajo.
"Asi, el congreso o clínica, que le encaja mejor este
Muy importante y muy interesante esta primera junta
denominativo, dejó la impresión total que había sido or
la
cual
dice
en
mundial de técnicos de atletismo
ganizado por los norteamericanos más con fines de recoger
estuvieron presentes 49 personas, que representaban a 25 na
enseñanzas, que de otorgarlas. También lo saben ellos.
ciones, desde el 11 al 20 de junio* último. Con charlas y se
aihora. Impresión que puede parecer atrevida, pero que en
siones diarias, en las cuales también -estuvieron como oyenel fondo es lógica. La técnica atlética en Europa ha debido
hacerse más profunda y más entera, por su tarea más di
fícil y abnegada. Es labor más cuidadosa y acabada, y
creo,
decir
metáfora feliz,
los
atletas
que ocurre con
como con cualquier artefacto o maquinaria.
En EE. UU.
los fabrican a máquina por serie, y en Europa a mano, en
tarea lenta, pero mejor trabajada. Los coaches norteame
ricanos se dedican, por lo menos los de
planteles más
IA PELOTA OFICIAL ADOPTADA
prestigiados, a preparar elementos que llegan dotados de
condiciones extraordinarias, que abundan en ese país, y
POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL
es tarea fácil explotar esas cualidades notables para ha
cerlos rendir a breve plazo. Dentro del máximum de co
modidades
y de tiempo, sobre todo en los colegios y uni
DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA
versidades. Las clases se efectúan en la mañana, y dis
todo el día para el deporte, que es otra obli
de
casi
ponen
TO PROFESIONAL
gación en los planes docentes. Fue curioso notar que, las
universidades, con propósitos de atracción y propaganda
contratan como entrenadores a atletas famosos para diri
ÚNICO FABRICANTE
gir I03 equipos de mayores astros, mientras los coaches indiscutidos como maestros de prestigio están en equipos de

iniciativa,

sa
para
de
nuevos

que la

es

más

—

—

—

II

II

EN

CHILE

menor

volumen.

"La

CUSTODIO ZAMORA

H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA
Paradero 7, Gran Avenida

—

3706

Fono 50531

—

SANTIAGO

'potencialidad

indiscutida del atletismo norteameri

basa en varios factores trascendentes: rica condi
ción física, que procede de la raza escogida; en fortaleza,
que batalló y luchó por hacer esa gran nación, excelentes
medios económicos y confortable standard de vida. Este
cano

se

es un punto interesante que explicaré en otra oportunidad.
Mi impresión es que en EE. UU. el atleta es e] que le da
prestigio al coach; al revés de lo que debe ser, por supuesto.

El '"coach" francés expuso dos tesis
en Berkeley: El estilo de Fuchs, más
positivo, que el de O'Brien, en bala.
La inconveniencia del descanso en
corredores de fondo y medio fondo.
solamente impre
"Repito que
sión mía, sino de los entrenadores que
no

es

mmm
REEMBOLSOS

llegaron del Viejo Mundo: Smyrseck.
de Grecia; Toni
Nett. de
Alemania;

\

Gorta Holmer. de Suecia; Obermeyer,
de Italia; Morthuette. de Francia, y
también del japonés, cuyo
nombre se
me escapa en este momento.
"Un congreso de esta naturaleza no
tuvo la organización que era de espe
rar.
Desda luego, no hubo intérpretes
competentes, abundantes películas des
criptivas, los debates fueron mal llevados, y los cuestionarios resultaron

incompletos; lo cual influyó para que
quienes tomaron apuntes sin dominar
el idioma inglés, se llevaran exposicioI nes equivocadas, a mi juicio. Las re-

|
í

|I

uniones del foro con charlas, que no
todos entendían, fueron de escaso rendimientc, lo lógico es que. se hubiera

llevado

a

una

pista para demostracio

objetivas. De esta manera, lo que
dio mejor resultado fueron los inter
cambios de preguntas, que provocaron
atrayentes debates, ya que. como es
natural, existían diferentes opiniones

nes

La

tesis de Mainella, que sorprendió
a la mayoría, en
Berkeley, trató so
bre la técnica de la bala y sostuvo que,
para él, el estilo de Fuchs era más po
sitivo que el de O'Brien, actual record
man del mundo.

sobre tales o cuales sistemas en dife
rentes especialidades. De las exposicio
nes, destacó la de salto triple, hecha
por el japonés con una película muy

completa, que satisfizo ampliamente.
"La parte instructiva de más fondo

corresponde a los europeos, y con
exposición de los norteamericanos, que, en algunos casos, lle
a
cómo
un
gó
sorprender
quien presentó
trabajo de conocimientos elementales
para corredores: la manera de pisar, punta y talón, los movimientos de brazos,
conocimientos que deben saberlos los profesionales que llegaban hasta allí. No
trastó

con

la débil

S 16.500

Juego

tos

vamente, los movimientos, delante del auditorio. Satisfacción mayor, porque
se trataba de comparar el sistema norteamericano de la bala, el de Pat O'Brien
y el de James Fuchs, los más notables, lanzadores del mundo. Como los he estu
diado a fondo, pude analizarlos en todos sus detalles, y sostuve, ante la sor
presa de muchos, que para mí era más positivo el de Fuchs, que el de O'Brien.
No significaba este argumento que Fuchs hubiera llegado a superar las marcas
de O'Brien; es cuestión de mejores cualidades naturales, pero sí que podrán salir
otros hombres que rendirán más con la fórmula de Fuchs. Sostuve también que
se habla de sistemas nuevos, reveladores cuando surge un atleta extraordinario.
que, saliéndose de los moldes, consigue marcas estupendas. No hay tal nuevo
sistema, porque no pueden los coaches recomendarlo si se trata de ca^os excep
cionales. Los nuevos estilos deben ser productos de largos y concienzudos estu
dios técnicos probados y reprobados en la práctica colectiva. Si sale un lanza
dor de bala, que la tira por debajo de la pierna, y hace record del mundo, no

puede

ser

un

nuevo

método aconsejable.

"Otro tema que expuse trató sobre el descanso en los entrenamientos. Sos
tuve que no es conveniente parar ni comenzar bruscamente, y que tratándose de
atletas que se adiestran para campeonatos, donde deben hacer dos o tres carreras
lo lógico es entrenar todos los días, hasta antes de la competencia. No debe per
derse el ritmo, porque es antifisiológico. Esto, exclusivamente para el fondo y
el mediofondo. No es lo mismo en saltos, lanzamientos, vallas o pruebas cortas
que requieren de concentración nerviosa. Además que no puede agotar a un
atleta que acostumbre a cubrir en total diez kilómetros en su adiestramiento
diario, el que ya cerca de la competencia, para no detener el ritmo, haga un
kilómetro diario. ;En cuanto a la tesis de descanso sólo puede aceptarse cuando
se trata de una sola carrera o de batir un record. 4 ó 5 días inactivos no per
mitirán en yn campeonato que el hombre responda bien en serie, semifinales o
finales. Al final de esta exposición vino para ponderar el interés de mi pre
dicamento Federico Dickens, veterano maestro de EE. UU. Pidió mayores deta
lles1 y elogió mi tesis, calificándola de muy interesante."
Mainella trae una carpeta llena de apuntes y detalles, que él mismo escri

birá para "ESTADIO".

cuerpo de entrenadores norteameri
canos, un notable espíritu democrático y humano para aceptar todas las tesis y
comprender que en atletismo no hay nada absoluto. Hay una constante evolu
ción tras el perfeccionamiento y se conocen todas las fórmulas para buscar la
más adecuada. Creo que es lo que falta en nuestro medio, ese espíritu de colabo
ración y de comprensión entre los entrenadores.
"Fue también un orgullo personal —agrega— que en esta junta mundial

—Capté —dice

para terminar—

de maestros de atletismo

se me

en

señalara

el

como

"Albert Mainella. de Chile".
DON PAMPA.
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de 10

comisetas

TUSOR

FINO, colotes a elección í 12.000
Juego de 10 camisetos,
EXTRAGRUESA, modek
Juego de 10 comisetas
EXTRAGRUESA, modelo V.
S
Pantalón COTTON PIEL con cordón, blonco
azul y negro

9.8Q0

5

300

y blanco
$
Medras EXTRAGRUESAS en colores, a elección S
Medias EXTRAFINAS, varios coloros, SALDOS $
Pelota de fútbol legitima, marco "CRACK",

550
450

Pantalón PIEL FINA YARUR,

hebilla

con

y

500

elásticos, negro

N.° 5, 18

5.000

c

Pelota de fútbol

legítima,

marca

CHA", N.° 5, 18 cascos
Zapatos "CAMPEÓN", cosido
dona, 38 al

"TORREMO-

3.900
y forrado

en

bo-

44

$

3.650

Zapatos "POPULAR", cosido
Zapatos retoñados y clavados,

5

2.500

$

1.700

5

900
1.000

del 41 al

44,

SALDOS
Pantalón elástico de PRIMERA, CA-SI
Rodillera clástica de

PRIMERA,

...

fieltro, par $

con

BASQUETBOL
Juego de 10 comisetas, en
GRUESA, tipo omericono
de 10 camisetas,

Juego

GRUESA,

con

en

gamuza

EXTRA-

gamuza

$

9.800

5

6.800

EXTRA-

tirantes

Pontalón raso EXTRAGRUESO, modelo a elec
ción
$
Pantalón PIEL FINA, con hebilla y cláitieos, a 5
Soquete de lana pura EXTRAGRUESA, varios

850

500
400

$

colores, par

BASQUETBOL

tema para

un congreso de esa naturaleza y recordaba que tales fundamen
los había dado aquí en Chile, en los congresos en provincias, a postu
lantes a entrenadores.
"Fue satisfacción personal que hubiera reconocimiento y felicitaciones para
algunas de mis tesis, explicadas en largas conferencias.' para mostrar objeti
era

FÚTBOL

Pelota

legitima,

"CRACK", N.° 6,

r

de

5.500

$
Zapotillo "FINTA ESPECIAL", 38 al 44
Zapotillo "SAFFIE SELLO AZUL", 38 al 44 S
$
Zapatilla "DARLING", 41 o! 44, SALDOS
Salida de cancha en roso EXTRAGRUESO, co
saco forrada entero, pantalón con clásticas, a $

2.900

....

1.700

1.500

.

BOX
Guantes de citen
lo mejor que se

Guontes de 4
Guantes de 6
Guantes de 8
Guantes de 10
Guantes de 12
Guantes do 14

3.650

on

3.700

on

3.750

on

4.200

o
'

$
$

onzas

4.250

j

4.500
1-350

Pantalón en raso EXTRAGRUESO,' modelo a
elección
$
Protector cabeza cuero fino
$
Vendos elásticos de 2,50 m., a
$
de
con
caña
CROMO
$
PRIMERA,
alta,
Zapotillo

-2.500

onzas

Guantes para punching-ball

.

800
1.500
400

CICLISMO
Guantes de ciclismo, en cuero de PRIMERA,
Pantalón de fino hechura de primera, a
Comisóte pistero o cominero, a
.

Zapotillo especial, 38 al
Bolsón

NO

lona YARUR,

en

44

.

o

,

.

?

especial de la

coso,

a

DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENOS

$
5
S

1.400

J

2.000

550

$

450

1.500

DE

UN

MIL PESOS <S 1.000)
LOS

ARTÍCULOS' QUE

VENDE "CASA TORREMOCHA"
SON TOÓOS GARANTIZADOS, POR SER DE PRIMERA
CALIDAD.

SANMBIO 2045
PIDA CATALOGO

Andrés

Osorio, al conquistar
campeón nacional
liviano, ha culminado

el título de
de peso
una

campaña llena de
méritos.

Comentarios

de

RINCÓN

NEUTRAL

ALGO

especial en es
tos combates en los que
se disputa un titulo. El bo
xeo parece que adquiere más
categoría, el público se sien
te más interesado, existe un

HAY

clima de gran espectáculo.
Es el aspecto deportivo. Es
que, de veras, los contendo
res no sólo luchan por ga
nar más o menos dinero. Lu
chan por esa corona de lau

del título. Porque, por
muy curtido que sea un pu
gilista, siempre tiene un fon
do romántico, un sentido de
pureza. El deportista nunca
rel

pierde

eso,

por

sional que

sea.

muy

profe

ftodeado de la expectati
va de la disputa del cintu
rón nacional de la más clá
sica de las categorías del bo
xeo, la de peso liviano, el
encuentro entre Andrés Osorio, el desafiante, y Augus
to Cárcamo, el campeón, tu
vo todo el atractivo que se
match de esta
un
merece
naturaleza. Desde los prime
ros rounds hubo un ambien
te tenso,
una

una

espera ansiosa,

nerviosidad

no

sólo

en

y en el ring
mismo, sino que también en
el público. El primer asalto,
qué fue nulo, que presentó
apenas un esbozo de boxeo,

los

!
i

rincones

un

intento de irse conocien-

do

en

los dos rivales,

Osorio llevó la iniciativa desde el primer round,
aún arriesgando, supo conservarlo. Cárcamo se
el grabado y respondió de contragolpe.

ocupó el centro del ring y
agazapó, como lo muestra

inte

resó. Los espectadores tra
taron de adivinar lo que ven
dría en ese ensayo inicial en
el que, muy cauteloso, Osorio

insinuaba

un

'1

ataque

largo Izquierdo y Cárcamo se movía con desenvoltura evi
tando los golpes, de poca intención, del desafiante.
CÁRCAMO ES hábil y tiene brazos más veloces que
esos dos aspectos los que podrían favorecer
lo. Y los que hicieron que, en los rounds segundo y terce
luciera
con
mucha apostura. El nortino, que es frío en
ro,
los comienzos, llevó el ataque y se adueñó del centro del
cuadrilátero ya desde el asalto inicial. Pero Pacuto, en
Osorio. Eran

asaltos citados, actuó con garbo, con sobrios esquives,
sincronizando fácilmente el quite y la réplica, llegando
con su gancho de derecha veloz a la cara del desafiante.
Se perdían los golpes de Osorio en el vacío y lucía mucho
esos

el

campeón. Que

era

lo

que,

lógicamente, tenía que espe

en la primera mitad del cotejo. Ya se ha dicho que
Osorio es de largo aliento. Va entrando en calor a medi
da que avanza el combate, las dificultades lo fortalecen
y lo agrandan, le hace falta ser apremiado para dar lo su

rarse

yo. Y esta vez se me ocurre que Cárcamo cedió terreno
demasiado temprano. Sorpresivamente, en los asaltos "cuar
to y quinto, el encuentro sufrió vuelco fundamental. Atacó
Osorio con más insistencia, llevó a las cuerdas al campeón
y, aunque perdió golpes a causa de los esquives del otro,
empezó a llegar al cuerpo y a la cabeza de su rival con
demasiada frecuencia. Mal augurio para el de la corona,
sin duda. Porque si a esa altura ya se le veía fallar en
los quites, ya aparecía su defensa incapaz de detener el
empuje del aspirante, ¿qué podía esperarse para más ade
lante?
Y fue en el quinto round cuando se produjo un inci
dente que no todos advirtieron y que, a la larga, influyó
bastante en el resultado del 'encuentro. Se fue a las cuerUn violento cross de izquierda aplicó Osorio; mientras
brazo sigue el impulso del golpe, Cárcamo muestra en

gesto los efectos.

el
su

Andrés

Osorio

es

ya

el

nuevo

campeón de los livianos y, al re
tirarse vencedor, saluda a su ri
val destronado.

(Izquierda). Más rápido

de

bra

en los comienzos del match.
Cárcamo localizó buenos golpes,

zos,

especialmente sus ganchos; en el
grabado ha tirado su izquierda
arriba, mientras Osorio conec
ta el hook de ,derecha al plexo.
i

das el campeón y se
quedó allí. Entonces

Fué abrumador el triunfo del

y valentía. Habla sido superado
por un adversario superior, pero
cumplía con arrestos de campeón.
En el instante final, no supo
mantener su entereza.
Porque, es indudable, al verlo

peleador de Antofagasta

indefenso, al com
prender que ya nada
le quedaba por ha

Osorio lanzó un semifrente a Augusto Cárcamo que, hasta el viernes pasado,
cer, el arbitro habría
de
'uppercut
larga
detenido el combate,
ostentaba el cinturón de campeón de Chile.
maneras.
trayectoria a la lí
de
todas
nea baja: un flanco.
Porque el encuentro
no podía seguir, era inhumano que continuara y su pro
Llegó muy neto ese golpe y me dejó la impresión de que
el sureño había sentido profundamente la estocada. Como
longación no tenía razón de ser.
si lo hubiera trabado.
Sólo que el vencido era un campeón. Y hay .gestos
que a un campeón no se le permiten. Gesto inútil, insisto,
TUVO TODAVÍA levantadas brillantes el campeón, en
porque, de todos modos, Carlos Díaz, arbitro del combate,
los asaltos séptimo y octavo. Jugándose, acercándose, to
lo habría detenido igual en esa vuelta.
mando él la iniciativa, hizo a ratos prevalecer la velocidad
de sus brazos y, en ciertos momentos, las cosas le salieron
YA HABÍAN combatido antes los dos rivales del vier
muy bien. Con mucho brillo y limpieza, sobre todo. Pero
nes pasado. Sólo que Osorio no es el mismo de entonces,
esas levantadas se producían antes o después de momen
ni Cárcamo tampoco. Porque el antofagastino está ahora
tos difíciles. Como si en ellas el osornino estuviera jugan
más fuerte, de mayor contundencia en sus golpes y., más
do sus últimas energías. Y era asi, no más. Porque el no
solidez en su ataque, que ahora es más armado y persis
veno asalto fue decisivo. Osorio, ya en su clima, ya con
tente. Y Cárcamo ha bajado en elasticidad, en reflejos,
el necesario calor como para rendir al máximum, no dio
tregua. Llevó al campeón de un lado a otro del ring, lo
(Continúa en la pág. 24)
fustigó, le pegó arriba y abajo, no le dio ocasión para ar
marse ni para responder. 'Ponía Cárcamo todo su empeño
para contenerlo y, para dar él también, ensayaba esqui
ves que llegaban tarde y réplicas que no tenían ni pre
cisión ni oportunidad. Era superado y abrumado. Estaba
ya cercano el fin.

.

COMPRENDIÓ

.

el

retador

que

ya

el

cinturón

estaba

en sus manos. Comprendió que el rival estaba
muy dismi
nuido, maltrecho y moralmente vencido. Y fué, en la dé
cima vuelta, a terminar con él. Sin prisa, pero sin retar
do. Decidido, implacable. Lo buscó y no tuvo piernas el
campeón para evitar la avalancha. Ni brazos ni cintura.
El castigo se hizo persistente
agobiador. Sobre las cuer
das, Cárcamo recibió una andanada de izquierdas y dere
chas que no pudo evitar.
El combate no podía seguir. Cárcamo, recostado en las
sogas, estaba indefenso y vencido. Entonces hizo algo que
es muy explicable y muy humano. Algo que es aceptado
en cualquier pugilista..., siempre que éste no sea un cam
peón. Porque, sea como sea, aunque no le queden ya po
sibilidades, los aficionados estiman que el campeón tiene
que caer peleando. Cárcamo levantó un brazo, declarán
dose derrotado. Abandonando la lucha, sin jugarse, como

saben
ma

do

hacerlo los campeones, hasta más allá de

su

últi

migaja de energía. Hasta ese momento había lucha
dignidad, había defendido su opción con limpieza

con

a las cuerdas, Cárcamo levantó bandera blanca y el
referee acudió presuroso a interponerse entre los rivales.
Hay desaliento en la expresión del osornino y agresividad
aún en el ademan del nuevo campeón.

Junto
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así

ENro,análisis,
de lo «rae ha
ia

primera
Campeonato,

some

mitad

sido
del

lógico
dedicar un
párrafo a
"una actividad importan
te en el fútbol, sobre
todo en el de hoy, que
es

se afirma sólo en la
calidad individual' de los
Jugadores. El hecho sal

no

ta a la viste, aprecian
do lo que han sido los

equipos calificados, por
unanimidad, como los de
mejor rendimiento en lo
corrido de la tempora
da: Coló Coló, Magalla
nes y Wanderers. O Ma-?
gallanes, Coló Coló y
Wanderers, O WanderMagallanes y Coló
Coló. Han sido fuerzas
compactas que se han
en el campo con
un esquema definido y
diciéndolo en sus expe
diciones que siguen una
batuta.
Equipos de lineas sol
ventes qué se relevan

movido

como

en

una

posta

y

que en el embate de los
encuentros van y vienen
al son rítmico de un
oleaje. Así se les ve en
sus

mejores

cuando

tardes

'

y

aparecen

otras, én la alternativa
natural de toda fuerza
que se agita con trajín
humano, no hay baja
completa, declinación ni
desorden de naufragio.
Siempre Imperan orga
nización, aplomo y je
rarquía en las retaguar

su segundo temEnrique Fernández imparte instrucciones. En
mostrando lo
porada en Coló Coló, el coach uruguayo está
en el esbozo. Se advierte en
que. el año pasada sólo quedó
técnico
director
relación
entre
y jusi elenco albo estrecha

dias para salvar el ho
nor. Se expljca que Ma

gallanes y Wanderers
hayan podido salir, has-

_¿L

ZZZZZZZ-l

i cuanto

|

|

sabilidad de escoger, preparar y asentar un "once".
Bay un nombre que se pronuncia primero, en cuanto se abre discusión sobre
el tema: Ladislao Pakosdy. Se ha dicho que el húngaro es quien ha definido
mejor el estilo de juego del actual fútbol chileno, en su sentido práctico, limpio
y perfilado. Lo "pintó" con brillo en aquel equipo joven de Audax Italiano, del
año 1951. La capacidad de Pakosdy también resaltó en un período del Rangers
de Talca, y ahora, acaso en una conjunción más maciza y espléndida, en este
equipo del Club Magallanes. Viéndole actuar el equipo, se puede decir a Fakosdy :
"Póngale la firma."
Coló Coló de 1956 es superior, sin ninguna duda, al de 1955 y, sin embargo,
tuvo el mismo entrenador: Enrique Fernández. Se sabe que al final del año hubo
disconformidad y se habló de qué el uruguayo tomaba sus maletas y se iba, mas '■
se impuso la cordura. A Fernández sólo le faltaba tiempo y en esta temporada I
consiguió la eficiencia del cuadro ideado. El mejoramiento de Farías, Robledo
y Ramírez; el descubrimiento de una "media" que ha resultado positiva: Núñez,
Villarroeí, y el repunte notorio de las huestes albas tienen que ver con el téc
nico del cuadro.
José Pérez es otro entrenador que se hace recordar a través de la expedición
de su equipo. Más ponderable la labor del técnico argentino, porque ahora está
viendo fructificar una tarea modesta realizada hace años en la tienda eaturra.
Adiestrar desde abajo, formar a los niños y a los jóvenes, y en el elenco de
Wanderers 1956, la afición ha visto con sorpresa una media docena de "cabros",
hechos en el puerto, que están rindiendo con la capacidad de consagrados. Obra
de José Pérez, como también la disposición táctica que, en Wanderers, ha sido
sobresaliente en varios compromisos de fondo.
DON PAMPA.

¡
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gadores.

ahora, de todos sus compromisos con la bandera en alto, sin ser derrotados. En
a 'Coló Coló, su eficiencia está en el mismo grado, pues sus derrotas las ha
experimentado por un gol aparecido en los últimos minutos, después de estar la
entera
en el mismo plan de ganar y de perder con el adversario.
brega
Es justo, entonces, recordar a quienes se desgañitan y corren con la respon

;jta

i

■

í
SI

Pakosdy. Su
perseverancia
que

ver

en

tienen

la

mucho

IGURnSI

celebrada

campaña de Magallanes.

las figuras de esta primera rueda. Destacan nítidamente.
aunque sin llegar a producir el astro máximo. No tuvo esta parte inicial del certa
brillaron con proyecciones
men
una
estrella- absoluta. En los diferentes firmamentos
parejas. No liemos tenido, por ejemplo, un arquero sensacional, pero Escuti sigue siendo

NO

es

tarea difícil dar

con

mejor y el de las intervenciones más celebradas. El y Farías han s3porlado bastantes
ade
a
que en Coló Coló los apellidos de mayor lustre se encuentran
lante. Cremaschi. scorer. sin ir más lejos, es algo que no puede quedar en el tintero al
mencionar nombres entre rueda y rueda. Es la del veterano entreala una autentica proe
za. También Mario Moreno ha constituido en esa vanguardia de luminarias una apari
ción espléndida, por lo que rinde y promete con sus veinte años llenos de inquietud.
condiciones y ansiedades. Pero, en general, me parece que el mejor forward de Coló Coló
difícil
y del cuadro ha sido Jaime Ramírez. Por una razón muy sencilla. De wing es más
sobresalir. Y Ramírez lo ha lograda con calidad y temple. He ahí una figura de esta
rueda. Y
decir de Claudio González, en Magallanes. Su traslado al centro de
c»

vendavales, pese

primera

qué

significó una metamorfosis que ha transformado a la defensa albiceleste
batida del campeonato. Con Godoy y Contreras hemos visto un terceto poco

la zaga
menos

la

en

menos

infranqueable muchas
tardes. Y justamente en la
mención de los medioza

Ique
i

I

explicada en
gueros está
gran parte la campaña de
Magallanes. Porque si Goun
cerrojo
doy ha sido
anulando puntas de lanza,
Contreras viene reafirman
do semana
estamos en

semana

a

que

presencia de un
producto casero de ricas
posibilidades. Todos ellos
figuras también de la pri

rueda. Lo mismo RiWanen
y Picó,
dos
derers. Tesoneros los
mera

I

l

|j

%; j

quclir.e

y muy resueltos frente al
Dubost mismo ha he
una
linda
cho
campaña,
al igual
Sánchez, el
que
zaguero centro que deam
buló por teda la nomencla
tura eaturra basta dar con
adecuado.
Clíet puesto
ment
Rig». excelentes
y
arco.

mediozagueros,

me

se

vie

a la mente al recordar
los catorce puntos de Ran

nen

I

gers, y

tampoco puedo olvi

dar a Poretti al observar a
Everton un poco más arriPero, la reseña no se

Iba.

detiene, porque más abajo
en
Santiago Morning. en
otro
cuentro
resucitado:
Guillermo
Díaz.
¿Puede
dudar alguien que el alero
endiablado y temperamen

■m

evidentemente popular. La campaña de Wanderershasta ahora una de las notas predominantes.
torneo

'
-

*

tal ciento
por ciento ha
sido como entreala una fi

Wanderers triunfante, una escena que se ha repetido en Plade un
yo Ancha y otros escenarios para mayor animación

gura de peso en
bohemia?
dra

es

la

escua

Imposible.

También
nombres
surgen
que han destacado en otro
clima. Muchachos que en
la adversidad han mostra
do lo que valen como culto
res

profesionales.
Coppa, el arquero
colista; José Fernández,
incansable peón del in
y

como

Dante
del
el
'

«
»;

fortunado
Palestino ;
Salvador Cálvente, en la zaga
del
Hombres
O'Higgins.
que: a despecho de lo que
diga la tabla, han jugado

»

,

.■''*

#
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siempre para

,_.,

I

merecer

cho más. Es el

caso

mu-

de Juan

Beltrán, en Unión Españo
la. El equipo sólo ahora pa
rece
él
levantarse, pero
fechas de Ferrari y
los brotes espectaculares de
Leonel Sánchez son tam
bién ingredientes sabrosos
para este somero análisis
meras

individual. Por
no

I

í

I

es

difícil

eso

digo

que
A

enumerar.

falta de un astro máximo.
la constelación no se ha
quedado por ello sin estrelias.
J TIMAR

.

veces

POCAS
que

la

puede decirse,

tabla de posiciones

de lo que cada
trece fechas (le la

compendio

como

ahora..

un

exacto

es

equipo

ha hecho

primera vuelta.
alguno haya tenido inconve
nientes fundamentales que disminuyeron circunstaneialmentc su capacidad y redujeron
las

en

Puede

ser

que

pero siendo éstos albures
dan para fustigar a la
de méritos.
Escribimos estas lincas antes que Wande

posibilidades,

sus

propios del fútbol, no
tabla como expresión

en la pri
suspendido su
en empate
match con Rangers, pero puntero
a un punto de
con Coló Coló o vicepuntero
Si com
éste, retrata por igual su campaña.
con los albos, ten
el
puesto
primer
partiera

rers

haya finalizado

mera

rueda,

su

actuación

haberse

por

dríamos que decir que está donde le

corres

ponde. Los dos están donde les corresponde,
de ca
porque, aparte de sus demostraciones
han sido
pacidad, hechas semana a semana,
de
la
primera
dos importantes animadores

Debe destacarse el hecho de que el
conjunto porteño, hasta la penúltima fecha,
mantiene su condición de invicto.
La presencia de Magallanes, tercero en el

rueda.

también, está respaldada
categoría exhibida en mu
chas jornadas. Aparte esto, significa una es
pecial característica de la tabla: su tinte ple
namente popular, para regocijo de las masas.
en
La regularidad de Everton —quebrada
solide/, de
una sola oportunidad—, el peso y
cómputo

su

e

invicto

la indiscutible

con

de méritos.
Si expresiva

V'"-'
Teodoro

es fl
Contreras
las más gratas 1
ano.
del
revelaciones
¡¿5
una

de

en el torneo anterior
fh
había insinuado como I
deca-k
un medioxaguero
lidad. Con Godoy ha es- h
íructurado una fórmula
de medía cancha que se |
complementa y rinde.
i

ív

i§¿*
t¡Kr

se

del
es

en

la

parte

alta,

igual

re

su extremo inferior. Efec
tos dé su jira, desacierto en las contratacio
ha visto el
nes, o lo que sea. Green Cross se
teaín más pobre del certamen. Habría que
dedicar algunas líneas especiales a Palestino.
bizarro campeón que, por lo que ha produ
di
cido, también está donde debe estar. Ya
con
que las lesiones y otras cosas las

sulta la tabla

:

entrar en la categoría
torneo y un cuarto lleno

defensa, le hacen

de animadores

en

jimos

siderábamos albures

del fútbol.

propíos

AVER.

|

cuanto a las características gene
del fútbol que se ha jugado
esta primera rueda, subsisten las
de los últimos años, con algunas va
riantes. Variantes que a nuestro jui
cio no siempre significan progreso. En lo que se refiere
a las defensas, se está prefiriendo la defensa de zona en
masa. En la mayoría de los equipos, los defensores se
repliegan, en cuanto se insinúa el peligro, en un movi
miento de abanico alrededor de la valla. Es una defensa
en block, que trata de impedir la penetración de un hom
bre. Toda la preocupación consiste en eso: evitar la en
trada al área, zona que se defiende con enorme celo. Des
preciando el dominio de la media cancha y desprecian
do también los tiros largos. Creernos que se trata de una
exageración de las
defensi
tácticas

ENrales
en

vas

puestas

en

uso"

CARACTERÍSTICA

Chile hace al
años.
Se
gunos
está prefiriendo la
defensa neta
al
dominio del adversario mediante la combinación de de
fensa de zona y marcación individual como se hacía an
tes. Se ha caído un tanto en el olvido de las postas, que
permitían a algunos hombres, cuando se basaban en bue
nos planes, mantenerse en la mitad del campo sin verse
obligados a retroceder en todos los avances rivales. La
defensa de zona en masa es muy efectiva, sin duda, es
la mayoría de nues
pecialmente cuando se hace bien
tros cuadros la dominan y saben salir desde las últimas
líneas organizando el ataque de inmediato
Mas, apar
te conspirar en contra del lucimiento del espectáculo,
pues le dan una fisonomía unilateral a todos los encuen
tros, malogran muchas veces las posibilidades de algu
nos cuadros que cuentan con elementos de superior ca
lidad y de aptitudes como para aspirar a un dominio del
campo mucho más airoso y más completo a través de
todas sus líneas.
Las delanteras ven reguladas sus faenas con las exien

DEL

no

sólo

cumpliendo
mejor campaña en

su

Jaime
viene

Ramírez

Coló
ha sido

Calo, sino que
su
mejor valor. En la
habilidad y valentía del
alero albo se encuentra
una de las buenas figu
la primera rue
ras de

da.

JUEGO

—

—

.

'
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recuerdos

remoza

toda

co.i

•

UANDO se habla de las características genérale, del
campeonato, se está diciendo tácitamente que en cuanto
espectáculo no resulta muy destacado. Es natural. Las
cerradas defensas, superiores en número a los ataques, no
dan oportunidades para mucho lucimiento. Los
partidos son
interesantes, pero no dejan esa sensación de cosa grata a
la vista que hemos tenido en otros torneos, cuando ya
considerábamos que teníamos que variar los conceptos pa
ra mirar bien y apreciar nuestro fútbol. Sin
embargo, den
tro de todas las limitaciones impuestas
por el estilo, surgen al recuerdo algu

(

^

a

•

nos

vese

encuentros de alto nivel. Y obsér
un detalle. La mayoría
de ellos

corresponden
tabla.

<

,

expectativa, entusiasma

a

los conjuntos que están

la cabeza de la
*

Entendemos que ese Coló Coló y Wanderers de la un
décima fecha debe ser citado como el espectáculo más
completo del año oficial, hasta aqui. Otros tres encuentros
de los albos resultan dignos también de figurar en este

jugó
les

registro: el que ganó

.

cilidades que encuentran en la media cancha, se entre
tienen en avances lentos, considerada la velocidad de la
pelota en sentido longitudinal de la cancha, mediante
no
pases laterales y despliegue de fintas y arabescos que
pueden prosperar. Estos últimos son los menos y tienden
a desaparecer en nuestro medio.
Cabría hacer un alcance a las críticas que se le hi
cieron hace algún tiempo a nuestro fútbol, en el senti
do de que perdía Inspiración y se hacia mecánico. TJn
buen observador puede, sin lugar a duda, afirmar hoy
todo lo contrario. Las defensas se han disciplinado, se
han organizado y actúan en forma mucho imás efectiva
Y los de
que antes. En esto hay un progreso indudable.
lanteros han enriquecido sus recursos como consecuen
les
ponen las de
cia de estas mismas dificultades que
fensas. El forward de hoy debe ser muy completo y te
ner aptitudes físicas e intelectuales destacadas. Para pe
netrar en las defensas compactas se requiere de una se
rie de movimientos, en los cuales no puede haber nada
organizado previamente, aparte, como es natural, ubi
caciones de hombrea y característica general del ataque,

pueden ser orientados por el entrenador. En gene
ral, la mayor o menor eficiencia de los ataques se basa
en el grado de habilidad de sus componentes y, sobre
todo, en su inteligencia, que les permita, con jugadas
que

de buena inspiración, sacar de sus colocaciones a los
hombres de la defensa y abrir las brechas necesarias. En
este aspecto los delanteros han mejorado mucho y ac
túan con mayor conciencia de su verdadera misión.
A. J. N.

mayoria.

muy bien

—

—

con

Sin duda

que esta calificación tiene

subjetiva. Por ejemplo, per
párrafo, Wan
derers -Magallanes tuvo un primer tiempo muy bueno, en
todo lo que debe considerarse bueno en fútbol hoy día,
limitándose en el segundo a ser bueno sólo en el aspecto
mucho de

sonalmente para el cronista que escribe este

emotivo.
ha estado varias veces en el comentario de
considerado de categoría. El crecimiento insos
de
pechado
Santiago Morning dio especiales ribetes de ca
lidad a su match con los alblcelestes.
En estos resúmenes hay que tener en cuenta otro fac
tor: el rendimiento de uno de los dos rivales» en alguna
tarde de inspiración. Si el match no fue completo, mere
ce, sin embargo, citarse por ese despliegue de habilidades
de uno. Tales son los casos de Wanderers, cuando jugó en
Santa Laura con Unión Española; de Magallanes, cuando
entusiasmó la tarde que goleó a Ferro,, y de .Universidad de
Chile, cuando zaran
deó a su gusto a los
rojos. El primer tiem
po de Coló Coló con

Magallanes

un

gencias de este tipo de defensas. Su preocupación prin
cipal, más que eso, su obligación imperiosa, es penetrar
en aquellos blocks que no dejan prácticamente resquicio
alguno. Algunos arman su juego en este sentido, y avan
zando rápido, Jugando de primera intención y dominando
el pase de profundidad, combinado con el inteligente des
plazamiento de los jugadores que no tienen la pelota,
consiguen buenos resultados (Coló Coló y Wanderers, los
ejemplos más típicos) Otros, engolosinados con las fa

la

a Rangers
un Rangers que
esa tarde
en Talca; el que empató sin go
Everton, en Santiago, y este último, con Audax
Italiano, especialmente menos intenso que el match aquel
de Playa Ancha, pero con más fútbol.
Wanderers, en Valparaíso, siempre ha dado espectáculo
Hay unánime condenso para catalogar de extraordinario,
en Playa Ancha
ese encuentro que le ganó a San Luis
cuando todavía el conjunto quillotano estaba fortalecido
moralmente
por un comienzo promi-

somero

PARTIDOS
a

a

match

Santiago Morning

y

el

match
completo
que hizo Palestino en

Quillota
correspon
den igualmente a es
te rubro de la clasi
ficación.
Al igual que la úl

tima fecha de la
mera

pri

rueda, Everton

también tuvo su tar
de de inspiración, go
leando

a

Santiago

Morning, luego de ir
perdiendo por 2 a 0.
A. V. R.

Otro

ángulo

del tanto de Moreno. El balón ya está en la red
r
e| aufor so|e Je|
1

■

_

_

_.

_..

su esfuerzo. 40 mil personas dieron adecua
campo después de
do marco al clásico criollo.

Esta fue la gran

oportunidad

que

tuvo

Audax

ó sobre la

cha y con
Escuti
ce.

certero

contuvo

extraordinaria.

cabezazo

el

bolón

un

mar

centro de Pes-

en

una

estirada

Mario Torres se constituyó en figuro
destacada de Audax y del match como
resorte

fundamental

defensivo de

su

resuelto, el
gran partido'.

y

del planteamiento
equipo. Elástico, "seguro
.

zaguero

verde

hizo

u

punto de ganarlo a mitad de semana.
En los cálculos previos, las discusiones
tácticas

y la

elección

de los hombres.

en los tres aspectos dio con ei filó*
preciso. Escogió con tacto,, previo bieiy planteó mejor.

Y

Lo que hizo Audax resultó la fórmu
precisa para frenar a un Coló Coló
ser el cuadro más completo de
la competencia, es el que más se pres
ta para que los rivales estudien y en
sayen toda clase de recetas para supe
rarlo. Audax venía jugando mal. Más
que eso, de tumbo en tumbo. Empates y
derrotas deslavadas lo hacían aparecer
en una posición que jamás le ha sido
familiar.
Frente a Coló Coló era la
ocasión precisa para borrar reveses y

la

que, por

'

Muy peligroso

vio Ramírez otra vez. Le vemos cabeceando un centro lar
rivales. El balón cruzó frente al arco y se perdió fuera jun
Está cumpliendo el alero su mejor temporada en Coló Coto.

se

go, por entre dos
to

a

un

poste.

Tello

pone

en

ventaja

a

Audax.

Empalmando

de

córner

un

Pesce, el entreala ariqueño peinó el bolón hacia un costado y
des
pese ol postrer esfuerzo de Peña, el esférico llegó a la red,
pués de dar en un vertical. Escuti y Núñez no pudieron interdesencantos

olvidar
ro

.

punte

Estadio lleno,

del campeonato y

rival

de

jugó

el

t«do

el

siempre. Se
todo

por

otro

el

elenco

crio

auténticamente

llo de nuestro medio.
y

de

superación

su

todos

nacieron

esos

resortes que tornaron
este duelo último de
albos y verdes en uno
de los más celebra
dos.
Por momentos. Au
dax dio la sensación

de que

nos

cambiado

Que

por

proceso
mente

y

tornaban

das que
cen al
Audax

habíamos

año.
de
obra de un
maravillosocuerpo
a

ya

re

tempora

pertene

recuerdo.

Ese

que
llegó a
dos a uno
no era el de la
pri
mera rueda de 1956.
Era el de otros años.
El de siempre. En su
estructura, su perso
nalidad y su rendi
miento. No sólo Ser-

colocarse

I

recio

el

para

ataque

conducir

con

habilí-

Buen fútbol y dos rivales sin fallas para uña jornada de
trámite intenso y final vibrante. 2 a 2 la cuenta.
dad y sapiencia, sino que la ofensiva brindó desde el pri
mer momento un trabajo tan interesante, que a los cinco
minutos Coló Coló ya advirtió que las dificultades eran
muchas y el camino se presentaba realmente difícil.
En tal sentido. Audax explotó con tino y al máximo la
distribución de los papeles principales, las características
y bondades de todos sus hombres. Cortés vigiló estricta-

(Continúa

de Audax

La única vez que Robledo pudo cabecear con posibilidades. Un
de Ramirez sobró a Torres, pero el cabezazo del eje
delantero fue a las monos de Chirinos. 'Los clásicos rivales res

pondieron

a

su

linaje

con

una

excelente

brega.
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con

lible ofensiva alba.

—

i

centro

la

energia
vigilaba Vera. La de'

~

en.

Rechaza

(Abajo) Mario Torres en plena acc
un pase dirigido a Ramírez, a quien

si

COMO le

a

alguien

se
hubiera
ocurrido
la
poner
tabla de records en la

49.5, y dos compañe
ros llegaron tan cer
ca de él, que los tres
bajaron por primera

El cartel de Melbourne ha sido "la liebre" que ha lleva
do a los atletas del mundo a una superación

impresionante.

en
la historia
un cerro o
vez,
atlética, de los 50 se
un barco
velero
medio del Atlán
Comentarios de DON PAMPA.
gundos en la vuelta
con vallas y, por su
tico, fue decirle a
los atletas de América del Norte y de Europa: "A ver niños,
puesto, que los tres rebajaron la marca que poseía el ruso
el
disparen, que
que pegue en el blanco se tiene ganado el
Lituev, de 50.4.
La verdad es que la afición está cansada de abrir los
viaje a Melbourne". Y pegaron tanto en medio de la tabla,
que ya casi no queda línea legible de las que antes estaban
ojos y se muestra curada de espanto. Nada le puede, ahora,
escritas. Así el caso inaudito de que en vísperas de los Jue
impresionar en forma desmedida, porque en atletismo ya to
do parece posible y es cuestión de esperar que la perfección
gos Olímpicos de 1956, se han superado quince o veinte re
cords mundiales para probar cómo, ei atletismo es el depor
de la técnica, la mayor riqueza física y la madurez de pro
te que sigue incontenible en su marcha de progreso y ex
cedimientos borren de golpe y porrazo las marcas que eran
consideradas intocables. Como pasó con los 4 minutos de la
pansión.
Un record detrás de otro y en algunos casos dos o tres
milla, que todos sostenían era muralla de granito imposible
en la misma prueba. Finlandia, después de muchos esfuer
de derribar. Mas, desde que Roger Bannister salió con su
zos, había recuperado el de la jabalina, lanza deportiva que
gusto, hay ya una decena de semifondistas que merodean en
los fineses consideran como asta de su bandera, pero el Jú
tre los 3.58 y 3.59. Y así en otras pruebas. Tom O'Brien, de
bilo y el orgullo nacionales les duró una semana. Vino un
Estados Unidos, cada dos meses lanza la bala centímetros
más adelante de su marca, y no sería raro que de repente
polaco casi desconocido y lanzó por sobre los 84 metros,
mientras tanto el norteamericano Bud Held, poseedor de
nos sorprendiera en el borde mismo de los 19 metros. 18.67
la marca anterior, afina músculos para adueñarse de nuevo
fue uno de sus últimos registros. Cuando él u otro llegue a
de su cetro. El martiliero Al Hall, de Estados Unidos, le
los 20 metros vamos a estimarlo natural y lógico.
Dos atletas jóvenes norteamericanos que conocimos de
quitó la marca al ruso Krovonasov, pero éste no admitió el
atrevimiento y días después tiraba la bola de bronce un me
paso, en pistas chilenas, están entre los que han dado en el
tro más lejos, a 66.38. Son algunos casos.
blanco recientemente. Deben recordar al negrito sonriente
En el Campeonato Nacional de Estados Unidos, llama
de los 400 metros. Lou Jones, y a un muchacho alto, macizo,
do carnaval de records, cayeron varios, y en algunas prue
con estampa de lanzador más que de vallista, Jack Davis;
ambos vinieron en ese grupito de astros que hizo exhibicio
bas, como la de 400 metros con vallas, Glen Davis marcó
nes en el Estadio Nacional, después de
los Juegos Panamericanos de México.
Jones, que parece imbatible en la vuel
ta plana, rebajó su marca mundial a
45.2, y Davis, los 110 con vallas, a 13.4.
Y dato curioso que conviene recordar,
es que conocimos también acá, cuatro
año antes, a quienes eran astros del
mundo en las mismas especialidades,
Whittfield y Dick Attlesey.
Un estudiante negro de Estados Uni
dos, largo y alto, con mucho parecido
al astro basquetbolístico que trajo el
team de los Dons, de San Francisco,
Bill Russell, de tres zancadas se en

cima de

en

en

cumbró tanto que voló más que ningún
hombre sobre la tierra, sin alas y sin
motores, nada más que al impulso de
sus piernas elásticas y de la coordina
ción de su organismo adaptado a una
lección técnica
Así, Charley Dimas,
puso ese record que ha sido de los más
brillantes del carnaval, 2 metros 149
en salto alto. Y Dimas es un atleta
nuevito que lleva, sin duda, algo ances
tral en sus músculos, que debe venirle
de los negros de Nigeria, donde cuen
tan que todo muchacho puede, a pie
pelado, pasar los dos metros en brinco
elevado. Como él debe haber muchos,
y acaso este mismo basquetbolista que
conocimos, Bill Russell; si se hubiera
especializado en el foso de saltos en
vez de la madera de los cestos, estaría
también por allí en la altura. Pues se
le conocen marcas de dos metros. Con
vendría recordar que en Sudamérica,
quien ha logrado pasar esta altura es
un atleta que tiene mucho de esta cía
sele hombres de color, Telles de Conpeicao, de Brasil. Magníficamente do
tado, pero sin perseverancia para en
trenar. Se ha dicho que podría ser hoy
uno de los más notables decatletas del
.

mundo por su sprint y su elasticidad,
además de que es fuerte para dominar
los lanzamientos. Pero escapa en cuan
to puede, a la severidad y regularidad
de los entrenamientos.
Charley Dimas es un muchacho de
19

años,

y

como

él hay otros

en

esta

avalancha de valores nuevos que si no
se ponen de golpe en el Drimer
lugar,
entran de lleno a ser serios oponentes
de los campeones. Los hay en América y

en

Europa. En Gran

Bretaña surgió John
Young, de 18 años;
como

era

rápido

en

el
rugby, le recomendaron que se

zapatillas
clavos largos y
con
se metiera en la pis

pusiera

En la tabla de records uni
versales sólo han podido
mantenerse incólumes tres:

salto largo,

garrocha

y 100

metros.

ta de velocidad. Pues
ganó a todos los rápidos británicos. Ese Tom Coulthey, del
Ejército de Estados Unidos, que batió a los astros Sowell y
Spurrier, con 1.46.4 en 800, como también Charley Jenkins,
de la Universidad de. Villanova, y Jess Waghgunn, de la
Universidad de Oklahoma, que corrieron 400 metros en 46.3
y 46.5, son menores de veinte años. ¡Qué equipazo llevará
Estados Unidos en la posta larga a Melbourne! Anoten
marcas: Jones, 45.2; Lea, 45.8;
Jenkin, 46.3 y Waghgunn,
46.5. Y ya que hablamos de potencia colectiva para una
prueba, el semifondo siempre ha sido poderoso en Europa,
en 800 metros; el record vive ahora en Bélgica en poder de
Roger Moens, 1.45.7; sin embargo, Estados Unidos llevará a
Melbourne un terceto temible que hará de esta prueba, lo
es siempre, una lucha sensacional. Ojalá que nos manden
una buena película para no perderle detalle. Vean el trío
"made in U. S. A.": Coulthey, 1.46.4; Sowell,, 1.46.9, y Spur
rier, 1.47.9, todos capaces de rebajar en más de un segundo
estas marcas.
Es de las revelaciones jóvenes que queremos comentar
un poco. Divagar. Es cierto que en otros es más notoria la
juventud de los astros y estrellas, por ejemplo, en la nata
ción, donde ya los 22 y 23 años son edad de veterano. En el
deporte atlético, en este último tiempo, han estado surgiendo
en forma más acentuada los muchachos que, sin una cam
paña o un proceso lógico, anotan rendimientos que superan
largo los que otros elementos, también ricamente dotados,
han demorado años y años. Es como si vinieran hechos, ya
con la potencia física, la predisposición de sus organismos
y de sus psiquis, para manifestarse. oPrque también los hay

que poseen

llegan,

ni

estructuras

físicas

empujados, hasta

un

extraordinarias

gimnasio

o

un

pero

no

se

estadio. Nos

referimos en esta nota a los que con espíritu deportivo se
levantan en un dos por tres para asombrar en todas las la
titudes. Atletas, pongamos el caso, como nuestra Marlene
Ahrens. Que un día tomó una jabalina como quien lanza
una piedra y casi bate el record chileno; luego, ya entusias
mada e inducida, en un par de años fue estrella sudameri
cana, y todos tenemos la esperanza de que en Melbourne se
clasifique entre las primeras del mundo. Así, sin una pre
paración adecuada, sin un estilo definido, nada más que
con las dotes físicas con que le regaló la naturaleza.
Tenemos entendido que no es sólo eso. Hay algo más:
el nivel adelantado de todas las cosas, la técnica misma que
comienza en grado más alzado. Se aprende más y mejor,
asi
con más velocidad y enjundia. Los niños comienzan a
milar desde que abren los ojos. Se viene ya con un curso

(Continúa

en

la

pág. 24)

.Yack Davis. a quien vimos en Chile hace dos años, acaba
de anotar nuevo record mundial para las vallas altas. 13.4.
La fotografía recuerda el día de la prueba y el record;
la primera valla; quien lo
Davis aparece retrasado en
aventaja es Le Calhoun, que entró segundo en la meta con
13.6.

El pintoresco estadio de
La Portada tupo el do
mingo, lleno impresio
nante: cerca de 17 mil

personas controladas

tablecieron
récord

Orlando
quero

un

del

es

nuevo

de
tencia.

gran

asis

Pellegrino, ar
equipo, nuevo

ídolo de la afición

seré

nense.

ya

club de la

ser un

MAS

de

17

mil

personas en el estadio
repleto. Y varios miles que

daron fuera, sin poder en
trar. Días antes, de Co

quimbo
do

se

cuatro

habían
mil

reserva

localidades.

va

presenciar un par
de fútbol, pero
primero lo entusias
a

tido

categoría privilegiada.

man el colorido de la
fiesta, la belleza del
estadio lleno, rodea
do de colinas y de
mar. Donde uno mi

(PANCHO ALSINA.)

HABÍA

CRONISTA

EL

Tanto por el colorido del espectáculo como por la
calidad de su fútbol, Deportivo La Serena parece

encuentra un detalle de belleza, un torreón, una casa
de estilo español, de vivos colores. El fútbol viene después,
y puede ser bueno o malo.
Sólo que, esta vez, fue bueno. Y les aseguro que me
asombró. Porque Deportivo La Serena ha madurado. Se
ha logrado armar, tiene fisonomía, estructura. Al final de
cuentas, fútbol de División de Honor. Fútbol simple, prácra

Sirvió Esquivel un
de esquina, peinó
turana y, de cabeza,

tiro
MaNoabrió la cuenta.

voa

con
belleza en la
armonía de sus líneas,
en
los desplazamientos
hábiles de su delante
ra, en la forma cómo se

tico,

hilvanando

van

desde

avances

Desde

donde

los

atrás.

existe

un

defensivo
bien
bloque
plantado y ubicado de
acuerdo
veras

a

las

normas

más se
del juego

moderno.

EN

LA

PRIMERA

rueda, La Serena ganó
a

Universidad

cuatro
certeros
y

con

Católica

contragolpes
oportunos.

Temiendo eso, el team
estudiantil fue al norte
con
me

De Vallenar, de Ovall.. de todos los pueblos cercanos llegó
gente la misma mañana del domingo. Por la Panamericana,
la caravana de automóviles, micros y liebres, que en el
entusiasmo partidario juntaban Santiago con La Serena.
era impresionante. Setenta
socios de Universidad Católica
llegaron el día del partido en un avión especialmente con
tratado. La Serena cooperó a la fiesta con una hermosa
tarde de sol y con la belleza de sus colinas, de su mar,
de su edificación nuevecita y pintoresca.
Momentos antes de iniciarse el encuentro, alguien soltó
once palomas: Diez iban pintadas de rojo; la undécima, de
amarillo. Esa undécima representaba al arquero. Pellegrino,
ídolo serénense de 1956. Las otras diez, al resto del teani

puntero.
Aliento

para

ambos

elencos.

Los

mil

quinientos socios

estudiantiles que fueron de /la capital eran una fuerza in
discutible. Y también los cuatro mil simpatizantes de Co

quimbo,
mientras

Armada,
Católica.

que llevaron plumeros multicolores para agitarlos
cantaban. Los "managuás" de los barcos de la
anclados en Coquimbo, también estaban por la

un

planteamiento,

parece,

equivocad-».

-

locales buscaron más
retener la

pelota que

al
procura de

área

entrar

una

en

nue

ventaja. Vino és
de
ta,
justamente,
contraataque. Avanzó
va

desde

el

turana

centro Ma
manio
y.

brando
hábilmente,
descolocó a la def e n s a
estudiantil.
Fue una jugada muy
inteligente
y
muy
certera, la que dio a
Novoa

Pensando
mer

el

pri

te

en

tiempo...

de
en

tres

encuentro,

miendo que
rep e t i r s e
Buscando un
cero
en
el

ocasión

dejar el marcador

Padrón de

pudiera
aquello.
cero

bien

juego moderno

concebido

exhibe

a

la

cero.

y

el

elenco nortino.

a

primer

Y retrasó demasiado
medios volantes
a los

a

Baum y

Prieto, dejando,

pegados al área. Con un
Salcedo en la punta izquierda, Miataque
ñano en el centro y Horacio Cisternas en la punta derecha.
Los tres desvinculados entre ellos y desvinculados también
del resto del cuadro. Basando las posibilidades en la acción
era
de Andrés Prieto, que en el centro del campo
algo
así como un half dedicado exclusivamente al ataque. Prieto
en
profundi
cumplió su faena con calidad, apoyó largo y
dad; quizá esperando eso, La Serena no adelantó a Badía
ni a Veliz, y Miñano se encontró siempre con dos adver
sarios muy rápidos, que llegaban antes que él a la jugada,
malogrando así la labor de Prieto. Cortés, por su ala, do
Prieto
minaba bien a Cisternas, ya que su puntero
andaba atrás. Y apoyaba con soltura. No respondió el team
nortino como lo esperaba el director técnico estudiantil.
Porque, comprendiendo que los entrealas no eran peligro,
los dejó accionar solos atrás. Y allí, en mitad de cancha,
todavía ellos se tropezaban con otro problema. La habilidad
de

paso,

muy endeble:

—

—

de

Maturana, que dirigía el ataque serénense con solvencia
calidad, con un juego profundo e intencionado que apro
vechaban muy bien Garay, Novoa y Esquivel. Porque ellos
se cambiaban de puesto con frecuencia, se desmarcaban y
mantenían a la retaguardia universitaria en constantes
y

Team de La

Serena, líder del Ascenso. Buccicardi ha arma
do un cuadro con algunos jugadores de experiencia y varios
elementos jóvenes y promisorios de la región. Y lo ha hecho

afanes.

jugar fútbol
ABRIÓ LA cuenta La Serena y los santiaguinos no
cambiaron su estructura defensiva. Ya no era cuestión
de un cero-cero para el primer tiempo. Pero no despertó
la Católica con ese gol de Novoa. Y La Serena continuó
dominando el campo e incursionando con frecuencia y pe
ligrosidad. No podía discutirse la legitimidad del dos por
cero con que finalizó la fracción inicial.

con

ordenación y buen sentido.

FUNDAMENTALMENTE, lo
jerarquía fue el primer tiempo.

que futbolísticamente tuvo

Allí

se

vieron

avances

de

calidad, desplazamientos hábiles, sentido de fútbol. La re
acción de Universidad Católica, en el tiempo
final, careció
de

ordenación, y sólo puede estimarse como valedera la
de Monroy y Jorquera, porque mostraron nervio y
en momentos muy desfavorables
para sus colo
res. Ahora bien, pese a los tres goles, no
puede decirse que
fracasó la defensa de los estudiantes. En ella todos cum
plieron bien, tanto Albornoz y Alvarez en las puntas, como
Jara en el centro. Los goles de La Serena fueron
producto
de jugadas muy bien realizadas. No hubo fallas de defensa
en esos goles. Lo que sí pudo haber influido en la
derrota
de los visitantes, en forma quizá decisiva, fue el
planteo
general del juego, la estrategia elegida. Planteo que no
entiendo por qué, se mantuvo aún después de la
primera
desventaja, cuando quedaban más de 15 minutos del primer
tiempo por jugarse.
labor

capacidad

EN EL
De entrada

SEGUNDO
se

tiempo

se

produjeron variaciones.

advirtió que Prieto venía adelantado. Y que

Monroy atacaba

fondo por el centro.

Además, La Serena
ablandó sus intenciones. Ya no se interesó tanto en el ata
que, ya no evolucionaron con tanta rapidez y vivacidad sus
delanteros. Como si, conformes con los dos tantos, hubie
ran decidido asumir una actitud más conservadora. Enton
ces se lesionó Prieto y la
Católica quedó en inferioridad
numérica. Pese a ello, siguió atacando. Trabajaron con mu
a

cha garra y capacidad Monroy y Jorquera y obligaron a
los delanteros a buscar el área. Hizo la ofensiva estudiantil,

bres,

cuatro homlo que no ha

bía

podido

con

.

j
!
|
i

!

con

cinco.

LA
ano

lo

nos

Por

DIVISIÓN

de Ascenso parece haber
llegado este
por el juego que algu
elencos están,
desarrollando, como por el interés
despierta en las ciudades que le sirven de escenario

_

hacer

a

mayoría de edad. Tanto

su

de

sus

menos,

probó a la
retaguardia local,
creó
algunas si

que
La Serena ha respondido
cíal. Porque es muy

tuaciones de apre

especial

mio. Todo, es cier
to, influyó. La de

que

cisión de los me
dios de apoyo es
tudiantiles y lúeel
hecho
de
go
adversa
que los
rios cesaron en la
búsqueda febril
del gol. Los ágiles

no, muy sobrio en sus

el

■

ciudad. Sabe

su

portarse,
excesos

y

no

no

de mal gusto,

por eso es

me

entusiasta.

impresión de

cancha., pero un
público entusiasta

durez necesaria
para

tio

no

en

merecer

—

como

un

la división

vilegiada
nacional.
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espe-

en

que desea demostrar
que posee ya la ma

ane s.

muy

CALLOS!

com

cae

Público hasta ca
si la orilla de la

desm

entusiasmo

¡Adiós

manifestaciones. Co
mo si
quisiera res
ponder al nombre de

Da la

Alegre,
pero
agresivo.

un

va al Estadio de
La Portada. Muy dig

nos

sin

con

público

del

si

Una gota del famoso
GETS-IT alivia el dolor
en

el ado, pronto podrá

arrancarse el callo

fácilmente.

pri

fútbol

GETS-IT

CORONA BIEN.,.

DE

VIENE

LA

PAG.

II

sincronización. La brillantez de su
juego sólo resistió tres asaltos. De ahi

CYCLE SPORT

en

adelante, ya el esquive no' era tan
oportuno ni el contragolpe tan preci
Fue perdiendo, poco a poco, segu
ridad en su acción defensiva y en sus
en

so.

nueve
con
entereza
Luchó
asaltos y defendió en esa vuelta, con
sus
bravura y decisión,
posibilidades.
Pero no tenía ya la velocidad de refle
jos de otras temporadas.

réplicas.

Osorio, por su parte, se vio lleno
de vigor, de decisión y de destreza.
dosifi
fue
en
su
Maduro
juego,
cando su violencia, dando más va
por en cada round y terminó pidiendo

902 AVENIDA MATTA 906
JUEGO VOLANTE, 3 PA
TAS, IMPORTADO.... $ 2.750

..

con ansias de guerra.
tenaz e implacable en los mi
finales. Si el combate hubiera
llegado a los doce asaltos, la ofensiva
del nuevo campeón habría sido más
intensa aún en esos dos rounds que
quedaron sin pelearse.

TIENE ESTE título ganado por
Andrés Osorio el mérito de ser la cul

950

cación

850

su

profesión.

profesional honesto

y

a

un

depor

de méritos.

RECORD,

Y...

de

la

pagina

2)

más adelantado y saltan las revelacio
nes en todo orden de cosas. No sólo en
el deporte. En Francia hay una niñita de 10 años que escribe versos. Los

críticos, pese a su empeño, no pueden
negarle sustancia poética. Los chicos,
a
los cinco años, nos dan sorpresas
diarias con sus salidas y captación de
cosas que no
las justificamos, porque
olvidamos que traen antenas para cap
tar detalles y hechos
los
que
para
adultos

tienen

sugerencias. ¿Por
qué extrañarnos de que en el deporte
haya campeones imberbes?
Siempre el año olímpico es de gran
ajetreo y de grandes marcas, los cam

PAR RUEDAS IMPORTA
DAS
$ 9.500

peones

no

de todos los continentes expo

sus joyas en las vitrinas', pero es
pre-Melbourne ha superado todo lo
conocido, vapuleando la tabla de re
nen

te

cords del mundo. Ya no auedan más
de tres marcas individuales, Y esas mar
cas son sólo dos, ambas de
salto, los
8 metros 13, de Jesse Owens, en salto
largo. anotados el ano 36, en la Olim
píada de Berlín, y los 4 metros 77 de
Cornelius Warmerdan, en garrocha, in
alcanzable desde X942, pese a los es
fuerzos que hace constantemente el re
verendo padre Bob Richards. En Hel
sinki nos quedamos con la emoción fre
nada y con una tristeza en el alma, en
el salto largo, precisamente porque en
el team de Estados Unidos iba un ne
grito que volaba por sobre los ocho

CAMBIO FRANCÉS CON'
PIÑÓN, 4 CORONAS.. $ 4.500
CAMISETA LANA, PARA
CICLISMO
$ 1.250
ZAPATILLAS EXTRA CI
CLISTAS
$ 1.395

metros,
que

se

marca

George Brown ; se esperaba
pusiera en esa ocasión sobre la
de

su

hermano

de

raza

y

pero sus tres saltos fueron
y quedó descalificado sin poner
cifra. La otra marca inmarcesible es la
de cien metros: no han podido ser su
perados los 10.2, pero media docena de
sprinters de esta época la han igualado.
nulos

1

DON PAMPA

—
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Ven

3

tajas
la

que

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y
irrita la

no

piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente

tubo

gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

de

bandera,

IBAÑEZ HNOS
SANTIAGO

lleno

RINCÓN NEUTRAL

595

$5.950

NO SE ATIENDEN REEMBOLSOS.

a

tista digno y

.....

-

CONCURSO

El boxeo, al otorgarle a Andrés Osorio este cinturón de campeón de \Chile
de peso liviano, ha hecho justicia ;\

JUEGO MOTOR BRAMP
TON
$ 1.150

52825

las bases del

de la temporada pugilística profesio
nal. Fue él quien brindó los más es
pectaculares encuentros del Caupoli
cán, el que más se prodigó y el que
mostró más progresos y mayor dedi

JUEGO DIRECCIÓN
BRAMPTON
$ 1.100

FONO

Impóngase de

minación de una carrera honrada, de
una
dedicación admirable y de una
entereza digna de la corona de cam
peón. Este año, el peleador de Anto
fagasta ha sido el animador máximo

SU

JUEGO DOBLE, PLATO
Y CAMBIADOR

afeitarse

rienda. Entero y

un

BOMBÍN CROMADO, IM
PORTADO
$

perfecta

para

nutos

JUEGO DE MAZAS, 2 HI
LOS, IMPORTADO.... $ 2.500
CADENA UNION, ALEMA
NA
$

Crema

La

Ganoso,

SILLÍN MEDIA PISTA, IM
PORTADO
$ 1.990
PEDALES CROMADOS,
IMPORTADOS, PAR
$

101

Distribuido par
Laboratorio

en

un

esas

cosas

raras,

POR
dañinas que tiene

incomprensibles

y

el profesionalismo, Lu
conseguido todavía afir
marse definitivamente como entrenador de
primera línea. Pero como no hay mal que
por bien no venga, esa trayectoria zigza
gueante del joven técnico universitario les ha
servido a la "TJ" y al fútbol. Porque entre
subida y bajada ha mantenido sus contactos
con las divisiones inferiores
y ha hecho en
ellas y para ellas valiosos descubrimientos.
Vean ustedes lo que sucedió con
Sergio

cho Alamos

no

ha

Navarro.

El fútbol no entraba ni entre sus
aficiones ni entre sus planes. Era un juga
dor de hockey en patines, en la primera divi
sión de Ferrobádminton, y estaba contento

deporte. Pero un dia cualquiera se le
a las canchas interiores del Esta
con unos amigos a entretenerse
un rato con una pelota de
fútbol, más para
correr y divertirse que con ánimos de
jugar
con su

ocurrió ir

dio Nacional

más

o

menos en

serio.

Como

en

hockey

era

wing izquierdo, ocupó el mismo puesto en la
"pichanguita". Pues bien, por ahí andaba el
entrenador de la "TI", y ahora de la selección
"B", y se puso a mirar. En un rato más. él
entrenaría a los cadetes de Universidad de
Chile. Con ojo de experto miró a los chicos
que habían ido a entretenerse y algo le gus
tó en ese wing izquierdo.
Le .pareció, sin
embargo, que había allí una incongruencia.
De momento no supo qué le había chocado.
Más tarde llegaron sus jugadores, y enton
ces invitó a Navarro a que jugara un poco
con ellos. Lo puso de back-wing. por corazo
nada. Ese era el anacronismo que había ob
servado. Ese chico no era puntero...
Así empezó la trayectoria futbolística de
Sergio Navarro, de la mañana a la tarde.
Esto sucedió en 1953. Se quedó en los juve
niles de la "U". y llegó a olvidarse del hockey.
Después de todo, resultaba extraño que no le
hubiera tentado antes el fútbol, porque su
cede que Sergio

es hijo de aquel recordado
puntero izquierdo del
gran Magallanes de
los albores del profesionalismo, de "Motorcito" Navarro. Tal vez por analogía, él tam
bién había ido a parar al mismo puesto.
.

.

,

en el hockey.
Hay un dia que los jugadores de fútbol
no pueden olvidar. Y es el de su debut en
primera división. Sergio Navarro lo recuer
da con pelos y señales: el domingo 18 de di

pero

.

.

ciembre de 1955, a las 10 y media de la ma
ñana, en el estadio de Independencia. Refe
ree. Claudio Vicuña; Universidad de Ohile,
5; Palestino, 4; goles de..., bueno, cualquier
detalle de ese match está grabado en la men
te del joven defensa universitario. El marcó
el punto de partida de una carrera que se
anuncia segura y llena de promesas. Porque desde enton
ces no se ha movido más del primer equipo.
Empezó jugando a la izquierda, pero este año lo ha
hecho a la derecha, sin extrañar -mayormente el cambio
de lado. Tampoco le produjo demasiada conmoción el as
censo a división de honor, por algo que resulta perfecta
mente lógico y que el propio Navarro lo explica de mane
ra simple: "Cuando uno llega a un club grande, y anda
bien y despierta interés, ya sabe que su destino, tarde o
temprano, será jugar en primera; cada día que pasa es
de preparación para ese momento. Por eso. cuando lo
citan para jugar en el primer equipo, la cosa resulta lo
más natural del mundo"...
Quizás si ese paso, esa iniciación en el hockey de pa
tines, haya sido también de preparación para el fútbol.

Debe agregarse la regularidad entre sus cualidades más
acentuadas. No es frecuente que un jugador novicio se man
tenga mucho en un mismo nivel de rendimiento, sobre todo
si éste es ponderable. El mismo deseo de hacerlo bien, suele
traicionar al muchacho de poco roce; alguna jugada infor
tunada, tiene demasiada trascendencia para él y lo pierde
Sergio Navarro no ha tenido estas inhibiciones tan natura
les. El otro día hizo un autogol, en un match
que la "U"
perdió por 2 a 1. No perdió la línea el joven defensa univer
sitario. Siguió inmutable, con su misma calidad de
siempre
Es un chico muy despierto, que está verdaderamente
entusiasmado, aunque un poco confundido todavía por el
cariz meteórico de su carrera. Apareció, como se ha dicho,
en la tercera rueda del
campeonato último fue titular
hasta el día de hoy, y más encima lo seleccionaron
para
el equipo "B" nacional. Demasiadas satisfacciones
juntas
Porqué es un deporte rudo, que exige reciedumbre, temple,
para un muchacho que no soñaba con el fútbol hace un
reacciones
instantáneas.
rapidez, vista,
Justamente, las
par de años, pero satisfacciones a las que está dispuesto a
mejores, y algunas de
hacerse
plenamente
las
cualidades
que
merecedor, con dedi
Navarro
ha
hecho
una
carrera
meteórica en el fút
Sergio
viene destacando el
cación, disciplina y

joven

zaguero

de

Universidad de Chi
le.

bol: debutó

a

fines del año

pasado

en

seleccionado nacional.
—
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primera

y ya

es

modestia.
A. V. R.

de Colombia le otorgó un toque de fraterna amistad pala
San
sellarla. Lógicamente, se impuso el equipo del Atlético
es así,
tiago. El más parejo y el de mejores valores. Tanto
hermanos Sandoval. Y
que esta vez participaron los tres
empina el más
en esta clase de competencias siempre se

le sucede
Cross

LO que
Green
a

explicable.

es muy

Va

último,

las

semanas

presentar

todas
debe
ali

completo.

una

neación nueva, y
el nerviosismo, ló
gicamente, se ha
de

mismo detalle de los penales perdidos —van tres
consecutivos— refleja con exactitud el estado anímico
no hay
en que se debate Green Cross. No hay confianza,
fe, no hay seguridad. Se produce un tiro de doce pasos, y
detalles
la mente del ejecutante se inunda de factores y
emanados de la responsabilidad del momento. Situación
difícil a la que Green Cross debe hacer frente con ente
ahora cuando el viejo
reza y no con gestos claudicantes. Es
instituto debe mostrar su robustez y sus cimientos. El buen

ESTE

apoderado
gente. Defensiva

su

mente
hablando,
la
el
elenco
de
cruz verde no an
da mal. Pero la
ofensiva
flaquea
bastante. De ahí
en
la
mayoría
que
de sus encuentros
todo dependa del
cia

navegante

un

tiempo. Lo abrió
Carranza al volver
del descanso y lo

T?

perforó Egea con
gol de buena
factura.
¿Culpa

es la menos

de la defensa? De

ninguna

pericia

cuando

navega

inconsistencia ofensiva que encuentra fiel trasunto en la
tabla de posición. Al finalizar la primera rueda, esa línea

un

Z.:Z..

su

Emilio
tan manifiesto lo que comentamos, que hasta
con el descontrol
parece haberse contagiado
con in
de sus compañeros. Todas las semanas debe jugar
teriores y aleros distintos, y eso también influye podero
samente en la suerte de un conductor de ataque. Pesce,
Gutiérrez Acuña, Pérez, Arayco, Lito Contreras, Francois,
Díaz y Eugenio Núñez han constituido una rotativa for
en una
zosa desde luego
que ha sumido a Green Cross

las líneas traseras.
Con la Unión, ese

bloque aguantó

muestra justamente
en contra.

ESEspinoza

opongan

que

viento

con

de resisten

grado

'

positiva

del certamen. 14

goles

en

13

partidos.

manera.

del ataque,
que, a más de no
retener el balón y
Falla

EGEA.

de retaguardia, malogró un
estaba uno a cero y Green

respiro a los hombres
penal, cuando la cuenta
parecía levantarse.

dar un

tiro

Cross

"POSTA Colombia" constituye. ya una verdadera fies
atlética. Tiene todos los ingredientes para ser atrac
tiva. La distancia de los relevos, el escenario pintoresco de
las calles santiaguinas, la participación de especialistas con

LAta

ESPAÑOLA tuvo el sábado dos forwards que
Carranza y Egea. Y, junto con lucirse y
permitieron que un adversario
mostrara también sus ponderables aptitudes. Los disparos
de Carranza y Egea fueron justamente los que provocaron
las mejores intervenciones de Coppa, cuyo trabajo resultó
algo más que convincente.

UNION
brillaron:

estructurar el triunfo rojo,

sagrados, en fin, los requisitos indispensables para llegar
al público. Por eso, año a año, su brillo se da por descontadp. 1956 no hizo otra cosa, pues, que cumplir con la tra
dición. La fiesta fue linda y la presencia del embajador

el

UMU.HJW.IH

ENha

PUBLICO: 6.736 personas.
RECAUDACIÓN: ? 795.470.
ARBITRO: Claudio Vicuña.

FERROBÁDMINTON

.Carmona y Huerta;
I.

Alvarez,

Cirico,

(2)

GOLES

minuto;
16

Díaz.,

primer
segundo:

el

el

los

a

tiempo: Coll,
De Lucca, a

al
los

34.

Cok

:

Ramos

y

fl„«_<

Zarate

Florio,

^

l.,.,

y

,

SAN LUIS <!■): Gámez; Quintana, Torres
y Garcés; A. Rodríguez, y R. Rodríguez;

Maidana, Pappa, Zamora

y

GOLES:

En el primer tiempo:
a ios 43. En el segundo:
Cirico,
y' Florio a los 45.

Ortiz.

Maidana,
a

ios

ARBITRO:

Va

lenzuela;
Abello,

y

En
en

43,

Claudio

EVERTON
Perroncii

(5)

Vicuña.
"

F--*

:

*-—*--«

-

rez, Fonzalida, Reinoso, Verdejo y
SANTIAGO (2): Expósito: Jofré,

Ponce

Würth

Farías; Fantín y Arias; Barta, Rodríguez,
Menadier, Díaz y Suazo.

y

GOLES: En el primer tiempo:
Mena
a
los 7 y ll; Fonzalida, a los 14;
a
los 40 y 43. En el segundo:

dier,
ARBITRO:
U.

Danor

ESPAÑOLA

Verdejo

Morales.

(2):

Beltrán,

Nistche;

Martínez y Beperet: Hojas y Revecco; Egea,
Cubillos, Carranza" Valdés y Contreras.
CROSS
GREEN
Salinas,
(0):
Coppa;
Gobbo y Armijo; Silva y Rios; Pesce. Gu

tiérrez, Espinoza,

Acuña y

Francoi

GOLES: En el segundo tiempo:
za, a los 2, y Egea, a los 28.

Carran

COLO COLÓ

y

Cremaschi y

Chirinos;

Vera

Olivos;

pinoza,

(2):

Tello

y

y

Escobar,

Cortés; Pesce,

y

Verdejo,

a

los

40.

(3):

fechas lleva Ferro sin

CINCO
Empató
uno

Ra-

Torres
Es

Águila.

(3):

.1.

Bustos;

Sala-

Soto,

GOLES: En el primer tiempo: Torres,
a
los 16; Gagüardo, a los 20, y Focchi, a
los 28. En el segundo:
Soto, a los 18;
i, a los 26, y Soto a. los 39.

SCORERS

Santa Laura.
6.781 personas.
RECAUDACIÓN: $ 862.480.

ESTADIO:
PUBLICO:

Santos.

U. DE CHILE í2): Pacheco; Navarro, Nanjo y Arenas; Rebello y H. Núnez; IbaFerrari, r»i!>*-i. De Lucca,

PALESTINO

(1).: Nazuí,

.

cero

a

a

perder.

cero con Rangers, ganó
Palestino, empató a uno

Unión y Green Cross y ganó dos
a San Luis. De modo que el
es indiscutible. Con San Luis,
el elenco aurinegro tuvo suerte, y la
verdad es que ese par de goles postre
ros
resultaron demasiada recompensa
a

DEL

TORNEO

PROFESIONAL

-

ARBITRO; Domingo

a

con

Fcrnár

Yori.

En el primer tiemjpo : Me
n el segundo: Espinoza, a 1
los 18 y Farías, de penal, a los 32.

*"___t wo

MAGALLANES

O'HIGGINS

,mirez.
AUDAX

30,

y Romero; Cassartelli y Arenas; Soto,
Fuenzalida, Villarroeí, Fernández y Gagliardo.

(2): Escuti; Peña, Farías y
Nuñez; Moreno,

Villa.Troel
y
Hormazábal, J. Robledo,

los

zar

Sergio Bustamantc-

Carrasco';

a

ESTADIO: de Rancagua:
PUBLICO: 5.848 personas.
RECAUDACIÓN: ¡j¡ 720.930.
ARBITRO: Danor í

calina. El cuadro exhibe más
confianza y la delantera parece haber
encontrado el rumbo. Personalmente,
nos resulta gratísimo que se haya in
sistido en Carranza como centrodelan
tero o forward adelantado, porque bas
tante que hemos insistido en ello. Y,
cosa curiosa:
el ex piloto de Newells
constituye el reverso de la medalla del
retrato imaginario que tenemos de to
dos los rosarinos. En la media cancha
retiene demasiado el juego, es perso
nalista y le sale el rosarino... En el
área es guapo, duro y cinchador. Ya
lleva ocho goles.

uno

repunte

DOMINGO: Estadio Nacional.
PUBLICO: 33.670 personas.
RECAUDACIÓN: ¥ 4.259.150.

ARBITRO:

Reinoso,

once híspano,
en cambio, se
operado el fenómeno inverso.

Volvió la

íaschi

Con
Con

ocho

goles:

(UÉ);

rranza

Con

goles:- Ferrari

nueve

y

(CC).

Villarroeí

(M);

Ca

(O'l

siel

Con

s

(W).
Con cinco goles: Águila y Martínez
(AI);

Espinoza
Sánchez

Verdejo
iadier

(GC);

(U);

(E)j
(SM).

Longu

Robledo
Coll

(P);

UNdetiempo
Chile

se

demoró la Universidad

en darse cuenta de que
el barro de Santa Laura no se po
día jugar corto. Centralizando el juego,
su ataque tenía que naufragar. La de
lantera que tiene la "U" es ágil y livia
na, de modo que se imponía lo que
hizo en la fracción final. Pases largos,
abundante
a
los
apoyo
punteros y
en

(U).

Barrionuevo

su trabajo general;
pero es evi
dente que el coeficiente de rendimiento
ha subido. Esos tres goles en contra a
través de cinco fechas indican clara
mente que la defensa se afirmó.

para

(R); Pappa (SL);
(CC) Fonzalida y
Soto (O'H); Me'

simple, en una palabra. Pocas
ha producido un fenómeno tan
lógico entre dos cuadros de caracterís
ticas opuestas y en una cancha abierjuego

veces se

lamente anormal. El primer
tiempo lo ganó Palestino,
porque cancha y rival se le
prestaron. El segundo y el
partido los ganó la "U", por
que se percató a tiempo de
que disponía de las armas

la
resistencia del rival y los
inconvenientes del terreno.

precisas

para

doblegar

DE

¿.
o

1956
Audax Italiano

una

cancha
mera

Green

Cross

.

que

fórmula
hace cinco

la

Z|

Verde jo-Reinoso
goles con un rival de ese
tipo. Con Fonzalida cubrien
do la media cancha, Verdejo
y Reinoso son dos forwards

—

|0—1|0

2|1—1|2—2|1—3]2—2|1—3|0—2|1—1||

—

|3—3|1—1|1—1|1—0]2—2|2—0|1—ljl

—

|3—1|3—1|1—0|1—2|1—2|0—2||

—

2|2—2]0—0¡2—2¡1— ljl—1|1—3]

—

—

|3—0|3—2|2—2|2

.

Verdejo-Reinoso

voladores

re

y

desorientar y

con

fundir a cualquier
retaguardia. Tan
to
es
así,
qne
Eveiton ni siquie
inmutó por
ese par
de goles
iniciales de Me
ra

se

nadier, que

a mu

chos hicieron pen
en una catás
trofe.
Eso
tiene
sar

además.

Everton,
Es

cuadro

un

de

serenidad ad
mirable. Cambian
los hombres, pero
todos son de la
una

armazón

misma

anímica. Tranqui
los, cancheros, in
mutables.

parejo
lencia,

Elenco

por
ya

exce

va

a

cuatro puntos de
Coló Coló, sin que
la

mayoría

repare

sus verdaderas

en

bondades y posi
bilidades. Y esos
candidatos
que
inadverti
ser los

pasan

dos suelen

más peligrosos.
O

Lc

importante

es

ton
para

que

Ever

tiene

gente
responder en

todas las cuerdas.
Para tardes acom

Verdejo- Reinoso; volvió
mula

goleadora

a

ser

para Everton.

una

fór

pasadas

tiene

a

Po
y
Para
las
hacen mal.

Meléndez

retti.

jornadas rudas, Antonucci y Perroncino no lo
Y si hay que apretar el acelerador y desentenderse de la
combinación al centímetro, está esc terceto de Fonzalida,
Verdejo y Reinoso. El hueco dejado por Fantin, que es
hombre de apoyo y jamás pudo afirmarse en el lodazal
de Santa Laura, fue la brecha propicia para que Arias y
Würth cayeran también en el naufragio, y el binomio

|

3.?

9 I 12.?

| 12.?

9

10

|

10.?

14

|

5.?

12

|

7.*

II 18 |

2."

—

|0—2|2—4|1—1||
—

|5—1|1—2||

lúe

en

Una

—

|2—4|¡

1|4—21

luz

siempre

un

sueltos, capaces de

18

5°

perdió
punto
MAGALLANES feliz.
¿Causas?
regreso

14.?

10.?

—

encontrara

7."

|

|

¡1—0|1—1J2

embaladas.

|

7

|

1|1—1|2—3|4—2|1—5|

2|1—1¡1—1|2—2|2—fl|

12'

10

—

—

_.«

4.'

|

¡0—Z|l—1|3—2|0—1||

¡1—3|3—0|3—1[0—2¡2—1|2—111—2]1—1|2—0]
¡3— 1]1— 3|0— 0|1—112—0¡1—1¡5—2|2

16

14

.|¿—0|2—3|2—511—112—2[2—2|3—2|0—1|0—4|2—0]

Unión Española

9.1

||

|2—0|4—0|2—1|1—1|

—

,]2—2|0—1]5—2¡1—213—1]0—1]1—0|1—3|0—2|

..

1||

—

II—111—1|0—112—311—212—512—211

—

.12—5|1—3[2—310—1¡1—1|1—1|1—1|

Morning

£

|1—1¡0— 1|3—2|1—0|0—0|2—1|1—1]0—3|1—1J2—2||

—

-0|1—3|1—0|2—3|2—0|3— 3¡

btgo.

T¿

1|3—0|0—3|| II |

|2—2|3—1|1.-1¡0—1|3—2|2—2|2—5]5—2|3—1|0—0|2—2]|

—

.|1—1|3—2¡1—1|4—0|1—0|

U. de Chile

£

D

—

—

—

.[2—0]1

«

P

015—2[0—2|2—2|0—3|1

4|4—1¡1—3|1—1|0

.3—1|1—3|1— 3|1—1|

.

■S

|0—0|1—0|3—1¡2—3|3—1|3—1|2—1|1—0|3—2|4—1|3—1]2—3|¡ 20 |

—

¿Perro bádminton

Everton

pesada, estructuró su
no es pri

vez

—

.|4—1¡0—0|

inteligente

cuadro liviano. Y

|2—2|1

—

.|2—2|

lo que
para ga
a
Santiago. Frente a
defensa lenta y una

MUY
hizo
nar

,\

.

viñamarinos

saben
muy bien que Everton
lleva 16 puntos. Son los ri
vales los que no se han dado
cuenta de ello y no incluyen
al elenco oro y cielo en to
das las charlas destinadas a
pronosticar el campeón.

LOS

TABLA

POSICIONES

—

verde

en

sus

Rancagua, pero el
equipo jug'>

sola. El

bien. Empató, pero mostró robustez en un compromiso
que
se presumía y que fue difícil. La
posición de O'Higgins. la
necesidad de hacer un papel airoso ante un invicto
el
y

valor de los puntos,

significaban para Magallanes escollos
propia alineación del rival. Y frente
ellos respondió con calidad y goles. Con prestancia y

mas
a

importantes

que la

efectividad.

invicto
MAGALLANES
iba
Quién

al término de la primera rueda.
Ni sus adeptos más recalci
a comienzos de temporada. Sin
embargo,
es así. Invicto, como lógica consecuencia de una
campaña
que a todos convence. ¿Ha tenido suerte Magallanes? Muy
aisladamente. No puede hablarse en su caso de una tra
yectoria meramente afortunada. Con el agregado de que
esos dieciocho puntos han
llegado a lo hondo de un sector
que hace tiempo hacía falta en la bullanguera cita sema
nal. Eso tiene la frase mencionada.
Magallanes invicto ni
termino de la primera rueda es algo
que remoza recuer
dos y reverdece laureles.
lo

a

pensar.

trantes lo soñaban

■C1 XTRAJSTA

esa
suspensión de
Rangers-Wanderers
el
do
mingo en Talca. Porque otros
partidos se jugaron en peores

Aj

condiciones
Otras veces

en la misma cancha.
hemos visto cómo se
arbitraron medidas para acondi
cionar el campo, pero ahora no
se hizo nada. Habría que atribuir

esta negligencia aparente al he
cho de tener Rangers cuatro ju
gadores castigados y presentada
una apelación al Tribunal de Pe
nas, que bien podría resolverse
antes del match con los porteños.
Y a algunas lesiones que debili
taban aún más al conjunto tal
quino. Fue de todas maneras una
lástima, porque se perdió un
buen día, que en el sur hay
que
aprovechar, y porque dieciocho
micros con hinchas de Wander
ers tuvieron que regresar
&, Val
paraíso, sin que, por lo menos,
disfrutaran del placer de ver a
su cuadro.

Torres, hizo dos goles en Ran
en el buen partido reali
por Magallanes.

cagua,

zado

muchacho
El extraordinario
americano de 23 años de edad
pesa en Munich poco después
de batir el record mundial de
pesas. Pese
a que podría ganar mucho di

levantamiento de
nero

ha

exhibiéndose siempre,

negado

a

se

mostrarse como

fenómeno. Una de las pro
posiciones que se le han he
un

cho

consistía

niendo

peñón

pAUL
A

Anderson,

un

en

en

sus

posar

soste

espaldas

el

de Gibraltar.

bife de

primera por donde se le
mire, comenzó a practicar
levantamiento de pesas a
lá edad de 19 años. Quería
volver a jugar fútbol (ame
ricano) en la Universidad
de Fullman, en cuyo cuadro
había sido
ba

reserva y

desea

El Niño Fuerte de Georgia,

Paul Anderson

es

proba^

ponerse en condiciones.
blemente un anticipo de lo"
Por entonces pesaba 250 li
que será el hombre en el si-,
bras (115 Kg.) e improvisa
Basado en dn artículo de ED LINTN de la revista "Sport'
glo 25. En el desarrollo nor
ba sus pesas rellenando oon
Traducción de V. J. C.
mal de la raza, en la actua
cemento cajas de madera fa
lidad, es un ser extraordi
bricadas por él mismo. Las primeras que usó pesaban 200
nario. A la edad de 23 años mide 1.90 m.
y pesa 161
libras cada una (92 Kg.) y estaban unidas entre si por
Kg. Sus muslos miden 36 pulgadas de contorno, igual a la
un eje de automóvil. Paul sostenía las pesas con sus hom
cintura de un hombre corriente. El tiene 46
pulgadas en
la cintura, 58 en el
bros, luego hacia una flexión de rodillas y se enderezaba
tórax, 23,5 m el cuello y 20 de pantolentamente. Cuando pudo levantar las 400 libras con faci
Y lo curioso es que toda. esta armazón. descansa
lidad, comenzó a aumentar su peso. En esta forma las pe
en dos
ías de Anderson siguieron creciendo hasta que empezó
pies extremadamente pequeños. Sus'; orejas' están tan juntas
a preguntarse cuáles serían los records de este deporte y
al cráneo, que parece que éste tratara de absorberlas. Y
si él podría aspirar a ellos.
su pelo, rodeando la cabeza en
pequeños rizos, le da una
Los Anderson, de Toccoa, vivían entonces en Elizabethon,
apariencia de estatua griega. Cuando está en acción es un
Estado de Tennessee, en donde papá Anderson trabajaba en
espectáculo. No sólo levanta sus pesas, sino que hace un
En
alrededores
había
un
los
construcciones.
alboroto terrible. Sus músculos se mueven con violencia a
grupo de le
flor de piel, sus mejillas se ponen
vantadores de pesas dirigidos por un viejo campeón y
púrpura, sopla, se -queja,
hasta ellos llegó Paul a informarse y a conocer el am
parece que fuera a arder o a estallar.
En la actualidad es un hombre famoso
biente. Supo que la mejor marca obtenida en el lugar
y no es exa
ese
entonces él conseguía levantar
era de 552 libras. Por
gerado decir que gran parte de su popularidad la debe a
la guerra fría. No fue tomado en cuenta en
600. Pensó entonces, como es natural, que algo podría ha
su país hasta
cer en este deporte y decidió olvidarse del fútbol. Por otra
que se convirtió en algo así como héroe americano fren
te a los rusos, entre quienes el
parte, su desarrollo corporal se efectuaba con enorme velo
deporte de levantamiento
de pesas goza de enorme difusión. Los
cidad y a igual ritmo crecían las pesas de su fabricación.
políticos vieron en
la calurosa recepción que se le hizo a
Asi, sin práctica y sin ninguna técnica, pues jamás
Anderson en la
URSS, mensajes de paz y de amistad. En Rusia
había tenido maestros, superó muy pronto todos los ré
fue lla
mado "Una maravilla de la naturaleza". Por
cords.
supuesto An'

—

28

—

derson superó todas las marcas conocidas, derrotando a los mejores levantado
res de la Unión Soviética. El torneo se efectuó, en vista del interés del público,
en el anfiteatro Gorkí, al aire libre.
Desgraciadamente ese^día lloviznó y el sue

lo se puso resbaloso y se hizo difícil tomar las barras. El campeón ruso levantó
325 libras en press. Una buena marca, pues sólo está cinco libras por debajo
del record olímpico. Anderson levantó 402 1¡2. Al principio el público no creía,
pero luego aclamó a Paul con grandes voces. Continuó éste haciendo su serie
hasta obtener un total de 1.140 libras, más de lo que nunca se había logrado
en la Unión Soviética. Esta competencia se hizo de acuerdo con los reglamen

olímpicos que obligan a ejecutar la prueba en tres fases, llamadas Press,
Snath y Clen-and-Jerk. En press, el peso es llevado desde el suelo al pecho
de un solo golpe, luego es suspendido sobre la cabeza sin movimiento del cuer
po, salvo el de los hombros y brazos. En el snath, el peso es llevado, sobre la ca
beza en un solo movimiento rápido y continuado. En el clen-and-jerk, la pe
sa se lleva al pecho, igual que en el press, luego puede ser llevada sobre la ca
beza con cualquier movimiento del cuerpo. Los concursantes tienen tres chances

tos

pedir el peso, cada vez con una condición: no se les
otras palabras, si hacen su primer intento con 300
libras y fallan, tienen que hacer el segundo con un mínimo de 300 libras.
De todas las competencias en que ha participado, el más importante para
Anderson es naturalmente el Campeonato Mundial de Munich de 1955 (las fo
tografías que ilustran esta pagina le fueron tomadas en esa oportunidad) y de
cimos naturalmente, porque en esa ocasión se tituló campeón y a la vez esta
bleció un nuevo récord mundial. Logró en el total de las tres pruebas 1.129 li
bras, cifra bastante inferior a su mejor registro, pero de todas maneras ré
en

cada

permite

prueba.

Pueden

disminuirlo.

En

,

cord mundial.

FÚTBOL:

Zapatos "Sportiva", de

pieza, toperoles sobre

una

puentes de fibra:
N.° 22 al
N.° 26 al
N.° 30 al
N.° 34 ol
N.° 39 al

25
29

$ 1.385
$1.455
$ 1495
',. $ 1S50
$ 1.680

33

38
44

Zapatos "Olímpicos", de
bre puentes de fibra

:

pieza, toperoles so
$ 2260

uno

N.° 36 al 44

Zapatos "Scorer" ÍM. R.l, enteramente cosidos y
forrados, con refuerzo en la punto, N.° 36 al 44,
$ 3.400

a

Pelotas de fútbol

"Super-Sportiva",

de válvula:

N.° 2

,

Anderson es un muchacho de hablar suave que no gusta mucho del exhibi
cionismo. En vista del interés que despierta adonde vaya, ha recibido ofertas
de todas clases. Podría ganar mucho dinero aceptándolas, pero no lo ha hecho.
Es un hombre gordo, pero digno, y no se deja tentar porque no le agrada mos
como un fenómeno.
Su programa de entrenamiento es intenso, pero también descansa mu
cho. Su teoría sorprende un poco, aunque parece ser algo científico que practi
can todos los levantadores de pesas. Dice: "El ejercicio lesiona los tejidos, sólo
el descanso y la buena comida los reponen hasta dejarlos más fuertes que an
tes". Esta idea insiste en que el vigor se incuba y el cuerpo se desarrolla en
los períodos de descanso, ante el. estímulo de los ejercicios' ejecutados. Sin em
bargo, Paul declara que come sólo una vez al día. Durante el día toma sólo
leche y gelatina. Al atardecer toma
comida con carne y pes
una buena
cado. Aunque siempre se ha mostrado

trarse

SAN DIEGO 1069 -CASILLA 9479

.

modesto para juzgar su apetito,
companeros comentan este aspec
to de su personalidad con admiración.
Por ejemplo, él dice que toma 3 o 4 ga
lones de leche diarios y sus companeros
sostienen que más bien se acerca a los
seis. El asunto parece venir deslde muy
lejos en la vida de Paul Anderson,
ya que él niega siempre que debió
abandonar el colegio porque su fami
lia no tenía dinero suficiente para pa
gar las grandes sumas extras que se
le pedían para poder alimentar a Paul.
En cambio, parece necesitar mucho
menos abrigo que el resto de los mor
tales. Una camisa de tipo sport, que
usa suelta fuera del pantalón, le basta

$ 1.650
$ 1.730

N.0 3

N.°5, 12

Con elástico
Con cordán

Medias de lana: 1 color
listadas ( rayadas)
Extragruesas, I color

actuali

dad 23 años, y ya es
campeón y record
del mundo. Ca

man

be

preguntarse

en

tonces cuál habrá de
ser
el límite de su

capacidad, si se con
sidera que los levan
tadores de pesas lle
gan al máximo de su
poderío a los treinta
años de edad.
Cuando le pregun
tan
cer

qué

piensa

cuando
1.200

300".

—

29

.

o

425
470
470

495
520

$

560

$

620

cuello y

con

de 10, gamuza

$ 7-600
$ 9.000
$ 9.300

.

peinada,

330
365

gruesa

Popelino

$ 12.000
810
$
$ 360

Roso de

primero
Slips elásticos, tipo Ca-Si, N.° 1
Rodilleras lisas y tobilleras, cu,

al 3

...

Rodilleras paro arqueros, el par
Bolsa

portaequipo

en

$ 1.100
lona grueso, tamaño corrien
S

te, $525, tamaño grande
Bolsas

rito,

con

ei escudo de

Redes paro

610

........

club

su

profesional

favo

$

recorgo
arco

de fútbol

50

lienzo N.° 14, el

en

$8.000

por

BASQUETBOL:
Camisetas de gamuza extragruesa, peinada

color, c!u
Con vivos
Modelo americano, media mango
Pantalones cotton acolchados'

Pantalones
Pantalones

raso

acolchados

en

$
$
$
$
$
$
$

u

570
625
980
470
780

710
raso sin acolchado
900
Rodilleras de cuero, el por
Zapatillas de basquetbol: CATECU, negras, plan
tilla esponja, 39 al 45
$ 1.765
34 al 38
$ 1.490

"Playflex",

.......

negras

o

blancas, plantilla

espuma:

$ 2.215

39 ol 45, $ 2.635; 34 al 38
Pelotas N.° 6 "Super-Sportiva":
Modelo 12 cascos
Modelo 18 cascos
Soquetes de lana extragruesa, en colores

.

$ 3420
$ 3.740
$ 470

BOX:

$4-500
Guantes de 6 onzos, el juego 12 paresl
$ 4-530
Guantes de 8 onzas, el juego 12 pares)
fi-0&5
Guontes de 10 onzos, el juego (2 paresl $
Guantes de 12 onzas, el ¡uego (2 pares) % 5C.0
Pera de punchingball con blader de válvula $ 3.000
Punchinqball de cuero cromo de !.*■:
.

.

.

$4.700
$ 5.500

livianos

medianos

pssados
Zapatillas de box,
N.° 36 al 44, por

.

$ 6.300
caña

alta,

con

suela cromo,
$ 2-600

ha

alcance

libras,
ponde: "Bueno, pro
bablemente entonces
andaré buscando las
as

.

Extragruesas, listadas
Extragruesas, blancas
Camisetas de fútbol, en un color
bocamangas de otro color, juego
Gamuzo

la

$
$
$
$
%
$
$

Con cinturón
Acolchados

cardada

en

t

gro:

sus

ne

cascos

N.° 5, 18 cascos
$ 3580
Pantalones de cotton, colores blanco, azul o ne

muy

cuando los demás están abrigados has
ta las orejas. Claro que todo lo que
usa
debe ser confeccionado especial
mente para él. Su uniforme olímpico,
por ejemplo, fue mandado a hacer en
noviembre pasado. Otra característica
de Paul en el vestir es que jamás usa
.corbata. No se le ha ocurrido hacer que
le fabriquen especiales, y las corrien
tes, luego de circundar su cuello, no
dejan tela suficiente para confeccionar
bien el nudo.
Paul Anderson tie

$ 2.6W
$ 2.720

N .• 4

res

No

despachamos reembolsos

menores

de 5 500.

Pora reembolsos por vio aéreo exigimos abono de
nuestras
un 20'. sobre el valor del pedido. Solicite
listas

completas de precios. ¡GRATIS!

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE POP EXCESO DE EJEPC/CIO ?

¡TOME!

NODOLEX
diestro y valiente que crea peligro y provoca angustia con
escapadas y sus arremetidas, y Marid Moreno, un wing
al que no es aventurado asignarle un buen futuro por la
concepción y simpleza de su juego, hizo un |gol y tuvo a
maj traer a Olivos. Sin embargo, le dieron ppco juego y
sus

no fue explotado en la medida que las circunstancias acon
sejaban. Por eso, Coló Coló no pudo entrar corn* pensa
ba y sólo vino a lograr el empate a raíz de un foul-penal
existente, pero innecesario, a nuestro juicio, porque la en
trada de Cremaschi no nos pareció muy apremiante. Le

y le faltaba ya el aliento como
el trámite final tendría que terminar
curiosa. También la defensa de Coló Co
ló jugó bien. No hubo flaquezas ostensibles en la reta
guardia alba, y otra vez Escuti brindó una intervención
magistral en los minutos postreros, cuando el cabezazo
certero y sobre la marcha de Espinoza parecía besar la red.
Eso tuvo el encuentro. Fue bien jugado en todo momento
y en todos sus detalles. Intenso, además, y con un final
estremecedor, ya que tras el disparo fulminante de Farías
desde los doce pasos, uno y otro se acercaron a los pórti
cos con dramática codicia. Por eso no damos mayor impor
tancia ni al empate ni a las mejores posibilidades de Au
dax o Coló Coló
para haberse quedado con los puntos.
Audax pudo empinarse porque su defensa contuvo el arma
principa) de Coló Coló. Y Cólo Coló no perdió porque, sin

restaban
para
en

anular

DE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS
FUE'

CLASICO

VIENE

DE

LA

a

ellos

lico

PAGINA
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mente a Cremaschi hasta inmovilizarlo. Adelmo Yori
ubi
se encargó
de vigilar y en
cado de entreala retrasado
de
Hormazábal.
entre
Vera
la
labor
creativa
y
y
torpecer
Torres se encargaron de anular a Robledo con postas y
maniobras sencillamente impecables. Fue tan efectivo el
planteamiento de Audax, que nadie puede decir que los
forwards de Coló Coló hayan jugado mal. De ninguna ma
nera.
Hicieron lo humanamente posible por dar con la
senda para llegar a Chirinos y emplearon todos sus recur
sos por desligarse de tan estrictos celadores. Simplemente.
no los dejaron jugar.
—

—

El caso de Robledo, especialmente, resultó importante
y' notorio, porque el piloto albo es el que da la tónica en
ataque y el cuadro entero. Pues bien, a través de toda
la tarde, Mario Torres lo madrugó invariablemente en el
juego alto, y Luis Vera lo marcó con sumo acierto cuando
se
desplazó por los sectores más distantes del área. Una
posta bien hecha, que mermó en mucho la cotizada con
tundencia ofensiva de Coló Coló, porque a su lado sucedía
algo muy parecido con Cremaschi y el propio Hormazábal.
Anulado el scorer y replegado el nexo. Coló Coló perdió
toda posibilidad por el centro, y el mayor riesgo corrió.
entonces, por cuenta de los punteros, que una vez más res
ese

varios

suponer

Ta red. Y

a

metros

que

cosa

y sus compañeros, supo pararse frente
seguridad. Astuto y diestro, el piloto itá
juego como sabe hacerlo, provocando en

Espinoza

con

tino y
el

distribuyó

tradas a fondo y continuas de Tello y Pesce, pero también
Coló Coló distribuyó sus líneas traseras en forma que Fa
rías contara con el respaldo suficiente como para quedar
de centinela en el área o salir al encuentro del forward li
bre, Pleito táctico y pleno de sugerencias, en que veintidós
jugadores, chilenos todos, ratificaron lo que puede ofrecer
y producir el fútbol nuestro, si se le orienta y encamina
convenientemente Estaba haciendo falta este partido, y
parece que el público íntimamente así lo deseaba también.
La campaña de Audax, plena de altibajos y cometidos des
ilusionantes, pedía una rehabilitación y un alza, que, por
rara

coincidencia,

se

produjo

cuando

los

'

por ello, las partes y el todo se compenetraron
dad y mística del planteo establecido hasta

con

facili

cumplirlo

éxito y fidelidad.

JUMAR.

VA t^°

OCINA

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

SAN DIEGO N.° 2,

30

mayoría de

a sus plazas habituales y frente al ad
que todos desean superar. Si se observa bien la
alineación de Audax, se puede apreciar que actuaron nue
ve
hombres que pueden considerarse base de sus últimas
temporadas. Chirinos, Torres, Olivos, Vega, Cortés^ Yori,
Espinoza, Tello y Águila. Junto a ellos, dos valores que se
vienen abriendo paso con los arrestos inconfundibles de
las figuras promisorias: Escobar y Pesce. O sea, que el.
elenco de la calle Lira vino a producir una actuación a
tono con lo que siempre mostró justamente cuando su ali
neación se aproximó mucho a la de esos torneos. Acaso

versario

pondieron ampliamente. Remachando su gran campaña de
la primera rueda, Jaime Ramírez fue otra vez el alero

LA

la

hombres tornaron

—

-

FONO 66665

con

STAMOS
T?
-1-J

pleno

en

re-

Roberto González tuvo

ciclístico. En estos

ceso

celente

por lo

general,
son de frío y lluvias, los ci
clistas descansan. Lógica
mente, no pueden hacer

meses,

que,

otra cosa. Los
acostumbran

a

ce

muchachos
entrenar

.dar

los

clubes tiran

y

algunas

líneas

de

logran
figuras

sus

será

la

del

Ramírez,
con

tino,

se

minos. Porque es en prue
bas por equipos en las que
no
andamos bien. Queda,
entonces, la velocidad. ¿Te
nemos algún valor? A pri

otras

se

un

mera

neto de
este

en

un

un

club

sentido,

chos, de hacerlos trabajar,
de aprovechar la posibili

se

en

dad olímpica para estimu
larlos. Hernán Masanés ha
vuelto hace unos meses a
montar en su bicicleta y a
entrenar. Intervino en una
caminera y ayer debe haber
finalizado su actuación en
los Seis Días de Río de Ja
neiro, donde hizo equipo
con el italiano Bruno Sivilloti. Hernán fue un exce
lente velocista que, por des
gracia, no alcanzó a reali
zarse
plenamente. Dejó el
deporte siendo muy joven y

su

producto
que
muy

está,
bien

orientado y que trabaja de
veras por
el progreso del
ciclismo metropolitano : el
Club Quinta Normal. Pero
no hay duda de que en el
CIC Ramírez tendrá más

oportunidades y más faci
lidades para mejorar. Los
propios dirigentes y com
pañeros de Ramírez así lo
han comprendido. Y, aun

en

ÉPOCA

DE

que sienten que se vaya,
aunque lo echarán de me
nos, están satisfechos de que el muchacho tenga una mag
nífica ocasión para surgir en el deporte y en la vida.
•El Club Quinta Normal no se- detendrá por eso en su
faena. Y seguirá produciendo nuevos valores, ya que sus
dirigentes están siempre preocupados, especialmente de los
novicios, de los corredores de cuarta, de los niños. Un club
de barrio que trabaja para el futuro, con visión y espíritu

deportivos.
UNION ESPAÑOLA parece dispuesta a reverdecer lau
reles. Y, por lo que está haciendo, se advierte que desea
armar, para la próxima temporada, un buen equipo de rutas.
Helio Martin, el bravo asturiano que actuaba en Mademsa,
vuelve- a su primer club y parece decidido a trabajar firme
por recuperarse. También formará este año en la Unión
otro rutero de Mademsa: Franklin Sagaceta. Y Santibáñez,
del Chacabuco, además de Francisco Pelayo, de CIC. Con
ésos, y los que tienen en casa, los rojos podrán hacer frente
al poderoso team de CIC, en las carreras que se anuncian
para primavera y verano. Por de pronto, ya se verán las
caras en la de Tres Provincias, que se efectuará en las Fies
tas Patrias y se hará, por lo que se sabe, en cuatro etapas,
una de ellas contra reloj.
Es una lástima que Mademsa no muestre deseos de te
ner un equipo fuerte también. Es que tienen razón los di
rigentes de la institución azul y oro. Ellos formaron un
buen elenco, pero los ases no les respondieron de acuerdo
a lo que podía esperarse. Les faltó dedicación y casi todos
ellos se desinteresaron y compitieron muy de tarde en tarde.

¿POR QUE el ciclismo nada hizo en este año olímpico
presente? Posiblemente, porque no teñí?, velódro
Santiago. Pero pudo haberse trabajado en el de Val
paraíso y. con motivo de los Juegos de Melbourne, se pudo
por estar

mo

no.

le

cuida,

notable valor
es

vista,

ca

en

Pero habría sido cuestión
de interesar a los mucha

especialidad.
Ramírez

gente. Tampoco

promesa
le lleva

dan facilidades para que se
dedique al ciclismo y él to
ma su deporte con verda
dera pasión, puede llegar a
ser

pedalero

mos

una

sí
le

deporte

Santos

de

velocista José
se va al CIC.

que

al

atraparse

instituciones. En esta oca
sión me parece que lo más
bullado en transferencias

Ramírez es
auténtica y,

año pasado de An
Moraga, que fué no
en esa oportunidad.

Melbourne? Puede que no...
y puede que sí. En perse
cución Olímpica, no tene

pri

verano, echan

ca

de
Julio",
performan

en
Allende,
1948: para los Juegos de
Londres. ¿Pero podría ha
ber ido algún ciclista a

tiempo,

sus

temporada

mavera y

redes

este

en

que,

para la

ex

Bra

la

gran actividad. Tal como lo

hizo

ir a pedalear por
helados camino?. Por

es

la

en

en

del

drés
veno

para

los
eso

"Nueve

rrera

mejorando

antes de ir a sus trabajos
y esta época del año no es
como para levantarse a las
cinco o seis de la maña
na

actuación

sil; fué tercero

RECESO
tomando

como

base

a

plena

de

temporada

triunfos. Ahora ha vuelto y
está a tiempo, porque es
muy joven. Podría haberse

realizado upa linda tempo
rada de velocidad en pista,
Hernán Masanés, José Ramírez y el

campeón de Chile, Renato Salas. Que también es un corre
dor muy nuevo, ya que aún no tiene tres años de ciclismo.
Bien trabajados estos tres muchachos, además del quillo
tano Macellari, del rancagüino Iribarren y otros, algo po
dría haberse sacado en limpio. Aunque,
bieran ido ciclistas a Melbourne.

al

final,

no

hu

Los

argentinos tienen un velocista extraordinario, que
puede ser figura destacada en los Juegos: Batiz, subcam
peón mundial amateur. Yo creo que si Hernán Masanés
hubiera considerado con tiempo su posibilidad, acaso habría
llegado a hacer algo y a merecerse el viaje a Australia. No
nos olvidemos en que en Londres su hermano Mario le
ganó
al campeón de Francia. Por lo demás, nadie puede decir lo
que habría dado, bien preparado, José Ramírez. Y ahora
que se sabe que la delegación olímpica va a ser más nume
rosa, es como para pensar que en ella bien podría haber
tenido cabida un pedalero especialista en velocidad.
LA

ACTUACIÓN de Roberto González en la "9 de
muy buena. Mejor de lo que puede oensarse
Porque ya fue buena la que cumplió Andrés Moraga el año
pasado, que entró noveno. Y Roberto fue tercero.
Es admirable este pequeño. Admirable
por su
Julio"

es

por el

amor

día y

su

Entre

propio

viveza.

unos

500

que

tiene, por

Esa. prueba

corredores, hay

de

su

inteligencia,

voluntad,
picar

su

Sao Paulo es tremenda.
que salir fuerte, en seguida,

en el grupo de los punteros, no
caerse, escabullirse'
medio de todos y mantener un tren endemoniado hasta
la misma llegada. Porque cualquiera vacilación es fatal Yo
estoy seguro de que en Chile nadie esperaba que Roberto
pudiera obtener ese tercer puesto en la "9 de Julio".

quedar
en

en

PANCHO ALSINA.

Hj^^TOec

M^W*^
E HABÍAN

cargado
mar

a

tema

un

dor

va, y el arbitro se

limita

delanl eras,

algo.

mover

Con eso se evita
la disparidad qu

no

todos

los

cuando
preguntó
el director:

igual

¿No hay por
ahí un trío cen
tral de Unión Es

Por

pañola?

Pancho Alsina

de

manera.

Hay

Gálvez, éste lo
derribó, y su se
gundo, Juan Bei-

respondió

cronista:
Me parece que no, director.
lo habrían puesto en el equipo

estiman

segundos

que recordar que,
cuando
Vicentini
con
Juan
peleó

—

le

haber
cuenta, porqué-

puede
la

pero
faltaba
Fue entonces

Y

repetir lo

a

éste dice y a
el
brazo.

que

y,
cuando
trató
se
de
ilustrarlo, se
lo
de
pro dujo
siempre: hubo que
revisar el archi
vo,

el que la lle

en

Jude

za,

un

estimó

que

el

juez estaba contando demasiado despacio para favore
cer a Vicentini. Y entonces subió al ring y le dio una
bofetada al referee.
Del tiempo antiguo existe una anécdota muy sa
brosa al respecto:
Peleaba Mike Morrisey y Peter Maher, y Morrisey
de terminarse el segundo round de la prue
había caído a causa dé un derechazo de Maher. El
ba de suficiencia de Pacuto Cárcamo, que se efec
referee, Charley White, comenzó entonces la cuenta:
tuó, como se recuerda, en el ring del Caupolicán, una
noche de peleas. Y apareció pol
"¡Uno! ¡Dos! ¡De pie! ¡Tres!
la platea un muchacho con guan
Levántate, ¿que estás muerto?
tes y ropa de boxeador y con ca
¡Cuatro!
¡Vamos, Mike, no te
/ r"f77, ¿>snr/TS> /
vas a dejar vencer asi!
¡Cinco!
bezal de entrenamiento. Y co
menzaron en seguida las pullas:
¡Escucha cómo te silba el públi
co! ¡Debiera darte vergüenza, le
i Ahí viene el enmascarado!
vántate, hombre! ¡Seis! ¡Verda
¡Eh, nariz con chasquillas;
sácate el casco "pa" conocerte!...
deramente, tú no tienes ni el
más mínimo amor propio, eres
Cuando
Juanito Torres,
que
era el que venía, subió al ring,
decepcionante! ¡Siete! ¿Es que
tú piensas quedarte a dormir to
ya nadie quiso seguir tomando
da la noche ahí, Mike? Eres un
en serio la prueba...
hombre y no te puedes levan
tar... ¡Ocho! ¡Te estás cubrien
*
do de vergüenza, hombre! ¡Va
levántate
continúa
el
O'Higgins con Unión
mos,
y
combate! ¡Nueve! He aquí tu úl
Española, en Santa Laura, y
un
tima
opción, Mike. ¿Quieres le
ganaban los rojos por
vantarte?
score que, al parecer, era defi
Usted
nitivo. Salió la pelota, y Bustos.
debiera
comprender
muy bien que no quiero más,
tranquilamente, se fue a bus
White. Por favor, siga hasta el{
carla para ponerla de nuevo en
le
fin, y no me fastidie más.
juego. Entonces le gritó Soto, el
dijo Morrisey entonces, sentado
zaguero :
en la lona y en medio de. las car
¡Bustos, apúrate!
A/47&-Tcajadas de la muchedumbre.
¿Y para qué me voy a apu
cuando
Está bien, Mike
rar
respondió éste
respondió
la pelota se lo pasa aqui?
While, lleno de disgusto ; ¡Diez! ¡Estás vencido, hasta
luego! No me hables nunca más.
—

.

.

Porque, si hubiera, ya

.

•

ACABABA

—

—

—

—

JUGABA

..

.

—

—

.

.

—

—

—

—

—

—

,

—

TTNA MAS, como la anterior:
U Estaban jugando Huracán y Lanús, y los del Globito les estaban

ble,

con

dando

a

sus

PADRES de John Sullivan habían dispuesto que
siguiera* la carrera eclesiástica. Pero los gustos
del muchacho nada tenían de místico y, por esa causa,
su padre lo hizo entrar a una fábrica
para que apren
diera el oficio de calderero. Pero a Sullivan lo que le

LOS
éste

contrarios un baile terri
un
half uruguayo, que

goles y todo. Carrera,

entonces defendía los colores de
tomaba la pelota la rechazaba

Lanús, cada vez que
con
gran violencia, y
siempre hacia las tribunas. Uno de Huracán se le acer
có y le dijo:
¡Pero, "Carrera! ¡Jugá fútbol, no tires la pelota

gustaba

—

a

las tribunas!
Y le contestó el

aludido, con mu
cha filosofía:
mucha
No,
—

cho. Déjame que
lo siga haciendo

igual.

Porque,

mientras la pelo
está por allá,
los de la defensa
u n
descansamos
ta

poco

.

.

_^/^_

.

.

V
»

2v^.
A

£r

•

el

béisbol,

y con frecuencia se

quedaba

_,

f**'

*

un
go
puntapié.
Como un tigre fu-

rechazo
se

TODAVÍA
ha implantado
en

del

Chile la cuenta
boxeo

que

los

usa

en

dos

Unidos

se

Esta
y

en

Europa. Por allá
s el cronometra-

Ulfh

reaccionó

John, y le encajó
al capataz un de

—

no

sin

*&•

rioso

.

—

.

era

almorzar por practicar el popular deporte americano.
Una tarde se quedó más tiempo que el acostumbrado en
el béisbol, y llegó
atrasado a la fá_^P ' * "_?/•"_
• •
brica. El capataz,
?
entendía
que no
de retrasos y te
nía un genio de
mil demonios, se
fue sobre él, le pe
gó una bofetada
en el rostro y lue

la

a

man

díbula, que lo de
jó dormido, bajo
una

mesa.

Desde

ese

mo

mento,
no
tuvo
otra ambición que
la de ser campeón
de boxeo.

El hombre educado tiene la

tendencia natura!

a

elegir

siempre lo mejor.

con

EL

GENUINO PROCESO LONDINENSE

empresa Editora Zig-Zag, S.

A.

—

Saniiago

de Chile,
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ARTÍCULOS DEPORTIVO!.

DE

FABRICA

TLOI|SOeHIJO>;
*»&m$.
de ALONSO HERMANOS,

m.

r.

ALAMEDA BERNARDO O HIGGINS 2815
STGO
CASILLA 4640
FONO 90681
-

-

"Alonso" Especial, punto blonda, por $ 4.000
Zopotos "Alonso" Especial, modelo 000, punto dura,

Zopotos

$ 3.300

■■

por

Zapatos

modelo

Zapatos fútbol

a

paro

$ 2.700
pieza, reforzados, par
niños, del 30 ol 35, par $ 1.900
.

.

niños, del 24 al 29, por $ 1.700
fútbol, lana extragruesa, cualquier color, par
....:$ 580

Zapatos fútbol
Medias

una

pora

.

Medias fútbol lana, pora
'.

par

Medias fútbol laño, pora
par

^ss^

juveniles, cualquier color,
$ 450
infantiles, cualquier color,
$ 380

Pantalones fútbol, cotton negros,
uno

azules, blancos, cada
$300

Comodidad y duración
corbata de lana
como

$ffm/o
Pantalones fútbol, piqué fino, con hebillas, cu. $
600
Pantalones fútbol, piel fina, con hebillas, cu $
750
Camisetos fútbol, gamuzo, cuello v., un solo color, jue
$
8.850
go
Camisetas fútbol, gamuza, cuello v., combinadas, jue
■-

$10.500

go

Camisetas fútbol, roso, cuello sport,
go

Camisetas

un

solo color, jue
$13 500

cuello sport, combinadas, jue
$16 500
Camisetas fútbol, raso, cuello sport, rayados, jue
$ 19 000
go
Pelotas fútbol, reglamentarios "Crack Alonso", cada
una
$ 5500
Pelotas fútbol, reglamentarios "Alonso Especial", cada
una
$ 4 500
°
Pelotas fútbol, tamaño N
5, modelo 12 cascos, cado
una
$ 2 900
°
Pelotas fútbol, tamaño N
4, modelo 12 coseos, cado
uno
$ 2 700

fútbol,

raso,

go

..

ÚNICOS FABRICANTES
DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA
REEMBOLSO

CASA ALONSO E HIJO

.1? £tl I

CASILLA 4640
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815.
SANTIAGO
TELEFONO 90681
-

-

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA
HERMOSA BICICLETA "EIFFEL"

QUE CON FA.

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

CENTRAL DE BICICLETAS
TE ATI NOS

6 22

-

SANTIAGO

DOR PRIMERA VEZ, nuestros legisladores se acordaron
del deporte. Por primera vez, los deportistas tendrán fc
algo muy grande qne agradecer a los poderes públicos. En
ia historia de nuestra patria, esta decisión habrá de figu
rar con letras de oro cuando,
pasado el tiempo, las nuevas
í

generaciones miren hacia atrás y examinen los hechos pro
ducidos en este ano de 1956.
Para el deporte, esto es un glorioso amanecer. El ama
necer de un

dia extraordinario y luminoso. Es el nacimien
vida llena de esperanzas y de realidades.
se ha ganado
esta distinción. A
fuerza de luchar, de superarse técnica y espiritualmente,
ha logrado llamar la atención, hacerse presente en las altas
esferas, despertar la conciencia de los legisladores.
Los que, en los últimos cuarenta años, hemos vivido
Junto a las actividades deportivas
de esta tierra, hemos
asistido al milagro, a la lucha cuotidiana, al esfuerzo de
miles de hombres, jóvenes y viejos, que sólo tenían una
meta y un camino. Hemos ido palpando loa progresos, es
timulando sus superaciones, celebrando sus victorias. In
sensiblemente, el deporte se ha hecho carne en el pueblo
chileno, se ha transformado en asunto primordial en su
vida, dándole, de paso, una mayor salud física y espiritual.
to

a

una

El

deporte chileno

SE NOS iluminan ahora los ojos si miramos hacia
adelante. Porque el camino está abierto y es hermoso. Por
que nunca tuvo el deporte chileno más amplias perspecti
vas, mayor cúmulo de posibilidades. A fuerza de luchar, de
ser mejor cada dia, el deporte de nuestra patria obligó a
los poderes públicos a preocuparse de él. Les abrió los ojos,
y ése ha sido, acaso, su triunfo más magnífico. De ahora
en adelante, no podremos detenernos. De ahora en ade
lante sabremos que no estamos solos.
EL ESTADIO techado para Santiago fue uno de nues
tros sueños no realizados. Un sueño que ya parecía des
tinado a quedarse en eso. Todos los esfuerzos se habían
estrellado ante la incomprensión de quienes manejan los
fondos de la nación. El estadio monumental era algo más
lejano y más Irrealizable aún. Como si, de pronto, nos hubie
ran dado la varita mágica de los cuentos infantiles, ios

sueños
Y

se van a transformar en realidad.
habrá más campos deportivos en las provincias,

*1
•♦i

►

:*<

o

ampliarán los

que ya existen. T la juventud de Chile
recibirá los beneficios de una nueva era, de maravillosos
años de comprensión, de estímulo para las sanas prácticas
deportivas. Igual que si la varita mágica de los cuentos
infantiles fuera tocándolo todo y transformando las cho
se

zas

en

palacios.

MAS TARDE, cuando pasen los años y la juventud de
Chile se levante, vigorosa y deportiva, y sea un orgullo
de la ciudadanía, estos legisladores que tuvieron la visión
del futuro se sentirán satisfechos. Los otros, los que sólo
a

regañadientes prestaron su ayuda, comprenderán que,
ello, ayudaron a su patria, levantaron su nivel moral y

con

sanitario. Cuando esta faja angosta y larga de tierra, que
corre entre las ásperas montañas andinas y el vibrante mar
Pacífico, esté llena de campos deportivos y de jóvenes vi
gorosos y optimistas, sanos de cuerpo y de espíritu, los le
gisladores que dieron su aprobación a las leyes que otor
garon los fondos para que el
deporte chileno se hiciera
grande, sabrán que cumplieron con su deber para con el
los
llevó
a
sitiales. Y sabrán que sir
sus
altos
pueblo que
vieron

a

una

causa

patriótica

tentos de haber intervenido

y

en

Jrj

yy

elevada. Se sentirán con
este hecho trascendental e

Incomparable.
LOS DEPORTISTAS tienen ahora una hermosa tarea
delante.
Ys no podrán detenerse en su superación,
beneficios acordados, habrán suscrito un
solemne
con sus propias conciencias. Un com
compromiso
promiso que los obligará a ser mejores cada día, a ir más
en
una carrera Interminable de progreso.
y más arriba
por

pues, al recibir los

sS3

POR ENTRE los cerros va apareciendo la luz del nue
Nunca fue más linda la aurora ni más pro
misorio el día que se espera. Por fin, el deporte sabe que
no está solo en sus nobles batallas de superación moral y
física. Ahora va de la mano con la ciudadanía entera.
Ahora, los legisladores se han decidido y lo apoyan. Es el
comienzo de una nueva y maravillosa vida.
vo

amanecer.
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en

esas

oca

siones
se

en

que

produce

un

de campa
gran acontecimiento artístico, un estreno
nillas, el domingo, al final de la tarde, sólo se hablaba
el centro, en los cafés y en las esquinas, del partido
Santa Laura
en
que, horas antes, habían protagonizado
los equipos de Magallanes y Audax Italiano. Vibró en tal
de los
al
estadio
asistió
aficionada
forma la masa
que
españoles, que contagió a la ciudad en poco rato. Los ami
en

—

y venía la
Santa Laura?
el
Nacional.
estuve en

encontraban

se

gos

¿Fuiste

—No,
No

pregunta:

a

io que te perdiste.
Los que no estuvieron en el partido se sentían avergon
zados. Los que lo habían visto, orgullosos. Tal como el
le
que presenció un campeonato mundial en tierras
y cuenta a sus amigos los detalles de la fiesta.
sabes

—

.

.

janas

La calidad del fútbol que practicó la Academia, la
vibrante reacción de Audax Italiano, el autogol
ne Claudio
González, el accidente, el tanto de
empate. Bueno, cientos de pequeños detalles.

ACLARAMOS:
esta

a

'

n

n a

del

ú

n

SANTIAGO tuvo que substituir a
Fantín por un zaguero. Parece menti
ra que entre todos los autobuseros no
hayan tenido un volante.

SI los partidos de fútbol los deci
dieran los jurados del boxeo, Green
Cross iría puntero.
midieron los cuadros
de Salerno y Ala
mos. Y lógicamente
el "A" se impuso al
"B".
se

DESDE el sábado,
los jugadores de Pa
lestino ya saben có
mo son los tempo
rales porteños.
SE dice que todos
los equipos juegan
gran

partido

cuando enfrentan a
Coló Coló. Todos,
Ferrobád
menos

el
nos

empequeñecidos. Tratábamos de encajar algo,
de hablar de Jaime Ramírez y lo bien que está jugando.
De la atajada semanal de Escuti, de tal o cual cosa. Pero
nadie nos escuchaba, nadie se interesaba por lo que había
sucedido fuera del cuadrado verde del campo de Santa
Laura. Pasamos a segundo plano de un golpe. Teníamos que
conformarnos con escuchar. Y con inquirir más detalles.

sentíamos

hacer más preguntas. A
nosotros también.
habíamos visto al

ver

si así

al

Porque,
puntero.

nos

final,

cuentas,

de

algo

contar

dejaban

'

Estoy convencido de que tiene que haber sido un match
precioso. Pero no me arrepiento de habérmelo perdido, de

equivocado de estadio, esta vez. Y les voy a
explicar el porqué, les voy a dar mis razones. Es claro,
fue un partido sensacional, admirable, dramático, de
haberme

nunja podrá haber sido
tan hermoso como, eufóricos y delirantes, me lo
contaron en el café los amigos que lo vieron.

emoción y buen fútbol. Pero

PANCHO

debían haberlo construido para el do

mingo.

EN el Congreso dijeron que el Es
tadio Nacional sólo se llenabq los
domingos, en los clásicos universita
rios y en los partidos internaciona
les. ¿Qué quieren? ¿Que se llene to-

ALSINA.

no

produzca la
atajada de Escu
ti en los partidos
de Coló Coló, el público va a pedir
que le devuelvan la plata.

CACHUPÍN

CON toda razón, el cronista

equivocó e inició
"El sábado, en
Laura.

.

se

comentario así:
el ring de Santa
su

."

OSVALDO Paredes sería un gran
centrodelantero: ¡qué bien cabecea!
MORALEJA del
sábado último: "Los
últimos serán los

primeros".
NO sólo el título
de

invicto

perdió

Wanderers el sába
do. También perdió
la línea.

ESTABAN felices
con

el triunfo, los

grincrosinos.

Pero

les heló
la sonrisa: Palesti

después
y

interponerse

a

se

O'Higgins

tam

PARECE que los
de la U seguían el
sábado en vacacio
nes de invierno.

un

Egea.

los hin
chas de Coló Coló y
Magallanes, el Es

SEGÚN

Monumental

EL

domingo, las

Curicó y
las papayas de La
Serena se cotizaron
a la par.
tortas de

a

nosotros

bién ganaron.

BIEN dicen que a
los españoles no se
les puede contrade
cir. El autogol de
Perroncino fue por

tadio

es

en

Nacional

no

minton.

tiro de

tado

se

'Pemil"

su

bíamos

EL día que

hacer
so rbito

EL sábado

ha

que

ü SOVbtfoJlk

no

semana

vamos

los

Y

DESDE Ifl niTURD

Igual
que

Ramírez tiene en su juego y en su per
sonalidad futbolística los matices que más
fácilmente llegan a los ojos y al alma de los

Jaime

hinchas.
norteamericanos lo llaman "it".

LOS
Nosotros

no

tenemos

una

palabra

en un solo con
esto: colorido, atracción.
cepto
personalidad, brillo, imán. Si la tuvié
ramos en nuestra rica lengua hispana.
ya _i- la habríamos aplicado a Jaime
Ramírez. Porque el puntero de Coló
Coló tiene de todo eso que los "yankees"

ad hoc para refundir.,

todo

llaman "it".

Fíjese usted

en

el

túnel por donde

el equipo blanco; entre
jugadores, al primero que
distinguirá será al wlnger, por el ner

debe

salir

el grupo de

con que salta a la cancha, hacien
do unos pasos rápidos, cómo de quien
va pedaleando con
energía. Observe
en seguida cuando el referee hace so
nar el silbato para que empiecen las
acciones, y verá cómo el primero que

vio

o hacia adelante,
defender, es Ramírez.
Aunque seguramente no será necesa
rio que haga un ejercicio especial para
fijar su atención en estos detalles, por
que inconscientemente va a estar mir
rando hacia la punta Izquierda de Coló
Coló, por eso que hay en la personali
dad del puntero, que atrae con la irre
sistible fuerza del Imán.
Un jugador puede ser técnicamente
ser una
perfecto, o al revés, puede
dechado de voluntad, de
tromba, un
vigor. Pero no le bastará eso para lle
gar a los ojos de la muchedumbre, para

escapa, hacia atrás
a

atacar

o

a

incrustarse en el alma del hincha, si no
tiene lo demás, eso
imponderable y
natural que es Ja atracción personal.
la viveza innata, el estilo en feliz con
junción con el temperamento, el espí
ritu relacionado con el talento, la vo
luntad de la mano con la chispa.

Si nos pidieran que señaláramos al
jugador que mejores momentos nos ha
brindado en esta primera parte del
campeonato, no vacilaríamos en decir
que ha sido Jaime Ramírez. Porque es
como un compendio de las virtudes del
futbolista. En esa escapada instantá
nea, al primer pitazo del referee, es
tán Identificados por igual el entusias
mo, el ansia eminentemente deportiva
y el más puro criterio profesional. Am
bos conceptos están retratados en to
das las actitudes del alero albo. El ha
venido a dignificar un puesto mirado

EEEQ

malos ojos por casi todos los aspirantes a futbolistas. De
wing siempre mandaron en la pichanga, callejera y en
partido de barrio al menos capaz. Los mejores se fue
ron al medio, porque no les gustó "depender de nadie"
ni
permanecer inactivos mucho tiempo, en espera de una
pelota perdida. "Jugar de wing no es jugar al fútbol", he
mos escuchado a más de alguien. Pues bien, Jaime Ramí
rez
semana a semana les demuestra que están equivoca
dos. Porque resulta muy difícil ver al puntero izquierdo de
Coló Coló parado junto a la raya esperando que Je hagan
un pase. El está siempre en actividad,
jugando sin la pe
lota, desmarcándose, ayudando a la defensa, disputando
la pelota al half contrario que quiere irse arriba, persi
guiendo tenazmente al wing derecho que bajó a buscar
juego.
Y todo esto hecho con astucia, con espectacularidad.
con
sentido constructivo, emanando de ello esos fluidos
la atracción, el imán de
Imponderables que constituyen
Jaime Ramírez. Aun en la jugada más sencilla del puntero
con

el

.

nlbo surge

sello admirable. Sus corridas por la banda.
sus persecuciones tenaces, sus luchas de velocidad, astucia
V vigor con las defensas, revisten los perfiles que señalan
.il ejecutante, poseedor del "it", que nosotros no tenemos
cómo expresar.
ese

Lo vimos en el último match de Coló Coló; un par
tido tranquilo, sin grandes exigencias para los albos. Va
rios jugadores se dieron largos momentos de descanso;
anduvieron por la cancha, sin prodigarse desmedidamen
te, porque no lo necesitaban. Jaime no se conformó con
eso, y anduvo en todas partes, como en el match más
difícil y reñido. Sacó pelotas de su área; en una ocasión.
hasta hizo un córner. Porque su temperamento se rebela
a las acciones blandas,
sin lucha, sin necesidad de prodi

garse entero.

Los goles de Jaime Ramíre2 valen exactamente igual
que los de todos, pero siempre hay "algo" especial en ellos.

Quizás sea que uno los intuye desde la espectacular manio
bra previa, que atrae la limpieza de la ejecución y que
terminan con un estallido de entusiasmo diferente al de
todos. El que más celebra las conquistas de Jaime Ramírez
es.
Jaime Ramírez. Sus brincos con la mano en alto
trasuntan una de las más puras alegrías del fútbol y otro
de los perfiles de su personalidad.
Todo este, los trotecltos nerviosos al entrar a la can
cha, el pique instantáneo cuando empieza el partido, su
movilidad en los 90 minutos, sus saltos para cabecear en
el medio de la cancha o en el área, sus goles de volea, esos
que hace desde la línea de fondo casi, cuando no hay án
gulo, los de "paloma", los brincos eufóricos después de la
conquista; todo esto, más su figura atractiva en la can
cha, hacen de Jaime Ramírez un jugador para quien se
haría necesario un vocablo de nuestra lengua, como ese
"it" de los norteamericanos.
.

.

A.

V.

R

DANIEL

Ya ha vestido el

de la Vega escribió

cional,

glosa coti
diana algo sobre la fisonomía
una

vez

en

su

ahora

selo

de la Plaza Brasil. Se la des
cubrió o la acentuó, y estuvo
en lo justo para decir que era
una plaza de provincia tras
plantada a la capital. Un is
lote de remanso que invita a
sentarse en sus bancos raidos
sin
y acogedores, a caminar
apuro y a soltar pensamien
tos gratos. Refugio para es

pero

atravesó

Mapocho, pasó

la

dijo

basquetbol y distraída
subí a un bus equivo
cado; lo noté sólo al atravesar
la Avenida Blanco, al costado
del Club Hipico; hube de ba
jarme, para quedar por ese
lugar sin locomoción por cer
ca de una hora, y aproveché
para mirar y hurgar. Era in
teresante, diferente. Bajaba de
un bus, pero como si lo hu
biera hecho de un tren a ki
lómetros distante de Santia
go. Era otra ciudad, otro pue
blo. Los hombres hacían su
tertulia en la acera: hablan
a ver

mente

Club Audax Spor
Italiano. "Aquí es", se

y entró.

cancha es guapo y arremete
dor; sin embargo, se acoqui
na en la vida ciudadana. "Allí
estuvo mi suerte. Audax es un
equipo de provincianos y sin
cracks, alli nadie llega como

astro, y todos se han forma
do en la fragua verde. Los
han

moldeado.

-

zo, flores del barrio que insi
nuaban coquetería limpia. Ha
bía de todo por allí: botica.

—

Mario Torres
cansa

como

cos en calles atrave
sadas de París y Sao
mo
Bullia
Paulo.
vimiento en ese rin

se
su

,

de febrero de 1953
firmó por Audax, ju

cón santiaguino, pero
movimiento tranqui

lo, amable, sonrien
te; la noche los ha
ban
bía aquietado a todos y sólo faltaban una placita y una
da de músicos desafinada para que la estampa provinciana

completa.

Esta villa grande del Mapocho posee barrios contrasta

propia, que

no

pueden confundirse

con sus

noche por
calles, construcciones, gentes y climas. Vaya de
Eugenio, San Pablo, Matadero, Independencia, Trope
ofrece
es
atracción
que
zón, Negrete, y podrá apreciarlo;
Santiago a los hombres sin grandes recursos que desean
dar expansión a sus ansias andariegas. Si no se puede pa
un bus que vaya por los
gar avión, barco o tren, pues, tome
aledaños y recogerá gratas impresiones. Una empresa de
buses debía organizar paseos nocturnos por los barrios, co
se muestran
mo en Londres y París. Pero de noche, cuando

San

sus

pobrezas.

A cien pesos la vuelta

Santiago.
Hay uno que se identifica mejor, de perfil mas limpio,
más propio. Sus habitantes se sienten orgullosos y hasta han
Es la
pensado en su independencia, en tener su bandera.
to
República de Recoleta. Tranquilos y satisfechos, sobre
por

do los del tramo que es Recoleta misma, el que existe en
tre los muertos, con los limites de dos cementerios, detalle
filoso
que posiblemente les ha transmitido apacibilidad y
fía. Pueblito relamido con la iglesia de San Alberto, el Pa
canchas
su
y
comercio,
deporte,
San
Ramón;
de
tronato
clubes, sus esquinas con juventud laboriosa que habla sólo
de deportes. Antes hubo un tramo inolvidable entre Einstein
las damitas rey la Avenida Chile, era el paseo vespertino y
coletanas sallan a lucir sus encantos y los varones les lan
Recoleta
es barrio
zaban las serpentinas de sus requiebros.
se muda. Los muchachos na
que se hace querer y que poco
lo
de
allí.
Son
suyo. De
querendones
cen, viven y mueren
"Vamos a Santiago", dicen, y toman el
alma

provinciana.

.

que

no

alabar

Lo
estrella.
José
descubrió
en
los
par
Ghiardo,
tidos de la Asocia
ción Recoleta, con la
camiseta del México
Recuerda
Central.
bien la fecha, el 27

frontis

Lógicamente

de

buena

avergonzado de estar
allí. Los hay idénti

tranvía.

to

en

—

pastelería, abarrotes,
parrillada y hasta un

acicalados y esconden

Fíjese

Chirinos, Cortés, Olivos,
Águila, Tello y Vera. Gente
compañera, provinciana, co
mo yo. Soy de Recoleta".
¿Del norte?
No, del barrio Recoleta.
dos;

deportes, de hípica y
niñas
Pasaban
de mujeres.
atractivas, tomadas del bra

dos de fisonomía

.

ra
encumbrado tan rápida
mente, pues es un mocetón
fuerte, grandote, que en la

ban de

hubiera sido

el centro,

por

Lo guiaba buena estrella,
sin duda, lo reconoce, porque
ha tenido suerte. Sobre todo,
la de caer en el Audax, por
que de no ser la tienda verde,
es probable que no se hubie

da. Hace algunas noches tu
que ir al Gimnasio Famae

ve

de

puente del

el

Alameda

por

plancha:

tivo

del tráfago búhente
de cuatro cuadras a la redon

pequeñito,

ganár

y se in
trodujo por Carmen. Se ba
jó en la cuadra cinco y si
guió para la calle Lira; leyó

dobló

caparse

cabaret

por

titular.

como

dola,

y

reserva,

esfuerza

se

na

uniforme

como

hay jóvenes ambiciosos que salen

en

en que
busca de mejor destino, mas pasaron los tiempos
oartian por esos caminos de Dios, a pie y con un atadito al
llevó
un
ma
Fernández
sólo
Torres
Alberto
hombro. Mario
letín con sus zapatos y traje de fútbol. Se subió a una gón-

gó
no

en

la

reserva,

llevaba

un

^y

año

cuando lo llamó la directiva y le ordenó que arreglara su
maleta. Puso cara seria. ¿No había gustado? ¡Qué! Lo lle
vaban en una jira por Centro-América. Su debut en el cua
dro profesional lo hizo en tierra extraña y ante otros pú
blicos. En Nicaragua y en Panamá. De regreso, en plena
a
competencia oficial, se lesionó Néstor Bello, y lo llamaron
de zaguero centro. Debutó con Wanderers
cubrir la

plaza
Valparaíso, y llegó el momento de jugar en primera en
Santiago. Como para asustarse un poco. No es broma apa
recer primerizo ante el estadio lleno y frente a Coló Coló.

en

Esa misma tarde la critica señaló a uh nuevo valor que no

estaba

en

la mente de la afición. Mario Torres

reconocimiento y el puesto. .Desde entonces
cuadro verde. Y en

septiembre

de

ese

es

se

ganó el

titular

en

el

mismo año ya vistió

la camiseta chilena. Hubo de reemplazar a Almeyda, que
hizo un viaje sorpresivo por fallecimiento de su padre, y
Torres fue el back centro de Chile, primero frente a Coló
Coló y luego, dos veces, ante la selección de Perú.
Tiene razón para repetirlo. Es un muchacho con fortu
otros
na, mas también con aptitudes innegables. Lo que a
cuesta tantos años de esfuerzos, para el moreno de Recole
ta todo le ha saUdo como por un tubo. Felizmente entre sus
cualidades está la sensatez y no se ha dejado marear. El
mismo lo recalca:
Me. lo dice a mi. Si yo soy el primer convencido. Es
un puesto bueno para lucirse, pero difícil de llenar. Como el
del arquero, expuesto a la crítica más exigente y donde no
se admiten fallas. Tengo 25 años y, sin embargo, me falta
edad para ser back centro. Es puesto que requiere mucha ex
periencia. A pararse en medio del área debe llegarse con
mucho mundo. Para ser buen zaguero centro hay que ser
treintón por lo menos. Eche una mirada a los equipos de
la profesional y verá cómo están allí los de campaña más
dilatada. Es plaza que no sirve para recreos ni para prue
bas. Para evasiones del espíritu y esparcimientos, no, señor,
Como guardián con el arma al brazo, si no hay tiempo ni
para una sonrisa. Hay que ponerse fiero, sobre todo con los
forwards que llegan haciéndose los inofensivos y con cantos
de sirena. No es lugar para actitudes versallescas, porque se
—

MARIO TORRES, DE AUDAX ITALIANO, ESTA RESPONDIENDO BIEN COMO
ZAGUERO CENTRO, PESE A QUE TODAVÍA LE FALTA MADUREZ.

CAMPAÑA RÁPIDA DEL VIGOROSO MUCHACHO DE RECOLETA, QUE YA VISTE EL UNI
FORME NACIONAL. CONSCIENTE DE SUS VACÍOS, SE ESFUERZA POR LA PERFECCIÓN.
lo comen vivo y no hay que dejarse atropellar. Ya ve lo que
le sucedió en fechas pasadas a Claudio González, de Maga
llanes; tuvo que jugar sin estar bien después de una lesión,
titubeó, no se tuvo confianza y lo tiraron al suelo, ba
rrieron con él. Es cosa seria y hay que ser hombre firme y
decidido. Ya lo he dicho, tener sus años, estar formado, ma
durado física y psíquicamente, que nada lo pille de sorpresa.

piensa que si entrara lo haría mejor. Tengo dos competen
cias de "banquero", en el Sudamericano del año pasado,
aquí en Santiago, y luego, en la Copa O'Higgins, en Brasil.
No jugué un solo match, y en cada ocasión me vestía con

el uniforme del sufrimiento.
"Seleccionado de nuevo para los próximos internacio
nales, estoy poniéndole el hombro, decidido a asegurarme
el puesto. Dios quiera que salga airoso, para librarme de la
Que no lo ganen, ni por diablo ni por viejo.
banca. No quiero ser más "banquero".
"¡Cómo voy, entonces, a creer que estoy bien! Al con
trarío, sé que me falta mucho, y cada partido es una expe
Todo hace suponer que Mario Torres será el zaguero
riencia para recoger enseñanza y para apreciar lo que me
centro titular del equipo chileno. Almeyda no está en for
falta. Y a eso me dedico en los entrenamientos, que son
ma, y Farías no ha sido llamado, esto le asegura la posi
intensos: a afinar mi físico, sacar rapidez en la carrera y
ción, aparte de que si estuvieran aquéllos, la designación se
adiestrar mi pierna izquierda, para que ésta "hable" con la
haría difícil entre los tres, porque el defensor de Audax
misma soltura que la derecha. Seis vueltas a la cancha es
ha estado este año jugando con jerarquía indiscutida, pro
mi aperitivo en todas las sesiones, después piques para ve
bando que va firme en su carrera ascendente. Su último
locidad, gimnasia pa
partido frente a CoNació y se formó en el barrio Recoleta y es orgullo para el actual za
ra elasticidad y bás
lo Coló, todavía está
guero de Audax haber actuado en todas las divisiones del México Cen
quetbol para soltura
vigente con brillo en
tral. Este es el equipo de. primera. De este club de barrio también
general, estrategia de
la pupila de los 40
tácticas y reacciones
salió Mario Ortiz, half de. Palestino.
mil espectadores de
súbitas. Raúl Maresa tarde.
chant es el profesor
Hay otra razón que
de cultura física en
a
estimula
Mario
Audax, y lo sigo co
Torres. De tipo sen
mo perro faldero. Sé
timental, que viene
que soy fuerte, que
de su "patria" recotengo porte y alcan
letana. Jugó fútbol y
ce, lo cual me favo
basquetbol desde pe
rece mucho para ca
queño, pero no salía
becear y parar avan
de las fronteras, así
ces de los más esqui
que del fútbol profe
vos; para reaccionar
sional sabía sólo de
a tiempo, pero tengo
oídas. Ya pasados los
que corregir defecti
18 años vino a ver
vos. Sé también que
por primera vez fút
hay centros que son
bol profesional, y fue
excelentes con una
cuando la barra del
sola pierna, que disi
la
barrio
a
llegó
mulan la falla a ba
cancha a alentar a
se de cancha, de pi
uno de los suyos. A
cardía, de arrestos fí
un ídolo
que lo era
sicos.
Los
hay en
de
para ese
grupo
nuestras canchas, pe
imberbes, Mario Or
ro yo quiero ser ca
tiz, half de Palesti
paz con las dos pier
no, que, en esa épo
nas.
La experiencia
actuaba
ca,
por
la
me
traerán los
Green Cross. La ba
años. Para cubrir bien la plaza hay
rra recoletana, la misma que ahora
que tener canas futbolísticas, como
sigue a Mario Torres, de Audax; a
las de Farías, Almeyda, Isaac Fer
Cubillos, de Unión Española, y a
nández, Rodríguez, Riera, Claudio
Armijo, del Green Cross. Todos son
González, y todos. Puesto para hom
de Recoleta y es guardia de honor la
bres maduros.
que los sigue a todas partes, la que
"He conocido un back centro que
los cuida y los vigila de que no se
es
desvíen de la vida ordenada de
para mí el mejor de todos. Me
gustaría aproximarme a su molde:
siempre. Son vigías constantes que
William Martínez, de Uruguay. For
hacen postas para estar siempre al
nido, rápido, resuelto, con sentido de
lado de ellos. Como en provincias.
la oportunidad, diestro de las dos
El "ñato" Torres tiene más gan
piernas, firme en el cabeceo. Es el
cho entre la cabrería, que se siente
retrato en que me miro. Tengo am
feliz de estar a su lado, de charlar
biciones y por qué no decirlas. Ser
con él y de mirarlo hacia arriba.
un zaguero responsable, al cual no
Lo admiran, y muchos que llegaron
se le discuta, y titular de la selec
por primera vez lo creyeron pugi
ción chilena. Es lindo llevar la ca
lista. Por su estampa de fornido pe
miseta de la patria, pero saberla
so mediano, y no sólo por contextu
llevar. Y para usarla en la cancha,
ra, sino también por su rostro de
no para estar sentado en la banca.
ñato moreno. Le tocan el puño iz
Este es un suplicio que no deseo a
quierdo y le sugieren que podría
nadie. Acaso algunos pensarán que
noquear a Loayza y a Lausse. Con
ta guinda es estar en la reserva, có
su metro 72 y sus 77 kilos, es un
modamente sentado mirando el par
niño grande; recuerda que de mu
tido; total, se es seleccionado y se
chacho se vio obligado, como ocu
cobra igual. Pero qué equivocados
rre siempre, a trenzarse con más de
están. Es un martirio estar allí, su
algún provocador. Tenía punch, pe
jetándose, comiéndose las uñas, im
ro no temperamento para golpear,
posibilitado para salir a correr, a
y sobre todo con ventaja, porque los
saltar, a luchar. El organismo en
rivales no tenían su estatura. Y así
tero, hasta la última célula, para
no vale. Acaso por eso enrumbó pa
eso se ha adiestrado, lo empuja. So
ra el fútbol. Y buscó el lugar don
bre todo en los momentos difíciles,
de no podía dar y sólo recibir. Siem
cuando se está en desventaja y, op
pre le gustó ser arquero y le sigue
timista, el que está en la banca
gustando. En su club, el México
Central, fue arquero de todas las
divisiones inferiores, hasta la cuar
Alto, fornido y decidido, Mario To
ta especial, donde una vez le die
rres
se
ha convertido en uno de
ron un encontrón y le fracturaron
los mejores hombres de nuestras
tuvo
un
entonces
hombro. Desde
canchas para la difícil plaza de
que dejar la puerta e irse adelanback centro. Es muy difícil supe
rarlo por arriba.
( Sigue a la vuelta)
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te, de centro forward. Que el arco no le es desconocido lo
probó hace varias semanas, en plena competencia profesio
nal; se lesionó Chirinos en Santa Laura, y Torres corrió
gustoso a ponerse la camiseta obscura. Audax perdía dos a
cero y empató a dos. A Torres no le pudieron hacer un gol
y tuvo intervenciones aplaudidas.
Mario Fariña, que fue zaguero de la cuarta de oro de
Coló Coló y que entrenó con Platko,' era el director técni
co del México Central, de Recoleta, y él aconsejó a Torres
que se hiciera zaguero centro; en ese puesto actuó en el
primer equipo de su club, y allí lo encontró José Ghiardo,
el ojo clínico de Audax. Fariña fue su profesor an los parti
dos en Recoleta, se cplocaba detrás del arco y de allí le da
ba indicaciones de posición, orden de salida, y lo aplicó a

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL
DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL
ÚNICO

los sistemas de marcación.
Bueno, la razón sentimental que anima a Mario Torres
a asegurarse el puesto en la selección chilena es para dar
le una satisfacción 9, la hinchada del México Central, el
club que fundó don Carlos Cuadra, padre deportivo de to
dos los del barrio. Que estén en el plantel nacional los dos
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Mario de Recoleta: Torres y Ortiz. Hasta ahora no se ha
podido, cuando ha estado uno el otro ha faltado. Pero pa
rece que será. Y también satisfacción para los dos viejos
de la casa. Sus padres, que cada vez que juega llegan al es
tadio antes que abran las puertas. Son sus hinchas más in
condicionales y también sus carceleros. Con la disciplina
el padre es ex suboficial del Ejér
que ellos han impuesto
no hay quién pueda fallar. Es otra razón por qué el
cito
joven zaguero tiene fe en su futuro.
Es mi padre y mi mentor deportivo. La verdad es
que es la crítica que más oigo, pues el viejo es severo y
predica sentimientos de nobleza y corrección. Hay quie
nes sostienen que no tengo
respeto por el físico de mis
rivales, y eso es Inexacto. Si alguna vez tuviera un des
mán, en mi casa recibiría la más seria de las reconven
ciones. Esa impresión de mi brusquedad debe estar en la
resolución y el brío con que juego y en el cual soy el
que más arriesgo. Hay una cuenta clara en mi favor: en
las tres temporadas en la profesional me han sanciona
do con trss penales, y dos han sido por "hand". Detalle
para probar cómo es injusta la fama que me han tirado
encima.
DON PAMPA.
—

Vanka,

—

,

—
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Pruebas ele
vas en un

preparación

que resultan atracti

Fontecilla, Wal- %
Cortés, principales í
figuras.

recorrido hermoso.

do Sandoval y Hernán

Como una revelación destacó
Hernán Cortes, joven fon
dista del Oreen Cross. que
ha

venido ya
perfilándose
elemento de buenas
posibilidades. Triunfó en la
prueba más larga, de ocho
como un

kilómetros,
24

sobre

competidores.
26.58.

un

lote de

Tiempo:

m

■%'%

Falló

Salvia

un

derecho y

quedó

algo incómoda. Pero Paredes
char la

en

pudo

no

situación
aprove

oportunidad.

insistir en que Sergio Salvia es
en formación. Su campaña de
profesional es aún poco nutrida, ha obtenido
numerosas victorias por fuera de combate, pero
todavía le faltan roce, aplomo, costumbre de en
contrarse con dificultades y pasar por encima
de ellas. El viernes último, se encontró con un
que
HABRÁ
boxeador
un

pugilista
mendocino

muy

especial.

e(L

Porquie

campeóíi

de peso liviano, Osvaldo Paredes,

es

peleador fogueado, que el año pasado dispu
tó la corona argentina de su categoría y perdió,
por puntos en 15 asaltos, con nuestro conocido
un

Alfredo Prada. Tan sólo en sus combates con
Néstor Sabino ha dejado de llegar hasta el fi
nal, y conste que se cotejó ya con los
mejores livianos de su patria. Además, es
.zurdo. Y los zurdos siempre resultan problemas
muy serios para los

púgiles de poca experiencia.
Pese a ello» y aunque hayan dicho otra cosa
los jurados, Salvia logró superar netamente al
mendocino en el combate del otro viernes.
■

NO ESTA maduro aún el noqueador de Villa
rroeí. A ratos se descompone, pierde pie y no
encuentra la solución de determinados proble
mas del ring. Pero, no cabe duda, su actuación
última es valiosa. Y, además, habrá de servirle
de mucho. A Salvia le conviene enfrentarse a
hombres difíciles, a pugilistas que le presenten
-

resistencia y esgriman,
cancha y —como esta
citos.

en

su

contra, habilidad,

ocasión

—

recursos

ilí

comienzo, Paredes parecía cosa fácil para
el chileno. En los asaltos iniciales, no bien Sal
via aceleró el ritmo de las acciones, dominó el
ring y maltrató a su rival. Pero equivocaba su
juego. Insistía demasiado en los ganchos altos,
Al

en

circunstancias que, frente

a

un

zurdo que se

agachaba, lo más lógico era trabajarlo con gol
de abajo hacia
arriba, especialmen
Para el futuro de

pes

te

de

bien,

derecha. Pues

hay algo muy
importante en lo su-

esa

pelea

Sergio Salvia habrá

que sostuvo

con

de

ser

muy

útil

Osvaldo Paredes.

cedido

en

este

cuentro. Salvia

en
mos

tró

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.

temple, coraje y
poder de recupera
ción.
Porque,
pro
mediando ei quinto round, sorpresiva
mente, la pelea pareció dar un gran
vuelco. Paredes sorprendió al chileno
con un contragolpe de Izquierda, que
llegó neto a la mandíbula. Salvia se
fue a la lona y, aunque se incorporó
antes de que el referee iniciara la
cuenta (resulta que contó un segundo
cuando ya Salvia se había levantado),
se vio claro
que estaba sentido. Dos
veces mas lo estremeció Paredes con
izquierdos a la quijada, muy severos, y
de nuevo se vio que vacilaba el mu
chacho. Entonces mostró el temple de
que hablaba. Porque recompuso pron
to su guardia y, ya al final del round,

estaba de
mente.

nuevo

en

la

ofensiva, ruda

EN EL SEXTO asalto, volvió a estar
el argentino. Salvia habla perdi
do el rumbo, estaba desconcertado. Pe
ro igual atacaba, igual derrochaba co

mejor

raje y era el único en arriesgar. Ya en
el séptimo asalto, Salvia estaba totalMuy típica esta

manera de atacar áe
Osvaldo Paredes. El izquierdo alto y él
cabezazo directo a la cara de Salvia.
El arbitro nunca advirtió los continuos

touls del argentino.

profesional chileno
■"•-'«•

supe•«

»

lleno

pugilista canchero,

ro

a

un

de

triquiñuelas

y de

recursos

pro

hibidos. Fallaron empate.
ataque del

chileno, que
y arriesga

se

de

El

llevó siempre

chileno
el ata

superó

y

que

pro

escurridi

su

rival.

zo

acer

en

ca

cura

de

Paredes

Trata

detener el

holgura

a

su

con

adver

sario. Asombró el
llo de empate.

fa

dañó la nariz. Inclu
so,
vos

lo

le dejó los incisi
sueltos. Y esto

uso

numerosas

en

ocasiones,
chando

a

que

p r o v eel arbi

tro no se daba cuen

de la maniobra.
chileno le falta
malicia y, es claro.
esto
lo
sorprende.
ta
Al

no
espera
porque
que el rival recurra a
tales
armas
ilícitas.
Ese impacto de ca
beza de Paredes fue
,

problema
para
Por evitarlo.

un

Salvia.
no

podía

chas
mente
era

recuperado.
la mejor

otra

Y

había,

manera

¡por

de

fin!,

encarar

el

comprendido que
problema. Fue a

tirar a la línea baja. Y así tranquilizó a Paredes, le quitó
elasticidad y lo tuvo muy a mal traer. Las vueltas séptima,
octava y novena
vo

varias veces

a

pactos al cuerpo

fueron terribles para el mendocino. Estu
punto de caer, estremecido con los im
y,

de

paso,

por

algunos uppercuts

a

la

por fortuna para él, nunca llegaron con mucha
Se agitaban desesperadamente en su rincón, el
segundo principal le indicaba que escapara, que girara al
rededor del chileno, para evitar el castigo. Pero Paredes
ya no tenia piernas para hacerlo. Y, hay que reconocerle
el mérito, entonces mostró singular entereza y mucha re
sistencia al castigo. Aguantó, amarró mucho, cometió nu
merosos fouls
pegó cabezazos visibles, pero siguió adelan
te en la pelea. Todavía le quedó un resto para jugarlo en
el asalto final, que fue violentamente disputado. Recibió
entonces golpes violentos a la línea baja, pero respondió
arriba, con su gancho de izquierda, que fue siempre su
cara,

que,

violencia.

mejor arma.
El jurado emitió su fallo: empate. Y todavía no com
prendo cómo pudo llegar a esa conclusión. Busco mis apun
tes, recuerdo el encuentro detalle por detalle y sigo a obs
curas:
¿de dónde salió ese veredicto? Paredes ganó dos
rounds: el quinto y el sexto. Empató el primero y perdió
todos los demás. Algunos, por margen abrumador, como
el séptimo y también los dos que siguieron.
PERO dejemos el fallo a un lado. Y estudiemos con
calma la performance del peleador chileno. El año pasa
do, cuando enfrentó a Rafael Azuaga, el público quedó
sorprendido cuando se anunció la decisión de los jurados,
que habían declarado el encuentro en empate. Porque, en

realidad, Azuaga había ganado bien. Y Salvia se había
visto mal, sobre todo en las vueltas finales. Ha pasado un
año y Salvia estuvo ahora frente a un peleador más coti
zado y más difícil que Azuaga. Que, por añadidura, es
zurdo. Y Salvia se vio más armado que entonces, más con
tundente, más sólido y terminante en su acción. Ahora
buscó, cambió de juego y encontró la manera de llegar al
término del cotejo, dominando y con amplias ventajas.
Quiere decir que ha mejorado. No tanto como muchos
quisieran, es cierto. Pero ha mejorado. Ya no se descon
trola como entonces y, esto es lo más importante, es ca
paz de rehacerse, de superar los más duros inconvenientes.
No se desmoraliza tan fácilmente, no pierde la fe. Eso está
muy bien.

i

—
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mu

FUE UNA DURA

lección. Por muchos conceptos. Por
tiene que acostumbrarse a
estilos.
deberá encontrarse con rivales sucios, llenos de
triquiñuelas y de recursos vedados. Porque necesita saber
arreglárselas frente a un hombre que desluce, amarra y
pega cabezazos. Y
necesita
porque
aceptar, sin alte

pugilista

un

que

pelear
Porque

con

rarse

y

profesional

hombres de los más diversos y difíciles

sentirse

disminuido,
desalentado,

n

1

i

o s

errores de los ju
rados.
A
Salvia
le hace falta el
duro
de
trajín
diez rounds,
pe
leados
de
sol
a
sol, necesita en
frentarse a pro

blemas
ásperos.
Problemas como
los que le presen
mendocino
el
Paredes, zurdo, de

tó

ataque sorpresivo,
de mucho dominio
de ring para ca
los
malos
pear
momentos y con

bagaje
quiñuelas
un

de tri

real

mente abundante.

pelea últi
de
serle
ma
ha
utili
de
mucha
dad para su fu
Esta

turo.

cesita

Porque ne
aprender

muchas cosas que
aún le faltan. Ne
cesita
enriquecer
su

bagaje

nocim i

e n

templar

de cot o s
y

su

mo

boxeador
profesional tiene

ral.

Un

que estar
PAREDES es un pugilista canchero y sabio. E's, ade
más, un hombre que, en defensa de su opción, recurre a
todo, aun a lo prohibido. Siempre que Salvia lo buscó, él
entró con la cabeza gacha y en una de ésas pegó al chi
leno un violentísimo cabezazo que le rompió el labio y le

pegar,

veces.

siempre
a
dispuesto
aguantar los gol
las
pes y
injusti
cias.

a. n.

MALETERÍA

Ofrece a su distinguida clientela la afa
mada pelota de fútbol marca

18

cascos...

Pelota
Pelota
Pelota
Pelota
Pelota

18

fútbol
fútbol
fútbol
fútbol
fútbol

$4.100
N.° 1
N.° 2
N.° 3
N.M
N.° 5

$ 1 .250
$ 1.580
$ 1 .780
$ 2.880

-

-

$ 2.980
$ 3.780

cascos

-

-

PANTALONES FÚTBOL
445
Con hebilla, distint. tamaños $
Con acolchado
$ 485
Medias lana gruesa lisa o listada $
480
SLIPS ELÁSTICOS:

_

N.°l,$ 680

N.°2,

$ 780

N.° 3

Medias,
sas o

$ 650
lana extragruesa, li
*

listadas

"0

-

.

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL
12
18

cascos

Í 4.200

cascos

$ 4.500

_

-

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EH EL DIA

MALETERÍA O'HIGGINS
B.

O'Higgins 2678 Casilla 4690 Santiago
-

-

S0/mrs#v£M
INDUDABLEMEN

de
uno
TE que
a t r activos
muchos
que tienen los parti
Coló.
dos de Coló

consiste
cial

la

en

espe

disposición

con

Coló Coló no encontró rival que le hiciera mostrar los
dientes. Ganó con comodidad, jugando en ritmo de
entrenamiento.
(Comentario de AVER.)

enfren
tarlo sus rivales. No es una fantasía aquello de que un
triunfo sobre los albos se saborea más, se premia mejor,
se busca con más ahinco. Los albos están preparados para
hacer frente, cada semana, a un adversario crecido. Y esa

que llegan

a

necesidad de responder en terrenos siempre ásperos le ha
dado fisonomía muy particular a su fútbol. Ante el rival
que crece. Coló Coló despliega las características de su
juego, rápido vigoroso, aplastante, porque necesita aplas
tar esos arrestos. Coló Coló exigido es un espectáculo.
Ferro

bien.

Pues

fue

bádminton

excepción

a

la

la

regla.

tiene
tan patente la sen
sación de un equipo
resignado de ante
suerte
una
mano a
prevé escrita
que
del
Antes
partidoentre la gente de Fe
rro no había esa dis
Pocas

veces

se

.

posición optimista
ilusionada
los que
frentar

Incluso,

a

a

en

Coló Coló.
estando en

Hormazábal
avance

e

todos

de

van

lleva el
hasta

blanco

proximidades del
área de Ferro. Sale
Carmona a intercep
tarlo, en tanto que
Chirico acude aún a
las

obstaculizar

la

ac

ción del forward. En
casi
ese sector jugó
el
todo
partido el
insider aurinegro.

como

sin mayor interés

en

el

túnel, advertimos
el reclamo de Aveli
Díaz a su gente,
para que saltara a la
cancha con más vi
iban
veza.
Porque

no

subiendo las escali
1 e n tamente.
natas
el compromiso, sin entusiasmo

por acometer una empresa que siempre ilusiona.
Ante un rival así. Coló Coló no necesitó echar mano a
todos sus recursos. Y no apelando a ellos, el match no po
día tener colorido. La salsa de los partidos del puntero se
prepara con dos ingredientes: la superación del adversario
y la réplica de Cola Coló. No hubo superación de Ferro.
luego, tampoco existió esa tenacidad, ese brío, esa agilidad
y solidez

con

que los albos responden al requerimiento. Por

Muy temprano Ferrobádminton pareció resigna
do a una suerte que parecía presentir. Tres a cero
el

score.

suelo, con
a boca
de

Ramírez, por tem
peramento, no se resigna a
un papel pasivo en el cam
Jaime

po;

por eso, aunque el ri

exigía mucho, él se
ingenió para moverse
le gusta. Aquí lo ve
mos cuando
ha despojado
a
Chirico, sobre la linea
val no

como

del área de Coló Coló. Fa
rías se abstiene de inter
venir.

añadidura,

a

los

red.

Esa

espectacular

brinco,

un

Misael

anuló
con

Escuti.

tapada

una

ma

gistral. Cuando esta
ban 1 a 0. el guarda
vallas de Coló Coló
neutralizó,
desde el
cabezazo de Florio hecho

jarro, y cuyo destino inminente parecía ser la
fue la única posibilidad que tuvo el perdedor en

todo el partido. Posibilidad de gol y de reaccionar. Fue la
única maniobra de calidad de su quinteto ofensivo; nos
atreveríamos a decir que fue la única vez' que los forwards

aurinegros estuvieron en el área del vencedor.
La diferencia era la mínima; sin embargo, la impre
sión global era que en ese match nos quedaba muy poco
por ver. Ni siquiera surgía la esperanza de un buen es
pectáculo de parte de Colp Coló, porque el rival no le da
ba oportunidades para brindarlo. Los albos no tienen juego
ni temperamento para sacarle partido a una situación fácil.
a una acción blanda.
Apenas iniciado el segundo tiempo, Jaime Eiamírez ven
ció por segunda vez a Coloma, en un jugada de gestación
confusa y dudosa. Después del match, ya en el café, Raúl

8'

del
primer
tiempo
Mario Moreno abrió
la cuenta. El equipo
que resiste el primer

cuarto
de
a
hora
Cold Coló, sin que le

hagan goles,

se

animando más

lante,

va

va

ade

adquiriendo

fe,

se va armando de
resolución. Si Ferro
había
entrado
sin
mucho
convenci
miento de sus posi

te

bilidades a la cancha,
ese gol resultó deci
Sí algún resto
de fe había en la es
cuadra
a u r inegra.
desapareció allí. Tuvo
oportunidad de le
sivo.

vantarse

pero

la

Con

su

Núñez

característica agilidad, Rogelio
se

anticipa

a

la acción de Va

lenzuela. No necesitó extremar sus re
cursos Coló Coló para sacar con buen
éxito un partido que se le presentó
demasiado fácil.
Coloma

nos

aseguró que Enrique Hor

mazábal centró cuando la pelota había
salido de la cancha, más allá de la li
nea de fondo, y que la seguridad de
que
se marcaría el "out" paralizó a su de
fensa y a él mismo. Pero el balón si
guió en juego, y el puntero izquierdo

albo,

pre,

vivísimo y oportuno

como

cabeceó

Carmona.

por encima
y señaló el gol.

de

siem

Díaz

y

Desde ahí en adelante, el match ad
quirió las características de un entre

namiento. Muy suelta, muy sin apre
mio, la defensa blanca pareció hasta

(Continúa

en

Ramírez cierra la cuenta

la

pág. 24)

los IT del
segundo tiempo. Recibió pase de Hor
mazábal. y, luego de acomodarse el
balón con el tacón, avanzó cómodamen
te para rematar a la entrada del área.
Marinzulic llega tarde a la fugada.
a

primera
POR
tenemos que salir
.

de
de

vez

nuestras normas
comentario. Nos

Jornada negra para el fútbol,
que obliga a profundas refle-

impusimos la obliga
ción, como declara
ción de principio, de
no
referirnos
para
nada a la actuación de los referees de fútbol. Entendíamos que
procediendo así, defendíamos su autoridad, su independencia,
su

libertad

para apreciar

las incidencias de

juego, según

exclusivo criterio. Nos ha asistido la esperanza de inculcar

su

con

nuestro procedimiento, en la masa que concurre a los estadios,
ese mismo sentimiento de respeto para la persona del referee.
Consecuentes con esta determinación, inalterable hasta aquí.
reclamamos para los arbitros el mismo trato no sólo de parte
del público, sino de los dirigentes. Preconizamos que no preo
cupándose de las decisiones de los "pitos", que no relacionán
dolas con la influencia que pudieran tener en el desenlace
de los partidos, los personeros de los clubes ayudarían a man
tener incólume el principio de autoridad, imprescindible en el
fútbol. Ya vimos con preocupación cómo en las esferas direc
tivas del fútbol profesional se faltó a este principio cuando se

suspendió al arbitro Bustamante.
EL SÁBADO se produjeron hechos que nos obligan a sa
lir de nuestra norma. Hechos que, en el fondo, no hacen sino
confirmar los temores sobre el efecto que podría producir es
ta perniciosa influencia de los dirigentes sobre los referees. Un
match que se inició brillante, con fútbol emotivo y gustador, de
culminando en acciones que
rivó por caminos insospechados
no pueden entrar en el comentario técnico o episódico de un
partido de fútbol— fundamentalmente por la pasividad alar
mante del director de la brega. Pues bien, Sergio Bustaman
—

te ha sido un buen referee, pero lo han desilusionado, desmo
ralizado, atado de manos. El caso del sábado es un símbolo
dramático de lo que tiene que suceder con estos hombres a los
se le quitan
que se les entrega una enorme responsabilidad y
todas las armas para que la sirvan bien.

TENEMOS que lamentar esa jornada. Mirémosla como una
y olvidémosla, porque lo que allí sucedió no pertene
nuestro fútbol. Pero reiteremos la determinación de con
tribuir a que no vuelva a repetirse. Una vez más, dejemos
tranquilos a los referees.

pesadilla
ce

a

ESO sí, no hay que equivocar los conceptos. Hemos dicho
la actuación del arbitro resultó muy importante. Pero no
excesos. La
podemos señalarla como causa exclusiva de los
responsabilidad principal está en los jugadores. No es del caso
hurgar en cómo y quiénes fueron los que iniciaron la batalla.
Cuando hay 22 profesionales en la cancha, todos tienen la mis-

xme

half Mohor, substituto de Baldovino en el team
está destacando viudamente en la defensa.

El

campeón.

estructura defensiva clel equi
Para eso estaba Bozalla,

po.

que es zaguero, y Picó, que
siendo insider, puede ser un
excelente
medio
de
apoyo.
Cuando volviera Coloma, po
día ubicarse de puntero, pues
to que conoce sobradamente.
NOS PARECE
ma obligación
de someterse a la disciplina, aceptar las de
cisiones, respetar las leyes del juego, responder a un espec
táculo que es el que les proporciona los medios de vida.
Ninguna de esas cosas hicieron los jugadores de Palestino
y Wanderers. Unos por vehementes, otros por inexpertos,
algunos por espíritu de venganza. En el profesionalismo

ta contra los intereses del club. Los "tricolores" por su ma
por su experiencia y por el importantísimo hecho de
ganando por 3 ~a 0 cuando apenas comenzaba el se
gundo tiempo, tenían obligación de sustraerse al ritmo vio
lento de la brega.
estar

debería esperarse que el referee esté atento para frenar
las vehemencias. Esas vehemencias no deberían concretar
se. Y cuando se desbordan, los principales responsables son
los propios jugadores.

CUANDO

salió Coloma,

Hqffmann, que
CLARO que los que más motivos tienen para la
mentar los sucesos de Santa Laura deben ser los dos equi
pos promotores y afectados al mismo tiempo. Porque mi
ren ustedes el caso de Palestino: ha estado todo el año es
perando el momento de reestructurar su brillante ataque
del año pasado. Logra presentarlo y a la primera oportuni
dad sé le desarma. Porque el Tribunal de Penas tendrá que
suspender a Juan Manuel López y a Guillermo Díaz. y. ade
más, más de alguno debe haber quedado resentido en la

para llevar

ES

el

a

defensa, sino
retaguardia

el

con

su

—

,

—

—

,

iba a un extremo de la cancha para mantenerse alejado
"del foco".
se

.

NO HAY mal que por bien

no

venga. Lesionado Baldoen cada partido

vino, ha destacado el suplente Mohor, que
está rindiendo más.

CON RAZÓN se lamentaban los grincrosinos. No gana
ban un partido desde la quinta fecha de la primera rueda.
Ganaron el sábado no sólo con holgura
tres a cero
sino
a ratos con brillo, con calidad. Pero ese importante triunfo
no les sirvió para salir del último puesto, porque también

la

—

—

,

defensa?... Es claro que después de la batalla, todos somos
Pero resultaba mucho más atinado mantener la

generales.

—

faltó

—

TAMBIÉN Wanderers tiene que lamentar este episodio.
Ellos sabían que algún día tenían que perder, pero no se
imaginaron nunca que su calda iba a tener estos ribetes. Los
"cabros" porteños quedaron ma] con el público, porque para
todo el mundo lo que pasó fue que "no supieron perder".
lesionó Coloma pasó Hoffman

sólo

dos
considerando incluso a los arqueros
que más es
fuerzos hicieron por no "contaminarse"... Oímos a Dubost
pedir insistentemente calma a sus compañeros, y vimos có
mo el "Gallego" López
quizás si conociéndose el genio
.

se

no

es puntero que colabora
juego hacia adelante.

¡PENSAR que hubo tanto jugador que mereció la ex
pulsión, y vinieron a mandar a los camarines a los únicos

refriega.

¿POR QUE cuando

mal pre

durez,

no

:

un

ese de haber asignado, al término del partido, una
prima extra a los jugadores de Palestino. Es como darle pa
tente de legalidad a su conducta, que evidentemente aten

cedente

12

-,

El partido del sábado
de Arayco fue para
pensar que los efec
tos de la jira a Eu
ropa lo tenían dismi

nuido, y que, repues
to ya, empezará
a
lo

mostrar
que

los

que

grincrosinos

dicen

vale.

Unión Calera
Universidad Cató
luchando
lica,
por
censo.

y

acercarse a

La

Serena,

Deportivo
y éste,

aferrándose con uñas
y dientes a la punta.
En Curicó, el líder
estuvo en una mala
tarde, pero salvó un

-

punto. Un punto que
abre

una

pequeña

ventanita para
entre luz y aire

que
a sus

perseguidores.
YA TODO el pú
blico del Nacional es
pera "la atajada" de
Escuti. Contra Green
Cross, cuando Coló
Coló perdía por 1 a

Green Cross

ganó

fechas,

nueve

pero

brillo, después

con

no

de

0, se estiró especta
cularmente y contu
vo esa pelota que se
iba a las redes im
pulsada por el cabe
zazo de Núñez. Des

salió del último lu

gar de la tabla.
se

llevaron los dos

puntos
y

pués contra Audax Italiano, al final ya del match, Sergio
Espinoza cabeceó, mandando el balón distante del arquero,
hasta allá llegó éste en brinco espectacular. Y así
salvó Coló Coló un punto, porque si se hubiese producido
ese gol, Audax Italiano ganaba el partido. El domingo, se
registró la tercera gran tapada de Escuti, también ante
un recio golpe de cabeza, hecho desde la boca misma del
arco. Estaba en tierra el ágil guardavallas cuando Florio

O'Higgins

Palestino.

.

pero

.

NOS
HABÍAN
dicho que Arayco
había jugado muy
bien
en
Europa,
pero en los cocomienzos
de
la

temporada

no

conectó

editó esos apron
tes. Pues bien, el

sábado, el
La

presencia de Gonzalo Carrasco

es

muy necesaria en Green Cross. Al vol
ver el técnico mediozaguero al equipo,
luego de mejorar de sus lesiones, el
cuadro se ha visto bastante mejor.

ex

de

fensor de Gimna
sia y

La

Esgrima, de
Plata,
jugó
debe

como

jugado

en

lleno

cabezazo

de intención. Como impulsado
Escuti emergió desde el suelo y
sabe qué hubiese sucedido si en
atrapó
esa jugada Ferrobádminton hubiese igualado el score. Por
eso, esas tapadas magistrales han tenido doble mérito. El
de sacudir al público, con la belleza de la acción, y el de
salvar a Coló Coló puntos vitales para mantener su expectable posición en la punta de la tabla.

por

re

haber
la jira.

un

ese

resorte Invisible,
ese balón. Quién

POSICIONES

TABLA

HAY valores en los equipos que se imponen por simple
presencia. Uno de ellos es Gonzalo Carrasco, el capitán de
Aunque no recupera todavía su mejor estado
físico y está recién convaleciendo de una lesión, es muy im
portante para su equipo. Ordena, dirige, calma. No es coin
cidencia que Gobbo, por ejemplo, se vea muy descubierto
cuando no está el capitán en la cancha. Al volver él, el re
cio zaguero recuperó también su consistencia.

Green Cross.

Ser na

'2

LOS delanteros de la "U" deberían saber que un gol
produce mientras la pelota no traspone íntegra
De
mente la línea de sentencia. El sábado, Ferrari
y
no

se

parados,

quedaron

co, celebrando cómo el

cedió que la pelota,

balón

caprichosa

en
se

y

la
iba

boca
a

misma del
las mallas. Pero

esquiva, corrió

te por la raya y salió afuera, ante la mirada
crédula y desesperada de los dos forwards.

—

ar
—

su

atónita,

a

.'.

|
Bernardo

de

ranguerina.

MANTIENEN

las

alternativas

dramáticas

del
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PUNTOS LUGAR
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Univ.
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-1.3 014 lil 20
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|0-1|
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esa victoria del domingo sobre Santiago Morn
tenga la virtud de obrar como sedante en los alterados

SE

3|

—

-

Unicn Calera. !6— 012— 1|0-

OJALA

nervios de la barra

.!-— 0!3— o;

■|1— 1|2
S.

mostrar que Cálvente no es "medio equipo", como se dice.
Y no obstante faltar el recio zaguero, están ganando pun
tos muy meritorios. A ese empate que le sacaron en Ranca
gua al invicto Magallanes, siguió el triunfo en Quillota.

ing

y
d

-1|1—0|1— 1|| 11
._.._

Transandino

O'Higgins parecen decididos

Bernado

S
-3

-2!1— 3|2—3||

in

EL ATAQUE de Universidad de Chile se marcó solo. Ya
nadie se deja engañar por el "wing fantasma". Lo que
ocurre es que el hombre de la nomenclatura que tiene que
marcarlo se cierra sobre el área, con lo que se refuerza la
defensa para cuando llegue el peligro.
muchachos de

|1— 3|0]2—I|l-

mansamen

_,

LOS

La

J3

5

se

Lucca

tí

o

o
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I)c regreso del Congreso Mundial de
Entrenadores de Atletismo, el "coacl_"
francés, a través de este articulo y de
otros que se publicarán más adelante.

Á

reíala sus impresiones sobre el ambien
te deportivo en los Estados Unidos.

1

m

■*

\ 1

TTJ

[í ii TpTn

El progreso del deporte nor
teamericano se basa en el
concepto que allá se tiene
de la educación de los ni
ños y en los orígenes de la

nación.

J

días

morables

A

nos

dan una idea del ni
vel increíble a que ha
llegado el atletismo

norteamericano, aunen
algunas
q u e
pruebas, tales como
el

fondo

y

el

salto

triple, no hayan lle
gado aún a la altu
ra

(Escribe ALBERTO MAINELLA.)

1

i

por

de los realizados
los sudamerica

nos.

Traducción de V. J. C.

¿A

qué

atribuir

este
impresionante
standard alcanzado por el atletismo en los Estados Uni
dos? Como esta pregunta se relaciona también con la ma
yoría de los deportes practicados en ese país, conviene tam
bién hacer un breve recorrido sobre la vida americana en ge
neral, en particular la de su juventud, con el fin de ponerse
en un ambiente propicio para comprender bien lo que se

guirá más adelante.
de tratar de describir la vida americana tal
la ve un extranjero, hay algo que se debe decir:
necesario
considerar a los Estados Unidos como un
¿es
país nuevo? Creo que la pregunta es importante, y que es
necesario ser sumamente prudente para responderla ob
jetivamente. Lo que choca en los Estados Unidos es el
contraste. En algunos aspectos, parece un país en gesta
ción; es decir, un país que no ha nacido aún. que no tiene
aún forma, una especie da "foetus, geant". Es el caso de
las artes; aún no, hay pintura de los Estados Unidos, tam
poco hay escultura ni literatura, y la única música escrita
por los autores americanos es la música de impresión.
En otros aspectos, la América está en los primeros bal
buceos de un niño apenas precoz; es el caso de la filoso
fía, y sobre todo de la espiritualidad. Como diría uno de
mis amigos: "Es totalmente normal, puesto que Nuestra
Señora de París había sido terminada 300 años antes de
que el primer europeo pisara tierra en la isla de Manhattan,
que luego pasó a ser Nueva York". En otros aspectos, por
el contrario, América presenta todas las características de
una juventud desbordante de salud y de vida, impresión
que se tiene principalmente al ir a los colegios superiores
Antes

como

de atletismo de Colombia, Francia, Chile,
Cambodia y Jamaica, que concurrieron al Congreso Mun
dial de Berkeley, California hacen un alto en sus tra
bajos. De espaldas, mirando al lente, aparece McKinley, el
que fuera gran atleta de su país.

Entrenadores

Estaba sobre la pista y mis suelas marcaban un ritmo regular.
Cerca de la meta, este ritmo se aceleró como para descargarme
de un fardo cada vez más pesado y hacerme gustar el placer
Inefable de la victoria.
He podido comparar esta sensación a la que siente mi alma
cuando, luego de no haber visto a un amigo por largo tiempo,
estoy a punto de abrazarlo nuevamente.
A menudo, he podido notar que nuestro deporte desarrolla
nuestra sensibilidad. ¿Es porque cada vez debemos sufrir primero
para obtener después mayores méritos, o por la disciplina que
debemos imponernos y que nos hace sentir mejor la debilidad
de nuestro cuerpo y de nuestro corazón?
Sea lo que sea, no encuentro nada comparable a nuestro atle
tismo y siempre le estaré reconocido, pues me ha proporcionado
grandes alegrías y me ha permitido encontrar muy buenos amigos.

universidades.

y

América es, en fin, un sólido adulto que dirige bien su
barca, y que no tiene nada que aprender en lo que con
cierne a la organización interior, es decir, el sistema de los
Estados

.

este contraste permanente que oponen gestación
pequenez e inmensidad, lo que haca, dudar al
extranjero cuando debe contestar esta pregunta: "¿Se de
be considerar a los Estados Unidos como un país nuevo?".
A mi parecer, es justamente este contraste el que me hace
decir que es un país nuevo. Nuevo, por su existencia, lo es

A, M.

Es

y madurez,
un

ENmeta

último esfuerzo los

dos hombres franquearon la

casi juntos. Al mismo momento, mi dedo apreta
ba el cronómetro, poniendo fin a la endiablada carrera de
la aguja. Más bien
maquinalmente que por curiosidad.
descifré el tiempo: 49" 7(10. Acababa de maldecir el mal fun
cionamiento de mi cronómetro, que se detenía antes de yo
haberlo ordenado, cuando vi agitarse en torno mío. y con
la misma inquietud, a otros entrenadores, que, igual que
yo, con el mismo propósito, habían querido saber antici
padamente el veredicto de los jueces: 49"8, 49"7, 49"5...
Esas eran las cifras que se oían en todas partes. Era difí
cil admitir tal performance como resultado de la final de
400 metros vallas, que acababa de realizarse ante nuestra
vista. El anuncio oficial del tiempo. 49" 5)10. venía a con
firmarnos, sin dejar lugar a duda, uno de los más asom
brosos records a los que sea dado asistir. Desde luego el
record del ruso Litujev (50" 4|10), figuraba como uno de
los mejores. Se podía esperar ver un día bajar la marca

hasta 50" justos,
do, lo deja auno
sin embargo, que
alguno el límite

pero

mejorarla

de

un

golpe

en

un

la vez por la selección de los hombres que formaron su
base. Estados Unidos es el prototipo del país creado por
los pioneros; no se trata de la invasión de un territorio
por una nación, sino de la conquista de una tierra inmensa
por hombres aventureros, llenos de esperanza, venidos de
todos los rincones de la tierra y especialmente de Europa.
La lucha por la vida en una tierra a menudo inhospitala
ria, que se resistíala recibir la empresa humana, ha cau
sado una selección de la que sólo se salvaron los que tenían
a

más

resistencia, más voluntad, más perseverancia. Estos
tiempos de conquista están aún muy recientes para que es
tas cualidades que se transmiten de padres a hilos, hayan
perdido

valor.

Es este contacto de hombres de diferen

orígenes el que ha permitido un desarrollo tan rápido
organización social de los Estados Unidos, dictado
por la necesidad. América es un país en que no hay tra
dición, ni siquiera hábitos; lo que es maravilloso, porque el
hecho de adquirir un hábito, aunque sea bueno, es el signo
de un retraso en el progreso, de un envejecimiento.
Por
esto, el espíritu se manifiesta en el dominio de lo concreto
de

soñador. Luego de reflexionar, se percibe,
esto se justifica y que no marca en modo
de las posibilidades del hombre en esta

especialidad.

Este record fue uno de los 5 que nos ofrecieron los
atletas americanos en el curso de la manifestación orga
nizada el 29 y 30 de junio en Los Angeles, con el fin de
seleccionar los elementos que serían llamados a integrar
el equipo para los Juegos Olímpicos de Melbourne. Las ex
traordinarias performances realizadas en estos dos me-

—

su

tes

segun

la

y todas las

evoluciones realizables son llevadas a cabo. La
permanentemente abierta a todas las ideas
de donde sea que vengan. Esto se aprecia espe
cialmente sn el terreno universitario, en lo que se refiere
a la orientación que se debe dav al programa de estudios.

puerta

nuevas,

14

—

está

Todos los asistentes al congreso, al que Albert Mainella
Miiinella mediante su propio esfuerzo y con evidente sacrificio.
Cada aflo, por ejemplo, se realiza una especie de encuesta
el fin de conocer la opinión de los alumnos sobre la
forma de llevar a cabo el programa del año.
Es evidente que todas
las ideas expuestas, por los
alumnos no son buenas, pero las que parecen mejores se
conservan, estudian, clasifican, y, si es el caso, se
apiícan.
Entiéndase bien, que no son las materias las que cambian,
sino el método de enseñarlas y de presentar las cosas. No
es el fondo lo que cambia, es la forma.
Los americanos consideran la pedagogía como una co
sa sumamente plástica. Un niño, dicen ellos, debe
pasar al
menos doce años de su vida en el colegio. No tenemos de
recho para aburrirlos durante los mejores años de su Ju
con

ventud:

estudios abstractos. No es el caso de que los
adapten al sistema, de enseñanza intelectual
los profesores los que deben adaptar el pro
grama a los alumnos.
Lo que los incita más aún a adaptar el programa a
los alumnos es la comprobación
que hicieron durante
los
años
de
movilización
De 1952 a 1954 han re
gistrado 342.000 casos de tratamientos para perturbado;
nes mentales. En todo caso, luego de las encuestas que sé
realizaron, más de la mitad de los casos eran normales,
basta la época de pubertad. Consideraron, entonces, que
fue en el colegio donde, en un momento dado, se produjo
el desequilibrio entre las posibilidades de recepción de los
niños y los programas de enseñanza, entrañando un desga
rramiento en el cerebro. A mi parecer, hay otras razones
que intervienen, tales como las lecturas, los films, y otros
medios de difusión que retratan la vida agitada y poco re
comendable de los gangsters y otros aventureros vergonzo
sos que aprovechan el caos producido por la evolución ace
lerada de esta nación para obtener beneficios mal adqui
ridos. Esta evolución acelerada que da a la vida un ritmo
precipitado e involucra la necesidad de un mecanismo, o
un
modernismo exagerado, es Igualmente para mí una
razón de las perturbaciones mentales que azotan a los es
píritus más débiles que no son capaces de adaptarse.
Cualesquiera que sean las razones, la preocupación de
los educadores americanos es no sobrecargar el cerebro de
los niños, si éstos no se pueden adaptar a las exigencias de
los estudios. Para ellos una de las mejores medicinas es:
el trabajo físico. Es
con

alumnos
o física,

se

son

.

'

ta idea

permite

no

sólo el desarrollo in
telectual, sino tam
bién el desarrollo fi-

,

concurrió

entrenador

como

de

charla

en

con

amable

Jacques

Grosboís, correspon
la
general de

sal

los
Estados Unidos, Michael Clare, enviado
del
diario
especial
Trance

Press

en

deportivo "L'Equlpe"
Paul
de
París, y
Mathiotte, responsa
ble del atletismo an
te la
Dirección de
Deportes de Francia.

hi*o

lo

viaje

sieo teniendo como lema: "una mente sana, dentro de un
cuerpo sano".
Es así cómo la doctrina americana, en lo que se refie
re a la. educación física, es totalmente distinta en la ac
tualidad de lo que era hace 30 años. Si la doctrina ame
ricana ha recibido, en un principio los métodos extranje-.
ros, ella ha ido poco a poco creándose una
personali
dad propia. Luego de haber eliminado lo que allí había
de método
danés, luego de sueco, más tarde de alemán,
han conservado una parte de la doctrina francesa de DEMENEY, y las bases del sistema inglés, es decir, el juego y
el deporte.
Todo lo que nosotros designamos bajo el término de
educación física ha desaparecido casi totalmente de la doc
trina americana para dejar lugar al juego y al deporte.
No es que nieguen todo valor educativo a los ejercicios de
educación física, sino que consideran que esta última prác
tica es un procedimiento terriblemente aburridor.
¿Cuál es el fin del viejo sistema de educación físi
Hacer mover los brazos, las piernas,
dicen ellos
ca?
desarrollar el corazón, los pulmones; pero en una hora de
juego, usted hace bastante más que en 24 horas de movi
miento de educación física, hechos de malas ganas. Hay
en el juego, lo que no existe en la educación física: el in
terés. V este interés está constituido, nueve veces de diez,
por un fin Inmediato. En consecuencia, la educación físi
ca no puede ser sino un consuelo Inventado por los que no
pueden hacer deporte, o un medio de desarrollar ciertas
cualidades con el fin de aprovechar mejor este último.
Para ellos, la educación física es una parte. El deporte, un
todo.
El juego y su prolongación, el deporte, dicen ellos, son
los únicos medios de recreación que tiene el hombre. Re
creación, he aquí la palabra que aparece en todos los tí
tulos referentes a las actividades físicas: "Health and Recreation. Sport and Recreation, Games and Recreation".
Dan a la palabra recreación un significado especial quf
es: volver a crear, es decir, reparar, restaurar. Para ellos
recrear, es sinónimo de volver a poner en buen estado el
—

—

—

.

cuerpo tanto como el

tanto física
He aquí
_^

como
una

espíritu: ello quiere decir, ventilarse
espiritualmente.

visión general de la educación en los EsUnidos, que, por sus
Hl principios,
juega

papel

gran

el

en

desarrollo del depor
te en ese país, por

aplica

en

for

que

se

ma

continuada desde

colegio primarlo

el

Mainella,

El

Chile.

a

la universidad.
La

Impresión

reco

gida

no
puede ser
más valiosa, por cier
to, ya que explica la
fortaleza de un am

biente que
produce
Individuos capacita
dos para el deporte
y la vida y que, por
su

proceso

riencias,
nan una

plar.

y

expe

proporcio
pauta ejem
A. M.

•_

Por

si

aún

csccprícos
agalla nes,
_.jri

la

disipar

para

torno

en

sobre

sirvió

cualquiera
capacidad.

su

del

largen

a

prese nta-

Audax

con

empate,

el cuadro albiceleste im

presionó

y,

la derrota de

quedó

después de
Wanderers,
único

como

in

victo.

1)Olt
dax
me

en

momentos,
y

llevaron

(as

que

nacionales

Au

Magallanes
a la
época

se

selecciones
formaban

entre ambos.
si
Como
hubiesen recordado que
son rivales
anejos a\el

fútbol nuestro, albicelesuodoy

se

marcar

a

encargo

Tello,

con

de
su

acostumbrado celo. Du
rante el primer tiempo,

iA

especialmente, cf entreala
ariqueño estuvo
inmovili
prácticamente
zado. El grabado repro
duce
una
pelota
que
Godoy sacó a TeIJo en
visible
i*i«_

esfuerzo.
Claudio

De esGon--

>rprendido por un remate de distancia de Arroqui, Chirinos se revuelca inútil
mente. El balón se le escapó y penetró en la valla, para decretar el segundo tanto
albiceleste. La jugada se originó en una falla de Torres, que el meta; lógicamente,
no

esperaba.

(Abajo) Bueno oportunidad perdió Torres, en esta jugada, para haber dejado
la cuenta 3 a 1. Después de filtrarse entre Torres y Vera, demoró el remate y dio
ocasión a que Chirinos le arrebatara el balón de los pies. 2 a 2 terminó el encuentro.

Focchi produjo un ex
celente match al or
ganizar las cargas con
libertad en el medio
Fue
además
campo.
autor del primer
gol.
Le vemos recibiendo
una
pelota alta, obs
taculizado por Olivos
y asediado por Torres.
La zaga de Audax se
afirmó en el segundo

tiempo.
tes

y

ron

verdes regala-r
encuentro

un

que mucho
ver

Para

tuvo que

el

pasado.
quienes hemos

con

vivido al

menos toda

la

del
trayectoria
ese
profesionalismo,
del
vibrante
ajetreo
segundo tiempo nos
trasladó a los viejos
.

tiempos del Estadio
de Carabineros, a las
inolvidables
jprna( Abajo)
Pese al au
togol, Claudio Gonzá
lez cumplió en lo de

fensa

albiceleste

actuación

aplomada.

una

segura

No

y

tuvo

suerte, porque al fi
nal se lesionó de con
sideración.
En
gesto
temerario
campo,

retornó

vendado,

disputar

los

al

para

últimos

minutos.

La
a

el alza y la reacción de Audax, 'pero
e mezquino para el
la postre resultó desenlace
trabajo
1/7-x-T/
global de Magallanes.
Magallanes.

paridad premió

'

'

Masa"anes
jera

dax

con

ton

.¡*

<*»*«-

brillo,

v

Au-

desorj'cnia-

ción. Lo mismo Soto
también
Torres.
y
Además. los forwards
alMcelcstcs cambiaron constantemente lie plazas, de ma
nera que siempre hubo alguien que se acercó
oportunamen
te para ayudar al compañero y aplicar el dos-uno. Así
entró muchas veces hasta las trincheras mismas de Chirinos. y así llegó a saborear un
cómodo 2 a 0. que. a de
cir verdad, no se podía discutir. Porque no sólo la reta
guardia de Audax se veía confundida y equivocada. Tam
bién el ataque fracasaba rotundamente ante la celosa mar
«,

das de los Campos de Sports, a
los ardorosos pleitos en el propio
Santa Laura. Puede que algunos

hayan añorado muchas figuras
agigantadas por el recuerdo, pero
no puede negarse que
Audax y
Magallanes brindaron una ver
sión moderna que en nada des
a las que, el tiempo em
pina en la imaginación. Eso tíebol de ahora. Se juega con el acelerador a fondo.
y en esas condiciones todo se torna más difícil. A ese rit
mo, no se puede jugar con los pronunciados abdómenes de
antes. Ninguna de las estrellas de otrora hubiese podido
soportar ni la cuarta parte del ir y venir que. vimos el
domingo en el recinto hispano. Junto con hacer honor a
la. historia. Magallanes y Audax tuvieron, pues, la virtud
de levantar recuerdos y encender añoranzas con un duelo
intenso y bien jugado, tínicamente de hoy.
Audax quiso hacer lo mismo que con Cjjlo Coló. Salió
con su defensa en bloque.
Y lo cierto es que esta vez el
procedimiento no le dio los mismos resultados. Explicable,
porque los ataques de Coló Coló y Magallanes son de muy
distinta característica. Los albos juegan largo y en pro
fundidad. Magallanes lo hace en forma corta, pero bus
cando el hueco con entradas veloces y pases sorpresivos.
Recurriendo, en una palabra, a la acción medida. Durante
todo el primer tiempo. Audax esperó en el área a Maga
llanes. En lugar de marear a los forwards en la inedia can
cha, los dejó avanzar con la libertad suficiente como para
controlar ese sector a su antojo. Focchi. por ejemplo, há
bil y virtual conductor del quinteto, hilvanó las cargas sin
que nadie se lo impidiera, dando lugar entonces a que
merece

cación

impuesta a Tello y Espinoza, fórmula y médula de
mejores intenciones. El repliegue de Yori y Águila re
carga considerablemente la responsabilidad de crear peli
gro en Tello y Espinoza. de modo que. anulándolos a ellos.
Audax pierde toda consistencia ofensiva. Y
Magallanes lo

sus

consiguió, porque tiene una defensa que no sólo se conoce
y complementa admirablemente, sino que dispone
de los
recursos para poner en práctica
cualquier plan
veces, hemos visto a esa
retaguardia jugar en
bloque. Ahora marcó al hombre y lo hizo con estrictez y
hombres y
teo. Otras

acierto. Postas y maniobras fueron realizadas casi de me
moria, y la delantera itálica no sólo sucumbió, sino que a
ratos sencillamente

no

se

vio.

Se

produjo entonces

un

he

cho corriente. No se veía por dónde
podía salir el gol de
Audax. Son los casos en que dos goles resultan tranquili
zadores en virtud de la relativa angustia del cuadro en

ventaja. Por

eso. el autogol de Claudio González tuvo, a mi
entender, una importancia capital en el desarrollo
poste
rior del cotejo y su desenlace mismo. Cuando el
zaguero
albiceleste batió a Pancho Fernández, con una intervención

demás infortunada, ya que no existía mayor peligro
de gol en el centro, interceptado, restaban dos minutos
pa
el término del período. O sea. que Audax se fue a| des
canso con una diferencia mínima
que no sólo no merecía.
sino que abría de par en par las puertas de su reacción.
por

ra

No

mucho

tuvo

Pancho

bajo
dez

tiempo,

tra

Fernán

el

en

primer
esta

pero

en

trado de Tello lo obli

el
gó
en
apresurada
pie,
,''*"'
salida.

rechazar

a

;

Valdés y

Espinoza.
hizo

encuentro

dar

con

El

recor

de

viejos tiempos

la academia y de los
verdes.

goles obligan

Dos

a

esfuerzo máximo
para volcar un parti
do. Un gol
deja a
cualquier cuadro en
el umbral del empa
te.
Que fue justa
mente lo que sucedió
con Audax.
un

La

de

posibilidad

cambiar

rumbo

el

encuentro

un

hasta

ese

a

que

instante

se

presentaba fran
desfavora
un
ble, : significo
aguijón visible para

Je

camente

el cuadro de colonia.

sólo

que

no

con

renovada

batalló

dispo

sición, sino que hizo
mejor las- cosas, des
de el punt-D de vista
ofensivo.
Su defen
sa

-*

—

se

vio siempre

en

Chirinos
y
debió extremarse va

l'^J.'-'-F',*?;

apuros,

rias

veces

con

inter

venciones lucidísimas,

1
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Fue convincente el cuadro

£££

albiceleste,

guieron

.,

r

que

.

mantuvo
,

,

gallardamente

su

/.

,

.

titulo de

zco invicto del torneo.

C

«$$?£:
provocando

brechas con sus comwnaciones y despla

^"00™^
bondades

como

za

guero de última instancia, frustrando una serie de ataques
y remates con maniobras de gran elasticidad y resolución,
pero el alza mayor de Audax se observó adelante, en Tello
y

Espinoza,

cos

en

la

vanguardia entera.

Audax ya nos tiene acostumbrados a esta clase de vuel
y reacciones. No es primera vez que empata o gana un

en los instantes postreros o
después de afrontar
poco propicios. El taponazo final de Águila
sirvió, pues, para que el elenco verde escribiera otro capí
tulo en materia de empates heroicos, ya que en el período
anterior, su suerte
dicho está
pareció sellada. Lamen
table el accidente de Claudio González, ya que la paridad
se produjo en el instante en que se le atendía en el ves
tuario, a raíz de una herida en la frente que lo hizo san
grar profusamente,
pero conviene consignar que en esos
momentos Audax estaba también sin Espinoza. y que en
la media hora final, Pancho Fernández había vivido zo
zobras que hacían presagiar, como algo perfectamente fac
tible, su segunda caída. Si el encuentro levantó presión
hasta convertirse en la etapa complementaria en el más
vibrante del presente torneo, ello se debió en mucho a la
levantada de Audax. De lo contrario, sólo se hubiese aplau
dido la maciza y convincente expedición de Magallanes, tal
como sucedió en el período inicial. No pretendo desconocer
lo mucho que hizo Audax por el espectáculo y por su suer
te, pero es evidente que Magallanes tuvo razón para re
cibir esta nueva paridad de sus defensores —la novena en
catorce fechas
con un sabor de indisimulada amargura.
A lo largo del encuentro, el cuadro albiceleste
impresionó

partido

marcadores

Vv

—
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-él

mejor

mMSfí**?

bra,
.
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trabajo fue a la vez más completo. Acaso uno
de los mejores del año. Le faltó suerte, ésa es la verdad,
para haberse retirado de un cotejo que respondió con cre
ces a su linaje, con algo más que la íntima y humana sa
y su

tisfacción de

*

—

en

un

remecieron

ser

el único invicto del torneo. En

una

pala

cotejo en que Audax mostró su fibra y los dos
las graderías, Magallanes mereció más.

Tello, vigilado ahora

La defensa de Magallanes
por Valdés.
estrictamente y ratificó su solvencia. El primer tanto
autogol, y el segundo, un remate, impresionante de
Águila. Tres minutos faltaban cuando empató' Audax: Fue un
hermoso match jugado en el marco de publicó .que corres
marcó

fue

un

pondía.
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de /ísico demasiado frágil
deporte de hace muy poco

nirtito

para

el

tiempo,

se

ha

transformado

apuesta joven.

La

carrera

Ibarra ha sido llevada
terio y precauciones.

con

en

esta

de Carmen

mucho cri

la primera nota de germina esperanza.
Uno de los brotes abrió y se convirtió
flor. Carmen Ibarra maduró. Es
en
de dos me
muy probable que dentro
de
ses se ciña el título de campeona
Chile. Si no lo hace, no importa. Ya
ha demostrado su calidad venciendo a

X

todas

4MIM»-.

PHMp

t

'#_

las

rivales

que

podían oponér-

clausura, que or
ganiza cada abril el Club Santiago,
Carmen Ibarra ganó los singles feme
ninos de Escalafón, venciendo en tres
sets a Margarita Bender, por 7|5, 715
7 ¡5 a Lucia
a María Tort y por 6|1,
Castellanos. Fue en seguida a Mendo
za, donde derrotó en una exhibición a
Mabel Bove, número cuatro del es
calafón argentino, y ganó los dobles
mixtos, en compañía de Patricio Ro
dríguez, venciendo en la final a la
propia Mabel Bove y Osear Valdivieso.
De regreso en Santiago, se impuso en
En

el

torneo

de

singles de la Copa España a Luisa
Morales, por 6|4, 6|0. En el último set
perdió sólo diez pelotas. Fue una vic
toria aplastante, que no refleja en rea
los

lidad el verdadero equilibrio existente
entre ambas jugadoras. Carmen Iba-

:~W

ALA

sombra

leja

na
pero inspi
radora de Luis Ayala, al calor del cable
que nos trae día a
día ecos de sus ha
zañas, se va forman
do poco a poco la

próxima

Ibarra
promete
prolongar la trayectoria de
Anita Lizana y Luis Ayala,
salidos, como ella, del Par

Carmen

que Cousiño.

generación

del tenis chileno. Una promoción enteramente nueva, por
que en nuestros courts se dio la paradoja de que surgiera
la figura más grande cuando el panorama general era más
desolador. Luis Ayala no tiene compañero para la Copa
Davis. Mientras él luce en Wimbledon y Forest Hills, Sal
vador Deik y Alfredo Trullenque llegan a las ruedas finales
de todos los torneos en Santiago. Y la mirada ansiosa del
ambiente, la esperanza angustiada de la afición entera
están

puestas

en

esa

generación que

viene

formándose y

época en el tenis
a quienes se ne
pero que ,no pueden ser
cesita con
apurados, porque el tenis, como la jardinería, es un oficio
que requiere paciencia. Este invierno, sin embargo, surgió
cuya maduración debe abrir
de Chile. Muchachos de 16

una

y
verdadera urgencia,

16

nueva

años,

Carmen Ibarra, que toma la raqueta con su mano izquier
da, ha obtenido en los últimos tiempos triunfos que ya la
consagran como la primera figura femenina del tenis
chileno.

20

rra

no

es

tan

supe

rior.

Sus
directores
técnicos estiman que
se

encuentra

actual

mente en un plano
de igualdad con Lui
sa Morales y
María

llevándoles

eso

sí

la

homenaje
chileno

a

que

a

sus

los médicos
trazaron
para

Cuando
tenía
doce
años y pesaba menos
de

a

los campeo

de
escolares
de
semillero
tenis,
juveniles ;
promesas

la intimidad de su hogar. La juvenil estrella de nuestro
en su padre, el profesor Andrés Ibarra, un maestro expe
rimentado, que supo comprender su caso sin apresuramientos perjudiciales.
en

Escalafón.

bién

al margen

en

el

centro

que

la

su

en

físico.

mayor que la co
rriente. Los rayos
X y los exámenes

glandulares indi
un organismo

can

que funciona

la

a

perfección. Física
está

mente,

lista

para

emprender

nuevas

y más am

plias campañas.
Psicológicamen
te, vino
rar

este

madu
invierno.

a

Sumamente tími
da, retraída y mo
desta, le faltaba
ese

veces

desplante a
agTesivo de

los verd aderos
campeones. Mira
ba con respeto y

algo de
algunas

temor

de

cialmente

Morales,

a

la
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tante ideal para el

SE ENCUENTRA DE NUEVO A LA
VENTA EN CHILE.
Pido en su farmacia el legítimo CHINOSOL (tubos de 10 pastillas de medio gra
mo) que se distingue por la
rrada de las 3 lechuzas.

marca

regís-

Chinosolfabrik A. G. Hamburg,

Luisa

Alemania.

cam

Chile.
de
peona
Pero los triunfos
en
el torneo de

í Continúa

antiséptico y desinfec
hogar (para he
ridas, gargarismos, lavados, etc.).
El conocido

a

sus

adversarias, espe

la
—

a

cinco veces la
grupo superior.
torneo de cada

normal. Su capa
cidad pulmonar es

del encordado. Y
es

ganar

limita

pelota pega

sutilezas y refinamientos técnicos,

que

motivo

ascenso

decir, una
proporción casi

sostener y manejar la raqueta de tenis. Pero ella nunca
ha tenido dificultades para hacerlo. Es parte de su vida,
como los pinches que sujetan su cabello. Y la habilidad
con que la maneja es el aspecto más sobresaliente de su
ve

tuvo

ese

los. Es

con

en

se

Ibarra

su

Ahora
mide
un
sesenta
metro
y
dos y pesa 47 ki

un manojo de recortes y el recuerdo
que los redactores de tenis le escapaban, por
el
que él insistía en decirles que esos chiquillos representaban
futuro. Que éste sea un recorte más, para amenizar esos
tiempos venideros.
El Parque Cousiño tiene un sitio sobresaliente en la
historia del tenis chileno. Es la cuna de los astros. De allí
salieron Anita Lizana y Luis Ayala. De allí ha surgido
ahora Carmen Ibarra. Existiendo en Santiago tantas otras
canchas, por lo menos tan tradicionales y activas como
las del Mundial, el Municipal o el Santiago, uno se pre
gunta qué secreto se oculta en los alrededores de la elipse,
entre San Ignacio, Rondizzoni, Beaucheff y Blanco En
calada. Puede que sea que vivir allí es como habitar en el
campo. Uno puede aislarse de la gran ciudad, escuchando
desde lejos sus ruidos, pero* alejado de sus atractivos y
tentaciones, llevando la vida sana de los grandes espacios
abiertos. Además, a esas canchas se va a hacer tenis y no
vida social. Allí el deporte de la raqueta conserva casi in
tacto su real significado.
Hay muchos aspectos comunes en la vida y la perso
nalidad de Anita Lizana, Luis Ayala y Carmen Ibarra,
además de ese origen idéntico. Los tres crecieron sobre el
polvillo rojo de los courts, y la raqueta fue para ellos un
juguete de infancia. Se acostumbraron a ella como uno se
habitúa al reloj de pulsera o a los zapatos. Algo que se
maneja instintivamente, sin pensar. Sin parar el dedo
meñique. Carmen Ibarra es delgada y frágil. Cuando niña
su
silueta era diminuta. Muchos creían que no podría

so,

Por

postergó por dos

siguió
No
progresando.
sólo
deportiva
sino
tam
mente,

puede

juego. Observándola atentamente,

Carmen

todas las
ciones
y

Ya dejaron de ser una novedad simpática en las
canchas. Se ve acercarse el día en que Patricio Rodríguez,
Patricio Appey, los hermanos Pabst, puedan ofrecerse como
compañeros del triunfante y solitario Luis Ayala. Por de
pronto, ya Carmen Ibarra les está señalando el camino.
Cuando ellos _hayan emprendido el vuelo, Mario Caracci

siempre, matemáticamente,

se

Categoría de Honor para ser promovida al
Después, se le autorizó sólo para jugar un
dos.
Ella
aceptó

noticia.

de

creyó

podría serle peligro
sa.

años

ha demostrado por el futuro del tenis nacional:
Mario Caracci, presidente de la Asociación Santiago y de
la rama de tenis de la Universidad Católica.
Caracci es una figura temida en las redacciones de la
la pu
prensa santiaguina. No pasa semana sin que pida
blicación de alguna nueva historia sobre sus pichones. Pero
el hecho es que esas historias reflejan una realidad ante
cerrar los ojos. Los polluelos hacen
la cual nadie

quedará solo,

se

lucha cons
contra adver

sarias
en
mayores
edad y en
tamaño

Carmen Ibarra
tenis ha tenido

pación

se

kilos,

la

tante

el que mayor preocu-

de los días

40

que

su sa

natos

control

jamás una
orgánica ni un
peligro de dolencia.

hacia
Europa,
el mismo que dio

origen

estricto

lesión

un

lida
es

ma

revelado

a

prepara ahora

contratiempo

a que la ha
sometido ia Federa
ción de Tenis desde
los trece años no ha

plan de con
y alimentación,
la guió en su primer
viaje al extranjero y
ella
trol

ne

médico

tor
buscó

deportivos,

gastos
llamó

no

después agotamiento.
El

Cousiño,

oficiales,
financi amiento

que

Quien

resultado, difícil

varias horas a su en
trenamiento. Pero el
hombre que la sacó

neos

con

es

nejar la raqueta.
Desde los seis o siete
años de edad ha pa
sado largas horas en
la cancha sin sentir

primera
por
todavía, coti
dedica
dianamente,
y

en

drive

debido a motivos de
Ella
no
re
salud.
cuerda ninguna en
en
fermedad
grave
su vida. Nunca le ha

mano

del Parque
la inscribió

por

un

ca

la

en

bracitos

ser musculoso.
Pero cometería un error quien creyera que Carmen
Ibarra es débil. A despecho de su aspecto frágil, a pesar
de la delgadez de sus brazos, ha ido ascendiendo la esca
lerilla del tenis na
cional sin sufrir nun

que el
viene

raqueta

sus

cesita

Carmen
ticamente, i
Ibarra es, antes que
nada, hechura de su
padre. El le colocó
una

con

finos, puede cambiar

debiendo hace rato.
Físicamente y tenis-

vez,

Iba

Carmen

eso,

rra,

Margarita Bender o Lucía Castellanos. Por eso
puede volear una pelota venida a gran velocidad.
reciba siempre el golpe en el centro del encordado,

enorme

Antes de penetrar más a fondo en la historia y el
análisis de Carmen Ibarra, hagamos una pausa para rendir
tenis

ma

drive

Tort,

ventaja que significa la edad. Carmen Ibarra acaba de
cumplir 16, mientras sus dos principales adversarias están
en los 21. El futuro pertenece a la pequeña, frágil, tímida
y morena jugadora del Parque Cousiño.
un

base, la esencia mis
del tenis. Gracias

Sus triunfos sobre las principales figuras del tenis fe
menino indican que ha alcanzado la madurez psicológica
y física.

en

la

En Chile:

Farmoquímica del Pacífico. S. A.
Santiago, Casilla 112-D

dos

la

en

partida. Porque si existie
las

alguna duda sobre

ra

las

series,

era

la

de

marcas

oportunidad

para

ratificar un record en el cotejo, final.
Se adoptaron todas las seguridades pa
ra que ninguna duda empañara el lus
tre de la nueva marca. Los dos velocistas de color de Estados Unidos par
tieron como una exhalación y volaron
hacia la meta, uno como si fuera la

sombra del otro; tanto, que se pensó
habría vencedor; mas no fue as!,
no
porque Williams tuvo mejor respira
ción

y

tancia

pudo
en

la

sacar

meta.

una

yarda de dis
cronógrafos

Cinco

el tiempo y los cinco dieren
diez-uno para Williams y diez-dos nasa
Murchison. Hablan sido éstos los irlas
tomaron

sensacionales cien metros de la historia
y se habla registrado el caso inusitado
de que en tres dias seguidos un diezbrilló en el firmamento atlético.
Williams y Murchison son soldados
norteamericanos. El primero no figu
ra en el equipo olímpico que irá a Mel
uno

bourne; se desgarró en una de las se
ries de esa competencia y quedó elimi
nado. Murchison, que está designado én
la selección, ocupó el segundo lugar.
Este hombre es alumno y protegido de
Jess Owens, que lo descubrió desde ni
ño, habla igualado la marca de diezdos en dos ocasiones este año, el 2 y
el 29 de junio recientes. Williams triun
fó en los Panamericanos de México,
el año pasado.
La marca de Owens no había podi
do ser superada en cuatro lustros, pe
ro sí igualada por ocho hombres, los
más rápidos del mundo: Harold Da
vies, Berney Ewel, Murchison y Babby
Morrow, de Estados Unidos; Lloyd Labeach, de Panamá; Emmanuel Me Donald Bailey, de Trinidad, y Heinz Futterer, de Alemania.
La facilidad con que los negros con
siguieron la marca hace pensar que
se acerca el día en que se pueda llegar
a los diez segundos y también rebajar
los. Como Williams y Murchison, hay
otros velocistas tan capaces en otras
partes, que sólo esperan la oportuni
dad de encontrar una pista espléndida
como la de Berlín. Los técnicos ase-

CAVO OTM MUMLL4
avalancha

A

si-

J

gue. Atletas magque trituran
los records mundia
les y que no dejan

nífícos,

guran que

compatriotas y hermanos de raza de Jess Owens
borraron su añeja y famosa marca de los 100 metros.

Dos
le

momentos

incólumes, aquellas que hasta hace poco ss lleva
ban la admiración de todos. En una semana luego del co
mentario que en estas páginas señalaba el hecho, el ca
ble ha transmitido otras hazañas notables, y una de ellas
ha conmovido a la afición de todo el orbe. Hay pruebas
que interesan más que otras, y que adquieren mayor núme
ro de admiradores. Recuerden el revuelo que causó la vez
que Roger Bannister bajó de los cuatro minutos en la mi
lla; muy luego una media docena de semifondistas notables
lo imitó, y bien se dijo que el as británico había derribado
la "muralla psicológica" que resistía los impulsos de los
osados.
Ahora ha caído otra "muralla", la de los cien metros.
La marca de diez-dos se había mantenido intocable por
más de veinte años, pese a la impresión de que cada vez los
marcas

hombres corrían

mas

estar

pudo

rápidos, seguía vigente

ese

tiempo

aún cuando
no

como

en

secó rápidamente,
las series.

se

Willie Williams

su

¿sta pista

estado

no

está, pues, conceptuado

antes

era tan

como

el hom

establecieron el

nuevo

record de 10.1 para los 100 metros.

con

pista,

de

molde

ejemplar,

como

acaba

de

ratificarse,

otros dos negros, también norteamericanos, borraron de gol
Derribaron la muralla uno tras otro,
pe el record de Owens.
una de las tres marcas
y de esta manera quedó superada
una semana como insuperables hasta la
que indicamos hace

fecha.
Diez-uno marcó Willie Williams, la tarde de un viernes,
el estadio de Berlín, en si mismo de los Juegos Olímpi

en

1936. Asombro, nuevo record mundial de cien me
tros, pero al dia siguiente, como si Ira Murchison hubiera
esperado el ejemplo, repitió la marca en otra serie de 10C
metros, diez-uno y, entonces, público, dirigentes y jurados
se
para la final con los dos "bólidos" agachacos

de

aprontaron

no

Fotografía histórica. Jess Owens bate a los rápidos del
mundo en la justa olímpica de 1936. En esta misma
pista
de Berlín, hace poco días, dos atletas de color, como Owens.

dejó atónitos a los aficionados, el año 36,
el estadio olímpico de Berlín. Precisamente, en esa mis

ma

y.
bue

bre que más rápido ha corrido los cien metros, \pvro esto

que Jess Owens
en

el

mejor

día de la final, pues
había llovido fuerte

!S__3_.%

(Izquierda.) Ira
Murchison, el otro
negro

que

en

Berlín

corrió en 10,1. En la
final tuvo una parti
da floja y entró a
una
yarda de Wil
liams, con 10,2. Mur
chison, pupilo de
Owens, está conside
rado
en
el
equipo
olímpico de EE. UU.,
no así Williams, que
se desgarró en la eli

minatoria.

significa que sea el
más veloz de la his
toria. La aseveración
puede
si

hay

ser

sostenida

considera

se

marcas

tancias
pero

en

que

dis

más largas,
también
de

sprint,

que

dan

un

El núme
Istvan Ros-

(Derecha.)
ro

13

es

zavolgyi, joven semifondista de Hungría,
que cubrió los 1.500
metros en 3,40,6, nue
vo récord del mundo,
que está con dos dé
cimas por
sobre
el
superado, de sus
compatriotas Iharos
y Tabori y el danés
Nielsen.

promedio
nante

impresio

como

para
otros

que
asegurar
han corrido aun

con

¿Es Williams el hombre más rápido de la historia? Pro
medios de los ases de 220 yardas sostienen otra cosa
Otro húngaro hizo marca mundial de 1.500.

más rapidez. Así, por

lo menos, lo dicen los promedios, y las cifras no engañan.
Divid Sime, de Estados Unidos; Michal Agostini. de
Trinidad, y Melvin Patton, de Estados Unidos, han cubier
to las 220 yardas, en 20 segundos, 20.1 y 20.2, y estas mar
cas anotan promedios de 36.180 km. por hora, 36.000 y 35.820,
respectivamente, lo cual es más velocidad que 35,640, pro

los 10.1 de Willie Williams en los 100 metros.
que Jesse Owen, de Estados Unidos, y Lloyd Lade Panamá, han hecho las 220 yardas en 20.3, que
anotan un promedio igual al de Williams en sus cien me
tros estremecedores.
De acuerdo a esta estadística que ha llegado a nuestra
mesa, basada en los promedios, la clasificación de los hom
bres más rápidos del mundo serla la siguiente: 1) Sime,
9.3 en 100 yardas (91 metros), y 20", en 220; 2) Agostini,
9.3 en 100 yardas, 10.3 en 100 metros y 20.1 en 220 yardas;
3) Patton, 9.3 en 100 yardas, 10.3 en 100 metros, y 20.22 en
220 yardas; 4) Owens, '9.4 en 100 yardas, 10.2 en 100 me
tros, y 20.3 en 220 yardas; 5) Labeach, 10.2 en 100 metros.
y 20.3 en 220 yardas (este corredor en una ocasión corrió
en Ecuador en 10.1 los 100 metros, pero el tiempo no fue
medio

de

Aparte
beach,

reconocido por viento

a

favor), y 6)

William, 10.1

en

100

Ahora
es

que

la

realidad

para

afirmación

una

absoluta

al

respecto sería in
dispensable hacer la
comparación completa, conociendo los tiempos, por ejem
plo, de Sime en 100 metros, y de Williams, en 100 y 220
yardas. Como el de los otros sprinters. Se aclararían toda's
las

dudas
que
caber.
es
más

puedan
¿Quién
rápido

en

tancia

clásica?

la

dis

ESOS DIENTES POSTIZOS,

y

¿son

¿Quién puede "vo

amigos

o

traidores?

más ya en
lanza
velocidad
da? De acuerdo a
la estadística pre
no
serían
sente,
los negros ]os re
lar"

la

de

yes

dad,

como

veloci
ha
se

sino

sostenido,

blancos.
Sim-s
Patton lo son.

y

RECORD

OTRO

metros.

Hungría
produciendo

está
co

rredores extraor
el
dinarios
para
mediofondo. Szandor Iharos y Lazesta
Tabori,
lo
blecieron hace al

el

gunos
record
do
de

meses

los

1.500

metros,

con

3.40.8,

que

com

del

marca

ra

con

húngaro,

tro

parecía

as

que

nado
sus

por

el

ser

número tres de

país,

se

ha

por

su

empi
sobre

compatriotas
sobre

(Continúa
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aspecto deslucido prego

3.

le irritan las encías?

NO SI USTED LIMPIA

SU DENTADURA CON
—

P01IDCI1T—

Los
dientes
postizos pueden tener un
admirable aspecto natural, ¡sin necesidad
de cepillarlos!
Un simple "baño" diario
en una solución de Polident los manten
drá brillantes, aseados y libres de olores
desagradables. No cuesta sino una bagatela
al dia.

y

todos
en

su

¿Le causan mal aliento?
¿Tal vez las planchas desaseadas

-

tercer

un

¿Va

nando "postizos"?
2.

mun

Gunde
nar
Nielsen,
Dinamarca. Aho

partían

1.

la

POLIDlilT
——

Gomo por obra de magia

——

EN RITMO DE...

NUEVA fórmula de

jabonadura permite

una

grata afeitada ajas
Ablanda la barba más dura para
afeitarla a ras
'. protege la piel
sensiblo
/a afeitada es más grata
.

.

La Crema de Afeitar de Lujo
Williams tiene una nueva fór
mula (a base de su exclusivo ex
tracto de lanolina) que sinte
tiza las dos ventajas codiciadas,
en una sola jabonadura.

paró.

mucho más grato. El extracto
de lanolina, exclusivo de la
Williams, protege su rostro
conserva los aceites naturales
de la piel.
Para una afeitada a ras, más
!
grata de lo que puede imagi
narse, compre la Crema de AfeitardeLujo Williams, hoy mismo.
.

.

os

ton**
La

Crema

perfecta

Ferro

jugando

venía

para

afeitarse

bien,
falta

Impóngase de
las bases del

CONCURSO

al mejor delantero albo,
partido, sino en todo el
decir, la base- de la
campeonato.
estaba
defensa
quebrada
aurlnegra
desde antes de empezar a jugar. Tam
bién estaba anulada su posibilidad de
salir en contraataque. Porque para es
te trabajo se necesitan hombres ve
loces, y Ferro no los tiene. Un contra
golpe llevado por Zarate, Valenzuela,

pondió

sólo

no

marcar

en este

Es

Williams
:::cneMA

ii

(

Como

.

.

pag.

debe atribuirse su apatía a esa
de fe ante el adversario más poderoso.
de Coló Coló es
El poder ofensivo
aplastante. Está ganando sus partidos
con violencia y expedición de su ata
que. Ferro estaba saliendo de su incó
moda situación en la tabla, con el tra
bajo de su defensa, reforzada con el
buen rendimiento de Chirico, virtualmente un half más, y el tesón de Avelino Díaz, de Ramos y Marinzulic. Esa
defensa sobreestimó las posibilidades de
la delantera alba y se limitó a ponerle
el mayor número de dificultades posi
bles. Nada más. Por añadidura, nin
guno de los dos medios de apoyo esta
Al iquiqueño lo levantaron
ba bien.
de la cama para que saliera a jugar, y
Ramos se ha resentido de una hernia
antigua. Finalmente, a Díaz le corres

Primera, la afeitada es más
rápida y a ras. La nueva fórmula
Williams, con su extracto de
lanolina, ablanda la barba más
afeita más parejo.
dura
Segunda, afeitarse resulta
.

la

de

Hormazábal, y el puntero avanzó có
modamente con la pelota, sin que nadie
le saliera al encuentro, se detuvo y dis

...

.

viene

hacer ejercicios de práctica. Tomaba.
por ejemplo, el balón Farías o Carras
co, y hacían un pique largo. Hasta se
tenia la sensación de que esperaban el
pito del entrenador para pararse y en
tregar, o para hacer otra carrera corta.
El tercer gol albo, también de Ramí
rez, fue típico de esos goles que se ha
cen en los práctices. Un buen pase de

hpcitad

y Florio
una

no

puede

ser

defensa rápida

po y muy

experta

en
en

peligroso para
mitad de cam
sector extre

su

mo.

BICICLETAS
REPUESTOS
ACCESORIOS
DESPACHO

,

f\[\

RÁPIDO A

PROVINCIAS
¡
ICONTRA REEMBOLSO

Juego volante 3 patas
Bombín

$

3.500

alemán

780
$
Sillín de Vt pista inglés
$ 4.200
Te de aluminio
550
$
Te de acero
750
$
Piñón libre
950
$
17
Rayos inoxidables
$
Pedales Vi pista, chicos
$ 1.S50
Pedales Vi pista
$ 1.350
Pedales de goma
$ 1.520
Llanta española
$ 2.540
Masas españolas acero, juego $
2.940
Sillín Vz pista importado
$ 2.185
Sillín paseo pullman
$ 2.520
Cuadro completo con juego
dirección y motor
$ 13.700
acero

Así ganó Coló Coló a nuestro juicio.
Sin brillar, porque no le exigieron que
mostrara
los dientes, que es cuando
está brillante.
Sorprendió la cómoda faena del lí
der, porque está dicho que siempre se
espera el crecimiento de su adversa
rio. Después del partido, algunos juga
dores aurinegros atribuyeron su opaci
dad del segundo período a los efectos
desmoralizadores que operó en su áni
mo el segundo gol de Coló Coló. La
el
verdad es que ya para entonces
perdedor nos parecía dominado sin re
medio. Si en 45 minutos, cuando el
físico está fresco todavía, sólo había
conseguido llegar una sola vez al área
rival, no podía esperarse mucho más
en adelante, cuando las exigencias del
partido fueran reduciendo su vitali

.

dad.
AVER.

■

.

Para compra, raoyoroi de $ 10.000 hay
descuento

que

la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
únicamente

tubo

gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta menos.
Una

gota del famoso

GETS-IT alivia ei dolor
en el acto; pronto podrá
arrancarse el callo
fácilmente.

Distribuido por

Laboratorio

.ipocial

ARTURO PRAT 740

3

tajas

Se vende

i Adiós

,

...

,

Ven

| G ETS
—

24

-

I T

en

un

nació José Torres, Magallanes lograba

CUANDOaún
cera

estrella

consecutiva.

Me

remonto

al

su

año

ter
35.

frescos en la charla y la memoriar'en que la
Tiempos
vieja "Academia" llegó a identificar su insignia con los
albores del profesionalismo. El recién nacido jamás hizo
como en la
pensar a los suyos que veinte años después
—

ncvela de Dumas
iba a vestir los colores que en esos
días campeaban como enseñas ¡rebatibles. Los diarios ha
blaban de la madeja y el choapino. Eugenio Soto entusias
maba con sus manos de tenazas". "Cotrotro" Córdova de
rrochaba calidad, "Cacho" Ponce empequeñecía a los aleres, Avendaño daba clases públicas con sus celebrados to
billos y la boina de Quintín Vargas era muro y pendón en
el área. El resto pertenece prácticamente. al presente. Todo
el mundo sabe de los desvelos y altibajos de Magallanes,
de sus campañas alicaídas; de su drama por hacer frente
y honor a un pasado empapado en tradición y cargado de
presillas. Así hasta nuestros días, en que una trayectoria
invicta a través de la primera rueda ha sido nota desta
cada y saliente del recodo dejado atrás.
Lógicamente, los factores de esta levantada no son
pocos. Y entre ellos su figura pintoresca. Porque bueno
es aclarar y adelantar que al hablar de José Torres, lo es
toy haciendo del "Pernil". Hace un año, sólo se le co
nocía en las refriegas amateurs, en las vigorosas trenzadas
comunales, en los entreveros sin grandes graderías ni alien
tos ensordecedores. Hoy es figura popular y no sólo los
adeptos alblcelestes observan su suerte con Interés. El afi
cionado común también sigue sus progresos con simpatía.
Y la causa es ésa. Por sobre cualquiera consideración de
orden técnico o meramente futbolística, el "Pernil" es un
muohacho realmente pintoresco. Arquetipo del jugador lla
mado a contar siempre con la galería. Acaso porque en
su propio apodo
se le Identifica ya como algo típicamen
—

nuestro.
De piernas cortas, pelo negrísimo, bigote ancho y tez
de buenas a primeras cuesta asignarle posibilida
des para alternar y sobresalir en un cuadro profesional.
Bajo, ancho, aparentemente lerdo, no parece un forward
hábil o resuelto. No impresiona, en una palabra. Sin em
bargo, tiene un sentido del íútbol innegable y es sumamen
te astuto. Su físico mismo, resistente y fuerte, a despecho
de la baja estatura, lejos de constituir un obstáculo, le
permite prodigarse con una laboriosidad sorprendente. Por
esc el "Pernil" no debe jugar adentro, porque en el área
se pierde. Se vio la otra tarde en el cotejo con Wanderers.
En cambio, en las puntas o en la media cancha es útil y
diestro. Corre mucho, no le saca el cuerpo a los encontro
nes, y pasa la pelota con exactitud. Cuando avanza por Jos
flancos, especialmente, es hombre muy peligroso. En el
gol que Magallanes le hizo a Wanderers. sin ir más lejos.
mostró su pericia al entrar por la línea de gol, y después
de sacarse un hombre, entregar el balón justo en los pies
de Soto, para que fusilara a Martínez. Le he visto en los
cinco puestos del ataque. Debutó de wing izquierdo, y des
la nomenclatura ofensiva.
pués ha ido recorriendo toda
hasta llegar al otro extremo. Y me parece que en la punta
derecha, precisamente, es donde ha producido más. Por
eso, porque tiene dribbling. es hábil y posee astucia para
sacar provecho de cualquiera situación enredada o confu
sa.
Todo matizado por esa simpatía natural que fluye de
su figura y su seriedad impertérrita. Hasta eso tiene para
conformar al hincha nuestro. Es inmutable. Jamás pro
testa ni reclama. Simplemente juega. Y si hace una pille
ría, su rostro sigue tan inexpresivo como antes. Al princi
pio me costó creer que tuviese veintiún años. Representa
más. desde luego. Pero, en realidad, ésa es su edad. Nació
el 35. Cuando la "Academia" brillaba. Y, a lo mejor, por
esc
le ha traído suerte. El fútbol siempre precisa de estos
elementos pintorescos, porque el público mismo los necesita
de que
y reclama para volcar sus simpatías. Con el agregado
la popularidad del "Pemil" se basa en su aspecto tan
criollo. En sus movimientos y presencia toda se advierten
a las claras los perfiles característicos de nuestro pueblo.
Eso es José Torres. Un muchacho nuestro, que de pronto
apareció en los campos del torneo oficial para sorprender
di
con su desplante y conquistarnos con su criollismo. Y.
también una
es
cho está, futbolísticamente hablando,
reve
cara nueva, digna de ser señalada como una de las
laciones del año. Cuando se haga el recuento, habrá que
ubicar ál forward albiceleste en ese doble plano de promesa
te

morena,

halagüeña

y

figura

ya

querida.

_-._.„
JUMAR.

desmoralizarse a raíz de
cometidos vacilan
esos
de
comienzos
tes
de

campeonato.
la

de

rueda

Ya al final
le vimos

y en El
Tranque, sin tener gran

muoho mejor,

trabajo, su desempeño
impecable. Fué el

fué

arquero sereno y seguro
que los viñamarinos ha
bían visto en torneos
anteriores.

buenos

TOS
cuando
sucedido

lo

la

Unión.

Afianzó

su

hay

*■*■*-

dián

El

llos, Rojas y
más bajo Rojas. Ahora
trasladado

es

en

sus

mejor siempre

es

definitivamente

jugando mejor

dispuso de tres

Unión

la

se

notables. Muy
un meta ex
como es el oro

celente
cielo. Dijo presente
el momento preciso.

y

en

viñamarinos nun
FRANCISCO NITSCHE.
ca
se
pondrán de
acuerdo. ; Cuando
el
equipo gana sin Meléndez, los detractores del piloto re
saltan su ausencia. Cuando pierde, también se atribuye la
derrota a su exclusión. Lamentablemente los altibajos de
Everton
estimulan esta polémica, ya
que ninguna de las dos corrientes en

LOS

esperaban.

rPAMBIEN Nitsche se, ha recuperado. Alegra, porque nunL
ca se dudó de sus aptitudes y siempre. le tuvimos por
a
un
arquero de buen futuro. Incluso supimos que llegó

$ 915.340.
ARBITRO: Adolfo Reginato.
RANGERS
(2) : Behrends; Romero, Be
llo y Badilla; Climent y Catalán; Gaete,
Alvarez, Dunivieher, Rosales y Collipal.
MORNING (1):
SANTIAGO
Expósito;
Jotré, Würth y Pérez; Ari:>s y Farías; De

RECAUDACIÓN:

la

GOLES,

Velásquez; Bozzalla y Dubost;
iqueíme, Picó, Tobar, Moreno y Hofmann.
GOLES, en el primer tiempo: Pérez, a
i 23*, y Coll, a los 3(1'. En el segundo tiem
po, Coll, a los 2'; Fernández, a los 9', y Mo
~ánchez

reno,

a

y

los 23'.

(2):

MAGALLANES

González

Morales;

y

Soto, Focchi,
*ui.

Torres.

y

Arro-

"

...

_,

AUDAX (2): Chirinos;

Escoba r,

j

Águila.
GOLES, en el primer tiempo Focchi,
los 23'; Arroqui, a los 28".. y autogol dt
Tello

y

_

Bonzález,

a

po: Águila,

a

los 42'. En
los 43'.

el

seg indo

tiem

Estadio: El Tranque, de Viña del Mar:

PUBLICO: 6.946

RECAUDACIÓN:

personas.
? 850.630.
Luis Silva.

ARBITRO: José
UNION (1): Nitsche; Beltrái , MartíneE ;ea, Valdés
j Beperet; Rojas y Revecco;
Carranza.

a

los

14',

Cubillos y

Contreras

Espinoza ;
EVERTON
(1) :
Pcrroncino y Morales; Erazo y

Antonucci

Cid;

Alva-

Fonzalida, Reinoso, Ver,dej j y Ponce.
GOLES, en el segundo tiemí o: Autogo
a
lo
de Pcrroncino, a los T, y Ver dejo,

rez,

!8\

a

los

38'.

Estadio Nacional.
PUBLICO: 24.469 personas.
RECAUDACIÓN: ? 2.722.160.
ARBITRO: Pedio Prieto.
COLÓ COLÓ (3): Escuti; Peña, Farías y
Carrasco; Villarroeí y Núñez; Moreno, Hor
mazábal, J. Robledo, Muñoz y Ramírez.
FERROBÁDMINTON (0): Colonia; Díaz,
Carmona

y

GOLES,

Marinzulic;

Huerta; Ramos

y

Zarate.

Cirico' y

Valenzuela,
dríguez.

en

Florio,

Cassartelli

Romero;

Ro

el primer tiempo: Moreno,
segundo tiempo: Ramírez,

LUIS
Torres y

SAN

y

na

(0):

Quitral;

y

a

Salazar y
Fuen

Torn

Garcés; A. Rodríguez
Maidana,. Pappa.

y
)

Ortiz.

GOL,

en

el

primer tiempo: Villarroeí,

a

-los 9'.
SCORERS DEL TORNEO
PROFESIONAL:
Con once goles: Cremaschi
Con nueve goles: Ferrari
rroeí (O'H).
Con ocho goles: Carranza
rrionuevo (M).
Con siete goles:

Coll

":

(CC).

(U)

y

(UE)

Villa
y

F

'"

(P).

"on seis goles: Vald-

Verdejo

(E), Espinoza (GC)

y

Dunivicher

(R).
Con

cinco goles: Martínez (Al), Pappa
T
Fonzalida
(E), Femán_M r_>\

Robledo (CC), Longo (R)
Soto (O'H) y Menadier (SM).

en

una

prosecución de triun
argumento firme para

fos

o

sus

aseveraciones.

reveses

atinado Coló Coló al sólo ceder
a Guillermo Villarroeí.
De todos los valores albos que pasa
ron
a
O'Higgins, sólo el entreala lo
hizo en esas condiciones. Y en Ran
cagua parece estar acumulando expe
riencia, fortaleza y méritos para vol
ver a su tienda convertido en el pun
ta de lanza que Coló Coló con el tiem
po va a precisar. Con Guillermo Villa

FUE préstamo
a

rroeí
caso

bién

puede repetirse perfectamente el
Charles Villarroeí, que tam
diplomó en O'Higgins para re

de
se

tornar

a

Coló Coló

como

titular indis-

cutido. Dos muchachos
yectoria muy similar.

activos, de tra

lo sucedido
CURIOSO
y San Luis. En la

entre

a

Arenas; Soto,

dríguez; Abello,
rri?.

cuentra

O'Higgins

primera rueda
Rancagua y ganó San Luis
1 a 0. Ahora se midieron en Quillota
y venció O'Higgins por el mismo sco
re.
Mayor retribución, imposible.

jugaron

Estadio: de Quillota.
PUBLICO: 3.866 personas.
RECAUDACIÓN: $ 446.090.
ARBITRO: Domingo Santos.
O'HIGGINS (1): Bustos; Soto,

(SL),

Fiscal, de Talca.
PUBLICO: 7.633 personas.
Estadio:

Rodríguez,

y

zalida, Méndez, Villarroeí y Núñez.

m

Torres

Olivos; Vera y Cortés; Pesce, Y >ri, Espino
sa,

el primer tiempo: Dimivicher,

en

los 3'. En el segundo tiempo: Dunivicher,

7'. En el
los 4' y 16'.

Fernández; Valdés,
Godoy y Contreras;
Barrionuevo

Díaz

G.

a

los

DOMINGO: Estadio Santa Laura.
PUBLICO: 12.324 personas.
RECAUDACIÓN: $ 1.459.750.
ARBITRO: Claudio Vicuña.

Menadier,

Suazo.

y

ARBITRO: Sergio Bustamantc.
PALESTINO (4): Nazur; Goity, Araya y
Toro; Ortiz y Mohr; Pérez, Coll, López,
Fernández y Díaz.
Colonia,
WANDERERS
Martínez;
(1):

Rodríguez.

Fuente,

guar

partidos

de

propio

al revés. Ha declinado Cubillos,
la delantera, y ei que está
a
que

no

es

Nada

valla en ma

su

niobras

Rojas. Más ceñido, más activo, el

resistencia que

una

peor para
que esos

y salvó

me

funciones. Cubi
fué Cubillos y el

fuese half de tantas selecciones se ha acercado última
mente al gran valor de hace algunos años. En El Tranque
fue el mejor hombre de un equipo que opuso a los viñamarinos

no

un

en

Carranza de centro forward con Cubillos laborando en la
medía cancha, el cuadro rojo cobró una fisonomía que
le ha -permitido alcanzar cinco puntos en las últimas tres
fechas. Y uno de ellos en Viña del Mar.

Reveco.

la

que la pelota no lle
ga y cualquier disparo
los encuentra fríos. Fué
lo que le ocurrió a Car
los Espinoza. En el pri
mer tiempo no tuvo gran
trabajo, pero dos veces
fué llamado a intervenir
con verdadera urgencia

de un
tante que

so

largo tiempo
DURANTE
turnaron
diozagueros que

tarea

constante.

muy

explicable
posición y mejoró sus actuaciones en cuanto dispu
equipo estable. Esto viene a probar lo impor
es en fútbol el conocimiento y comprensión de
los hombres. Mientras menos cambios introduzca un equi
po, mayores serán sus posibilidades. No bien se ubicó a

jyrUY

con

arqueros

justamente

ven

en

TABLA

1956

POSICIONES

DE

TVTUY lógica

la arremetida de GuiVillarroeí en la tabla de
Como Cremaschi y Ferrari se
durmieron, el insider sureño está dis
puesto a despertarlos. Y tal como van
las cosas, a lo mejor lo pierden de vis

-L'J- llermo
scorers.
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ta.

dijimos
LOporada
y

en los albores de la tem
lo sostenemos. El cambio
de aire le ha sentado muy bien a Du
nivicher, porque el impetuoso piloto
ha superado en Rangers todo lo que
había ofrecido estos últimos años en
ese continuo deambular de puestos y
tiendas. El Dunivicher que estamos
viendo es un Dunivicher más controla
do y más sensato, que no malogra tan
tas ocasiones y que incluso está com

binando

justeza que
fué parte fuerte de su juego.
con

el
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bastante
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Morning,

tardará
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preocupa
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porque al pa
volver y los puntos
ider.
13
«13
í
cada semana valen más. La declina
ción del mediozaguero tuvo mucho que
ver en el vuelco experimentado en el
encuentro con Everton y también en Talca hizo mucha fal
ta un hombre que disputara la media cancha a Climent
cuadro bohemio pare
y Catalán. Una lástima, porque el
cía haberse zafado ya de toda zozobra y ahora está otra
En
su vanguardia misma
vez en 'ima posición inquietante.
la labor de Guillermo Díaz se diluye, porque falta peso
rudas especialmente,
a
defensas
en
esa ofensiva. Frente

LASantiago

2—2t2— 515—213-

12—21

talquino.
de

4¡0
|0

—

.13

Magallan.

chas anormales. En su nutrido plan
tel debe encontrarse una de las cau
sales de la buena campaña del cuadro

lesión

|1

Cross

¡1—0|3— 1|2— 3|3— 1|3— 1|2— 1

—

j4—1¡0— 0

I

gos han logrado mermar su rendimien
to. Sale Campos y entra Romero. Sale
Bello y entra Espinoza. Salen Climent
Gutié
o Rigo y entra Catalán. Sale
rrez
y entra Collipal. Sale Longo y
entra Alvarez. Y eso vale mucho cuan
do se va en una posición de avanza
se

.

Ferrobád.

Puede formar dos escuadras tranqui
lamente. Ni las lesiones ni los casti

da y

Coló. 12— 2!

Everton

nunca

una

MIRÁNDOLO
Rangers

Coló

se
con

demasiado

ve

el

correr

frágil

y

no

es

extraño

en

de los minutos termine por des

!
en

cible.

dijeron
YAchathos
de
lo

Cross

aparecer.

II— 4!

gestos que no
con
se
compadecen
su condición dé astro y
sus antecedentes de mu
chacho tranquilo y apa

rrió

al

los

regreso

mu-

Green
de su

respondió Indiscutiblemente al clamor popular
LA FORMACIÓN de dos seleccionados
se Inicié la preparación de dos
oertodistlco de años y años. Después de mucho batallar
diferentes. Uno con elemen
y con destino y fisonomía
de ser
nueva, elementos en formación que. a pesar
con
El
tó, ya
el Consejo de Delegadbs
De
una
pronto,
promesa.
siguen constituyendo
una
no
se
Bastó
lograra
rlvalds.
que
falta
de
eliminó de una plumada la selección "B" por
corta tregua que se avecina, para que nuevamente
el concurso de ningún visitante para la
reducidos a la nada. No se pensó que la finali
clamor y ese deseo colectivos se vieran
ésa. Prepararlas para el futuro y trabajar
dad de estas selecciones nuevas es Justamente
Interés pequeño,
una vez mas, por lo más sencillo. Una vez mas, el
Se
v

definidos
perfectamenteotro,
placesconsagrados.
gente

realidad5

.

.

eU

las

con

optó,

tiempo

no
es pri
moción partidista, pudo más que el anhelo general. Lamentable, porque
vicios que debían desaparecer.
voz que sucede y porque día a dia se arraigan más
cambiantes y oca
En estos momentos, sólo existe una luz frente a las determinaciones
celebrada recientemente
sionales del Consejo de Delegados, y ella proviene de la reunión
militan en la división superior. T en
por los presidentes de las catorce Instituciones que
un reglamento estable
ellos confiamos parn que el fútbol cuente, de u/na vez por todas, con
nacional que. comprobado está.
en el interés del fútbol
y proceda con la mente puesta
en cuestión.
el
Consejo
debidamente
ser
Interpretado
por
nnne

o

la

mera

podrí

T OS

jugadores

caballerosos

se

muestran

los momentos de descontrol.
Sergio Espinoza no sólo acató la orden de
"-'

Incluso

expulsión

en

con

resignación

y

presteza, sino

que al llegar al vestuario, lo primero
hizo íué acercarse a los micrófonos de

que
una

públicamente al
de su falta, ya
cambio la
Extraña
en
estaba arrepentido.
actitud de Ramiro Cortés, que en los mi
nutos postreros de la misma brega incuemisora y pedir disculpas
rival ofendido. Consciente

importante la victoria conseguida por
O'Higgins en Quillota. Villarroeí. autor del
único gol. y los zagueros Soto y Romero, de
Fue

buena actuación, conversan con Pancho Horu i

(iba!.

jira. No hay diferencia
las potencias de
Europa Central. Todas
practican un fútbol si
entre

milar

y

exhiben

virtu

des perfeccionadas bajo
métodos similares. Esta
do físico, disciplina, for
taleza corporal y un fút- I
bol que todos los visi
tantes no han trepidado
en calificar de excelente. Hungría, Yugoslavia
y

Checoslovaquia están

JOSÉ
en

un

DUNIVICHEI;
mismo

plano. Lo

prueban

los desenlaces recientes y los pleitos entre sí. Lo recorda
el domingo cuando se anunció que Checoslovaquia
superó a Brasil en Rio iniciando su jira por el continr'i.
te nuevo. Hacía seis años que una selección brasileña no
perdía en Maracaná. Desde la histórica finivl con Urugua^

mos

DEL DEPORTE

EXTRANJERO

t¡T:WI/*:M:Ni

ü

V

E£ MTMO
retiro de Rocky

ELMarciano
do

ha si

de

causa

muy

reacciones.

diversas
Para unos,

de

se

trata

golpe mortal

un

estos
boxeo
de
días. Cada vez que
un
campeón aban
dona su título, el de
porte sufre a causa

al

del desorden que
Moore

{Abajo.)

es,

además, el más pin
toresco

ae

los

pre

tendientes al título,
el que más entusias
ma al público. A pe
sar de su edad, sigue
siendo
máxima
atracción.

En la batalla por el título de Marciano,
quien lleva la voz cantante.
(Por

PEPE

es

Moore

Archie

NAVA, adaptado de la revista "Sport")

foto
ese
crean

los

diocres.
necesita

aspirantes
Además, el boxeo
me

un

monarca

de

calidad, cuya superioridad
discutida,
pueda ser
que haga frente a todos

no

los desafi_ntes

con

autén

tica

peón.

Eso

prestancia de cam
dicen los pesimistas. Hay otros, a quienes gusta

mirar el lado bueno de las cosas, que estiman, que Marcia
no, al irse a su casa a gozar de los dólares acumulados,
le hizo un bien al ambiente. Ya no tenía rivales peligrosos.
Por su misma superioridad, había paralizado la categoría
máxima. Los demás se veían demasiado pequeños junto a
él, y ahora podrán crecer.
Finalmente, hay una tercera opinión, que mira el re
tiro de Marciano con actitud escéptica. "Rocky se fue por
dos motivos: Quería descansar un poco y también deseaba
reavivar el interés del público. Estará de vuelta dentro de
un año, desafiándome a mí." Quien dice estas palabras es
Archie

Mopre.

Moore, pintoresco veterano de centenares de combates,
cuya edad es un secreto de estado, lleva la delantera en
la carrera por reemplazar al abdicado Rey de los Puñetes.
Entre la nube de aspirantes surgidos a raíz de la vacancia
del título, su posición es la más sólida. Lo respalda el
ranking de "The Ring", la biblia del box, que lo ha colo
cado en el número uno de los contendores. Sólo dos hom
bres derribaron a Marciano durante su carrera activa: él
y Joe Walcott, y el negro ex campeón colgó los guantes
hace' rato. Tuvo buenos fundamentos Archie al enviar a
Marciano el siguiente telegrama al dia siguiente de su
retiro: "Muchas gracias por haberme cedido el campeonato
mundial de todos los pesos. Ha cumplido usted su palabra.

pasado, cuando me derrotó, me prometió que me
darla una oportunidad de ganar la corona. Ahora me la
ha cedido sin lucha. A mi vez, le prometo que, si usted
vuelve a pelear, le brindaré la opción de combatir con
migo". Firmado: "Archie Lee Moore". Hasta el año pasado,
si campeón de, los mediopesados y aspirante principal de
El año

—
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Moore

es

el

entre los
pe
sados en actividad,
ha
derribado a
Que
Rocky Marciano. La

único,

corresponde a
momento del en

cuentro que ambos sostuvieron.
la división máxima firmaba Archie Moore solamente; pero
ahora sostiene que un campeón mundial de todos los pesos
debe usar un nombre más resonante, y le ha agregado ese

Lee, que no figura en su partida de nacimiento, pero que
a él le suena bien.
Dejando de lado a todos los paquetes más o menos
golpeados que se esfuerzan por obtener unos pesos a costa
del retiro de Marciano, los verdaderos aspirantes a la co
rona pueden contarse en los dedos de una
mano, y sobra
todavía el pulgar. Ellos son Archie Moore, Floyd Patterson
Tommy "Hurricane" Jackson y Bob Baker. En un segundo
plano están Johnny Summerlin, Johnny Holman, Willie
Pastrano, Eddie Machen y el
,

campeón de Tonga, pequeña
isla del Pacífico, Kitione Lave,
quien recientemente noqueó
al
El
Inglés Don Cockell.
triunfo eventual de cualquie
de estos últimos sería una
sorpresa de proporciones, por
que son todos demasiado jovenes y no tienen el respaldo
de managers influyentes y po
derosos.
De los cuatro grandes
grandes de tamaño, por lo
menos
hay uno, Bob Ba
ker, que puede ser descartado
inmediatamente. Es un púgil
ra

—

—

,

moreno, de 29 años,
engorda muy fácilmente

enorme,

que

Floyd Patterson es el pesado
hábil aparecido en los

más

últimos años. Pero su mana
ger lo hace esperar, porque
considera que no posee aún
la experiencia y la fortaleza
necesarias.

y

4

Floyd Patterson,

principal,

Rocky Marciano,
la sombra

sostiene

el otro contendiente

peca por demasiado tímido.

en

la

a pesar de su retiro; sigue siendo
categoría máxima. Archie Moore
ring antes de que haya

volverá al
transcurrido un año.
que

SERV1CI0 DELOtTO*-

AL
y que tiene los puños muy débiles. Ha vencido
muchas veces, pero nunca ha podido imponerse a
un adversario de primera fila, y, además, no entu
siasma al público.

REEMBOLSOS

Quedan entonces Moore, Patterson y Jackson. A
pesar

de

que

Patterson

venció

a

Jackson

en

FÚTBOL

el

siguen siendo figuras sobresalientes, y lo continuarán
tiempo.
"Hurricane" Jackson es un tipo raro, lleno de contradicciones. Dice que es
vegetariano, pero su plato favorito es el bife molido. Posee una energía inago
table y absorbe castigo con increíble resistencia. Su ataque es desordenado, in
cesante e inofensivo. Jackson pega mucho, pero sin fuerza. Jimmy Slade lo
venció dos veces, mediante el sencillo sistema de no hacerles caso a sus ataques
y avanzar a través de los puños de Jackson hasta golpearlo a su vez.

de junio, los
siendo por mucho
mes

dos

favor el "Huracán" negro del sur de Estados Unidos es
su colorido, que entusiasma al público, y su voluntad para pelear hasta una
o dos veces por semana. Nunca le ha quitado el cuerpo a un adversario, y la
taquilla es siempre buena cuando él actúa.
Esa cualidad de Jackson es, precisamente, la mayor debilidad de Patterson.
Su talento pugilístico es enorme, pero su manager le da muy pocas posibilidades
de exhibirlo. La mayor parte de los expertos opina que el problema principal
de Patterson es su manager, Cus D'Amato. Hay quienes consideran que D'Amato
es el hombre más cauteloso del mundo. En una ocasión declaró:
"Nunca acep
taré un encuentro para Floyd si no, estoy seguro de que puede ganarlo. Cuando
me ofrecen un rival, lo estudio cuidadosamente. Sólo firmo el contrato si estoy
convencido de. que Floyd lo puede vencer aunque actúe en su mejor forma".
Esa política ha mantenido a Patterson en inactividad durante mucho tiempo.
Excepto su encuentro de junio contra "Hurricane" Jackson, todas sus recientes
victorias han sido obtenidas ante solemnes desconocidos.
D'Amato coincide con el manager de "Hurricane" Jackson, Lippy Breidbart,
en un solo punto. Ninguno de los dos quiere que su pupilo pelee con Archie
Moore. D'Amato reconoce hidalgamente que Patterson está verde aún^para en
frentar al veterano. Por su parte, Breidbart afirma: "No creo que Moore pueda
considerarse contendor al título, después de haber sido noqueado por Marciano".
La, negativa de ambos managers sólo sirve para subrayar lo que ya es
opinión general de todos los entendidos. Moore es el único aspirante serio y
legítimo a la corona de los pesos máximos. Basta .pasar revista a los hechos.
Noqueó a Baker, en marzo de 1954; puso fuera de" combate a Bob Satterfield,
que ha vencido dos veces a Johnny Holman; derrotó tres veces a Joey Maxim,
quien propinó a PaMerson la única derrota de su vida; dio una paliza a Niño
Valdés, reciente vencedor de Jackson. Es el único pesado en actividad que ha
derribado a Rocky Marciano.
Marciano lo reconoció al hacer abandono del título. Dijo que Moore era el
lógico sucesor. Pero señaló también que Floyd Patterson debía ser considerado
en cualquiera eliminatoria. En ello también está de acuerdo Charley Johnston,
el manager de Archie Moore. "Nosotros estamos dispuestos a enfrentar a Pat
Lo que tiene

terson

a

FINO, colotes

—

Marciano, cuando regrese al ring. "To
dos los campeones han vuelto. Tunney
hizo porque se casó con una
pero los demás tuvieron
regresar. Tarde o
temprano, el
sonido de las monedas resulta dema
siado tentador. Cuando Marciano ne
cesite otro millón de dólares, compren
derá que el ring es el único sitio en
no

lo

millonaria;
que

puede ganarlo."
Moore, personalmente, hizo a la re
vista "Sport" las siguientes declara
ciones:
Marciano
volverá
primero,
(de
los
porque le gusta la música
aplausos y los dólares) ; segundo, nin
gún rival me quita el sueño; tercero,
prefiero como adversario al que lleve
más dinero a la taquilla; cuarto, no
que

(Sigue
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Hurricane Jackson,

pintoresco e incan
sable, pero falto de pegada. Patterson
lo venció claramente en junio. Sin em
bargo, sigue siendo figura de primera
fila.

$ 16.500
camiseros TUSOR
elección S 12.000

u

Juega de 10 camisetas,
EXTRAGRUESA, modele

a

—

de 10

Juego

su

cualquiera otro por la corona. Moore siempre ha peleado con fre
cuencia. El año pasado hizo ocho encuentros en ocho semanas. Si Patterson
quiere una oportunidad, estamos dispuestos a dársela. Pero si rehusa el encuen
tro, me parece que los dirigentes deben reconocer a Moore como campeón."
"Arohle
sabe pelear, boxear, cambiar golpes
prosigue diciendo Johnson
o
descansar. Tiene una modalidad distinta para cada rival. Si llega a ser
campeón, defenderá su título tan a menudo como lo hacia Joe Louis. Necesita
dinero y debe ganarlo pronto. Marciano no peleaba con frecuencia, porque
recibía muchos golpes en cada encuentro. En cambio, Moore es muy hábil y
puede sostener varias peleas sin sufrir lesiones. Ahora mismo, estoy seguro de
que Moore podría derrotar a Patterson y a Jackson en una semana."
Según Johnston, el único adversario
de peligro para Moore sería el propio
o
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E

curioso. En

vez

de

ser

Carmen

la

Ibarra

acom

se derrumbo psi
plejada, resultó ser Luisa Morales la que
de Chile
cológicamente. Iban 4|4, y llevaba la campeona
cuando Carmen
una ventaja de 0|30 en el noveno game,
gano
y
después
emparejó
metió
dos
seguidos,
Ibarra
saques
luchar.
el game. Desde ese momento Luisa Morales dejó de
La
el
siguiente.
set
6|0
después
ese
y
Perdió 6;4
primer
nues
debilidad nerviosa, que tanto ha perjudicado siempre a

más. Y ahora el
campeona, le resultó fatal una vez
es al revés. La preocupada en los futuros encuen
no
la
juvenil principiante.
tros será la campeona, y
Mucho se ha discutido sobre si ser zurdo en tenis es
una ventaja o un inconveniente. A Carmen Ibarra, hasta
ahora, no le ha afectado en nada. Ella es zurda natura).
Desde pequeña empezó a tomar las cosas con la mano iz
quierda y fue imposible corregirla. En la cancha, tiene la
ventaja de poder cruzar el drive sobre el' revés de la ad
versaria, pero, en cambio, sufre el inconveniente de recibir
el drive contrario sobre su punto más débil. Carmen Iba
tra
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mejorado ni empeorado desde que Marciano me ganó.
llegado a la situación de las conservas. No cambio con
el tiempo; quinto, creo que soy el aspirante con más de
recho al título, porque soy Archie Moore. Si fuera Floyd
Patterson, creería que Patterson era el mejor; sexto, no
tengo intenciones de retirarme. Sólo dejaré de pelear cuan
do no necesite más dinero o cuando no pueda seguir ga
nando. Ninguna de esas cosas va a suceder en bastante
tiempo.
Después de esa declaración, Moore partió a Londres,
donde derrotó al colonial Yolande Pompey. Ahora espera
que Patterson o Jackson o cualquiera otro lo desafíen. Y
he

complejo

un drop-shot controlado y
inteligencia y posee un notable sentido
de anticipación. Ha aprendido a volear con bastante se
guridad, venciendo su anterior timidez, que la mantenía
clavada en el fondo de la cancha. Su servicio, que antes
era muy débil, ha
adquirido fuerza y colocación. Pero el
revés, que en ella es derecho, sigue siendo su gran debilidad.
Es un golpe defensivo, destinado únicamente a mantener
en juego la pelota. O lo corta o lo eleva, bombeándolo. En
cierto modo, su problema es parecido al que tuvo Luis
Ayala durante sus primeros años, hasta que un entrena
miento intensivo en California dio profundidad y agresivi
dad a su izquierdo.
Los parecidos con Ayala son muchos. Los puntos de
rra

tiene

excelente drive y

un

eficaz. Juega

con

contacto con Anita Lizana también son asombrosos. Pero
Carmen Ibarra se diferencia de ellos en el temperamento.
No tiene la chispa que Anita y Lucho exhibieron desde un

principio. No posee esa magnífica confianza en sus medios
que les permitió siempre mirar con tranquilidad los obs
táculos. Quienes la conocen bien aseguran que su retrai
miento es engañoso y que ella sabe perfectamente lo que
vale. Pero tiene que demostrarlo.
La ocasión llegará pronto. En septiembre deberá actuar
en
el torneo de Fiestas Patrias y enfrentará otra vez a
Luisa Morales, en la cancha, de la campeona. Después
viene el campeonato nacional. En esos dos compromisos
Carmen Ibarra indicará si realmente ha madurado por
completo. Si tienen razón los que proyectan ya su partida
a Europa para el año
próximo.

He

afirma que si
Sin duda,

OTRA

no

lo

hacen, el título debe serle concedido.

tiene razón.

DEL

PARQUE

v,ene

de

la

pagina
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Clausura y el viaje a Mendoza le dieron confianza. Cuando
se enfrentó con la viñamarina ya el complejo había des

PEPE

CAYO OTRA MURALLA
los

especialistas
flamante

hay

que

Estados Unidos

y

PAG.
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Australia, Alemania, Inglaterra,
países hace suponer que el record
larga vida.

en

otros

tiene para

no

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

SAN DI EGO N
30

LA

del mundo.
Istvan Roszavolgyi. quien en
un
torneo de entrenamiento olímpico,
cumplido en Ta
ta, cerca de Budapest, cubrió los 1.500 metros en 3.40 6 ex
traordinaria performance que hace suponer a los técnicos
que si el joven de Hungría es capaz dé sostener su tren 106
metros más, puede también batir el record mundial de la
milla, bajándolo a 3 minutos 57. Rozavolgyi es quien ha
quedado con la marca de 1.500, pero la calidad de grandes

.
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Uruguaya

de Bo
acaba de anun
ciar que organizará.
en el mes de octubre, un
Campeonato Panamericano Ama
teur con la intervención de pugilistas de Argentina, Bra
sil. Chile. Cuba. Estados Unidos. Perú y el país organiza
dor. Hacía tiempo que los orientales querían organizar un
torneo de importancia y hasta habían pensado que Chile
les cedería el derecho del Latinoamericano. Porque, con la
apertura del Palacio de Peñarol, el pugilismo, tanto ama
teur como profesional, ha mostrado un gran repunte y tiene
xeo

actividad

constante. Este torneo Panamericano, sin duda7
alguna, tendría que resultar muy interesante, pero, la-'
mentablemente, la oportunidad no es la rnejor. Porque
tanto los Estados Unidos como Argentina, que son los de
más alto nivel en el pugilismo amateur en América, no
podrán intervenir con sus mejores elementos, ya que éstos
estarán viajando en esos momentos a Melbourne o qui
zá si "ya estarán en la Villa Olímpica. También es posi
ble que los dos o tres mejores de Chile estén en la mis
ma situación y lo mismo puede sucederles a los brasileños,
peruanos y cubanos. Uruguay, ya se sabe, no enviará pu
gilistas a los Juegos Olímpicos y quizá si en esto se basaron
los directivos del boxeo oriental para sus proyectos.

V

.

SE

CITA

dos

boxeadores amateurs chilenos como
de la delegación olímpica:
Claudio
y
Tapia. Hace poco. Tapia intervino
en un campeonato amateur de clubes que se efectuó en el
Caupolicán y en él confirmó su calidad. Especialmente, en
la final se vio terriblemente efectivo: ganó la pelea de un
solo golpe.
Tapia está en buenas manos. Se vino de Pedro de Val
divia, se radicó en la capital y aquí defiende los colores
del Comercio Atlético. Y es dirigido por dos hombres que

posibles

.

a

integrantes

Barrientos

Ramón

y que lo están preparando para hacerlo
profesional en la temporada de verano del
,57.
es, justamente, lo que necesita un pugilista que
aspira a competir en los Juegos Olímpicos: una prepara
ción superior a la que suelen tener los amateurs que in

el oficio,

conocen

actuar

como

Esto

tervienen

en

los torneos latinoamericanos

trabajo pre -profesional. Si un
ciones de hacer peleas de ocho

aficionado

diez
punta los
o

o

nacionales. Un
está en condi

vueltas, podrá,

en

los

tres rounds de cada
Juegos, pelear de punta a
combate y, para él, no será problema eso de tener que pe
lear dos días seguidos o dos veces en un mismo día. Afor
el Comercio Atlé
tunadamente, la iniciativa de un club
tico— y de dos managers profesionales
Sabino Villarroeí
está haciendo con Tapia lo que jtendria
y Raúl Villalón
que hacerse con todos los que desean participar en Mel
—

—

—

bourne.
HAN

PASADO ya

siete

años

y

diez meses,

desde

que

Sandy Saddler, en Nueva York, conquista el título de cam
peón del mundo de peso pluma, al vencer, por K. O. en el
4.° round, a Willie Pep. En 1949, Pep recuperó la corona,
pero, en octubre del 50, Saddler volvió a adueñarse del ti
tulo, noqueando a Pep en 8 vueltas. Saddler es, pues, entre
los actuales campeones del mundo de boxeo, el que se ha
mantenido por más tiempo en posesión de la corona: va a
cumplir seis años, el mes próximo.
aparecen rivales como para destronarlo. Flash
Elorde ya fue dejado atrás y ahora aparecen como prin
cipales aspirantes Hogan Bassry, el español Fred Galiana
y el francés argelino Cherif Hamiá. Saddler ya cumplió
Y

treinta
servar

no

años,
su

pelea

muy poco,

pero

se

da maña para

con

cinturón.

SE PONE grave el problema de Pascual Pérez, porque
la NBA le está exigiendo que defienda su corona frente al

mexicano Memo Diez. Y los aztecas tratan, por todos los
medios, que la pelea se efectúe en Ciudad de México, donde
todo es favorable a Memo, se comprende. Pascualito tiene

proposiciones muy ventajosas y si pelea con Diez en la
tierra de los mariachis, ganará una barbaridad de dólares.
Pero, se me ocurre, no puede hacer eso. El es campeón y,
si quieren quitarle la corona, deberán hacer lo que hizo él.
Pérez fue al Japón a ganarle allá a Shirai. una pelea en
premio del mendocino no alcanzó ni para cubrir
los gastos del viaje. Y, encima de éso, tuvo que viajar de
nuevo a Tokio para defender su título por primera vez.
la que el

Memo Diez,

si quiere una
tendrá que venir a
Buenos Aires y pelear en las
condiciones económicas que

opción,

le

corresponden

como

aspi

rante.
EN

MATERIA

de edades,
actualmente
cuatro
del
mundo
campeones
que
pasaron los treinta años. Y
uno que pasó los cuarenta.
entre ellos. El más veterano
de todos es. ya se sabe, el
campeón de mediopesados y
aspirante número uno a la

hay

corona

de

pesados.

Archie

Moore. En seguida viene Su
gar Ray Robinson. campeón
de medianos. Tiene ya 36
años
fue
y
campeón del
mundo fen mediomedianos>.
por primera vez. en diciem
bre de 1946. Después- de Ro
el
mosca
vienen
binson,
Pascual Pérez y el pluma

Sandy
—

31

ron
—

ya

Saddler. que

30

años.

cumplie

Llegó allá y

fútbol

con

POR

lo

despidieron

y,
seguida,
palabras. Al lado afuera lo es
peraban los jugadores del team
en

ever-

con

je, que
—

no sabe

fue?

Muchachos, no se preocupen.
a arreglar el asunto. ¡Son
amigos míos los del Tri
bunal, muchachos!
—

Se va
todos

mar

de

todos
meses.

Eran
tiraron seis
me

deportiva que
aire en una broadchica
fue llevado hace
pocas noches el conocido arbitro
de boxeo Carlos Díaz, que diri
gió el combate entre Andrés Oso
rio y Pacuto Cárcamo, para seq
entrevistado. Y el comentarista]
antes de comenzar las pregunta;
de rigor, lo anunció'.
Señores auditores, tengo el
agrado de presentarles esta no
che a don Carlos Díaz, el mejor
pito del boxeo nacional...
—

la

Goyo Bustamante,
Deportivo La Se

CONTABAdel
timonel

COMENTABAN
de La Serena,

cuando

se
comenzó a
el equipo serénense, ha
bía directores que no tenían la
menor idea de fútbol, pero si un
entusiasmo enorme y una volun
tad inquebrantable. Se discutían
las contrataciones y Bustavian-

que

Nos

hace

falta también

back y

.

—

un

que

es

mejor

wing...

ALBERTO BUCCICARDI se paseaba por la plaza de
La Serena, el domingo por la tarde, después del
triunfo de su equipo frente a Universidad Católica,
cuando se le acercaron tres entusiastas:
Don

Alberto, perdónenos;

—

charlar

y

Santiago
Vaya,

a

rato

un

ver

el

vaya.

—

saben ustedes
cómo lo lamento,
muchachos. Lo la
mento tanto como

No

con

pero queríamos conocer
usted. Nosotros vinimos de

partido...

No sé

quitamente
creo

/*

lo

—

nó?

un

.

un

gol*

match

—

—

que contratemos dos:

el

—

back-wing.
Y le interrumpió uno :
¿Y para qué un back-wing? Yo
.

primer

en

la

—

explicó:
—

el

Católica, y uno de los
más entusiastas quiso expñcar:
Sirvió el córner Esquivel y
Maturana "la peinó"...
le interrum
¿Qué dijiste?
pió Goyo Bustamante
¿Qué
quiere decir eso de que la pei-y
contra

armar

te

levan

casting

horca !

rena,

bien

muy

audición

¡ Que
a

pelota;

AUNA
sale al

ami

mandan

esa

tada!

cuando conoció el
a nuestro com

me

que lie
de la

cariñosas

veredicto, le decía

pañero AVER:
Fíjate vos.

cerca

mucho de fútbol, pero que es muy entu
lo de su ciudad, exclamó:

¡Muy bien levantada

;$p*

¿Y, don José Luis, cómo le

son,

de_

En
estratosfera.
tonces, el persona

siasta para todo

&ÉL

de Talca.

lo

globos,

gan

AL S1 N A

PAN C H O

verte!...
¡Hola, gordo! ¡Qué placer
La entrevista fue cordialísima, le hicieron la

—

una

pasos, mandó
de sus clási

uno

cos

de

gos y
si no

En

unos

jugado
él, cuando Boffi defendía los colores

tarde,

Porta

La

ésas,
Pellegrin\
embolsó la pelo.
luego de d
y,

—

Más

en

censo,

tonianos.

—

As
el esta

del

puntero
dio de

cuan

preguntas

del

partido

da.

L>

asistía

Serena
un

do entró a la sala
los miembros de la
comisión se levan
taron para salu
darlo. Estaban en
tre ellos algunos
que habían

de

personaje

ON
el
asunto
del partido de
.angers en Viña
del Mar, José Luis
Boffi, entrenador
del team talquino,
al
fue
llamado
Tribunal de Penas.

ba más arriba que yo

peinado

.

.

en

—

agregó el

otro

Pero

el

que

dijo

que

—
.

la tribuna

tran^

esta
la había

.

LUNES de la

semana pasada era el santo del fun
congregación a la que pertenece el Co
legio de San Ignacio, y los estudiantes de ese plantel,
todos hinchas de la U. C, tuvieron asueto. Pero °en la

ELdador

de la

mañana debieron asistir a una misa solemne. Los mu
chachos la escucharon con unción, pero después co
menzó a darles rabia. Fue cuando supieron que el sa
cerdote que decía
la misa era preci
samente el Obispo
de La Serena.
Y el día antes
los serenenses le

ustedes, porque yo
también soy de la
Católica
les dijo
entonces
Buccicardi.
Y respondieron:
¡Qué lo vamos

habían ganado por
tres

—

a cero

versidad

a

Uni

Católica.

—

a

lamentar

otros,

don

de

mos

el

ver

renenses

queríamos
tarlo

N

.

.

y

se

ahora
felici

.

conocido

U muy

y

querido

de

oficial del ano, di
jo que sólo falta
ban 23 fechas, y
ellos seguían in
victos, el domin
go pasado se en

Santiago
partido

somos

porque

hincha

,_Li Magal lañes
después del
que,
primer
par tido

felices. Vini

mos
a

Tr*SE

nos

Alber

Nosotros esta

to!

A¿47®-r

contró con la gran
de
sorpresa
que
ahora falt aban
sólo doce, y nada
había cambiado.

_^^__«Bff

N

Mmimm^mm

saffie

«♦

tt

PINTA
Upo de zapatilla de BASQUETBOL, cíen tíficamente fabricada.

® Planta prensada de caucho natural.
® Plantilla anatómica de

esponja doble.

• Materiales de primera calidad.
• Confeccionada

con

procedimientos americanos

• Garantía de duración por

su

"Sello Azul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.
FINTA "sello azul"

los campeones
casos

del

es

la

esperaban.

zopatilla
Pídalas

en

que

las

ramo.
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MCctck

LA FAMILIA
bien recibida

es

en

todos los hogares

PARCHES POROSOS "ALLCOCK

"

alivian dolores musculares, de cintura,

pecho, espalda,

agradable

proporcionan

y

una

sensación de calor.

"ALLCOCK"

ASTITA

plástica moderna, anti
pequeña
séptica, impermeable. De gran utilidad pa
ra la protección de rasguños, cortaduras y
heridas pequeñas. Evita las infecciones y
dura muchísimo, porque no se despega, no
Se ex
se ensucia y resiste las mojaduras.
pende en 2 prácticos tamaños.
vendo

la

"ALLCOCK"

ADHESIVA
una

tela de adherencia

irrita lo

piel

puede

y

ser

perfecta, que no
desprendida con

toda comodidad.
Se fabrica en 4 tamaños aptos para todas
las necesidades.

SIEMPRE

EXIJA

Y

PIDA

MARCA

ACREDITADA

LA

"ALLCOCK"
M. R.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235
Fábrica:

Sucursal de la
706-710

—

Sontiaguillo

HUMBERTO SAEZ
E

HIJO

BASQUETBOL
Juego

7

camisetas

raso

primera

de

Pantalones

americanas,

primera

raso

un color
acolchados
tipo

lisos

S 1.100;
Pantalones

$ 3.000
ribetes y
S 900
acolchados.
S 850
americ
1.250

N.o

34

al

"SAFFIE"

SELLO AZUL, del
30 a 44.... $ 1.850

34 al 38, S 1.550,
REDES PARA AROS, EL

$

1.450;

N.°

CHILE,

38
37

CHILE,

37

CHILE,

37

$ 600
lana un color
$ 460
Medias lana gruesa, punta y talón re

COPAS

forzados,

8.000

S

sport

peinada cuello V, S 9.500; cue
llo Sport, S 10.000; en raso un color.
S 15.500
14.000; listadas
Pantalones cotton niños, S 260; juve
S 300
niles, S 280; adultos
Pantalones
azul
cotton,
colores,
y
blanco con hebilla, S 380; acolcha
dos
S 480
Pantalones en piel con hebillas, S 650,
acolchados
S 750
S

"

44,
2-100

al

...

10 camisetas cuello V, gamuza
primera infantiles, S 4.800; juveniles,
S G.000; adultos, S 1.800; adultos cue
llo

1.050

al

S
EXTRA

rayadas,

s

550;

un

Juego

Gamuza

44,
1.650

al
al

$

44,
SUPERIOR, CAÑA ALTA, COSIDOS
S 2.950
ENTEROS, REFORZADOS
Zapatillas gimnasia, 30 al 33, S 675; 34
al 38, S 755; 39 al 44
870
$
REDES ARCO, LIENZA DEL 14, $11.000
CANILLERA DE CUERO CROMO, PAR
Medias

JUEGO, $

O L

37,

EXTRA

clavados
ZAPATOS EXTRA

450

FUTÍ

hebillas.

con

S

ZAPATOS

cosidos
ZAPATOS
lor
Camisetas para damas, raso, modelo ki
mono, juego 7 numeradas.. S 10.200
marca
Pelotas reglamentarias
CHILE,
18 cascos, S 4.SO0, 12 cascos, S 4.20O

Zapatillas

gabardina

;
S 850
$ 750, acolchados
Bolsas olímpicas chicas, S 400; media
nas, 5 450; grandes, colores café o
azul
5 500
Pelotas marca "CHILE" N.° 1, S 1-500;
N.o 2, $ 1.650; N.° 3, S 1.800; N.° 4,
5 2.550;
N.° 5,
$ 3.000; 18 cascos,
S 4.81
N.° 26 ¡

con

franjas
Pantalones

Pantalones

O.

de

centímetros

7

Campana
orejas

8

tapa

y

18

y

tapa

y

$

150

S

500

5

700

centímetros,

pedestal

CHILE N.o 3, de 33

120

con

centímetro.,

pedestal

CHILE N.o 2, de -8

tapa

$

centímetros,

CHILE N.o 1, de

color,
$ 520

centímetros,

pedestal

$ I..O0O

CHILE N.o 4, de 40 cent «te tros,
tapa y pedestal
S.„„!l*
Blusones gamuza afranelada
S 1.100
Blusones gamuza extra fuerte $ 2.200
Salidas cancha (buzos), afrane
..

lados

NOTA: No despachamos reembolsos por
menos de S 500, ni aéreos sin pre-

,...

§ 2300

s.nücipo.

CASA

DE

DEPORTES

Son Pablo 2235

REEMBOLSOS EN EL DIA

-

—

"CHILE"

SANTIAGO

ABSOLUTA SERIEDAD V RAPIDEZ

A

CONTINUACIÓN,

en

forma textual, damos

nuestros lectores parte de las
palabras dirigidas por Su Santidad el Papa Pío
XII a los jugadores del Club Atlético de Bilbao
con motivo de la visita que hicieron al Vaticano.
a

conocer

a

El jefe de la Iglesia Católica demostró, en esa
ocasión, además de una gran sabiduría, un pro
fundo conocimiento de las actividades deporti
vas, y del fútbol, en particular, lo que le permi
tió hacer algunas consideraciones filosóficas, que,
seguramente, causaron la mejor impresión entre
nuestros lectores.
El discurso, por otra

parte, ha de significar
lección profunda para aquellos que sin co
el deporte lo niegan y le restan importan
cia como actividad destacada de los hombres.

una

I

nocer

8W*
ser

"EL DEPORTE, y acaso especialmente el fútbol, puede
también escuela de virtudes; de virtudes individuales
el

propio perfeccionamiento, que
asiduidad, mucho sacrificio,
rior, mucha humildad en el recibir
nes, mucha, abstinencia en el evitar
en

supone

mucha

"&__*

no

pocas veces

mucho

cultivo inte
asimilar las leccio

y

todo lo que puede ser
a la profesión que se vive; mucha abnegación en
el perseverar en los momentos difíciles, mucha lealtad en
el rendir todo lo que se debe rendir en todas las ocasiones,
mucha superioridad de espíritu para saber perder sin des
componerse, mucha caridad para saber vencer sin humillar
al adversario; de virtudes sociales, especialmente en el sa
ber ocupar el puesto que le ha, sido designado en el equipo*

•1-___S____^___^pfc-

contrario

en la táctica que en aquel momento se ha de aplicar, sa
crificando el lucimiento personal, facilitando la labor del
conjunto, siendo una pieza exacta en el complicado engra
naje que requiere la táctica moderna, sin egoísmos, sin va
nidades, sin cuestiones personales, con esa ascética espe
cial que hace del atleta un buen ejemplo, incluso para
quien quiera vivir conscientemente la mortificación cristia
na en todas las circunstancias de la vida.
Porque bien
cierto es que también en la práctica cotidiana, y para no
perder la partida, muchas veces habrá que defender la
propia área con arrojo, seguridad y energía, si no se quie
re ser desbordado por las pasiones desencadenadas; mu
chas veces habrá que saber manejarse en ese difícil terre
.

medio del campo para encontrar el momento de pasar
al ataque, sin perder de vista los movimientos del adversa
rio y los posibles peligros de la propia meta; muchas ve
ces habrá que arrancar hacia adelante con inteligencia,
resolución y agilidad, en buena armonía con toda la línea,
para no desaprovechar el momento favorable y no dejar
perder un tanto, que. acaso, sea definitivo en la vida.
Animo, pues, hijos amadísimos, y a seguir dando buen
ejemplo en todas partes, como deportistas, conato ciudada
nos, y, sobre todo, como cristianos prácticos. Que la victo
ria siga sonriendo a vuestros colores en todas las competi
ciones que aún esperan a vuestra florida juventud. Y la
bendición nuestra, que de todo corazón os otorgamos, para
vosotros, para vuestras familias y amigos, para vuestro
queridísimo Atlético, para vuestro no menos querido Bil
bao y para toda la amadísima España".
no

>^.'¿,_1/
692
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DE

VENTA
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TODO

por

USS 0,30. Otros
3er. piso, cas
tra

naises:

USS

EL

via cerril
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LUIS

DESDE ID BLTÜRR

SIMO-I
NET

■

go

al

Ue

boxeoj

por convicción1
profunda,
por
que fue

Fue

siempre
de los
mucho

uno

hizo

que

x e o

tranquilo

enamorado del rudo y noble deporte.
y sostenedores de un club
por el bien del pugilismo técnico —el

y mo

desto.

fundadores

a
la
pectáculos,
figura más grande del pugilismo mundial en los últimas
veinte años: el campeón Joe Louis. Fue aquélla una em
presa que le dejó pérdida, cuantiosas, pero Luis Simonet
nunca se arrepintió de haberla emprendido. Porque, con
ella, se dio la satisfacción de ofrecer a sus compatriotas esa
oportunidad única.
Triunfador en la vida, hombre sin enemigos, amable y rec
to, había forjado su porvenir con esfuerzo y limpias ar
mas. Su trayectoria no tuvo sombras ni vacíos. Por todo
eso, por su juventud permanente y su bien puesto cora

Coreolén— y más tarde, queriendo ampliar su esfera, se
a promotor de
peleas entre profesionales. No eran
miras las de aprovechar esa coyuntura
para ganar di
nero. Simplemente, era un íntimo deseo de
impulsar el de
porte de sus preferencias lo que lo llevaba 'por esos caminos.
Más que un empresario, Luis Simonet fue un
amigo, un
consejero y un padre para los pugilistas que actuaron ba
jo su promoción.
,

Es que había dentro

de

su

estructura física y moral

un

espíritu selecto y bondadoso, que no podía negar su ayu
da a quien se la, solicitara. Y menos aún si se trataba
de boxeadores. Porque fue siempre
comprensivo y hu
mano, y porque, conociendo las penurias de los mu
chachos que tratan de abrirse

podía negarles

su

camino
apoyo

en

el

Por

su

los

dedicó

no

bo

un

sus

oficio,

E 1

chileno le
debe mucho
a
este hombre

afán de levantar el nivel de sus
aficionados
chilenos conocieron

es

zón, todos los que formamos esa familia que vivió años
años junto a los cuadriláteros y Jos gimnasios de
boxeo, nunca podremos conformarnos con su desapa
rición repentina y prematura.
y

duro

generoso.

RINCOJV NEUTRAL.

CHECOSLO

VAQUIA perdió
su

segundo

LOS
rongeridicen que no
los ganó Audax
Italiano sino el
Tribunal de Pe-

en

nos

en
Sao
Paulo. Lógico, ios
brasileños ya es
taban aclimatados.

cuentro

agallones...,

A la "U" le faltó un jugador media
pero a San Luis le sobraron
varios durante todo el partido.

hora,

ENTRE Carrasco y Núñez le hicie
un foul a Torres en el segundo
tiempo. Fue un sandwich de "pernil".

ron

Escena

cuando desvió
cuerpo

que

creyó

a

cobrar

quedado

,■

rcMPfe¿M£Arro Mi/y

AHORA

nadie

que
los trenes no se de
tienen en Rancagua.

ESTA semana to
dos trabajaron para

ESTE mes de agosto es bueno para
los gatos, pero malo para los santos.
Que lo digan, si no, San Luis y San

y

JCOArreoiA tos me#i//os
COA/ ¿4S

tiago.
>

ESO de colocar a
Rene Meléndez de
puntero izquier
do no fue un error.
Fue una irreveren
cia.

,

SANTIAGO Morn-

ing hará 'reapare
cer a
Vásquez, su
actual

PARA los relato

puede quejarse

ser ex

p/t/ZT/OAS F/ltSJS /

para?

Everton y Green
Cross parecía un
match de boxeó. To
da la farde Espino
za frente Espinoza.

diez hombres al

/ 72"// CC//040O

nos

res, el encuentro de

FLUCTUACIONES del mercado
futbolístico: bajaron las chirimoyas y
el cemento. Las papayas se man
tienen firmes.

conmovedor).

COMO siempre,
los portónos se. ha
cen
ahora la pre
gunta en sentido in

¿Quién,

con

pulsado Valdés (silencio profundo

córner.

verso.

Santa Laura:

¡Atención! Noticias del Estadio
Nacional. Magallanes... (ovación
cerrada de tribunas y galerías) ha

con

se

ñas.

CACHUPÍN

el
tiro de

un

Robledo
que iban

Magallanes.

—

MANUEL
MUÑOZ estaba tan

desafortunado,

en

menos

•

.

/ eos

A/f^y/os.'

entrenador.
Entendemos que el
rucio
Noeetfi ya
debe estar entrenan
do.

¿os A/exr/fs ,'

LOS hinchas de
Coló Cola están tan
.

confiados, que
pidiendo
empiece ahora

están

ya
que

el
campeonato del 57.

SOCIOS
UC

nos

pidiendo

de la
escribieron

que

Livingstone
arco,

"U",

y los
que lo

Rebollo.

jugara
el
la
hiciera
en

de

'

HACE

tiempo

Esta

que

|

deberla estar en
marcha una cruzada
de recuperación, ímpuesta por la necesi

I

lógicas

dad y por la alarma

|
■

j
|

¡
j

j
i
|
!

;

í

plano.
En

un
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en quienes deben estar siempre con los ojos alertos
sobre la actividad que tienen bajo su mandato. No es el
caso actual, a nuestro juicio, el estado natural, de transición en todo proceso, aquel que notamos cada cierto pe
riodo con la desaparición de figuras o equipos sobresalientes que no son reemplazados a tiempo y provocan una
baja y una pobreza, más que todo aparentes, en el estado
de algún deporte. En el basquetbol chileno, la situación
es, ahora, diferente.
Un síntoma dé profundidad debió poner sobre aviso
a los dirigentes:
el deficiente desempeño de los equipos
que han salido al extranjero a cumplir compromisos in
ternacionales y su magra clasificación, en desacuerdo con
la valorización lograda antes: eliminados en las series de
un Mundial por rivales de poca monta
y el bajo lugar
en un Sudamericano. Defecciones
que se atribuyeron, más
que todo, a la despreocupación por adiestrar los seleccionados con el debido tiempo. Pero si tales flaquezas de nues
tros teams representativos no impresionaron como para
adoptar medidas oportunas, ha venido el otro aspecto
para demostrar que el mal ha enraizado y agravado:
La falta de renovación de los equipos locales, de los
más distinguidos, que dan la pauta del poderío en el concierto nacional. La mayoría de los conjuntos que triunfan
en las ciudades más basquetbqllzadas están defendiéndose
con elementos de actuación muy prolongada, de hombres
veteranos, que, si bien todavía responden, np cabe duda de
que ya entraron en la etapa de la declinación y que es
tán jugando y rindiendo más con los atributos de su di
latada experiencia que con la coordinación de sus reac
ciones chispeantes y físicas. Y, por lo tanto, están cum
pliendo sus últimas etapas. Se insiste con ellos por la ra
zón más simple: porque no aparecen elementos jóvenes de
aptitudes lndiscutidas y promisorias, que empujen a los que
disminuyen y se ganen las plazas titulares.
Es la anomalía que vemos en este momento en el bas
quetbol nacional. En este período que se hace largo y que
se
prolongará demasiado, mientras no se entre a reme
diar el motivo con propósitos serios y planes colectivos
que abarquen la actividad en todo el territorio. No es el
caso de
situaciones semejantes en otro tiempo, que no
alarmaron, notar la falta de astros responsables, .porque
de atrás se perfilaba un contingente capacitado. Hoy no
aparece ni asoma el elemento que ya debía estar en pri
mer

es

tras últimas seleccio
podrá notarse
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pera en los hombres

nes;
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que han desta

actual, digamos

con

es

lógico

cuatro. De la Fuente y Donoso, que ya han debutado
teams internacionales, y Juan Sánchez, del puerto. Se
comprenderá que un grupo no exigente debía completarse
con quince muchachos de condiciones estimables, puestos
ya en la puerta de la consagración. Hace algo mas de un
año que se efectuó el primer Nacional Juvenil y las condi
ciones de los jóvenes que allí destacaron hicieron abrigar po
sibilidades optimistas; muchachos de 17 a 19 años, que no
debieran hacerse esperar más para lucir en la presente
temporada, debían estar ya en las series altas. Pero no
ha sido así, lo que prueba que no hubo preocupación es
pecial por vigilar y orientar a ese contingente bisofio.
El año próximo tendremos en casa un
Sudamericano,
y al siguiente un Mundial; compromisos de peso, en los
o

en

cuales la atracción debe ser iel seleccionado de casa,
competente y bien dispuesto. Se pensará que los elementos
veteranos que ahoía mandan en nuestras canchas van a
.estar rindiendo más que ahora en una o dos temporadas
más, superando su actual rendimiento, porque con el ac
tual no sería suficiente para sostener buenas expectativas
en Justas de esa índole. Se podría hacer la interrogación.
Si es eso lo que se pretende, no podría atenderse argumen
to más nocivo para el presente y futuro de nuestro
basquet
bol. Porque si los seleccionados actuales, ya sea por una
u otra razón, han cumplido campañas
que no han satis
fecho, lo lógico es, sobre todo tratándose de elementos de
campañas dilatadas, que se piense en la renovación, en con
tingentes nuevos. Y, desde luego, en someterlos a un pro
ceso de preparación que abarque un par de temporadas.
Están reinando los viejos cracks en la actualidad del
basquetbol chileno; con recursos ya gastados se imponen
y superan a la juventud, que se asoma tímidamente y en
grupos reducidos, sin ninguna clase de estímulos, en los
equipos de clubes y de asociaciones. Y se llega en institu

ciones que disponen de juventud abundante, a resucitar
elementos que tuvieron su época. Se les ruega su vuelta,
sin reparar que con ello se hace grave daño.
Mal grave, que no sólo se expresa en la nómina de
las selecciones y en su desempeño. No es primera vez
que insistimos en la necesidad de una convención de téc
nicos en el país, que estudien las causas que producen esta
declinación que ha sido apreciada en su dimensión fuera
de nuestras fronte

capacidad de nuestro basquetbol, de la cual
síntoma evidente el imperio de los veteranos, requiere
baja

y

suponer que muy pocos de este grupo sobrevivirán para el
Mundial que se jugará en Santiago en sus años mas. Es
imprescindible, entonces, mirar hacia la juventud, a la cual
no se le deja mucho campo para asomarse.
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ras,
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espejismo opti
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A Mario Moreno lo formaron desde niño para
que fuera

"crack'' de fútbol, técnica y

un

mo-

raímente.
Ramírez, y dentro del cual, si cuesta decidirse por los me
es justamente porqué abundan. Además
del crack
de Coló Coló, tenemos a Leonel
Sánchez, a Riquelme. a
Mario Soto, a Raúl Águila, a José Torres
que, para nos
otros, sigue siendo más wing que centro
; a Osvaldo Pes
ce, al "bohemio" Suazo, a Mario Moreno.
En fin, ya ven,
cerca de una docena de wihgers que conforman. No hay
cuidado en las puntas del ataque, para un caso de apuro.
Usted puede estirar la mano, y encontrar un wing de su

jores,

—

—

.

.

agrado.
porque se ha heoho luz en los' oonceptos.
creyó por un rato largo, que
de
alero
era. lo más difícil y lo más aburrido del
jugar
mundo. Cuando los arqueros empezaron a salir de los pa
los, se les anuló a los hombres de las bandas una de las
mejores armas que tenían para lucir: el centro. Más tarde,
se les paró un defensa por delante, y les tapó el camino
para la cortada hacia el arco. La verdad es que los wingers
se tupieron un poco. Hicieron justamente lo que el back
quería que hicieran, fueron a caer mansamente en la tram
Por limitación de conceptos,
pa, que es la línea lateral.
por comodidad o por pura sugestión, nos estábamos que
dando con los ataques mochos, sin puntas.
Como "mañas quiere la guerra", hubo necesidad de
buscarle solución al asunto. Un trío, central, por muy bue
no que sea, no puede superar a una defensa. Necesita esa
vía de descongestión que son las alas, esa manera de hacer
correr y de abrir a los que defienden, de sacarlos de sus
posiciones,/ Eso tienen que hacerlo los aleros. Y lo están
haciendo bien. Unos retrocediendo hasta la media cancha
para recibir juego y provocar el "dos-uno"; otros, desmar
cándose toda la tarde, recibiendo la pelota, dándola al in
sider, y escapando para recibir de nuevo el pase. Si el
centro largo por elevación, que tanto nos entusiasmaba
en nuestros, años mozos, ya estaba fuera de moda y de uso,
había que reemplazarlo por otra cosa. Y vino esa corrida
hasta la línea de fondo con el medio centro retrasado, o
el centro rasante y potente, o la cortada para meter una
Puede ser,

Con esto de la marcación, se

pelota

en

profundidad.

Por

eso,

función

del

ahora tenemos excelentes punteros. Porque la
fútbol sistematizado creó y perfeccionó este

órgano importantísimo que
tramos

con uno

punta, que

FÚTBOL nuestro tiene rachas de

EL dancia

escasez

o

de abun

en determinados puestos. En época no muy le
juntaron, en un mismo momento, arqueros como
jana,
Livingstone. Fernández. Ibáñez, Quitral. Chirinos. Todos
en parecido nivel de capacidad. Hoy día la plaza' está po
bre. Escuti y Carlos Espinoza son los seleccionados. Para
promover una tercera vacante, hay que buscar mucho. Has
ta hace poco tiempo, prácticamente no teníamos aleros.
Tanto asi. que hubo que improvisar a Enrique Hormazábal

perada.

Hoy

y veteranos,

dia

hay

Esa mala racha de punteros ha sido su
nos
podemos regodear. Entre jóvenes
grupo nutrido, comandado por Jaime

un

—

se

crea

es

el

wing.

.

Cuando nos encon

jugadores

problemas

que "sabe" jugar en la
con el hombre que tiene

al frente, ni pon la raya que tiene al lado, como cerrándole
el camino, que entiende perfectamente lo que tiene que
hacer para ser un instrumento útil en el equipo, decimos
que es "un típico wing moderno".
De este tipo nos parece que es Mario Moreno Burgos.
el puntero derecho de Coló Coló. Porque, pese a la vigi
lancia estricta del guardián más celoso, siempre está ju
de obtener adecuado
gando, siempre encuentra manera
y del juego que le
provecho de sus aptitudes naturales
brindan sus compañeros. Viendo a Moreno se advierte que
los conceptos han cambiado mucho. Que. pese a todo, es
fácil Jugar en el extremo del ataque, fácil lucir, provocar
admiración, causar estragos en la defensa enemiga, y hasta
convertirse en factor decisivo del resultado de un partido.
Fácil, se entiende, si se juega como... Mario Moreno...
El joven valor de Coló Coló ha sorprendido este año
como una de las revelaciones más gratas de la temporada.
En apariencia, una especie de producto de generación es
pontánea, como se ven muy de tarde en tarde. Y, sin em
bargo, según se verá. Moreno es el fruto de una paciente
preparación que empezó nada menos desde que vino al mun
do, va a hacer apenas veinte años.
Porque sucede que cuando don Emeterio Moreno tuvo
a su vastago en los brazos,
se dijo, henchido de orgullo.
de esperanza y de convencimiento: "Este rotito tiene que
ser el "crack" de la familia". A todos nos fijaron un des
tino en las ansias y las ambiciones paternas, destino que
raramente se cumplió. El crío no da todavía su primer
vagido cuando ya los padres lo han señalado para un fin
determinado y grande. Uno será médico, otro ingeniero,
otro militar. Mario Moreno fue /'futbolista". No se acep
tó otro color para el niño
que el blanco, porque blan
ca es el alma de su padre, por bondadoso y...
por colocolíno. No se le dieron otros juguetes que pelotas de
fútbol. Su educación entera estuvo dirigida hacia el logro
de la gran ambición de don Emeterio. Que el ohico fuera
"crack", en toda la amplia acepción de la palabra. No sola
diestro, sino íntegro y limpio, como deportista. Que supiera
como si le gustara—, y ganar sin
perder sin amargura

se

para la selección.

no

de estos
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Centroforwards de la Primera Infantil de Coló
Coló, en 1951: Mondaca, Larenas, Moreno, Rubilar y Ovalle. De todos, el único que llegó

primera

a

fue Mario Moreno.

En
punta de lanza efectivo y entrador.
dieciocho partidos, hizo dieciocho goles. A co
mienzos del año pasado estaba listo recién para
la Cuarta Especial. Jugó once amistosos en la
pretemporada. especialmente preliminares de los
internacionales de Coló Coló, cuando vinieron
Malmoe, Austria, y otros más, e hizo once goles.
Pero la reserva fue a un Cuadrangular a San
Antonio y lo pidieron. En una de esas reunio
Fue

el puerto, homenajearon a Jorge Robledo,
"gringo" jugó con los "cabros", para mos
gente. Lo hizo jugando adelantado.
servido por Moreno. Mario cuenta sus impre
siones de esa tarde, que. a su juicio, resultó de
cisiva para él: "Jorge sabe ubicarse como nadie
lo
para recibir la pelota, así es que siempre yo
veía y se la daba; lo acompañaba en los a vannes en

y el

trarse a la

(Abajo). Coló Coló tiene en estos momentos la
mejor pareja de punteros del campeonato: Mo
reno a la derecha y Ramírez a la izquierda.

como si es
tuviera acostumbra
do a ganar. Que nin

soberbia,

gún halago lo infa
tuara, ni ningún tro
piezo lo detuviera.
Que supiera apreciarse

A los 20 años, el puntero de Coló Coló micon risueño

a

sí mismo, ni

en

más ni

en

menos

ees

y él me la de

Total, fui
y
Jorge

que vale. Que se juzgara con severidad antes que
indulgencia. Que encaminara sus aficiones a todo lo
sano y lo sobrio que deben ser las aficiones de un depor
tista. A crearle principios de vida austeros y sentido de
responsabilidad. A tener paciencia, a dosificar sus ambi
ciones. A ser optimista.

volvía.

Paralelamente se cultivó también la mente del mucha
cho. En su fuero interno, su padre quiso, por sobre todas
las cosas, que fuera un astro del fútbol, pero le exigió que
estudiara. Como norma de disciplina, como desarrollo in
telectual, que sirven de mucho en el deporte y como arma.
indispensable para la vida.
Por todo esto, Mario Moreno no es un producto de ge
en el
No es una planta silvestre
neración espontánea.
fútbol, sino el producto de un tratamiento hecho de ter
nura, de abnegación, de buen criterio y de buenos ejem

grande propagan

de

lo

scorer,

con

llegó

dista

ta
Especial,
quedó en la
serva,

un

a

idió
buen

e c

Guillermo Villa

un
resultó
aventaja
do, y ya a fines
de año había si
do el elegido. De

mo

alumno

butó en la terce
rueda, en El

ra

Tranque,

partido

nocturno, que per
dieron con Ever
ton por 6 a 2. Una
noche negra para
la
los
albos, en

—

que, sin embargo,
debu
se salvó el
hizo
tante,
que
los dos goles de su equipo. Fue la solución para Coló Co
ló en un puesto que venía siendo problema desde que ter
minó Juan Aranda.
TODOS los domingos lo estamos viendo. Diestro, de
juego simple, cerebral, inteligente, como deben jugar los
wingers hoy día. No se complica la existencia. Colibora
atrás, recibe la pelota, la da y va a buscar colocación; no
se queda con ella, salvo en un caso cuando advierte o in
tuye la posibilidad de irse adentro y probar puntería. Apro
vechando que es un muchacho qué sabe juzgarse bien. le
pido que, imaginativamente, se ubique en la tribuna y
haga una crítica de Mario Moreno, el puntero derecho de
Coló Coló, a ver qué le gustaría y qué le reprocharía: "Me
dice, sonriendo, ante el experimento
impresionan bien
su tranquilidad, su concentración en el juego, me parece
que no se distrae; me agrada la naturalidad con que pa-

si

normal, al curso natural
de los acontecimientos. He tenido maestros inapreciables.
Creo tener condiciones naturales, me gusta aprender, quie
Ya ve, todo lo que se necesita para
ro Uegar a ser algo.
triunfar. Esa es mi responsabilidad. Tengo que triunfar".

—

Toda la carrera breve de Mario Moreno está en Coló
Coló, desde los trece años de edad, cuando llegó a la tercera
Infantil. Era centro, forward. un "piloto" técnico, construc
tor de Juego, que trabajaba para dos interiores muy bue
nos, que hacían los goles. En Juvenil, cambió de funciones.
—

d

formar

Mario
a
Moreno: Este últi

CONOCIÉNDOLO personalmente, me explico su buen
me atrevo a asegurar que llegara a donde se pro
pone. Pocas veces me ha tocado encontrar a un muchacho
de su edad, elevado a figura popular en unos pocos me
ses, tan meduloso en lo que piensa, en lo que dice, en lo
que siente y en lo que mira. No hay atisbos de suficiencia
en sus palabras. Se apresura a aclarar que su padre de
testaría que fuera engreído; por eso lo que dice, lo dice
haber lle
con naturalidad: "No me sorprende
asegura
gado a primera división de Coló Coló, porque toda la vida
me he estado preparando para esto. Tal vez haya sido un
poco más rápido de lo que esperaba, sin duda, que me ha
acompañado bastante la suerte, que se han presentado
siempre circunstancias favorables para hacer más corto el
camino, pero he llegado a donde tenía que llegar. Mire, mí
responsabilidad es muy grande, porque, si llegara a que
darme, a fracasar, sería única y exclusivamente por mi
culpa. Lo he tenido todo para formarme bien. El estímulo
de mis padres, un ambiente modesto pero grato, educación
y ejemplos para discernir entre lo que me conviene y lo
que me es perjudicial. He seguido el "escalafón" del juga

quizás

nández

rroeí y

éxito y

contrario,

que

puntero para este
año, y eligió para
trabajar con ellos

convertirse en el astro deportivo que él quiso siempre que
fuera. Y es el muchacho que se le exigió que fuera: so
brio, inteligente, culto, bien educado, seguro de sí mismo,
despierto, de ideas claras, de hábitos limpios, de sentimien
tos cabales. Es un chico que pisa con mucha seguridad en
la tierra, que no tiene complejos, que mira el presente con
ponderación y el futuro con optimismo.

el

se

Re

está

siempre más cer
del
ca
primer
equipo. A media
dos de tempora
da, Enrique Fer

a

fútbol sin tropiezos; por
anticipándome siempre al tiempo

Mario

de

no
Ya
Mpreno.
volvió a la Cuar

Ese fervoroso aficionado al íútbbl y colocolino de tomo
y lomo que es don Emeterio Moreno, puede estar tranquilo.
Una parte de sus sueños de padre se está realizando con
hermosas proyecciones. La otra, ya está. Mario va camino

dor de

ha

blando de mí".
Robledo fue el
más
y
primer

plos.
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Una organización chilena al servicio del deporte nacional.
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Santiago

VUELTA

rece hacer las cosas y esa tendencia

a Irse adentro cuando
"le tinca" que puede salir un gol. Me gusta que re
mate con las dos piernas y que acepte las reconvenciones
de sus compañeros, sin disgustarse, cuando hace algo que
no debiera hacer. En contraste, lo encuentro un poco tí
mido, creo que le falta un poco más de dominio del ba
lón y sabe saltar a cabecear esos centros que vienen de la

ve

o

"

CRAC K
LA PILOTA OFICIAL

"

ADOPTADA

Izquierda".

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

Volvemos a la realidad. He dicho que Mario Moreno
es un muchacho optimista. Presiente que el futuro le son
ríe, porque se juzga a si mismo como "un proyecto de
dice con plena con
buen jugador". "Estoy aprendiendo
vicción
sé que me falta mucho, por eso miro a los que
saben más que yo, y les hago caso cuando me aconsejan
algo.
Quiero tener más dribbling, más velocidad, más
chut, más fortaleza. No tengo apuro. Para ser éste mi
primer año en división de honor, creo que no estoy mal,
pero sé que tengo que estar, mucho mejor. ¿Sabe?, me
gustaría ser un wüig tan completo corrió Julinho. el brasi
leño. Tengo una ventaja para progresar: yo sé perfecta-

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

—

—

.

TO PROFESIONAL
ÚNICO

FABRICANTE

EN

CHILE
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SANTIAGO

mente cuándo Juego bien o mal. y por qué. Cada partido
lo analizo después, y saco conclusiones. Por ejemplo, con
tra Unión Española estuve muy débil; contra
Ferro,, muy
tímido, cometí muchas torpezas por preocuparme demasia
do del back; contra San Luis, que debe haber sido mi peor
partido, no me entendí con Rodríguez, por culpa mía. na
turalmente, y me obstiné en hacer una jugada que no me
salió nunca. En cambio, creo que contra Santiago Morning.
contra Palestino. Everton y Universidad de Chile. Jugué
como debería Jugar
siempre."
Así es Mario Moreno, un candidato a estrella del fút
bol, que. como él mismo lo dice, tiene todo para triunfar.
El se ha referido naturalmente a aportes de ambiente, de
estímulo, a gusto y cariño por el fútbol, a deseos de hacerlo
bien, cada día mejor. Yo tengo que agregar las otras razo
nes que permiten augurarle un brillante porvenir: inteli
gencia, sobriedad, viveza, exigencias consigo mismo, des
arrollo intelectual para discernir entre lo bueno y lo malo,
espíritu y moral de buen deportista y buen profesional.

USTED LO VE, LO PRUEBO Y SE LO LLEVA
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ÜITO, agosto 9 de

1956. Todos hablan aqui a la
de la madera
que sirve de escena
rio a este Sudame
ricano femenino, de
'

vera

Chile, de Brasil y
Paraguay, y creo que
,

a
están
olvidando
otro rival de campa

nillas, que puede
trar

muy

en

fuerte

en

mil

Ocho

personas
repletaron el Coliseo
de los Deportes, de
Quito, en la fiesta de
inauguración. Es el
momento de los. him
nos y de las bande
ras, que

siempre ad

quiere emoción. Equi
siete países
allí
estaban
para
el
título
disputar
máximo del basquet
bol femenino ¡sud
americano.
de

pos

la

carrera

título;

hacia

el

Argentina. Y

que decir que el

hay

team

de los colores
celestes resaltó níti
su
damente
desde

primer match,

en ar

monía y técnica ac
ción. La aventajada
talla de sus jugado

Belleza y galanura luce el team limeño, al
cual, desgraciadamente, le falta más capa
cidad técnica. Paraguay descolló con su
espíritu bravio.
Con

colaboración de BLASCO MOSCOSO. Gentileza
de PANAGRA.

ras, la

capacidad" pa
rebote, la precisión para el emboque, le dieron un triunfo que se esperaba,
pero no con tanta capacidad. Bien es cierto que Colombia no fue rival de ma
yor peligro, pero la verdad es que Argentina evidenció toda la calidad que es
sello del deporte de su bandera. María Bonetti y Esther Píetrappiana son dos
de sus valores más efectivos, junto a Mecha Rosales, que, aparte de sus condi
ciones de jugadora, puso una nota de belleza. Espigada y grácil jugadora, que
impresionó muy bien por su juego.
Por ahora se puede decir: (¡Cuidado con Argentina!
ra

el

ÁFRICA BATAGLIA, laj brava jugadora guaraní, cayó víctima de un fuerte
en el match contra Chile, y a riesgo de una amonestación por parte de
jueces, el médico de la delegación chilena, doctor Lisandro Sari Martín,

golpe,
los

Cada delegación tuvo
madrina en una
dama quiteña.
Erasmo López, presi
dente de la delega
ción de Chile, coloca
la banda a la dé su
su

bella

equipo, señorita Ro
sario Plaza, hija del
Presidente

ex

Ecuador,

don

del
Galo

Plaza.
entró

al campo

prodigó

y

cuentro,
ros

que

le

solícitas

atenciones.
Al término del
los

en

prime

visitaron

el

camarín chileno fue
ron

los

dirigentes

paraguayos. El doc
tor Jorge Benítez Sa-

maniego extendió su
mano franca
y ca

ballerosa,
citar

a

feli
Erasmo Ló
para

presidente
cedor.

pez,

Amalia Villalobos anunció
retiro del

e

a

y

.

S

con

en

Quito

su

motivo de

posible
pró

su

ximo enlace.

ven

une
los
ff" el, deP°rte
oportunidades

_

f£J_;

basquetbol,

°

men

pueblos,
que

camPeonato

es

verdad materializada
ocasión de con-

una

hemos

tenido

sudamericano de basquetbol fe-

había forjado la afición quiteña res™^VOnAS FUSIONESquese cuando
vieron que el conjunto no ca5fw>_ £ c!í?.dr,0' desilusión
_an'0'
y de manera injusta se le hizo objeto
Sí
™S«E
fndí°.Ia
de rechiflas
Asi, el equipo ecuatoriano se
nervioso
.

tró las

condiciones que le

puso

son

comunes.

y no

mos

Menos mal, que al final el

COraje y la
en
matoh'
en,el
actitudes de angustia y de Y,ira,
durante 35
explotando de jubilo. Esa noche, Ecuador
y

su? r^™"£6 a/lOTV1
actitud? JZLS°ment0^

capacidad que
el

mueSran

Público contrastó

minutos
venció

dos

para terminar

Colombia

a

40

Brasil ganó con facilidad a Perú
primer match del Campeonato, por el

en

el

score

de 54-36, pero sin cumplir una actuación
de acuerdo a sus pergaminos. Marta
Kamp-

man, destacado
la

elemento,

defensa peruana.

■

lama

hostigada

por

A

VECES, la emoción tiene arrebatos que
pueden ser fatales. En los últimos minutos
del match
Chile-Paraguay, ganaba el con

junto chileno, en final reñidísimo, por tres
puntos, cuando una Jugadora chilena, que es

taba en la banca, no pudo contener
su ale
gría y lanzó la chomba a la cancha. Uno de

los

arbitros sancionó la intromisión con tiro
libre, lo embocó Paraguay, y si en el
saque
tomado de nuevo Paraguay y hu
biera embocado, bien
pudo volcarse el par
tido. Porque no sólo en ese
momento se co
bro el tiro libre sino
que Chile perdió el con
trol de la pelota.
numera

¡van

Raposo, dirigente de Brasil, observa a sus jugadoras
con Paraguay,
que luego resultó brusco y
por mala dirección de los jueces. Ganó Brasil

antes del match

desordenado,
48x45.
a

30.

nutos.

Trece

'

puntos

marcó

en

los

últimos

cinco

mi

EL CUADRO peruano trajo belleza y galanura Un
gru
po de muñequitas que, con sus encantos, deleitó a los afi
cionados, pero el conjunto, en el campo técnico mostró
fallas y vacilaciones. Jugó con voluntad y rapidez en los
primeros cuartos, pero el cansancio las perdió.

Inefectividad

en los lanzamientos y falta de penetración, fueron
carac
terísticas notorias en el elenco de la banda roja.

ATKINSONS

Notas gratísimas
cordialidad y de

píritu deportivo
predominado en
certamen

desde

de

Resaltó

es

en su

equipo la capacitada orienta

ción del entrenador chileno Juan
Arredondo.

han
este
su

primera noche. Un el
desfile, las argentinas retribuyen
los espectadores.

las muestras de

simpatías, lanzando flores

a

PARAGUAY, hay que reconocerlo, posee un espíritu que no conoce de re
nunciamientos. Su afán de jugar y de demostrar sus condiciones lleva a las
muchachas capitaneadas por ese portento de jugadora, que es Edith Núñez, a
luchar y a prodigarse en busca del triunfo. Tuvo que cargar con un pésimo ar
bitraje, frente a Brasil, y su derrota apenó al público que las hizo sus favoritas,
porque apreció el alma con que saben emplearse. Técnicamente, el equipo se
desplaza

muy

bien;

es

tenaz

en

la

defensa, pero

en

lo que

se

refiere

a

la labor

ofensiva no están todas a la misma altura. Edith Núñez, África Bataglia, Arminda Malatesta, Anselma Cardozo y Julia Ortiz son chicas paraguayas, recor
tadas por la misma tijera para jugar con pundonor y coraje.

Para

bien

-peinado y
■perfumado
TODO EL
DIA!

POR primera vez en este' certamen femenino se ha cumplido con un viejo
deseo de anteriores Sudamericanos, sobre todo de varones. De suplir la irregu
laridad de los arbitros por otros neutrales, que siempre se ha anhelado sean
norteamericanos. Pues bien, en Quito están actuando dos "místeres" y uno ha
resultado un fiasco de proporciones. No todo norteamericano con uniforme de
arbitro y con un silbato en la boca es buen juez, quedó demostrado al ver la
actuación de Major, de EE'. UU., que con Coronado, de Colombia, dirigió a Bra
sil y Paraguay, match que por la mala dirección degeneró en brusquedades
que no deben caber en una justa de ninguna índole, sobre todo femenina. Hubo
unanimidad para criticar la actuación del pito yanqui. Jorge Cárdenas, de "El
Comercio", de Lima, fue el más cáustico en el juicio de los cronistas extranje
ros. Dijo de Major: "Muy malo, pésimo, sin personalidad, sin criterio y sin co

nocimientos. Por

culpa de él

se

estar

EN 2 PERFUMES:
A LA COLONIA
Y A LA LAVANDA

deslució el match."

LO QUE PASO en ese cotejo fue bochornoso. El último cuarto se encendió
con la crecida de Paraguay, pero un cúmulo de errores de los jueces no hizo
más que perjudicar a las guaraníes. No se sancionó una infinidad de fouls de
las brasileñas, las que llegaron en una ocasión hasta morder a una adversaria.
A Edith Núñez, de parte de Aglae Giorgio, que, por este gesto irritante y por la
protesta iracunda del público, fue expulsada. África Bataglia fue sacada en vilo
de un encontrón. Los últimos minutos fueron vistos de pie. Las brasileñas juga
ban para retener la pelota, discutieron y pusieron en juego tácticas efectivas,
pero poco deportivas. Mientras se acentuaba la incontenida agresividad bra
sileña, terminó el match por 48-45, y el ¡público brindó la más ensordecedora de
las rechiflas al equipo triunfador.
AMALIA

m) :¡¡¡\

una
de las notables defensoras chilenas en el
derrochó tanta bravura y espíritu de lucha que era
un espectáculo verla en acción.
Amalia, al día siguiente en el ho
tel, le expresó al cronista ecuatoria
no:
Me empeño en jugar en la me

VILLALOBOS,

match contra Paraguay,

^Xf¿ffl\$'á

jor forma posible a manera de des
pedida, porque ésta puede ser mi últi
ma «.salida al extranjero.
No puede ser
se le replicó de in
mediato. Y la estrella chilena agregó:
Así lo creo, porque estoy de novia.
Justamente el 6 de octubre próximo
contraigo matrimonio y, ya casada, se
rá muy difícil que vuelva a jugar.
—

—

—

Perú

equipo simpatiquísimo, con
chicas agraciadas que han cautivado
al público. Es un conjunto joven y pro
misorio al que, sin duda, todavía le
falta experiencia y peso.
es

un

_

9

—

Úsela diariamente.
cabellera
lucirá
una
siempre impecable; realza
.

.

y

da con los finos perfumes
Atkinsons!
En 2 tamaños: 100 y 200

c.

c.

ban-ch-h

JL
veces el

espectador
de
que gusta del
juego técnico, del buen es
tilo, aunque no carente de
vigor, pudo haber quedado

PO'CASboxeo,

s

LL****1

más satisfecho que la noche
de la semana
del viernes
pasada. Porque Raúl Var
gas y Roberto Lobos ofre
cieron

justamente un com
limpísimo, de contextu
juego depura
y elegante. Y, a la, vez,

bate
ra

técnica, de

do
tuvo

el match acciones vi
combatió in
y se
tensamente desde el princi
pio hasta el fin.'
gorosas

En esta
oportunidad, el
cronista gustaría de exten
derse en tres motivos fun
damentales. Lo hermoso del
combate
mismo, el estilo
con
gratísimo
ca izquierda
—

—

su

del

magnífi
mendo

convincente línea
de combate de Roberto Lo
bos, tan sólo empañada por
cino

y la

Llega bien con
la sien Roberto
lando, de paso,
de Vargas, que

la derecha a
Lobos. Anu
la intención
iba a pegar

al cuerpo.
ese round
final, en el que
perdió la continuidad de su
juego y, viéndose atacado a
fondo, pareció
incapaz de
responder con la misma mo

neda o, en todo caso, de sa
carse de encima esa ofensiva
certera y consistente.

Una hermosa exhibición de boxeo técnico y

vigoroso ofrecieron Roberto Lobos
docino Raúl Vargas.

y el

men

Una izquierda que
recto en momentos, gan
cho más tarde, uppercut en
dísima.

era

seguida.
mo

izquierda

el boxeo puro

prefería
lucha callejera.
neja esa mano
Y
Vargas! Con ella fustiga, detiene, hiere.
también un derecho sorpresivo, y muy justo.

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.

EL COMBATE, ya lo digo, fue de aquellos que entu
siasman, porque no muestra vacíos. Como esos cotejos de
fútbol en los que la pelota no sale de la cancha y el juego
no se define por
cobros o faltas. Lobos y Vargas estuvieron
constantemente activos. Atacando casi siempre el chileno,
sin
retroceder
el mendocino. Deteniendo los ímpetus
pero
de su adversario con una Izquierda vivaz, certera y varia-

Una

co

las de antaño, cuando

que nadie espera, pero que aparece

en

a

se

la

¡Cómo ma
el pequeño

luego tiene
Un derecho
el momento preciso

hace sentir.
,
Frente a un hombre como éste, Roberto Lobos cumplió
de sus más valiosas actuaciones. Por encima del fallo
y de lo que sobre él puede decirse, está la actuación misma
del joven peleador chileno. Porque esta vez
salvo en ese
round final
"Peloduro" estuvo
muy bien armado, sin
descomponerse, sin mostrar esas fallas de novicio que le
hemos visto en otras oportunidades. Cuando peleó con
Amiccuzi, por ejemplo, ganando en forma indiscutible,
mostró yerros imperdonables, se le vio flaquear,
perder
compostura, salirse de sus casillas. A ratos, a nada atinó,
ésa es la cuestión. Esta vez, superado en varias vueltas,
nunca desentonó, no perdió el hilo del combate, no apareció
desconectado de la marcha del asunto. Vargas empezó con
brillo. Esgrimiendo su Izquierda, llegando con ella con fa
cilidad al rostro del campeón, imponiendo un juego sin
estridencias, pero muy lleno de colorido y de galanura.
Lobos, que entró "a ver cómo podía ir el combate", se vio
superado técnicamente. Y buscó más, exigió al flemático
contrincante, lo llevó a las
cuerdas, acortó distancias, y
ya estuvo mejor, más en lo suyo. En las vueltas tercera,
cuarta y quinta
el chi
aunque una de ellas fue pareja
leno inclinó la balanza a su favor con un juego que, sin
demasiado atropellador, resultó más intenso y más
ser
pujante. Dejó, en esos pasajes, la impresión de que sería
el ganador el campeón chileno. Pero más activo, esgri
miendo su izquierda veloz y sorprendiendo al otro con
secos derechazos, Vargas tomó de nuecerrado
vo el control del encuentro y exigió a
Muy
y
fondo al chileno. Este, eso sí, no se
muy bien perfilae!
do,
campeón
desalentó ni se descompuso. Siguió el
acorta
chileno
ritmo, buscó llevar la pelea a lo que
distancias e impimás le acomodaba y mantuvo el susde que el mendopensó sobre lo que podría pasar más
ciño castigue con
adelante. Otra vez se agrandó el camsu
derecha al
peón en el octavo asalto. Y entonces
hizo algo que aconsejaban las circunsflanco.
y

se

una

—

—

—

—

,

10

—

De estilo más puro y científico el
trasandino y de acción más pujan
te el

campeón chileno. Se decretó

•

un

empate.

Buena derecha de Peloduro al rostro de

Vargas, deteniéndolo y descomponién
dolo. El campeón chileno tuvo momen
tos brillantes.

también a él más le acomoda. Lobos
tenia esa garantía. Por lo menos, has
ta el último asalto. Porque, entonces,
el mendocino
ante la proximidad del
consideró que
término de la pelea
podía Jugarse el resto.
—

—

RAÚL VARGAS es el contendor de
más alcurnia de cuantos enfrentó el
campeón chileno en su campaña de

profesional.

Vencedor

de

"Curusa"

Bruno, de Mario Lopiano y de Alfredo

Bunetta,
agranda

auténtico

valor. Eso
más la performance de Lobos
es

un

(Abajo). Lobos estuvo mejor cuando
forzó las acciones y llevó a las cuer
a su rival, el que en la nota grá

das

fica aparece cubriéndose.
tancias hacía ya varios asaltos: pegó a
la línea baja con insistencia. Vargas

replegó, se refugió en las cuerdas, y
no lo dejó accionar. Fue un
excelente asalto ése para Lobos, y al
finalizar la novena vuelta se veía cla
ro que los jurados iban a tener que

se

allí Lobos

hilar muy delgado para

no

equivocarse.

acusó 56 kilos en
la balanza. Más de un kilo menos que
en su pelea con Amiccuzi. Esto pue
de indicar que, físicamente, estaba me
jor, más entrenado. Durante el com

LOBOS,

esta

vez,

bate, esto

pareció confirmarse. Porque
trajín incesante y no de
cayó.
Vargas estaba guardando
un importante resto y lo sacó a relu
cir en la /última Jornada. Salió con
todo y se lo Jugó todo. Fue adelante
resistió

ese

Pero

sin vacilaciones. Y
el chileno no pu
do seguir ese juego.
Esquivó mucho,
estuvo lúcido en eso, varias veces. Pero, por esquivar, no
tuvo tiempo de pegar él. Y Vargas mantuvo asi su ofen
siva, no dio tregua, no dejó tiempo al otro para que ar
mara su guardia, para que compusiera su acción y atacara
él también. Y hay algo que parece indiscutible. Por aho
ra, nada hay más difícil para Lobos que enfrentarse a un
ataque persistente, de esos que no dan cuartel. En los nue
ve
rounds anteriores, el muchacho de Rodríguez habla
tenido al frente a un hombre que, por lo general, no avan
zaba. Esgrimía una maravillosa izquierda, boxeaba con
habilidad y precisión, no retrocedía ni se dejaba estar, ya
que sus brazos se veían en perpetua labor. Pero no ataca
ba, no trataba de llevarse al rival por delante. Y esto fa
vorece al chileno. Cuando "Peloduro" puede ir él. cuando
el contrincante no se le adelanta, el muchacho se siente
cómodo. Vargas, siendo un pugilista de muy buena técni
ca, de excelentes recursos ofensivos, no es del tipo agre
sivo... Boxea y deja boxear, porque ése es el clima que

¿TtANSPWCIONWfflE POP EXCESO

y le da

jerarquía

a

su

empate.

Ahora bien, ¿estuvo justo el veredicto de
confieso que la impresión global que el cotejo

empate? Les
me dejó esa

fue de que el ganador había sido
yo tengo la costumbre de llevar
puntaje. Un puntaje similar al de los jurados, con 20 pun
tos para el ganador del round, y algo menos para el otro,
según sea el round amplio o estrecho. Pues bien, la re
glamentación dice que para dar un ganador es necesario
que uno de los competidores tenga MAS de cinco puntos
a su
favor. Mis apuntes daban 194 puntos para Vargas
y 190 para Lobos. En todo caso, una diferencia de cuatro
puntos. De lo que se desprende que. si yo hubiera sido
jurado, aun creyendo que el ganador habla sido Vargas,
habría tenido que dar, de acuerdo a reglamento, un ve
noche en el

Caupolicán
Vargas. Pero, además,

redicto de empate.

DE EJEPC/C/O

RINCÓN NEUTRAL

¡TOME!

NODOLEX

QUITO,
TO

La

AGOS

10.

(PA

RA

"ESTA
DIO").— Para la
afición ecuatoria
na no ha sido sor
presa

la

nuestro

cuadro,

pués

de
Chile, que ha im
a
la
presionado
mayoría" de los
e n t endidos,
es
pecialmente, a las

ha

constantemente

atracción

mayúscula

actuación

delegaciones

afición ecuatoriana

animado

de

a

primera

del
sus

torneo, des
triunfos sobre

Paraguay

y

Brasil.
BLASCO
ANAGRA.

MOSCOSO. Gentil

y*m

que

llegaron del sur, y
que tenían mejores antecedentes y una visión más fres
ca de la campaña de las araucanas. Si ha existido sor
presa ver al conjunto chileno en tren de campeón des
de que pisó la madera del Coliseo de Quito, ha sido para
nuestros visitantes, sobre todo para los que proceden del
"Atlántico, pero no para los ecuatorianos que aún tenían
latentes en sus recuerdos la actuación de ese otro selec
cionado chileno que pasó por estas tierras hace un par
de años, bajo la batuta competente del malogrado en
trenador Hugo Gárate Cortés. Las chilenas en esa oca
sión jugaron un basquetbol rápido, chispeante y agra
dable que no podía venirse a menos en tan poco tiempo,
sobre todo porque sus cultoras eran muchachas jóve
nes y en flamante apogeo de sus facultades. De allí que
se impusiera so
no fuera tanta admiración que Chile
bre dos de los más temibles equipos del continente. Apar
te que en el alma ecuatoriana estaba vivo' el deseo de
vibrar con el triunfo de las cautivantes chicas del sur,

no se puede negar, pues está latente en la calle, en el
en la cancha y en el aire quiteño la simpatía arroba
dora de las chilenitas. Se deseaba verlas triunfantes para
sentir de cerca la alegría de ellas. Y por ello, en cada
noche de Chile, el grito característico que resuena y re
bota en las cuatro paredes del Gimnasio es: ¡Chile! ¡Chile!
El prestigio del basquetbol femenino chileno es sólido
en el concierto sudamericano, como lo prueba el hecho de
que siempre se ha llevado un título; sólo existía la duda y

porque

hotel,

sombra

en

algunos entendidos, procedente

de su magra

cam

paña en el cuadrangular de Río de Janeiro, donde perdió
todos sus encuentros frente a Brasil, Paraguay y Argenti
na. Pero quienes teníamos fe en las condiciones magnífi
cas de las jugadoras de Chile, sólo pensábamos lo que aquí
ha venido a ratificarse. Aquellas derrotas fueron por causas
ajenas a la capacidad de sus seleccionadas, no caben dudas,
y la prueba ha quedado ratificada en este Sudamericano, al
compás de una superior orientación técnica.
No .puede negarse, después de transcurridas cuatro fe
chas, que Chile ha sidq la nota más sobresaliente del cer
tamen, porque al encontrarse de partida con dos de los ri
vales más poderosos: Paraguay y Brasil, los superó dejando
una impresión completa, en cuanto a tres
ingredientes fun
damentales: técnica y táctica; direc7
ción desde la banca, en lo cual va involucrado disciplina, moral combativa
y comprensión anímica, y el estado fí
sico, que les ha permitido hasta ahora

_________________________________

superar un desgaste desbordante en
bregas álgidas y sostenidas. Sin des
fallecimientos, de una punta a otra,
sobre todo en el match jugado con Pa
raguay. Despliegue de energías que es
tanto más ponderable por cumplirse
en Quito, ciudad en altura que afecta
en algunas ocasiones a los
que vienen
de otros puntos y también porque los
dirigentes del equipo de Chile expresa
ron
en
conversaciones privadas, que
el conjunto no había podido
comple

tar bien

adiestramiento. Es lo que
comentamos nosotros en la tertulia de
todas las noches con críticos y técni
su

'¡Cómo sería este magnífico cua
dro si hubiera llegado a punto!
Paraguay es adversario muy temi
do en el basquetbol sudamericano. Se
cos.

Amalia
ma

tes

Villalobos, de Chile, y Ansel
Cardoso, de Paraguay, posaron an
del

match

que

hizo

afición ecuatoriana. El
Chile 43-39.

vibrar

a

la

score del match

la clásica garra e .inagotable
de estas niñas capitaneadas
la fogosa África Bataglia. Lo era
más para Chile en esta ocasión, porque
se
recordaba el cotejo efectuado en
Río de Janeiro, donde el cuadro chile
no fue batido por larga cuenta. Para
guay lució lo que posee, aun cuando
Chile salió airoso en el trascendente
cotejo. Pero le costó en una brega du
rísima I y en la cual la victoria no es
tuvo segura hasta que la mesa orde
nó basta.
Es posible que haya sido el primer
plato fuerte del Campeonato, pero el
hecho es que, pese a que en las reunio
nes siguientes se han
producido otros
lances de jerarquía, éste de Chile-Para
guay todavía se comenta como si hu
biera sido anoche. Y es porque el de
nominador común fue: lucha. Pero lu
cha intensa y ardorosa, con matices
de emoción y dramatismo que lleva al
público a vivir con angustia y júbilo el
drama que se di
lucida en la can
cha. Pocas veces
el espectador pue
de encontrar tan
tas y tan renovad.as
emociones.
Fueron los equi
de
Chile
pos
y
conoce

voluntad

por

Paraguay,

los que
tuvieron la virtud
de hacer vivir

a

la

afición de Quito,
y también a la de América, horas de
ansiedad y de entusiasmo.

Entrando en el campo del análisis,
tenemos que reconocer que Chile
pre
sentó un equipo de valores fogueados
en

competencias de esta clase. Su

periencia,

la

homogeneidad

junto y la óptima dirección

Arredondo, contribuyeron
ra

a

relucir

estaba
derrota

a

ex

del- con
de Juan
que saca

toda su capacidad. Chile
"sangre en el ojo" por la
de Río, que señaló una dife

con

rencia de 15
puntos, y las chilenas co
nocían el valor y la
capacidad de sus
rivales y sabían que la única
forma de
ganarles era yendo al terreno de ellas
es decir, al de la
bravura, el corazón y
el coraje, todo esto
encuadrado en una
solvente capacidad técnica

El team de Irene
ha

superado todo

Velásquez
previsto

lo

e

Ismenia Pauchard

con

calidad

jor

basquetbol para
contener a un adver
sario que no se en

técnica,

estado físico y competente dirección.

jamás. Cierto
que Paraguay se
"quemó" en la dispu
tren vertiginoso que en
tregó
es

^

Paraguay, pujante e indó
mito; Chile, técnico y pro
ductivo, fue la caracterisca de ese gran match. El
lente ha captado en acción
a figuras
descollantes de
la brega: África Bataglia,
de Paraguay, que toma el
rebote, asediada por Ama
lia Villalobos, y más atrás
Onésima Reyes (12), Irene
Velásquez (10) e Ismenia
Pauchard (6).
Chile comenzó flojo,- y las
"paraguas", en despliegue
inigualable de vigor, aun
que en plano más bajo de

técnica,
trol de
cestos
rar.

tomaron el con
las acciones y los

no

se

mera

hicieron espe

20-13, decía el

cador muy

mar

de la

cerca

mitad, pero

a esa

pri
al

tura ya el cuadro de la es
trella solitaria, que venia

espesando

su

labor,

se

ta; comenzó

con una velocidad y un
meseta como la de Quito puede ser fatal y lo fue. pese
Carlos
que
Rojos, su director técnico, fue renovando ju
gadoras para darles frescura, pero sólo lo logró a medias, ya
el
resultado
no fue el apetecido. Edith Núñez y África
que
Bataglia hicieron la fuerza del conjunto, y cuando la pri
mera se agotó notoriamente, ya el cuadro no fue ei mismo.
Así pudo apreciarse en la alternativa del encuentro cómo
los cambios del team chileno producían efectos notorios de
mayor rendimiento, mientras los del paraguayo sólo con
seguían momentáneos repuntes. Notas destacadas de la
brega fueron producidas per Ismenia Pauchard. que derrochó
coraje para propiciar las entradas de Irene Velásquez, ver
dadera heroina en el elenco chileno, ya que fue factor pre
ponderante en esta victoria de resonancia, porque Paraguay
llegó a este Sudamericano con ansias de ser campeón. El
score de 43-39 señaló el fin de un partido muy disputado,
pero que en esos mezquinos cuatro puntos trasuntó una inuna

a

díscutida superioridad.
El segundo compromiso de Chile tuvo más resonancia,
pero menos emoción. Porque al conjunto de Irene Velás
quez le faltó rival y lo sobró en la cancha. Brasil es campeón
sudamericano, y podría decirse que doble campeón, pues,
además de conquistar el titulo oficial en el torneo de Sao

Paulo,

fue

ganador de ese cuadrangular reciente de Rio,
se comenta; la verdad es que frente a Chile se
no estuvo en sus cabales. No pudo
la velocidad y la precisión de las chilenitas que en
todos
los
al
aspectos
aventajaron
prestigioso adversario. Una marcación
competente no permitió que sus Ju
gadoras más altas, y especialmente Ma
ría Aparecida Cardoso, se impusieran
en los rebotes, tarea en que volvió a
sobresalir Ismenia Pauchard, de gran
fibra combativa, que, aparte de dispu

que todavía

achicó,
con

se

desorientó y

tar los rebotes con mucho éxito, mos
tró serenidad para mirar hacía ade
lante y construir juego. Irene Velásquez,
brilló otra vez en la madera y fue la
delantera

penetrante y maliciosa que

pone en

apuros

Volvió

ser

a

todas las defensas.

scorer del match y la fi
gura más aclamada de la cancha. Pero
a

el desempeño notable de Chile no se
debió sólo a ellas, sino a todas: Ama
Villalobos, Marta Ortiz, Onésima

lia

y Carmen Carnazón se revela
constantemente para que en nin
momento el equipo
de
dejara
mostrarse como una fuerza cohesio
nada, vibrante y productiva.
De nada valieron los esfuerzos y los
recursos de Brasil, en los cuatro cuar
tos, Chile comando las acciones, y des
de el primer momento hasta el últi
mo fue un equipo superior que no per
mitió
dudas
su
de
poderío, hasta
triunfar con cifras claras e indiscuti
bles. El campeón sudamericano tuvo
esa noche que doblegar la cabeza
an
te un contendor de mayor capacidad
y que ya, por sus dos presentaciones de
tanto éxito, se empina como el más
posible vencedor de la justa.
Brasil, que venía de vencer a Perú.

Jueyes
ron

gún

64-36, y a Paraguay, 48-45, cayó frente
a Chile, por 53-42.

abrió en flor. Al amparo de una acertada indicación del
entrenador Arredondo, sacó a Onésima Reyes para dar ca
bida a Carmen Carnazón, y el team chileno encontró el ca
mino de la victoria. Se vio más ágil, ejecutó mejor sus ma
niobras y se fue más adentro. Ismenia Pauchard tuvo una
faena

menos

exigida

en

la

defensa, controló mejor

y metió

que en las manos de Irene Velásquez se convertían
hermosos dobles. En medio del griterío ensordecedor,
Chile fue subiendo hasta empatar a 20 y pasar a 24, Para
guay descontó 2, y la primera mitad, con dos cuartos, fina
lizó con Chile arriba, 24-22.
La otra etapa de la brega no tuvo cambio de cartón,

pelotas
en

siempre

en esa

pero Chile

con

característica fragorosa, en cuenta estrecha,
mejor prestancia controlando, haciendo me-

Ha terminado el match con Paraguay y las chilenas se en
a demostraciones estremecedoras de alegría. No só
lo se había ganado a un gran rival, sino que se había ju
gado bien y luchando mucho.

tregan

sensación

fcUE

confortante

re

Coló

Coló

reconfortante

produjeron

sensación de agrado

partido

de

con

calidad

un

excep

cional.

lució
todas
fútbol
sos galas dentro del
óvalo, en
brillante.

Magallanes

v

se

experimentó el
domingo en el Na
cional! ¡Qué profun
da y nítida impre
sión de agrado í El
tarde

una

Brillo

en

sol resdeciente, en la po~
cromía de las tribu
de

¡a luz

un

Slan

abigarradas, en el
juego de los dos conjun
nas

la maniobra per
la conquista de
que hicieron
remecerse los cimientos
del sólido edificio. Una
tarde completa, inten
samente gustada y para
una
como
: recordarla
jornada excepcional del

tos,

en

sonal,

en

los goles

deporte.
De un clásico» siem
se espera poco o, a
lo más, algo unilateral.
Un
espectáculo recio,
vibrante, dentro del cual
no hay tranquilidad ni
tiempo, para, también.
Jugar bien al fútbol. Por
eso, este Coló Colo-Mauna
resultó
gallanes
caja de sorpresas. Tuvo
las características tipl
eas de las luchas tradi
cionales; pujanza, ner
vio, inccrtidumbre. al
cambiantes,
ternativas
que sacudieron las fi
bras más íntimas del
espectador; explosiones
de Jubilo incontenible
y estremecimientos tíe
angustia. Marco y color
de clásico. Y en feliz
conjunción con los ri
betes
particulares de
acontecimientos,
estos
nuevo,
extraordina
algo
tu
rio en estas ocasiones:
FÚTBOL.
Así, con
mayúscula. Los riva
Más sereno en la

pre

les
lograron subs
clima de
traerse al

expectación
ponsabilidad

defensa y más punzante

Coló Coló justificó plenamente

res

y

la
de
brega y brindaron lo

de su capacidad para completar la fiesta, para ha
cerla excepcional.
Dos aspectos quedaron en claro en esta ocasión. Que
en un clásico, cuando los equipos son solventes, se puede
jugar bien. Y que la tan vapuleada "sistematización" del
fútbol permite que éste llegue a la vista del espectador,
Ma
qne guste y que hasta emocione; porque Coló Coló y
gallanes jugaron dentro de ]o que puede llamarse "moder
más los albos que los listados, según se verá
nos cánones"
más adelante
y consiguieron al mismo tiempo exhibir

mejor

—

—

,

con

en

estas

el

ataque,

virtudes

su

la

destreza

de

sus

hombres, la armonía
de sus lineas, la in

tención de sus des
l_as
plazamientos.
defensas de Coló Co
ló y Magallanes llegaron por momentos a un alto nivel de
más también la blanca que la albiceleste»,
rendimiento
y, sin embargo, sin que pueda atribuirse completamente a
fracasos suyos, los ataques Jugaron. Mucho y bien. Con
distintos procedimientos y con diferentes resultados, pero
cumpliendo ambos el mismo objetivo esencial, brindar es
pectáculo de Jerarquía, buscar con limpias armas el triun
fo. Hubo plasticidad, belleza, precisión en el toque de pe
lota, armonía en el accionar incisivo de Coló Coló y en el
más complicado y dilatorio de Magallanes.
En el Estadio Nacional hubo fiesta de fútbol. Un clá
sico de excepción, en que el principal vencedor fue, justa
mente, el fútbol, rehabilitado por dos equipos sólidos, ági
les, técnicos y pujantes al mismo tiempo, intuitivos y cere
—

brales,

serenos y

responsables.

DESDE las primeras escaramuzas, se advirtieron dos
detalles que iban a resultar trascendentales para el des
arrollo posterior y el ulterior desenlace del encuentro. La
delantera de Coló Coló, individualmente,
en
v
conjunto,
era más veloz que el ataque de Magallanes. Los delanteros
Antes del
des popui

_
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mediodía, fue copra da esta
bien provistos se fueron

ires:

escena

los

en

1 j'S

hinchas

locando

ademas d

Se cuento

dad
paro

es

no
como

oue
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pelota

que

sobrc el

uno

oportunidad
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gente
,hm mucha
mucho gente
hob.a
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en

lo
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e
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<
de Coló Coló, como
Fue en una
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Fochi
¡leza plástica.
pl
hay belleza
rechazar
pelota que logra
lo,

y

Núñez

el defensa

disputan
albo.

en

Pena

Todi el mundo salió satisfecho del Naa. Todo
xpectativa.
la impresión
_sión y el agrado de haber visto un gran

Wr

Con

dignidad cayó el invicto. Magallanes
aportó la belleza clásica de su fútbol ejecu
tado por hombres diestros en el manejo de
la pelota.

Esa cortina de cinco
hombres obligó a los
delanteros de Maga
llanes a pasarse des
medidamente el ba
lón, a dilatar la ju

gada

profunda,

la

incisiva, Si
Ba
ocasionalmente
rrionuevo
Fochi,
y

cortada

principalmente,

con

trasponer
siguieron
esa especie de "Maglnot" o "Siegfried".

llegó a ponerse Coló Coló
primer tiempo, sin conseguir con esa
taja dominar al adversario.
Tres

a cero

en

el

ven

sus acciones ! imputables a la habilidad personal de los interiores, a
raptos de intuición que no estaba en manos de los defensores albos neutrali
25 minutos de la primera etapa, tuvo Magallanes, a nues
tro juicio, sus momentos más brillantes, porque entonces, estando bien la de
fensa alba, el ataque albiceleste estuvo mejor.
En el otro, lado, las cosas fueron diferentes. Los virtuales motores de Coló
Coló son Enrique Hormazábal y Jaime Ramírez. Esa distancia que había entre
los delanteros albos y los defensas mágallanicos de su sector pareció preocu
par excesivamente a éstos. La verdad es que no hubo en «1 primer tiempo esa
habitual sincronización que siempre existe entre Valdés, Godoy y González.
No supieron cómo hacer las postas, se confundieron con la

-fueron

zar. Entre los 7 y los

zona' y con los hombres, de ahí que las dos veces que Ro
a Fernández, y la vez que lo batió
mírez, los autores de las conquistas parecieran
muy libres para hacer puntería en el caso del
en el caso
lantero, y para acercarse al arco

bledo batió

Jaime Ra
muy solos,
centro de

del winger.

Magistral

de I

pase

el

Godoy y tiro sorpresivo cuando umagó
engañando a Fernández. Asi fue el tercer gol de
mirez

a

ios

a

42'

del

centro,

Coló Coló,

~

r

mm
Barrionuevo
hO promesa de un vuel
co
total del partido, pe

de

j\

'

•

Magallanes no
guió sorprender

consi

ro

mente

se

y esc

concretó.

estupefacto

anticipo

no

mira

Escuti
cómo

la

la

red.

levanta

lota

defensa

la

a

blanca,

nueva

pe

El

arquero

creyó

beceaba

Farias y Farías
Escuti saldría
tedio cen-

creyó

ca

que

que

Sur-

,_¡.
gió
sabe
ihí

nadie

Barrionuevo,
de
está

adonde,
pelota

la

y
.

.

.

j»<
f

En la primera parte c
cido se puso a las puertas de mayor suerte. La
solidez de Coló Coló no le permitió concretar
sus

esperanzas.

5* .*,.'
_*__!■*

arco

.*.

para e!

remate

de Torres. La habi
lidad
de
personal
Alberto Fochi lo pu
trance de ama
la valla blanca
dos
ocasiones

so en

gar
en

mas.

Las oportunidades
de Coló Coló fueron
otro
de
orden,
otro estilo.- Jugadas
de
incisivas, luego

de

Luz ro
el ataque que lle
Mario Soto!. Ca
rrasco le sale al
en

(Abajo)

te

vo

cuentro, mientras Nú
ñez está con un ojo
puesto

en

el otro

en

se

va

la pelota y
Torres, quo

adentro

en

busca
del
La
pase.
defensa de Coló Coló.
ha hecho la posta en
esto
co

se

jugado:
queda

Carras
con

mientras

to,

'So

Núñez

la custodia del
hombre
le
co
que
rrespondía al back.
va

a

Evidentemente que
Izo perder sereni
dad y capaeldad de
discernimiento a la
defensa de Magallaies la intranquilidad
de
desconfianza
y
Claudio González. El
iaek centro, patrón
de su área y riguro
so cancerbero del pi
loto de ataque con
trario, habituaimente, estaba muy pre
ocupado de su lieri'

en la frente, conv e n lentemente
cu-

ilerta, pero que obró
odo el partido en el
subconsciente
del
lero. Quizás para
o esperar a pie ftr
ie el ataque y tener
iuc
r

cabecear
al

choque,

o

en-

Gon-

lez salió demasía
lo, tal vez queriendo
omper, y con eso
umentó el desconierto que, por algu
nos momentos, reinó
en esa defensa.
En
el segundo período, esta defensa se afirmó, no salió tanto
González, se, entendieron mejor atrás; en suma, recuperó
su prestancia y fluidez de todo el campeonato.
La manera cómo se obtuvieron los goles de este parti
do y algunas oportunidades que se malograron confirman
la superioridad de la defensa blanca sobre ia de su rival.
Tras pases magistrales de Enrique Hormazábal, pases pro
fundos, para que el destinatario no tuviera otra cosa que
hacer el gol, estructuraron el haber de Coló Coló. Fochi
venció a Escuti, luego que un servicio libre inteligente
mente ejecutado por González, dio con la pelota en el tra
vesano, descolocando al arquero; Barrionuevo, con notable
Intuición y rapidez
de concepción y 'movimiento
apro
vechó una paralización del guardavallas albo, en otro ser
vido libre. Además de estas acciones decisivas, Magallanes
hizo peligrosos lanzamientos de distancia, como dos de Ma
rio Soto —el forward más codicioso
uno de los cuales
dio en los maderos, y el otro fue muy bien neutralizado por
el meta; tuvo otra ocasión parecida en el segundo tiempo.
cuando Escuti perdió una pelota alta y Carrasco cubrió el
—

—

,

—

,

dos

toques de pelota, entradas

a

fondo, sin dilaciones.

ESA DIFERENCIA de estilo en los ataques dio varie
dad al juego y más colorido al partido. También en este
aspecto nos parece que hubo superioridad de Coló Coló.
Es cierto que Magallanes tuvo la pelota más tiempo en su
poder, incluso que dominó más. Pero hizo lo que el técnico
italiano Vittorio Pozzo llama "hermosas cosas Inútiles".
Individualmente, no estuvieron mal los delanteros albicelest.es. nof estuvieron mal en la forma de hacer lo que hi
cieron. Pero a ese ataque le faltó el reparto que hizo Coló
Coló: en media cancha, un hombre de la prestancia de En
rique Hormazábal, y de la vivacidad de Jaime Ramírez;
en el área, un realizador frío y certero, como Jorge Roble
do. Se acentuó en este partido una característica que ya
mostró otras veces el ataque listado. Juega bien, trae la

(Continúa

en

la

pág. H)

comprendo muy
LObien:
el ciclismo

Las

del ciclismo europeo de rutas tie
mucho de hermoso y de dramático.

grandes pruebas

Atlántico, y los azte
Vuelta del
la
cas,
México.
de
Centro
Es
necesario, pues,
con
Chile
cuente
que
una competencia pe
aficionados sudameri

chileno es pobre, no
nen
tiene ayuda de las
Comentarios de PANCHO ALSINA.
casas del ramo, vi
ve
una
vida
muy
dalera que logre interesar a los
apretada por la carestía del material y el escaso estímulo
canos.
que tienen los corredores. El ciclista no es, simplemente.
un deportista amateur. Es algo más, es un mártir de su de
ES CLARO que no podemos soñar con acercarnos a
porte. Porque no sólo tiene que robarles horas al trabajo y
las grandes competencias ciclísticas europeas. Allá, el ci
descanso, sino que también distraer parte del dinero que
clismo es deporte mayoritario. En Francia, Italia, Bélgica,
necesita para su propia subsistencia y la de los suyos. Por
tener compe
eso es que no podemos en nuestros caminos
Holanda, Suiza y España, el ciclismo profesional tiene mu
cha base. La Vuelta de Francia, el famoso "Tour", mantie
tencias como las clásicas "vueltas" europeas. No podremos
ne viva la atención de seis o siete países durante un mes
contar con un "Tour" ni con un "Giro". Ni con una Vuelta
entero y, aunque este año no ha sido rubricada con la pre
de Lombardía, de Suiza, de España, de Cataluña, del País
sencia de las altísimas figuras de otra época, igual interesó
Vasco. En nuestro medio tan sólo se ha llegado a Los Tres
desde el principio hasta el fin.
Días de Curicó, a Los Siete Días que organizó Laureano
Es una brava prueba esta vuelta. Y los promedios re
Fernández (ida y vuelta a Concepción), y la prueba de Las
sultan realmente impresionantes. Sobre un recorrido total
Tres Provincias, que ideó hace veinte años Pancho Torrede
4.327
kilómetros, Louison Bodet señaló, el año pasado,
mocha, y que se ha efectuado, ahora último, dos veces más.
un promedio general de 33,158 kilómetros por hora. A pri
Y que se hará de nuevo para Fiestas Patrias, este año.
Sólo que esta vez tendrá un atractivo más: será de cua
tro días y se le encajará una etapa contra reloj, tal como
sucede en todas las grandes competencias pedaleras de

Europa.

'

SI EL DEPORTE pedalero contara eon los medios su
ficientes, talvez podríamos organizar Una Vuelta del Gentro. O más aún. Una prueba que abarcara de Concepción
a La Serena, con el atractivo de ese circuito de Tres Pro
vincias. Podría efectuarse una competencia de unas doce
etapas, que durara algo así como quince días, y sería nota
ble. To he pensado muchas veces en una competencia así,
y. creo que ella podría tener Importancia continental y
acaso, con buen financiamiento, podrían intervenir equi
pos de Argentina, Brasil y Uruguay. Tres etapas entre Con
cepción y Santiago, con finales en Chillan, Talca, Rancagua
o Curicó. Luego, dé Santiago a Los Andes;
en seguida, a
Viña del Mar, luego una contra reloj a La Calera, para allí
tomar la Panamericana y llegar hasta Los Vilos. La octava
etapa sería de Los Vilos a La Serena. Descanso allá y lue
go, de Coquimbo a IUapeL De ahí, a Valparaíso y, después,
por Carablanca hasta San Antonio. T el final en Santiago.
Claro que también podría estudiarse un final en el puerto,
para aprovechar ese magnífico velódromo de Playa An
cha. Bueno, sería cuestión de estudiar la ruta y los mejores
puntos de llegada, aprovechando las ciudades que poseen
velódromos, etc. Y los días de descanso. Y todo lo demás.
Esto, me parece, es un sueño. Son empresas que cues
tan mucho dinero, pero si alguien pusiera empeño, intere
sara a las diversas municipalidades, al comercio, etc., qui
zá podría hacerse algo. Y pienso que sería cosa de empren
der la aventura, porque los uruguayos tienen Las Cien Mi
llas y la Vuelta del Uruguay; los brasileños, La Vuelta del

vista, no impresiona. Pero si comenzamos a desme
las etapas, tendremos que llegar a la conclusión de
extraordinario. Porque hay muchas etapas de mon
que
taña. Y bravísimas. Tengo aquí el plano del "Tour" de 1954
eon
(y,
ligeras variantes, todos los años el recorrido es pa
recido y las dificultades son siempre casi las mismas). En
el recorrido de ese año, desde la undécima hasta la vigésima
primera etapa había montañas de todos portes. En la un
mera

nuzar

es

décima

se

tenía que subir la colina del

Aubisque,

de 1.704

siguiente, de Pau a Luchon, estaban la de
Aupin, 1.498 metros, la de Peyresoourde, 1.563 metros, y el
terrible Tourmalet, de dos mil ciento quince metros. Entre
Toulouse y Miilau, aunque las alturas no eran tan grandes,
eran más frecuentes: seis colinas, la más alta, superior a
mil metros. En la vigésimo octava etapa (y conste que las
que me he saltado tenían cada una lo suyo), los corredo
metros. En la

encontraban con una linda serie. Comenzaban con los
800 metros de Laffrey, seguían con 1.245 de Bayard, para
terminar con la colina D'Izoard, con 2.360 metros de altura.
Y en la etapa siguiente, de Brianzon a Aix-le-Bains, el
Gabilier, más alto aún: 2.556 metros. Diez etapas en Los
Alpes y Los Pirineos, en las que los corredores tenían que
trabajar tremendamente, subiendo y bajando con esfuerzos
res se

enormes.

de

En las etapas sin cuestas, el pelotón sube el promedio
los cuarenta por hora. Tenemos, por ejemplo, en el

La abrupta pendiente obliga al fatigoso esfuerzo de los ci
clistas y sus asistentes. He aquí un tramo en que las piernas
no responden debidamente, y las máquinas tienen que ser
conducidas a pulso. En El Tour de Francia, los corredores
suben a más de dos mil metros de altura y descienden lue
go en peligrosas bajadas hasta el nivel del mar.

Tour del año pasado,
Podrá el deporte
etapas como la de
Colmar a Zurich, en
na vez su
la qne André Darrlgare, del equipo ofi
cial de Francia, ganó con una media horaria de 42,980 ki
lómetros. Y la de Aix-Les. Thermes, que Van Ctemberr
ganó con un promedio superior a 41 kilómetros por hora. Y
72 corredores llegaron a la meta con el mismo tiempo. Es
que se corre fuerte en todas las etapas. No hay treguas y
todos luchan por apropiarse de la codiciada malla "jaunne"
que señala al puntero de la prueba. ¡Y cómo luchan'. Con
poco descanso entre etapa y etapa. Se llega a una ciudad
término de etapa y al día siguiente, de madrugada, hay
que partir como sea. Los que sufrieron caídas y llegaron
magullados y doloridos tienen que reponerse durante la
noche, para seguir al otro día. Y calmar sus achaques pe
daleando.

pedalero chileno tener también algu
pequeño "Tour"?

ESTÁN LAS fatigosas etapas, están las bravas luchas
del camino; reventando pedales con furia y ansias de triun
fo. Y están también los pueblos en donde finaliza cada

fracción de la prueba. Tardes y noches de trajines, líos,
movimiento... Termina la etapa y el director deportivo de
cada equipo sube a su "jeep" al capo, al número uno. Los
otros, los gregarios, los domésticos, tendrán que ir al hotel
por sus propios medios, vale decir, en su propia bicicle
ta... Y luego, en el hotel, la ducha... En el hall del hotel,
los corredores entregan sus máquinas al mecánico y le dan
las Indicaciones para el día siguiente..., que luego suelen
cambiar más tarde. Porque consultarán con sus compañe
ros sobre el recorrido y después adoptarán los materiales
más indicados. De todos modos, los muchachos de la mecáni
ca comenzarán en seguida a trabajar, reparando los des
perfectos de la etapa recién terminada.
Y llegará entonces la soñada hora de la ducha. En los
grandes hoteles, no importa. Habrá una ducha por habita
ción. Pero eñ los otros, apenas una por piso, vale decir, por
equipo. Y surgirán las disputas y el mal humor. Será el
momento de las felicitaciones y de los reproches. Por qué
Fulano no lo ayudó cuando pinchó, por qué Zutano no lo
esperó. ., etc. Y tendrá el director deportivo que apaci
guar los espíritus..., y hacer un balance de la etapa ante
rior y un inventario de lesiones, magulladuras y demás. A
la hora de la ducha aparecerá también el "amigo" que de
sea ser introducido a la pieza del campeón. Y los perio
distas, que buscan impresiones, detalles. Y que no perdo
nan, porque a ellos tampoco los perdona el jefe de página.
.

.

El que lleva la "chomba".
distintivo
del puntero, ya
rufa se
adelante y la
alarga para los que lo per
va

siguen. Tese
tosos

a

ascensos,

los dificul
los prome

dios en una vuelta de Fran
cia son asombrosos.

.

Y, de pieza en pieza,
irán averiguando to
do lo que no pudie

ron ver en la ruta.
El "hombre del día"
será el más solicitado, se comprende. Y la legión de fotó
grafos lo retratará en la ducha, con su entrenador, con el
director deportivo, leyendo un diario o la carta de su es
posa. O mirando el retrato de la novia. O conversando con
el ascensorista del hotel.

DESPUÉS de atender a ios periodistas y reporteros grá
ficos —con prudencia y diplomacia, como lo hacen Bobet,
Koblet o Coppi, o con violencia y franqueza, al uso de
Geminiani o Roble--, el corredor tendrá que entregarse
en cuerpo y alma a su entrenador. Frente a éste estará
desnudo y nada podrá ocultarle.
Al entrenador le confesará sus ambiciones, sus espe
ranzas y sos inquietudes. En' la sombra y solamente en la
pieza del hotel, el entrenador juega un papel a menudo mu
cho más importante que el del director deportivo. Porque
después de la hora de la fiebre viene la hora del misterio.
Hay calma en el hotel, el masaje y la ducha dejaron los
cuerpos recuperados, física y moralmente. El entrenador es
responsable del organismo de su corredor y debe contro
larlo cada día. Asi le dirá si, en la etapa siguiente, tiene
que cuidarse o si, por el contrario, le conviene forzar y
arriesgar la aventura. El entrenador es el confidente y el
responsable de los triunfos y de los fracasos. Por eso, los
"Grandes" del Tour exigen a su lado al entrenador al que
están acostumbrados. Louison Bobet nunca estará tran
quilo si no tiene junto a él a Le Bert.

¿QUE HACEN

corredores durante este período de
desean silencio y otros ansian
pensar en otra cosa, leen los
diarios o escuchan radío. Otros no se pueden estar tranqui
los y se les encuentra en las calles de la ciudad, dando
vueltas. Todos con el mismo pretexto: van a comprar tarje
tas postales
La hora del misterio es también la hora de las confe
rencias y de los consejos de guerra. El director deportivo
reúne a su gente en la pieza del líder. Pero hay veces en
que estos consejos se producen después de la comida. Todo
depende del cllína moral del equipo. Y todas estas opera
ciones se hacen con gran secreto.
Eso sí que la menor indiscreción, la menor migaja de1
conversación escuchada a través de una puerta, es inme
diatamente interpretada y deformada, y se propaga de ore
ja a oreja, de corredor a corredor, de hotel a hotel...
los

calma relativa? Pues,

unos

compañía. Algunos quieren

.

LOS CORREDORES de un mismo equipo.no se encuen
tran verdaderamente reunidos sino a la hora de comida..

(Continúa

en

ta pág. 30)

^odo

reúne para

se

Repunte de Green Cross aumenta
y complica la negra lotería del
último lugar.

que el temido des
censo

mantenga

a

equipos

y

público

en

un

so.

creciente suspen
Cada quince días
un

aparece

fijo,

candidato

cuadro

un

(Comenta JUMAR.)

que

tiene nada que
hace».
Se
de
dijo

no

Santiago Morning en
fechas iniciales,

esas
en

que

una

nadie

moneda

daba
su

por

suerte.

Después
O'Higgins y más

fue
tar

San
Luis.
No
de
faltaron tampoco los
a
que
adjudicaron
Palestino una suerte
similar a la de Uni
versidad Católica. En
muchos corrillos es
cuché lo mismo. Que
a lo mejor otro cam

peón cambiaba de

se

rie. Pero vino Green
Cross y desplazó a
todos con su puntaje
exiguo y sus actua
ciones
desilusionan
tes. Ni siquiera hubo
discusión esas sema
nas. Green Cross fue
por muchos días el

candidato

En

cuadro que no tiene
nada que hacer. Pe
Green Cross se
ro

Beperet, pieza regu
lar y firme en una
Unión

en

linea

esfuerza Quitral. La pelota ya traspuso

se

de

apertura de la

el

fijo,

vano

sentencia y Ferrari ha decretado la
cuenta. Su esfuerzo por evitar el
cabezazo hizo que el balón diera en su espalda
después de golpear el travesano. La "U" ganó con
garra un encuentro que parecía perdido.
la

alza.

no sólo ha revivido el problema, sino que
ha creado "una verdadera lotería. ¿Quién baja? Y cada
cual apunta con el dedo y la mente hacia su candidato,
será San
en gesto diabólico y sentencioso. Unos dicen que
tiago. Otros, San Luis. Algunos se inclinan siempre por
Green Cross. No faltan los que insisten en O'Higgins. Y,
ahora se ha agregado otro nombre a la fatídica ruleta:

ha zafado, y ahora

Ferrobádminton.

TABLA

POSICIONES

D.E

¿SUCEDERÁ lo mismo del año pasado? Nos
referimos a esos cinco puntos de Coló Coló, que
pueden transformarlo en un vencedor tan holgado
como Palestino. Y la emoción puede estar enton
ces en el fondo de la tabla. En esa lucha sorda
tremenda
que ya se esboza entre los ocupantes de la re
y
taguardia. A falta de un final estrecho en la punta, po
demos tener un epílogo estremecedor en el otro extremo.
Así parece indicarlo el saldo de la última fecha. Como el
año pasado.
NUEVE mil socios registró Coló Coló y más de dos mil
quinientos Magallanes. Record para ambas instituciones y
la suma más alta la primera en la historia del fútbol nues
tro. Si Coló Coló y Magallanes hicieron honor al fútbol y
revivieron en la cancha un pasado inolvidable, sus socios
adhirieron en las graderías con una voluntad y una disci
plina que devuelven a este viejo pleito su condición de clá
sico indiscutido y vibrante,

DIVISIÓN DE

JAIME Ramírez se está prodigando con tal generosidad,
que a ratos trata de hacerlo todo. Tanto es así, que en los
minutos .postreros, cuando Magallanes arreciaba en procura
del empate,

concedió un comer y también -una infracción
angustia vivida en esos momentos por
Coló Coló.' A ratos llegó a estorbarse con algunos compa
ñeros de defensa, pero eso mismo ratifica la honestidad con
que está jugando y el duro papel que Enrique Fernández le
ha encomendado.
que intensificaron la
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PLAYA Ancha
Muchas

la Unión.
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alineaciones

nunca
veces

ha sido un reducto propicio para
fué el cuadro rojo al puerto con

excelentes y

perdió. Ahora viajó sin preten
siones y ganó. Una quincena notable la del cuadro de San
ta Laura, que se ha dado el lujo de obtener tres de los
cuatro .puntos disputados en los recintos costeros. Tres pun
tos, que ni sus propíos entusiastas aguardaban.
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ESTOS ocho días de Wanderers pasarán a la historia
del campeonato como una de sus etapas cumbres. En ocho
días el cuadro caturro perdió seis puntos y pasó de ga
llardo invicto a resignado escolta. Es francamente digno
de ser tomado en cuenta lo que le sucede a Wanderers. Por
que no todo puede tener su origen en las ausencias que lia
debido lamentar por lesiones o castigos. También en años
anteriores el proceso ha sido el mismo, sin que se haya vis
to afectado por tales inconvenientes. Ya es cosa tradicío-
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se

empine

en

la

primera rueda para de-

clinar después súbi
tamente
al
primer

Las colonias en alza. Wanderers y sus ocho
días fatídicos. Rangers y su plantel. Sergio

traspié.

Nunca vie
solos los prime

nen
ros

dro
un

no

reveses

del

Espinoza tomó

cua

porteño. Pierde
partido y la serie
hace

se

deja solos

mejora
alza se ob

el

el Nacional. Derrota de Unión Calera
a Serena y Católica en su duelo

en

esperar.

La Unión ha

do;

la batuta. Récord de socios

del

desde que man
tuvo una alineación
estable y a pesar del
dos-cero el dominio
caturro fue evidente,
pero así y todo, no
era
la ocasión más
indicada para que los

ascenso.

serva

talla de Green Cross.
-Sumido en el des
consuelo de comenta
rios
y
predicciones
negrísimas, se ha er

guido sobre los ago

rojos se impusieran
en Playa Ancha.
Al
contrario. La oportu
nidad se presentaba

reros

rias
dan
cho

espléndida

para que
Wanderers se recupe
rara de los dos con
trastes anteriores.

variantes

Sergio

pinoza y Audax
pezó a ganar.
la

dremos
de

el

mos

pueden rendir
dable exigirles

em

portante

a

ESO

pelea

que

más

como ale
demostra
de lo im

que

es

en

fútbol ensayar y dar

de
en

tantas

una

selecciones

punta

lo que

es

en
el trío central. Es
inútilmente a una posición
nadie beneficia.

relegarlo
que

visto
Una

ción

de

que no está muerto quien
parece constituir el lema de bades de

el

y Audax no saben de derrotas en la
segunda rueda y dominan la medianía
de la tabla. Mandan con arrestos que
permiten suponer que van a llegar más
arriba todavía. La Unión lo hace to
dos los años y no debe sorprender. Ex
plicable también el alza de Audax, por
que Sergio Espinoza tomó de nuevo la
batuta... Y contra todo lo que se di
ga, el rendimiento ofensivo de Audax
depende de lo que piense, conciba y

piloto.

su

encontró
RANGERS cayó bien. Se
con un Audax muy distinto al de la
rueda anterior, y eso es todo. El uno
a cero no empaña en nada su trayec
toria y confirma en cambio las bonda
su

plantel.

No todos los clubes

pueden

afrontar una crisis de titulares como lo ha
hecho el cuadro talquino. Para todos los au
sentes ha

dispuesto

de un

individual
la fisonomía del cuadro.

llenar

el

hueco

permanecer

suplente capaz de
y no desfigurar

los arqueros les conviene
inmóviles. El sábado, el primer

HAY veces que

a

gol de la "U" se debió a un cabezazo que
luego de dar en el travesano rebotó en la es
palda de Quitral y se fue adentro. Si el me
ta no se estira, esa pelota hubiese vuelto al
campo de juego. Su propio esfuerzo lo trai
cionó, y cuando atrapó el balón, éste ya ha
bía traspuesto la línea de sentencia.
ESTA
censo

J_

semana

pasó

una

no

puede decirse que el

fecha

sin

902 AVENIDA MATTA 906

JUEGO VOLANTE, 3 PA
TAS, IMPORTADO.... $ 2.750

SILLÍN MEDIA PISTA, IM
PORTADO
$ 1.990
PEDALES CROMADOS,
IMPORTADOS, PAR.. $

novedad

en

as

el

frente. Hubo una y de las gordas. La caída
de Unión Calera en su reducto, no sólo re
lega al cuadro del cemento al tercer lugar.
sino que lo aleja mucho de toda posibilidad
superior. Ahora sí que puede decirse que el
duelo ha quedado reducido a la lucha em
JUMAR
pecinada de Católica y Serena.

JUEGO DE MAZAS, 2 HI
LOS, IMPORTADO.... $2.500
CADENA UNION, ALEMA
NA..".
$

850

BOMBÍN CROMADO, IM
PORTADO
$

595

JUEGO DOBLE, PLATO
Y CAMBIADOR

$5.950

JUEGO DIRECCIÓN
BRAMPTON
$ 1.100
JUEGO MOTOR BRAMP
TON
$1,150
PAR RUEDAS IMPORTA

DAS

$9.500

CAMBIO FRANCÉS CON
PIÑÓN, 4 CORONAS.. $4.500

CAMISETA LANA, PARA
CICLISMO
$ 1.250
ZAPATILLAS EXTRA CI
CLISTAS
$1.395

IBAÑEZ
FONO

52825

HNOS.
-

SANTIAGO

Gutiérrez, grata

sorpresa como punta de lan
Con Espinoza viene estructurando una
buena fórmula de ataque en Green Cross.

za.

23
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950

verdadero

puesto de los hombres.
SE afirmó Audax. Mejor dicho, se
afirmaron las colonias. Palestino, Unión

realice

Ató-Sil

hacerlo

Gutiérrez,

Es

realizado siete días -an
mansedumbre de El Tran

conductor

que

ubicado de punta de
lanza
ha
superado
todo lo que le había

NO sabemos si Everton y la "V", se
pusieron de acuerdo, pero eso de ubi
car a Meléndez de wing izquierdo cons
tituyó un error colectivo. Especialmente
en el caso del piloto viñamarino, que
fue ubicado en su puesto de siempre,
cuando no había nada que hacer, cuan
do ya el partido estaba definido. Ni el
novel producto estudiantil ni el discu
tido

verde. La-

ipasada
ya
hablamos de la bue
na
de
compañía
Arayco. Ahora ten

trabajo

tes en
que.

náufra
vanguardia

cruz

semana

con

buen

mucho

un

en esa

de la

ro.

Levantó

fue

noza

puerto repitie

sin

pábulo al "dere
a
pataleo".

DURANTE

go

ron

dos victo
ni siquiera

tiempo Emilio Espi

ENTRE los factores
a
destinados
expli
car
la levantada de
la Unión, debe insistirse en el aporte va
lioso de dos defen
sores de pasadas hor
nadas: Carlos Rojas
y Valentín Beperet.
En el

con

que

CYCLE SPORT

NO SE ATIENDEN REEMBOLSOS.

AL...

HONOR

desde atrás con ga
le
si
lanura,
pero
Ba
a
marcan bien

[0B$

rrionuevo. sus posibi
lidades de gol se re
ducen mucho.
En Coló Coló, cual
quiera de los cinco

Crema

perfecta

para

19

PAGINA

LA

DE

VIENE

atacantes

afeitarse

gol

un

es

potencia,

en

y su pro

ducción sería mayor
con más tino de par
te de Muñoz y con
habilitación más fre
cuente a Mario Mo

FABRICADA EN
OFRECEN A USTED LA MEJOR PELOTA "SUPER SPORT",
HACE
CON TELA VULCANIZADA E IMPERMEABILIZADA, QUE
CHILE
DURACIÓN ETERNA. PESO Y MEDÍQUE NO 51 DEFORME * SEA DE UNA

reno.

DEMOS

una

DAS DE

mira
al

panorámica
partido, luego de
da

.

ha

ber desmenuzado sus
detalles. Comi enzo

vibrante, juego me
duloso, dos equipos
que, desde los prime

Impóngase

de

Petólo modelo francés,

llanes,

de

con

aflicciones

las

se

puertas

3.850
4.650
3.8 50

4.650

tola

4, con tela
Pelota modelo N.° 3, sin telo
Pelota modelo N.° 3, con tela
Pelota modelo N.°

.

.

.

■

3.950

4.750
2.900

.

3.500
2.500
2.950

....

1.600.
2.200

....

Corriente-, $ 380. Juvenl-

470.
Medias en todos los colores. Extra gi uesas, i
ios, $ 360. Infantiles, $ 340.
¡B__rH_E\«« Comente,
~
,
IM»
$ 1.900.
Zapatos de fútbol del 38 al 44. Modelo oxtra, í 2.300,
3.300.
Super, $ 2.700. Spoit, forrado y cosido, $
aleñados, $ 570.
heblll. $ 480.
Pantalones cotton piel, $ 280. En piel fina, con
Balsa porta equipas azul, $ 440.
8.200
lego de 10 c
de 1 .*, de lodos los clubes.

Maga

.

serlas
la
para

.

,

alba.
retaguardia
Aquí fue donde Ma

gallanes

4.780

.

....

bledo abrió la cuen
Crecimiento es
ta.

pectacular

3.950

.

sin tela
Pelota modelo olímpico, con tela
Pelota modela 12 caicos, sin tela
Pelota modelo 12 cascos, con tela
Pelota modelo N.° 4, sin tela

instantes, anun
ciaron algo grande.
Dominio
repartido,
hasta que Jorge Ro

CONCURSO

can

olímpico,

Pelota

ros

las bases del

REGLAMENTO.

Pelota modelo crack, sin telo
Pelota modelo crack, con telo
Pelota modelo xig-zag, sin tela
Pelota modelo zig-zag, can tela
Pelota modelo trances, sin telo.

Camisas

puso a
del em

Las

en gamuza

miomas,

con

9.500

cuello sport

CHILE.
DESPACHAMOS REEMBOLSOS, EN EL DIA, A TODO

pate y sostuvo sus
hasta
posibilidades

DEPORTES Y MALETERÍA "CHACABUCO"

cuando nue
el
piloto
blanco venció a Fer
este
nández. Desde
| momento y hasta las
los 35\

Chacabuco 8 A.

vamente

postrimerías del
partido, el pleito pareció resuelto. In
cluso, flotó la impresión que Coló Co-,
lo lograría un score abultado. No se
encontraba la defensa listada
como
y en la disputa por
ya hemos dicho
el centró del campo, podían más Hor
—

—

,

Ven

3

mazábal y Ramírez que Contreras y
Soto. Sobre los 44' descontó Fochi, y
aunque la diferencia era de dos goles,

tajas

abrió otra vez la incógnita.
A los 4', de la segunda etapa, Barrioacortó las cifras hasta su expre
sión mínima. Y Magallanes se fue arri
ba. Siempre subsistirá la duda si uno
levantó juego porque el otro decayó

se

que

la

nuevo

distinguen

en

MAS CANTIDAD

,

Se vende
tubo

MAS

en

un

gigante

ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

o si éste decayó porque
encumbró. Ños pareció ver

afanes,
se

Hormazábal sintió el peso de su
notable trajín del
primer tiempo, y
que bajó la guardia, en espera de "ese
segundo aire" de los boxeadores. Puede

que

Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

únicamente

sus

el -otro

MáS CALIDAD

menos.

Distribuido por
Laboratorio

**

haber sido también que inconsciente
mente los albos se replegaron para de
fender la ventaja, o para cubrirse del
chaparrón que seguramente les caería
encima, ahora que el rival se había
acercado tanto. El chaparrón fue re
lativo.

Porque

en

su

estilo, Magallanes

vez, pero no encontró el
camino del área. Hasta los veintitantos
estuvo encima,
moviendo mucho a la defensa alba, pe

jugó bien otra

minutos. Magallanes
ro

sin

comprometerla

demasiado

COMO ya la defensa albiceleste ha
bía recuperado totalmente su solidez,
choque no tuvo otras consecuencias
que levantar visiblemente el nivel emo
tivo del juego. Se llegó al final con
ese 3-2, estructurado a los 4' de la se
gunda etapa. Dignamente había caído
el único invicto que quedaba. Coló Co
ló, en una de sus grandes actuaciones
ei

se

escapaba cinco puntos
.

.

—
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LOS CALLOS
.NO RESISTEN

«/

La potencia callicida con
centrada de GETS-IT.

se

riamente. Y a partir de entonces, Dolo
Coló salió de su "siesta" reparadora,
para punzar de nuevo.

del año,
la tabla.

„

A

en

Use GETS-IT durante

_días y el cal]

o se

tre»

despren

derá rácilmente.

Audax ha recibido la

aparición de Luis Escobar
simpatía y confianza.

con

se vanagloria de haber lanzado espléndidos produc
tos a la circulación profesional. Muñoz también
vino de la zona penquista, y Pesce es hecho en
casa. Solamente Yori y
Juan Martínez militaron
antes en otra tienda. El resto adquirió su popula
ridad en Audax. Primero en la reserva y después
en

que

primera. Siguiendo un proceso de laboratorio,
constituye ya una característica en la vieja

entidad de

la

calle

Lira.

No

es

extraño

entonces

que este año nos haya ofrecido otro caso, con un
muchacho que hace doce meses lo conocían muy
pocos y ahora es titular.
Luis Escobar ni siquiera vino de una provincia.
Simplemente empezó en Audax. Es amable resul
tante de las divisiones inferiores. Para él la ante
sala estuvo en las series bajas, en esos torneos en
que se juega a cualquier hora y en cualquier can
cha. Con fríos tremendos en las mañanas de in
vierno y calores agobiantes en los mediodías de
estío. Después pasó a la reserva. Ahora, es el titular
■

más joven del equipo superior. Y,

cosa

curiosa.

A

través de todos los cambios realizados en este cam
peonato por Audax, uno de los pocos que han lo
grado substraerse a esa rotativa de alineaciones
es Escobar. Nadie lo ha movido. Su campaña ha
sido tan pareja, que por su flanco nunca han es
tado las fallas.
Una sola vez lo vi flacfuear. Fue en Playa Ancha,
cuando lo pusieron a la .izquierda. Esa tarde se
vio que rinde mucho más a la derecha. Que allí
está su plaza. Además, le tocó cuidar a Riquelme,
y el alero porteño no sólo juega muy bien en Playa
Ancha, sino que ese día estuvo inspirado. Entre
otras cosas, anotó dos goles impecables. Posterior
mente, no se movió más a Escobar, y a varios
punteros he escuchado lo mismo: "Juega ese cabro...
Cuesta
Para

pasarlo".

.

.

un marcador de wing eso de cuesta pasarlo es
buen elogio. Porque, en el fondo, el primer requi
sito de su misión es ése. Que el alero no pase. Que

un

entre en el área, que no realice los centros con
libertad, que no pueda probar fortuna. Que es
justamente lo que consigue Escobar. Le han tocado
toda clase de punteros. Arroqui y Contreras. Guino

llermo Díaz y Jaime Ramírez. Hombres de caracte
rísticas diferentes. Con todos responde, porque es
muy veloz y muy resuelto. Si lo sortean, tiene
tiempo para volver. Desenvuelto y luchador, los
hinchas de Audax está encantados con él. Y las
razones no son pocas. Se formó en Audax, tiene
veinte años y cada vez parece más firme en su
puesto. De modo que. si el presente conforma, el
futuro ofrece perspectivas más halagüeñas todavía.
Además, en la revelante aparición de Luis Escobar
hay otro aspecto que también influye poderosa
mente en el afecto con que se sigue su trayectoria
desde todos los sectores. Ha respondido, en un tra
yecto lleno de obstáculos, en un tramo del torneo
que no ha sido propicio a su club. Los altibajos
del cuadro itálico han sido notorios, y en su defensa
se han operado continuas variaciones. Como mediozaguero de su costado ha tenido, entre otros, a

Vera

ITALIANO

AUDAX
desembolsos
tarde

en

tarde"

por el pase de
se

para

valorizan

en

se

un

no

es

armar

de los -que incurren en grandes
o reforzar su cuadro.
Muy de

desprende

.

de

alguna

suma

estimable

elemento. Por lo regular, sus defensores
en sus propias filas. Allí se
forman,

casa,

allí se consagran y allí se empinan en el bullente ajetreo
del fútbol nuestro. Siempre resulta interesante recordar
el origen o la forma en que llegaron los jugadores de los
institutos grandes. Chirinos, por ejemplo, vino de Pedro
de

Valdivia; Olivos, de Coquimbo; Vera,
Cortés, de La Serena; Tello y Águila, de
en
el Unión Ferroviario; Mario
México Central, simpático y modesto club

jugaba

de

Concepción;

Martínez, Rodríguez

salió

m? Pr°PAÍ0 Y.0rL

S°n

fnHm.fi1'
una

posición

hacia arriba.
Audax. El más nuevo y el más joven,
en los últimos recodos del año
de muchos ajetreos y tienen
temporadas
en el
En la frustrada selección
cuerpo.
.,Ír£as
B
pudo alcanzar el perfeccionamiento que sus virtudes
reclaman. Alamos estaba contento con él. Con Navarro
eran
los llamados a cubrir el puesto. Una demostración
-,

E!

o

se

elregalón

va

en

además. Debuto en primera
pasado. El resto, ya saben

más de lo improcedente que resulta la eliminación de
iniciativa tendiente a abrirles las
a los brotes

Arica; Espinoza
Torres

Muñoz y Yori. Como

entrealas, a Tello, Juan
y, en estas últimas fechas
Con unos v otros' L"is Escobar ha
_íh^ __i
el mismo. A ratos parece un veterano.
Otros han perPe™ éJ no. Lo que revela una confianza
ntima que de mucho vale cuando
se
quiere conquistar
-H-l

—

del

vos

de Recoleta, que

y

no

a

cerrarles el paso.

puertas

una
nue

JUMAR
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.

I

'

paro.
con

T^r««*

Se
está contagiando
las sutilezas de Coll y

Pérez, sin recordar que los
goles vienen y puede conse
guirlos de otra manera. Bus
cando el arco y no moviendo
el balón en un mismo punto,
sin provecho ni posibilida
des. Un hombre de shot po
tente como el porteño debe
más partido de tan
sacar
envidiable facultad.

SOLO

NOprogresos
CASALES tiene el mejor argumento para reba
que lo discuten, y por cierto que no estamos
ellos. Tiene muchos defectos, pero hace goles. Ha
militado en varios quintetos, y en todos su característica
ha sido la misma. Es un hombre que hace goles. Siempre
está en esas escaramuzas que otros desprecian, y que él
aprovecha invariablemente. Arquetipo del forward codi
cioso, del forward empeñoso, que de tanto buscar el arco
llega a poseer una suerte de intuición para las ocasiones
propicias. Han existido siempre en el fútbol, y dijérase que
son necesarios, porque en todos los ataques es preciso dis
poner de un hombre de ese tipo. Esa pelota que porfió con
dos defensores bohemios en los últimos minutos de un
encuentro que parecía irremisiblemente empatado, no sólo
reportó a Palestino una victoria angustiosa, sino que fue
un brote exacto de lo que sostenemos. Si no está Casales,
ese gol no sale.

ABDON
tir á los
entre

FERNANDEZ está exagerando la nota en el drib
Cambia mucho la pelota de una pierna a otra,
resolverse a rematar. Todo ello en perjuicio de lo
que siempre fue el perfil más saliente de su juego: el dis-

bling.
JOSÉ
sin

Mohr exhibe
semanales en

la mediazaga de Paleátino.
También
Araya sorprende
fecha a fecha en la suplen
cia de Almeyda. Parece que
en la plaza de back-centro
es donde se siente más có
*
modo.

CASALES

_

lo que le ocurre a Santiago Morning
es lamentable. Pareció qne se zafaba de todo peligro,
la
ha
a
cerrar
vuelto
tabla, en compañía de San Luis.
y
Pero si se revisa con detención el plantel con que los bo
hemios están afrontando el campeonato, la verdad es que
esos diez puntos no resultan sorprendentes. En el ataque,
especialmente, el cuadro recoletano sufre una crisis de
valores evidente. Hay semanas en que no tiene material
ni reservas para presentar una delantera con todos los
hombres en su puesto. La lesión de García, el accidente de
Fuenzalida y los negativos frutos de Barta han dejado a
los bohemios en una orfandad de forwards inquietante. Y
Guillermo Díaz, que está cumpliendo una gran temporada,
no
puede hacerlo todo. Solo es muy difícil ganar los

APARENTEMENTE,

partidos.
TRAVÉS de

su campaña, San Luis
exhibe un bemol que puede ser
de muchas derrotas y de su mis
ma ubicación. El equipo "se para" en
los últimos veinte .minutos. No hay na
da qué hacer. El primer tiempo lo
soporta con excelente disposición. Viene

A

causa

la

segunda etapa, y ese cuarto de hora
postrero resulta fatal para los quillo
tanos.

No creemos que sea falta de
estado físico, porque todos los conjun
tos nuestros se preparan bien y exhiben
un adiestramiento adecuado. Más bien
se

nos

dición
en

sus

ocurre

que

es

cuestión de

con

física. Hombres pesados, lentos
reflejos y movimientos, que ló

gicamente pagan tributo al trajín con
mayor facilidad que aquellos que son
capaces de movilizarse y desplazarse
con rapidez y soltura. Para
comprobar
nuestro aserto, invitamos a los lectores
quillotanos a revisar con detención la

campaña de San Luis. Los minutos pos
treros le han sido sencillamente nefas
tos. Y

eso

no

puede

ser

coincidencia.
anda

FERROBÁDMINTON
plena segunda rueda,
en

mal.

sus

Y

adep

tos no olvidan las' amarguras vividas
el año pasado, hasta desembocar en
esa imperecedera contienda con Uni
versidad Católica, que envió al ascenso
a uno de nuestros institutos más fuer
tes y mantuvo en primera al aurinegro.
Su derrota con O'Higgins se produjo
en

be

los últimos instantes, y además de
considerarse su condición de hués

ped; pero al margen mismo de su úl
timo contraste, escribimos con la im
presión global que viene dejando este
cuadro que hace dos temporadas llegó
a entreverarse en los
puestos de avan
zada. Al perder su fisonomía de equipo
esencialmente de ataque
muchos go
—

les a favor y también bastantes en
contra
Ferro se ha convertido en
una fuerza
anodina y sin color, que
ni entusiasma ni produce. Los términos
—

,

pueden

parecer

duros, pero correspon

den a un nivel y una situación que
Ferro no debía exhibir. Y tal como van
las

bién

cosas,
en

estar inscrito tam
abominado pleito por el

parece

ese

último lugar.

OvHIGGINS,
trando el
Con

cambio, está

en

mos

la medalla.

de

reverso

equipo modesto y con una línea
de forwards llena de remiendos
Fer
nández y Gagliardo abandonaron el
país por razones que no es grato co
mentar
se ha empinado paulatina
mente, para tranquilidad de una zona
estaba
siguiendo la suerte del
ya
qué
cuadro celeste con demasiada inquie
tud. En el papel, el elenco sureño no
un

—

—

,

A.

Italiano|

dice nada. Da incluso sensación de de
bilidad. Pero en la cancha rinde más
de lo presupuestado. ¿Razones? Entre
otras, la buena suplencia de Salazar,
que ha disminuide insospechadamente
el grave problema que pareció crear
la lesión de Cálvente. Otra es el ren
sincronizado
dimiento
y
parejo de

Cola

Coló
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j

vio

se

en

desel

en

marcador. La le
sión de Pacheco
en un comienzo

—

un

poco alarman

te,

pero felizmen

te sin
cias
iniciar

consecuen

pareció
el princi

—■

pio

de una verda

dera
esos

debacle. En
instantes, con

Rebello
co,

alto

superior

juvenil.

en

Musso

el

ar

la

en

media

línea

y
forwards

cuatro

a
la
estudiantiles

entregados

rígida marcación de

los

quillotanos,

las

voces

enmudecieron. Un frío inconfundible recorrió las graderías
de sus adeptos. El panorama era sencillamente obscuro.

ENTRE
cuando

muchas
Universidad

cosas

que

Católica

se

miraron
de

descendió

realización de los clásicos universitarios. "Es

con

pesimismo

división,
una

fue

lástima

—

la
se

dijo— que los azares del fútbol priven al pueblo de ese es
pectáculo maravilloso que viene entreteniéndolo, emocionándo
lo y hasta cultivándolo, desde 1939". Pues bien, los "clásicos"

han desaparecido. Por el contrario. Cuando estaba ya en
prensa esta edición de "ESTADIO", se ha realizado el Clásico
de Fútbol de siempre; y durante las últimas semanas se han
venido disputando "clásicos" de todos los deportes. En hockey
sobre patines y en pimpón venció Universidad de Chile; en atle
tismo se dividieron los triunfos, el de varones también para
la "U" y el de damas para la Católica.
El hecho de que la U. C. haya descendido en fútbol pro
una
de solidaria reacción. Es como si los clubes
no

dujo

especie

universitarios

hubieran

querido

demostrar,

conjuntamente,

por encima de los azares de una competencia. Que
tienen robustez, médula y arraigo, para proseguir sin tropie
Justa
zos su intensa e interesante vida activa de siempre.
ha hecho resaltar mas
mente
la situación de una de ellas
estas competencias de las universidades, como demostración
elocuente de su vitalidad.
que están
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Cross

jugó mejor.
con
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misión.

UNIVERSIDAD
diez
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I
G.

a poco, hasta afirmar ese terreno
vital que suele ser el medio campo. Y
una tercera puede encontrarse en Gui
llermo Villarroeí, forward aún en for
mación, que ya discute el puesto de
scorer a Cremaschi y Ferrari. Sus on
ce goles hablan de un punta de lanza
su

—

1|0
I

poco

de Chile
hombres que

—

I

Cassartelli-Arenas, "fórmula de media
cancha que ha logrado complementarse

que sabe y cumple
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la "U" con un hombre menos y
tener en el arco un especialista? Desde luego,
fue por razones tácticas ni técnicas. La adversi
dad hizo crecer al once universitario, y su disposición en
esos momentos de infortunio nos hizo recordar al de las
primeras escuadras estudiantiles, a la "U" de Simián y
Ramos, de Becerra y Pasalacqua, de Matta y Murúa. Dio
gusto ver a Universidad de Chile levantando presión en
condiciones tan desventajosas. Fue preciso que su arquero
abandonara el campo en estado conmócional y que el des
canso se transformara en un lapso de negros nubarrones,
para que tras la reacción se produjera el empate, o bien,
tras el empate la reacción. No es fácil identificar los pro
cesos, ya que el gol se produjo minutos después de volver
de los vestuarios; pero lo que nadie puede discutir es que
en esos veinte minutos, en que Pacheco se recuperó al pun
to de que se le autorizó para rein
tegrarse a la lucha, el once colegial
REBELLO
sorprendió a todos.
_

T>OR QUE jugó mejor

j JL

sin

^

no

extraño

PARTIDO
que pareció

que

por

eso.

ganaba

Por
San

Luis y ganó la "U". Interesante des
de el punto de vista del vencedor,
que mostró una faceta que engalanó
su triunfo y llevó a los suyos un
fervor que mucha falta estaba ha
ciendo en los sectores azules.
reciente torneo atlético juve
ofreció la mejor característi
El súbito número de participan
tes. Hubo animación en la pista, lle

EL,nil

ca.

gadas estrechas y algunos registros
estimables como ls de Laipenieks y
Velasco, ganadores del salto alto in
termedia y superior con 1,60 y 1,75
m. respectivamente. El saldo gene
ral dejó en los organizadores una
impresión halagüeña, porque com
probaron que la juventud responde
con

invariable

fervor

mados atléticos tan
ra el futuro.

a

estos

importantes

lla
pa

derrota

LACari

de

Bobo Ol-

ante

Sugar
Ray Robinson, en
son.

el mes de mayo
de este año, fue la
cuarta de una se

rie

se
había
a do
cinco
antes. Para
Robinson
Olson,
resultó
la
mano
del destino. Pri

i

n

que

.

i

c

i

años

mero

tony zale.

detuvo

su

de huir de John
son

aceptó

y

frentarlo

en

El 26

ney.

ciembre

en

Syd

de di

de

1908,

Johnson ganó el
campeonato mun
dial, al intervenir
la

policía

para

si
impedir
que
guiera golpeando
d e s p i
mente

a

d adá
Burns.

a

Conforme

a

su

RAY ROBINSON.
John
cerlo
dos
evitaba
no
son
veces,
en Filadelfia y San Francisco, cuando el mediano de Haa
rivales
sus
después que los tenía vencidos y se di
quear
waii intentaba abrirse paso hacia el título. Ahora, ha de
vertía destrozándolos. El público australiano protestó y la
cretado su caída y retiro del ring, al arrebatarle el campeo
al
subió
policía
ring para poner término a la carnicería.
nato en Chicago y ratificar su superioridad en Los Angeles.
El record mundial de todos los tiempos, en lo que a te
Pero la historia de
nacidad se refiere, lo
Olson ante Robinson
posee Jim Barry, un
Han
casos curiosos de
en la historia del
no
es
única.
Los
robusto peleador de
anales
del
boxeo
vencer a un rival
hombres que nunca
Montana, que dedicó
mundial están llenos
su vida entera a tra
determinado.
de
casos
similares.
tar de vencer a Sam
Hombres que sobre
Langford. Nunca lo
salieron en sus res
(Por PEPE NAVA, con datos de "The Ring".).
consiguió. Doce ve
pectivas
categorías ;
ces pelearon
las
y
que incluso llegaron a con
doce se impuso Langford.
títulos
quistar
mundiales,
Barry no era un cualquie

ascensión, al

costumbre,

ven

existido,

ring,

pudieron

-

pero

nunca

que

imponerse

a

un

pudieron

ra. Le había ganado a adversarlos
como
conocidos,
Tony Ross, Gunboat Smith,
Sandy Ferguson y Sam Me
Vey. Pero su obsesión fue
Sam Langford. Se encontra
ron por primera vez en Nue
va York, en 1907. En el pri

adversario

determinado. Boxeadores que
fueron verdaderos fulmines
para un rival específico, por
motivos de estilo, de capaci
dad o de simple complejo.
Hace cincuenta años, por
ejemplo, Bill Squires, era
uno de los mejores pesos pe
sados del mundo. El cam

mer

peón de entonces era Tom
decidió
my
Burns, y Bill
desafiarlo.

Para

ello

disputaron

Su estiló era agresivo
tenaz. Los críticos de su
tiempo dijeron que era el

Sugar Ray Robinson golpea de derecha
el hombre que nunca pudo vencerlo.
púgil que Australia
Sin
producido jamás.
nas. En
embargo, le duró sólo dos minutos y nueve segundos a Tom
mejor

había

my Burns.

siguiente, el australiano anunció a los periodis
había quedado satisfecho con el resultado, lo
natural, y que estaba seguro de mejorar si le
daban otra oportunidad, lo que resultaba muy fácil. Seña
ló que el largo viaje lo había perjudicado, que no había
podido aclimatarse y que se encontraba bastante por debajo
Al día

no

muy

peso normal.
Burns no le hizo caso. En aquellos días empezaba a en
el horizonte pugilístico la figura formidable de

su

sombrecer

Johnson, cuyos partidarios reclamaban a gritos una
oportunidad ante Burns. El campeón decidió eludir el com
promiso, viajando a Europa. Detrás de él partieron Johnson
y Squires. Obligado a hacer frente a uno de los dos, Burns
prefirió, lógicamente, al australiano. El 13 de junio de 1908
se enfrentaron en París y Squires cumplió su promesa de
mejorar. Duró esta vez ocho rounds. Johnson llegó en esos
días a la capital de Francia, y Burns hizo sus maletas y se
fue a Australia. Por el siguiente barco viajaron Johnson y
Squires. En su país, Burns le concedió una tercera chance,
y Squires realizó la mejor presentación de su vida. Duró
trece rounds.
Siguiendo con la serie, podía esperarse que algún día
Squires llegara a ganar o por lo menos empatar, pero no
tuvo más oportunidades, porque Burns se cansó finalmente
Jack
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a

Cari Bobo Olson,

ciento

once

ante* los
variados, en
Nueva York, Chicago, Los
Angeles, Boston, Filadelfia,
Albany, California, Sydney,
rounds.

Actuaron

públicos

y

de

repuso,

tuvo a montones. Se enfren
taron doce veces y en total

nos.

era

se

él
podía superar a
Langford. Y desde entonces,
pasó su vida entera pidien
do
"otra oportunidad". Las

por nocaut y una descalifi
cación. Era muy ágil y pe
gaba fuerte con ambas ma

que

mandíbula
derribó a la

que

impresionante. Veintiún en
victorias
veinte
cuentros,

que

un

la

a

reaccionó y ganó el fallo.
Pero ese golpe del primer
round convenció a Barry de

tuvo

que viajar desde Australia,
tierra natal, a Califor
su
nia. Se enfrentaron en 1907,
San Francisco. Squires
en
traía consigo un historial

tas

round, Barry metió

derechazo

del negro y lo
lona. Langford

más

Melbourne y Brisbane. Las
eran siempre
bue
peleas
dos ocasiones, Barry tuvo a Langford en el
suelo. Pero no pudo nunca mantenerlo allí. Siempre el ne
gro se levantaba y lo vencía.
Con el tiempo, las palizas fueron dejando su huella en
el recio físico de Barry. Cuando Langford lo noqueó en el
primer round, en el encuentro que sostuvieron en Brisba
ne, Australia, comprendió que no podía .seguir. Y se retiró
del ring y de la vida de Sam Langford. Fue más inteligen
te que el negro, quien siguió combatiendo hasta perder la
otras

vista.

Hubo

un

caso

en

que

la

tenacidad

dio

resultados.

Entre

1913 y
dial de
nueve

1916, Battling Levinsky persiguió al campeón mun
peso medio pesado, Jack Dillon, enfrentándolo en
ocasiones, sin tener éxito en su empeño. Pero "a la

décima fue la vencida". Dillon

era

mayor en

edad y expe

riencia.

Levinsky tenía el tiempo a su favor y finalmente lo
gró derrotarlo, en California, quitándole el campeonato
mundial.

Comparando las cifras, poniendo frente a frente las
peleas de Barry con Langford o las diez de Levinsky
Dillon, con esas cuatro de Robinson y Olson, parece que
ya no existieran en nuestros tiempos aquellas rivalidades
tremendas del pasado. La impresión es errónea. También
doce
con

los años recientes han existido boxeadores -que han man
tenido una controversia prolongada y amarga. Pero lo que

en

,

que ahora se
menos.
Un

es

pasa

pelea
Sam

Langford o
Tommy Burns,
tuaban todos los
ses

a. veces

y

Kjiras

ac
me

se

en

profesión

una

mucho

más exigente y el desgaste de

lea actual

no

Guardando

bargo,

se

se

las

repone

en

una

pe

pocos días.
sin em

proporciones,

señalar las series de

pueden

batallas

libradas por Sandy Saddler
Willie Pep y por Tony Zale con
Rocky Graziano, como una continua
ción de aquellas históricas enemista
con

des.

Saddler

ring

Pep

y

cuatro

subieron

veces.

La

juntos al
primera ganó

Willie Pep, reteniendo su título. Las
otras tres fueron victorias para Sandy
Saddler. Las cuatro peleas pertenecen
a

la

tro

antología
tiempo.

se

pre

sentaban cada una o dos semanas. Hoy
en día los campeones actúan dos o tres
veces al año. Es que el boxeo se ha
convertido

dos hombres

ae

veces, ios estilos

han combinado para brindar largas series
de peleas emocionantes.

un

del boxeo sucio de nues
Los

rivales no fueron
muy escrupulosos
al elegir los re
cursos
em
que
plearon. Cada vez,
los
dos
salieron
marcados por ca

lidad, dio origen a muchas historias
pintorescas. Tanto Saddler como Pep
se hicieron examinar por médicos y en
viaron los certificados respectivos a la
prensa para demostrar las malas ar
tes de su adversario. Lo curioso es que
los dos tenían razón. Siendo Pep mu
cho más hábil que Saddler, los dos
fueron maestros en el arte del foul en
cubierto. Saddler todavía lo está em

TORREMOM
REEMBOLSOS

FÚTBOL

pleando para defender un título que
3ebió haber perdido por descalificación
hace tiempo.
Tony Zale y Rocky Graziano se en

frentaron tres veces. Fueron tres pe
leas históricas por la emoción que en
ellas se derrochó. Se trataba de dos
pegadores que no querían saber nada
con la ciencia ni el esquive. Avanza
lanzando
ban
golpes de
a

'campana

JACK JOHNSON.

Cuando

uno

camp ana.

conectaba

uno

sólido, el otro generalmente
caía. En la primera pelea.
Tony Zale metió primero
las manos y se impuso. En
el segundo encuentro, pa

bezazos, codazos o
golpes de rodilla.
En una
ocasión
intervino el refe
ree
para descali
ficar a Pep. La
última vez, vien

iba
a repetir. Atacó Zale en la
metió
la
vuelta,
primera
derecha y cayó Graziano.
Pero se levantó-el desafian
te y dio al campeón de los
medianos una de las pali
zas más sensacionales vis
tas en los rings contempo
ráneos. Tony Zale fue sa
cado del ring en brazos y
semiinconsciente. El tercer

recía que la historia

se

■

do que no podía
nada ante la com
binación de vigor
y falta de escrú
pulos de su rival,
el
propio
Pep
abandonó la lu
cha. Pero mien
tras duró la riva-

Juega de 10 comisetos, roso EX
TRAGRUESO, coloro, a elección,
S 16.500

Juego

camisetos, TUSOR
elección, S 12.000
Juego de 10 comisetos, gomuza

Afeítese sin molestias,
aun

ajas,

con

fórmula de jabonadura
Disfruta de afeitadas fáciles
y

a ras

.

.

.

sin irritarse

protegiendo mejor

su

.

.

.

piel

La Crema de Afeitar de Lujo
Williams— con su nueva fór
mula, a base de su exclusivo ex
tracto de lanolina— proporciona
ahora las dos ventajas codi
ciadas:

Primera, la afeitada es más
rápida y a ras. La nueva fórmula
Williams, con su extracto de
lanolina, ablanda la barba más
dura
afeita más parejo.
Segunda, afeitarse resulta
.

.

.

mucho más grato. El extracto
de lanolina, exclusivo de la
Williams, protege su rostro
conserva los aceites naturales
de la piel.
.

.

.

Para una afeitada a ras, más
grata de lo que puede imagi
narse, compre la Crema de Afei-

tardeLujo Williams, hoymismo.

Williams
CUSMA

OS

AFEITAR

una

pelea

en

dos rounds soportó una
ofensiva demoledora, que muchos cre
yeron sería fatal para un hombre de
34 años. En el tercero, estaba Zale en
un rincón, y Graziano se lanzó sobre
él, decidido a liquidarlo. Hizo un sidestep el veterano, dejó pasar a Graziano
y se colocó frente a él, decidido a no
dejarlo salir de allí. La serie de golpes
que ambos cambiaron en aquel rincón
duró más de un minuto. Nadie perma
neció en su asiento en el estadio. Fi
nalmente, las rodillas de, Graziano em
pezaron a doblarse poco a poco, y quedó
semiarrodillado en la esquina, para no
levantarse más. El bravo obrero
del
acero, Tony Zale, se fue tambaleando a
su rincón. Había reconquistado el título.
El 21 de septiembre de ese año, Marcel
Cerdan y el tiempo lo doblegaron.
En una sucesión de peleas tan sal
vajes se acumula más emoción que en
las series interminables de otros tiem
pos. Ni Zale ni Graziano habrían po
dido soportar una nueva prolongación
de su rivalidad.
A veces la tenacidad da resultados,
como en el caso de Battling Levinsky
con Jack Dillon. Pero la historia dice
que cuando se cruza un "Fulmine" en
la carrera de un boxeador, no hay cómo
sacárselo del camino. La sombra negra

persigue implacable, como persiguió
Ray Robinson a Bobo Olson, o Langford
a Jim Barry. Muchas veces no ha sido
cuestión de capacidad mayor, sino sim
plemente de esa "jetta" especial que
hace que con uno entre todos, sencí1 amenté, no se pueda. Barry no era
un cualquiera, pero doce veces fue ven
cido por Langford. Bobo Olson fue
una

vez

tados
pudo

"el boxeador del año"

Unidos,
con

pero

—
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en

sencillamente
*

Robinson.

—

Es
no

con

9.800

cordón, blonco
$

300

$

¿j00

hebilla y

con

Medios EXTRAGRUESAS en colores, a elección
Medias EXTRAF1NAS, varios coloros, SALDOS
Pelota de fútbol legítimo, marca "CRACK",
N.° 5, 16 cascos
Pelota de fútbol legitimo, marca "TORREMOCHA", N.° 5, 18 cascos
Zapatas "CAMPEÓN", cosido y forrado en ba
."
dano, 38 ol 44
...

Zapólos "POPULAR", cosido
Zopotos reforzados , clovados, del

$
$

550
450

$

5.000

%

3 900

S

3.650
2.500

5
al 44,

41

SALDOS

1.700
900

$
Pantalón elástico de PRIMERA, CA-SI
$
Rodillera clástica do PRIMERA, con fieltro, par $
....

1.000

BASQUETBOL
Juego de 10 comisetas, en gamuza EXTRAGRUESA, tipo americano
$
Juego de 10 comisetas, en gomuza EXTRAGRUESA, con tirantes
$
Pantalón raso EXTRAGRUESO, modelo o «leePontalón PIEL FINA, con h.billo y eláitieos, a ?
do lana pura EXTRAGRUESA, varios

5

por

9.800
6.800

600
400

BASQUETBOL

que

Durante

caer.

esta nueva

en

actuaban pesos máxi
fue Zale el primero en

qamuzo

$

Pantalón PIEL FINA YARUR,
elásticos, negro y blonco

colores,

no

SPORT

10 comisetas,

modelo V

Pantalón COTTON PIEL
azul , negro

Soquete

vez

modelo

S 11-300

nio de

toria,
Esta

o

EXTRAGRUESA,
Juego de

EXTRAGRUESA,

currencia mayor de la his

mos.

de 10

FINO, colores

encuentro tuvo lugar

en ju
1948, y el estadio de
Jersey City registró la con

RAPIOFZ

Pelota legítimo,
18

marco

"CRACK", N.° 6, de
$

5.S00

ESPECIAL", 38 ol 44
$
Zapotillo "SAFFIE SELLO AZUL", 3fi al 44 $
Zapotillo "DARLING", 41 o! 44, SALDOS
$

2.900

cascos

"FINTA

Zapatilla

...

..

Salida de cancha en
saca ferrada entero,

EXTRAGRUESO, ca
pantalón con clásticos, a $

1.700
1.500

roso

6.000

BOX
Buzo

en

gamuza EXTRA

ESPECIAL,

pontalón
lo

mejor

Guantes
Guontes
Guantes
Guontes

cuero
se

quo

de 4

cosaca y
.

..,...,.

Guontes de

.

$

,

fino, hechura de PRIMERA,

fabrico

onzas

en

Chde.

$

....

de 6 onzas
de 8 onaas
de 10 onzas
Guontes de 12 onzas
Guontes de 14 onzos
Guontes para punching boíl
Pontalón en roso EXTRAGRUESO, modelo a
elección
Protector cabera cuero fino
Vendas elásticos de 2,50 m., a
Zopotillo de PRIMERA, caño olto, con CROMO
...

.

,

.

.

.

...

.

3.650

$

3.700

$
%

3.750
4.200
4.250
4.500
1.350

.........

5

$
J
j

$

1.500

$
$

2.500

400

CICLISMO
Guontes de

ciclismo, en cuero de PRIMERA,
Pontalón de fina hechura de primera, o
Comiseta pistero o caminera, a
Zapotillo especiol, 38 ol 44
Bolsón en lono YARUR, especial
NO

a

'

$
$
$
$

550
1.400

1500
2 000

do la casa,.a $
450
DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENOS DE UN

MIL PESOS IS 1.0001

LOS ARTICULOS'QUE VENDE "CASA TORREMOCHA"
SON TODOS GARANTIZADOS, POR SER DE PRIMERA

CALIDAD.

„,™r«¿s—

-

ZAPATOS DE FÚTBOL

/ÜMiCfV&uteeeo/ SPORTIVA RECORD'
Horma científicamente diseñada

Adaptación perfecta

9

af

•

Punta blanda reforzada

•

cosida, para mayor duración
Toperoles montados en puentes de

Y

viene

de

la

•

Cuero seleccionado

*

Más flexibles; más durables.
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según los resultados de la etapa, la comida será alegre

animada

o

silenciosa y hosca. En

cada

mesa

$ 1.880
$ 2.260

Suela

CASILLA

NOCHES Y DÍAS DEL TOUR

Zopato cte
Olímpico

pie

y

suele haber

"animador", un jaranero. XTn Le Guilly y su loca in
consciencia, un Caput y su charlatanería, un Hassenforder
y su fantasía. Pero a veces de nada vale la alegría de los
un

animadores. El team está desmoralizado y no se siente
ánimos para bromas.
Es a menudo en la mesa donde estallan los conflic
tos. Ciertos gregarios, fieles en la ruta, no aceptan tan fá
cilmente los caprichos de los "capos" alrededor de la mesa.
Un año fue necesaria la intervención de la dirección de
la Vuelta para hacer volver a la mesa a Fausto Coppi (par
ticularmente susceptible después de la muerte de su her
mano Serce), que no podía soportar la mirada de Gino
Bártall. En otro Tour, Louison Bobet a menudo desertaba
de la mesa común, para evitar fricciones con sus compañe
ros de equipo.
El ambiente de la hora de comida es particularmente
delicado, por cuanto los corredores se saben espiados. Por
sus adversarios que comen en otras mesas y en la misma
sala o bien por los periodistas o por los admiradores que

fibra dobles

SANTIAGO

9479

Para llegar a París, al Parque de los Príncipes. Y recibir
las ovaciones, si se triunfa. Pero de toda la caravana de
valientes, de heroicos ciclistas, el triunfador es uno solo.
Aunque todos hayan sufrido y luchado igual. Con corazón,
con

piernas,

hígados,

con

con

todo el organismo entregado

la lucha titánica.

a

PANCHO ALSINA.

en

/"

EN BICICLETA!

penetran al hotel para ver comer a sus ídolos. Los corre
dores son hostigados a menudo durante la comida por los
cazadores de autógrafos, en general, muchachos que atra
viesan todas las barreras para conseguir su objetivo.
A la hora de comida, los ases tienen que componer una
actitud, porque son muchos los que los están mirando...
Y DESPUÉS... a dormir. Hay los dormilones que par
ten a acostarse en seguida y ni siquiera se acuerdan de
revisar el material para la etapa siguiente. Los hay que
salen del hotel a tomar aire a las calles o a la terraza de
un café. Otros vuelven a ver a su entrenador,
para un nue
vo cuidado. No hay regla para las noches. La fatiga, a ve
ces, los sume en el más profundo sueño o, al contrario, los
tiene con los ojos abiertos hasta muy tarde. Hay, en la
noche y en cada hotel, muchos pequeños dramas que pa
san, para el resto de los mortales, totalmente ignorados.
Los heridos no pueden dormir, porque sufren con los
machucones. Hay que calmarlos y, a veces, basta es nece
saria la presencia del médico... y todo ton mucha dis

creción.
Las

noches del

amargas, Y
ra

son

el triunfo

o

Tour

también,

suelen

en

ser terribles, dolorosas y
muchas ocasiones, decisivas pa

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA

la derrota.

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

AL DIA siguiente, de nuevo a pedalear. A subir, a ba
jar, a luchar minuto a minuto desesperadamente. A es
capar, a perseguir el pelotón que se va. A sufrir. Y así, días
y días.
que es

Así, durante
casi

una

un

vida

mes

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL" QUE CON FA

.

CENTRAL DE BICICLETAS

tremendo y

entera.

agotador. Un mes
Veintiuna, veintidós etapas.

LA

TE.ATINOS

VA t^°

622

-

OCINA

Trajes de medida y Coníección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)
SAN DIEGO N ° 2,
FONO 66665
-

—
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el otro día que José María Gatica
anda todavía peleando por los pueblos
cercanos a Buenos
Aires. Tratando de

SUPE

nes

conseguir algo imposible, de recuperar su
gloría perdida y su fortuna dilapidada.
¡Pobre muchacho! Recuerdo ahora esa
nota que le escribió Pepe Nava en "Esta
dio" cuando vino a Chile a pelear con

leó!

humillaciones de su infancia.
tomó revancha, pero le duró poco.
mala cabeza, por sus locuras, por
ese espíritu deschavetado que tenía. ¡Qué
lástima!
Ahora da pena verlo cómo no quiere
su

.

que haber estado cerca del medio
Sin contar las grandes entradas
los encuentros que protagonizó en el
Caupolicán y que todos recuerdan.

CONTRASTA lo que sucede

cuarto de

le

mucha

costaron

Bueno,

nunca

yo
a

plata.
llegué

parar todo

^Ltr

automóvil.
Los boxeadores tienen alma de

*

t

lYl _r\ Jj

ir

ring. Hay que encumbrarse, hay que
camino, conquistar triunfos
deporte chileno. Y hay que
ganar dinero y saberlo guardar y emplearlo bien. En esto,
los managers tienen una misión que cumplir. Yo sé que
casi todos ellos son hombres conscientes, y seguramente si
algunos púgiles hubieran seguido sus consejos, se habrían
encontrado al término de su campaña con su situación eco
nómica asegurada para toda la vida y con uña sólida base

CABEZA

_TX

eso

campaña.

—

,

para triunfar

para que el "Indio" nunca
su físico
y su
pasar pellejerías. Pero derrochó
llegara
dinero. Y terminó muy mal. Se le vio en los basurales,
tremenda.
miseria
En
una
latas
papeles.
y
recogiendo huesos,
esa

época,

LOS

como

LOS
sus

NUESTROS
que

no

derrocharon

oportunidades,

y,

llegaron tan
sus

pudiendo

sus

vidas,

otras

actividades.

BOXEADORES

jóvenes, que reciben el halago
gloria y, temprano, comienzan a ganar dinero, pien
que esto les va a durar toda la vida. Y eso no puede
ser. El boxeo es para pocos años. Cuando se está arriba,
se gana mucho y cualesquiera de los hombres de primera
fila pueden, en pocos años, asegurar su Dorvenir. Pueden

abajo. Pero hubo
desperdiciaron

quedar económicamente

un

asegurados.

lidad

tres muchachos que,
cuenta de esto. Son Andrés

supieron hacerlo.
O no supieron guardar el dinero o no llegaron hasta donde
tendrían que haber llegado. Luis Vicentini, que realizó
numerosas campañas en Norteamérica,' nunca ahorró. Pudo
ser campeón del mundo y dejó pasar la ocasión. Claro que
bienestar para el resto de

para el

san

condiciones,

haberle sacado al boxeo

en

abrirse

de la

a

muchos

cigarras.

MAS QUE todo escribo esto para que
lo lean los jóvenes de nuestro boxeo. Los
que están por ingresar al profesionalismo
y los que comienzan a destacar y a ganar
dinero. El boxeo es para pocos años, y
hay que sacar de esos años el mayor
provecho posible. Económica y deportiva
se
mente. No
pueden desperdiciar los
años mejores para el trabajo del

JÓSE M. GATICA

—

Para

as

Pero resulta que, si usted se da el
trabajo de averiguar, se encuentra con que
Fulano tiene tres casas, que Zutano es
dueño de una casa y un automóvil. Que
otro tiene dos taxis. Que el de más allá
está instalado con un negocio floreciente.
O con una fábrica. Y no son excepciones.
El otro día sacaba la cuenta Francisco
Candelori, que la mayoría de los juga
dores de Audax Italiano tienen casa. 'Y

HAY OTRO caso en el boxeo argentino: el del "Indio"
Lencinas. Era un peso mosca espectacular, que, después
llegó a campeón
de una magnífica actuación de amateur
efectuó en el deporte rentado encuentros
sudamericano
memorables que le proporcionaron grandes cantidades de
dinero.

los

les.

ches de boxeo se fue por entre los dedos.
Gatica lo derrochó alegre y despreocupa
damente. Sus excentricidades, sus

saber dónde fue
que ganó él en su

con

tros del fútbol. Estos, es cierto, tienen la
ventaja de percibir, además de las primas
al firmar contrato, los sueldos mensua

ble, siempre sonriente, sencillo, bondadoso
y de una simpatía conquistadora. Gatica
fue el reverso de la medalla. Rebelde,
áspero, pintoresco e insolente. Al "Torito"
se le llegaba a querer. Al otro se le temía
y se le admiraba. Pero costaba quererlo.
Pese a ello, el final de los dos fue pa
recido. El dinero ganado en gloriosas no

a

para insis

de

JUSTO SUÁREZ también trató de re
hacerse. Y esa lamentable parodia frente
a Juan Patenay fue dolorosa y triste. Pe
ro el
"Torito" era algo muy distinto a
Gatica. Como pugilista, "El Mono" fue
muchísimo más sólido, de más calidad,
reciedumbre y contundencia. Como hom
bre, Suárez era un gran muchacho. Ama

locuras,

como

millón.

.

Suárez...

demasiado reciente

tiene

hora. La vida le dio la oportunidad, pero
es muy raro que la vida le ofrezca a un
hombre una segunda oportunidad. Para
Gatica, se me ocurre, no habrá más op
ciones
.

—

en él. Mario Salinas, que fue durante
largos años la atracción máxima del boxeo
chileno, tampoco supo guardar. Y "tienen
ustedes, por ejemplo, que Humberto Loay
za, en su última pelea con Lausse, debe
haber ganado algo así como ochocientos
mil pesos chilenos. Y en sus dos peleas
en
con Dogomar Martínez,
Montevideo,

su

pasó

Unidos
¡y contra quiénes pe
podría haber terminado sus días
Carlos
Rendich es un
opulencia.

tir

las

de que ya

,

la

caso

Se

convencerse

—

en

¡Qué bien lo retrató
nuestro compañero! Porque presentó el
retrato exacto de su espíritu. Fue aquélla
una crónica psicológica notable, para mí
gusto. El chico pobre que quería tomarse
revancha de la vida, de la miseria de niño,
Por

y

Estados

Salinas y Francino.

de

a pasar miserias ni estrecheces,
la verdad es que, con sus condicio
todo
lo que
con
peleó en los

llegó

no

pero

.

no

Salvia.

Este

último,

que

es

en

este

,

Existen

en

sentido,

se

la actua
han dado

Osorio, Roberto Lobos y Sergio
sastre de profesión, vive pre

ocupado de mejorar, de adquirir maquinarias, de asegurarse
para
en

su

cuando

pase

industria,

en

el

boxeo. Osorio ha invertido

su

dinero

Antofagasta. Y en negocios que conoce.
Lobos, que tiene nada más que
20 años, ha adquirido ya un
automóvil, que hará trabajar
taxi. Y está estudiando
la manera de adquirir una ca
como

sita. Por

algo

se

comienza.

TAMBIÉN convendría que
los boxeadores recordaran que
están sirviendo un deporte. Y
deben obtener triunfos
que

prestigiar el deporte de
patria. Germán Pardo, ten
seguridad de que así su
cederá, ha de sentar cabeza y
comprenderá que no puede
desperdiciar sus condiciones.
Porque con ellas, además de
que puede labrarse un porve
nir sólido en la vida, puede ir
para
su

go la

muy arriba en el escalafón
mundial de los moscas. Si se
dedica, si de lleno entra a
preocuparse por mejorar y
perarse día a día, para el
rano

-

31
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venidero, mucho

su
ve

trabajo.

contratación

DICARDO Palael joven y
promisorio half de

Wanderers,

es

contratación
verdadera
mente millonarv
Una

un

muchacho
opti
mista, de familia
de deportistas, que

bolista

dinero

Por

Y

—

*

—

—

rro",
pesos
un

le

y

como

pagó la
prima

exorbitante

contaba Fernando

MEleno

en

JNO no se explica cómo los
U jugadores de fútbol se olvi

y

ése de

de

na,

la

otra

que

esto.

la

la

bien

un

"sportsman" chi

que entonces boxeaba en los

i

o, por lo menos, lo consiel más peligroso de todos,
es un negro llamado Archie Moore, que tiene gran físico y bo
xea muy bien". Y agregaba Vi

Félix

Pensar

que ahora, dieciséis
más tarde, me encuentro
que Moore es campeón del
mundo de mediopesados y el se
guro campeón de todos los pe
—

años

sos

—

.

.

.

—

.

Y

le

echó

"talla" al delan
tero. Este., que tenía la ventaja
de ir gaviando, le contestó en
seguida. Y le insistió varias ve
ces;
—

i Sácate

Y

los cuatro, etc.!
Martínez se los quiso sacar,

trompadas.

a

pero

—

una

González

se
pegó el cabezazo
su rostro resultaba impresio
nante. Nadie sabe de dónde le salió tanta sangre. Cuando
lo vieron salir, todos se apresuraron a correr hacia él, pa
ra atenderlo. Fue entonces cuando el macizo zaguero, mos
trando a Espinoza que seguía en el suelo, al parecer desva

con

necido, les indicó:
¡A mí no! ¡Va
—

yan

al otro!

ver

a

Yo. por lo menos,

estoy vivo

.

.

—

'

muy conocida la historia de

ESGene

cuando
que,
era un marinero de la Armada de
los Estados Unidos, dijo: "Seré (
campeón mundial de peso pesado y millonario". Y cumplió sus (
w
dos
bien
predicciones.
Pues,
puede considerarse que el inglés John Gully es el ante
cesor directo de Tunney. Gully, cuando tenia 20 años,

Tunney,

?/Y/£7ñ

formuló

Claudio

que
DESPUÉS
Sergio Espinoza,

#

predicción sumamente ambiciosa:
campeón de boxeo, ganaré luego el Derby de
por último, llegaré a ser miembro del Parla
mento británico
¿170.
Gully, en 1820, logró obtener el título de campeón de
Inglaterra y recibió el cinturón y la copa que lo distin
guían como tal. No bien logrado esto, se retiró del bo
explicando
xeo,
que dejaba satis
fecha su primera
aspiración.
—

una

Seré

Epsom

y,

—

Se vinculó enton
al
ambiente
hípico. Y uno de

.

ces

pingos triunfó
famosa ca
de Epsom.
Entró a la polí
tica y presentó su

sus
en

papj? VISANDO uno

encuentra con
datos curiosos. Así
se

hay

como

que.
anos

en

gallina

candi datura

gente

recuerda

los
de
Comunes, tuvo co
mo
a
contendor
Lord Mexborough,
él
declaró
que
que jamás un bo

que una
costaba

del

fútbol

hacen cálculos re

xeador podría

lacionando lo Que

tarse

antes los
'jugadores y lo que
chora. Por

ganaban

mente
mara.

ganan

ejemplo, en 1934
puso revuelo la

a

miembro

los

tres pesos, los hin

chas

la

rrera

Al peles viejos

res

A/ATrJ

sen

decor o sá
en la Cá

Los

electo

no
pensaban
iQual y eligieron a

\

I

\J

con

nez

^ \,

/

cuña:

mandó
Martí

-—

/

/

dero

pelota y
toda' el alma. Pero
atajó y, como estaba ya con
el ánimo caldeado
contagiado
no
por sus demás compañeros
quiso dejar pasar la oportunidad.
con

zo

mil

asignó

nar,

Martínez y el puntero Guillermo
Díaz. El wing andaba con mu
chas ganas de hacer un gol, aga
rró

le.

—

Vicuña,

dito,

sema

el arquero Juan

entre

"El

dieciséis

Estados Unidos. Y que en esa/
carta le hablaba de sus posibi
lidades en la división de media- V
nos. Y le decía: "Aquí, de todos*
los medianos que conozco, creo
que el único que me puede ga-

junto con perjudicar al club en
que militan, los perjudica a ellos
mismos. Pese a ello, de cuando
un
en
cuando
surge
pugilato.
Pues bien, es fácil imaginarse la
escena

Vidal,

reside en Nueva York y que, hace años,
Chile como amateur, que en 1940, cuando él
estaba aún en Santiago, recibió
una carta de su amigo Fernan

fácilmente de las con
de darse de bofeta
la cancha. Porque ellos

suspensión

los
de

que

secuencias

una

#

—

t

saben muy bien que tendrá

suma

firmar el contrato y

por

ese

sueldo mensual de ochocientos pesos.

boxeó

.en

jugar.

por

contrató al
crack sureño Car

año,

Pancho Alsina

no hace mucho
le decía a AVER:
¡Si tendré mala suerte! Fíjese que soy sobrino de
"Palito" Palacios, aquel basquetbolista internacional tan
conocido, que es hermano de mi padre. Y ya ve, él es
un hombronazo como de dos metros y yo salí chiquititó. ¡Con lo bien que me harían a mí unos veinte cen
tímetros más de estatura!

das

fut

Magallanes,

tiene
sus
bién
quejas que hacer.

caerles

pen\^

le lle
dar tanto
se

a

gara

lístico. Pero tam

tan

a un

sor que

tiene confianza en
porvenir futbo

dan

podía

Nadie

su

o

que

Magallanes.

hizo

-*-*. cios,

s\

1

SUME y SIGA
/I

BUEN SASTRE
(corte esmerado,
buenos forros y
cuidada terminación )

4

CASIMIR TRATADO
SEGÚN PERROTTS
(mayor duración,
mejor caída, mas
elegancia)

UN TERNO ELEGANTE

PARA MUCHOS AÑOS
Casimires

DéRRÓirs

5_

ü

£

Únicos

con

el Genuino Proceso Londinense

Empresa Editora Zig-Zaq, S. ñ.

—

Santiago de Chüe,

1956.

jkjsm&gs asomo',
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FABRICA

DE

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS,

m.

r

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815
STGO.
FONO 90681
CASILLA 4640
•

-

Zapatos "Alonso" Especial, punta blanda,
Zapatos "Alonso" Especial,

modelo

por

Zapotos

modelo

Zapatos

fútbol para niños, del 30 al

Zapatos fútbol

una

para

pieza, reforzados,
niños, del 24

al

$ 4.000

par

000, punta dura,
$3.300
par

35,

29,

.

par

$ 2.700

.

par
.

$ 1.900
$ 1 .700

Medias fútbol, lana extragruesa,
o

Medios fútbol lana, paro
par

Medias fútbol

lana,

para

cualquier color, por
$ 580
juveniles, cualquier color,
$ 450
infantiles, cualquier color,
$

por

Pantalones fútbol, cotton negros,
uno

38Ó

mn ihmmú m sobrios

azules, blancos, cado
$ 300

C o mod ¡dad y

duración
corbata de lana

como

Pantalones fútbol, piqué fino, con hebillas, Cu. $
600
Pantalones fútbol, piel fina, con hebillas, e'u. $
750
Camisetos fútbol, gamuza, cuello v,, un solo color, jue
go

$

.

**©>*■

¿850

Camisetas fútbol, gamuza, cuello v., combinados jue
go
$ 1 0.500
Camisetas fútbol, roso, cuello sport, un solo color, jue

$13500

go

Comisetas fútbol,

roso,

cuello sport, combinadas jue

$16.500

go

A USTED LA MEJOR PELOTA "SUPER SPORT", FABRICAD
CHILE, CON TELA VULCANIZADA E IMPERMEABILIZADA, QUE
QUE NO SE DEFORME Y SEA DE UNA DURACIÓN ETERNA. PESO Y I

OFRECEN

DAS DE REGLAMENTO.

Camisetas fútbol, raso, cuello sport, royodos, jue

$19.000

go

Pelotas fútbol, reglamentarias "Crack Alonso", cada
una
$ 5.500
Pelotas fútbol, reglamentarios "Alonso Especial", cada
uno
$ 4 500
Pelotas fútbol, tomoño N ° 5, modelo 12 cascos, cado
uno
$'2 900
Pelotas fútbol, tamoño N ° 4, modelo 12 coseos, codo
uno
$'2 700
.

.

.

nodelo

_"a

■nodelo

iig

„jC A J A ALONSO

E HIJO.

£K 4M

ALAMEDA B. O'HIGGWS 2815.
CA5IUA 4640
TELEFONO 90681
SANTIAGO
-

tela

xaa

xog

sin

tela

con

lelo

Pelota

modelo

francés

sin

Peloto

modelo

tronces,

con

tola
tela

Pelota

nodelo

olímpico, sin

tela

Pelota

Tiod-lo

olímpico

Peloto
Pelólo

Tiodclo
modelo

Pcloto

■nodelo

Pelota

nodelo N.°

Pelota

S
S
.

con telo
12 easeoi, sin telo
12 cascos, con telo
N.° 4, sin tela

.

s

...

s
.

.

$

.

s

s
s

......

$

4, con telo
■nodelo N.° 3, s¡n tela
nádelo N.°

Medios

ÚNICOS FABRICANTES
DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA
REEMBOLSO

k'

di

p

todos

en

3,

$

$

telo

con

E.trc

los

S 470. Coi

s»,

4X50
3.850
4.650
3.950
4.750
2.900
3.500
2.500
2.950
1.800
2.200

S 380. J_

les, S 360. Infontiles, 5 340.
Zapatos de fútbol del 38 ol 44. Modelo extra, S 2.300. Corriente, 5 1.900.
Super, S 2.700. Sport, forrado y cosido, S 3.300.
Pantalones cotton piel, S 280. En piel riña, con hebilla, l 480. Acolchados, S 570.
Eolso porta
Camisas

en

equipos

ozul(

gomuia de

Los mismos,

eon

cuello

S 440.
de lodos los clubes, juego de 10 comisos

1.a,

sport

S

8.200

3

9.500

DESPACHAMOS REEMBOLSOS, EN EL DIA, A TODO CHILE.

DEPORTES Y MALETERÍA "CHACABUCO"

-

Chacabuco '8 A.

Santiago

<fí
,

*.rfC
■■■■■■*:%
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ESTADIO
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DE

PRECIO

DE

VENTA

EN

TODO

EL
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§

Subscripciones
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0.

1.500. Recargo por vía certificada: Anua)
extranjero: Un año: US$ 7. Recargo p
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nes

Director:
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aferramos a ciertas caras ilusiones.
En numerosas oportunidades hemos tenido que criticar las actuaciones del
famoso Consejo de Delegados de la Asociación Central, que entraba todos los
proyectos de progreso que pueda tener tal o cual directorio. Todas las iniciati
vas felices mueren al chocar contra la muralla de incomprensión que represen
tan los delegados de los clubes, y sobre esto ya hemos hablado demasiado.
Pero, ya lo digo, seguimos viviendo' de ilusiones. Y cuando el Congreso de
Lisboa nos dio la sede del Mundial de Fútbol de 1962, tuvimos la certeza de
que todo cambiaría, que se corregiría el rumbo total de nuestro popular de
porte. Enfrentados a un compromiso que nos obliga y nos honra, todos enmen
daríamos procedimientos. Y, especialmente, ese mentado Consejo de Delegados.

SUCEDE

QUE nosotros

muchas

veces

nos

FRENTE A una seria responsabilidad, como es ésa del 62, lógicamente ten
dríamos que comenzar a mirar de otra manera las cosas del fútbol. Con menos
cristal partidista, con más sentido general de interés común, con más cariño
por el fútbol nacional. Muchas veces se ha señalado en nuestras páginas que
en la Asociación Central hay sólo hinchas de este o aquel club
y están au
sentes los hinchas del fútbol chileno. Los clubes tienen partidarios, el fútbol
-M"e_ó, ni uno. Pero ahora se iniciaba una nueva era. Una era gloriosa y llena
de posibilidades. Los legisladores así lo comprendieron y, ¡por fin!, dieron su
respaldo económico al deporte. Especialmente al fútbol, que es el más popular.
¿No era humano pensar, entonces,' que también los delegados de los
clubes se sintieran llevados por esa marea de cariño por el fútbol chileno, y
se olvidaran de sus pequeños intereses para preocuparse, simplemente, del in
terés, de todos?
Nosotros creíamos que tendría que' ser así.

PERO NUNCA se termina de sufrir decepciones, T, en la primera oportu
nidad, ya la realidad; nos ha hecho bajar a la tierra. Vuelve a imperar el cri
terio de club sobre el criterio del fútbol nacional. Vuelve el pequeño interés de
un grupo a mandar sobre el interés común del deporte chileno.
POR FALTA de, cooperación renunciaron los miembros de la comisión seleccionadora. Ya con anterioridad el consejo había conseguido la disolución
del "seleccionado joven", en el que tantas esperanzas nos habíamos hecho to
dos. Desgraciadamente, el mal ejemplo cunde. Porque sería ilógico' pedir coope
ración a los futbolistas si no la dan sus propios dirigentes y sus representantes
en el consejo. El domingo, en la práctica de Playa Ancha, se presentaron doce
jugadores, y dos más que llegaron a última hora. Como era de esperarlo, el
«entrenador Salerno presentó su renuncia. ¿Razones? Falta de cooperación de
los jugadores.
Ellos siguen el ejemplo de sus dirigentes, y todo se va maleando momento a
,

momento.

ALGUIEN dijo que el Consejo de Delegados era un cuerpo inútil e inope
rante, Ojalá que hubiera tenido razón. Ojalá que fuera sólo eso: inútil e inope
rante. Porque, desgraciadamente, es nefasto. Frena toda buena iniciativa, está,
momento a momento, haciendo zancadillas a los que tienen la peregrina idea de
creer que el fútbol chileno debiera interesar más que el fútbol del club de Fu
lano y del de Zutano. -'
Se llega a decir que determinado señor es "un gran dirigente para su club",
porque, a fardo cerrado y aun contra los intereses generales, defiende la posi
ción de- su Institución. Y me parece que hasta en esto están errados los que tal
cosa dicen. Porque ni siquiera es un buen dirigente para su club. ¿O es que
los clubes no pertenecen ál conglomerado máximo que se llama "fútbol chileno*'?
Pues bien, si va en contra del todo, tiene, necesariamente, qué ir en contra de
cada una de sus partes.
EN OTROS tiempos, el fútbol argentino no se preocupaba grandemente de
seleccionados nacionales. Siempre encontraba dificultades, intereses de club
que se contraponían al trabajo de las selecciones. Pero eso no tenia mayor im
portancia, por una razón fundamental: el fútbol argentino era tan rico, que
en cualquier momento podía formar cinco o seis seleccionados de igual poderlo
y capaces de arrasar con cualquier adversario que se le pusiera al frente. Pero,
junto con bajar el standard del fútbol rioplatense (ya no tiene aquellas grandes
delanteras de antaño), subió el de otros países de Sudamérica v del mundo. En
tonces, los dirigentes argentinos comprendieron que era necesario cambiar. No
digo que ahora todo marcha sobre rieles. Pero, sí, se advierte un cambio básico.
La selección agentina encuentra facilidades, compite con él que sea y donde
sus

sea,

busca

roce,

preparación, ensamblamiento.

Y

no

importa

que

se

perjudi

parte los clubes en sus Intereses económicos o en sus posibilidades do
mingueras. Comprendieron que ha llegado el momento de trabajar más seria
mente, y en ello están empeñados.
quen

en

LA DISCIPLINA está sufriendo serios quebrantos y el respeto que debemos
tener al equipo que viste la camiseta roja con escudo nacional en el pecho se
está perdiendo. En esto, primero que todo, tiene culpa el Consejo de Delegados.
ese organismo que entraba toda iniciativa de
progreso y que está resultando
nefasto para el fútbol nacional. Un organismo que debiera
desaparecer o. sim
plemente, no debiera tener otra misión que sesionar una. vez al año para escu
char y aprobar o rechazar la cuenta del directorio.
Ese cuerpo está maleando el ambiente, y ya se ha visto cómo los jugadores
siguen sus aguas. Algunos no asisten a los entrenamientos, y hubo otros que,
para jugar contra los checos, pidieron sumas exorbitantes, como compensación
por los día,s que perdían de trabajar...
P. A.

J«_

7i

_____*

-.-%!***

BECUER
DO

ahora

lo que se di
jo hace un año
o
más sobre la

DESDE ID MTURR

intervención
de Melbourne: "Irá

Olímpicos

de

una

Chile

en

los

Juegos

delegación reducida,

pero bien preparada". Y ahora, que se acerca la fecha
del viaje, nos encontramos con que la delegación ya no
será tan reducida..., ni tan bien preparada. Ha comenzado
ya la puja de siempre, el espectáculo que, cada cuatro años,
presenciamos: todos quieren ir, todos esgrimen records, per
gaminos y razones para ser incluidos en el grupo de privi
legiados. A todo el mundo se le comienza a despertar el
deseo de hacer turismo y de conocer extrañas tierras.
Es la eterna canción. Cuando la fecha está lejana, no se
escuchan nada más que buenos propósitos. Una delegación
reducida, pero preparada al máximum, entrenada como
para

bien

de

cumplir

en

los

juegos

un

papel decoroso. Pero

no

acercamos al

nos

propósitos

esos

recordamos

momento, ya nos hemos olvidado
tan nobles y bien intencionados. No

hemos estado perdiendo el tiempo,
hemos preparado convenientemente, que
no hemos hecho méritos como para competir en
los Juegos. Sólo se piensa en ir, de cualquier
modo. Y empieza la puja, la fijación de

que

no

que

nos

RESULTA que
lo único que tie
ne de gil el rival
que le pusieron a
Pacífico Campos
es el apellido.

>

CONVENDRÍA que los checoslo
se reforzaran con el zaguero
Soto, de O'Higgins.

COINCIDENCIA:
Lausse perdió en
Argentina y la U. C.
en Chile.
EN las barras, el
que parecía del As
censo era la U.
SI se suspende el
fútbol oficial en los
días 1.° y 2 de sep
tiembre, San Luis
de Quillota comple
tará tres fechas sin

perder.

Sin
son

tinción máxima.
¿Otra vez irán a adquirir experiencia a los Juegos? Me
parece que ya nadie creerá en esto, que ya nadie tomará en
serio tales argumentos. Estamos ya saturados de experiencia,
pero es una experiencia inútil que se pierde en declaraciones,
en informes y en buenas intenciones. Pero que nunca pasa de
allí. De regreso de Melbourne se volverá a decir que para
los próximos Juegos sólo deben ir los que algo pueden hacer
en ellos. Y que tendrían que ir luego de una preparación
intensa, de un sacrificio prolongado y sistemático. Los via
jeros presentarán informes muy interesantes, que serán
cuidadosamente archivados, y, cuatro años después, se
repetirá la eterna canción y de nuevo caeremos en lo
mismo.
Para nuestras ansias de aventura, ya no tenemos el
Eldorado de antaño. Tenemos los Juegos Olímpi
cos.

P. A.

ciudad el último
lunes, por ser 20
de agosto. Como
el cañón del San
ta
Lucía está
frente a la sede
de la "U", quedaron convencidos de
que eró por los cinco goles.

pa!

los futbolistas del Atlético Bilbao

permitimos,

con

nos

todo respeto, insi

los dirigentes del fútbol ita
sea él quien dirija la "squadra azzurra" en el futuro.
nuar a

liano que

21 CAÑONAZOS

despertaron

CACHUPÍN

CON la lluvia, a la Católica se le
destiñó el letrero central de su ba
rra, pero parece que también dejaron
al aire libre al equipo.

la

MOCIÓN de Ferrari. Que le apun
en ia tabla de scorers los dos
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Clásico.
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LE HA hecho bien a Universidad
Católica eso de actuar en lo Divi
sión de Ascenso. Por lo menos, le
dio argumento para un clásico.
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No

sabemos,

como

decíamos, hasta dón
de llega esa oposi
ción del Ejército. Ni
siquiera si, efectiva

ella existe. Si
así fuera, nos parece
que no sería difícil
reducirla con argu
mentos que los mi
litares, con su am
plio criterio, tendrán
reconocer.
debe
ser
la
única capital en el
que
Santiago
mundo que se da el lujo de tener todavía, en pleno cora
zón de la metrópoli, un "Campo de Marte", hasta con nom
bre, para nosotros, fuera de la época: "Campo de la gue
rra". El ensanchamiento de las avenidas principales de la
ciudad dan a las Fuerzas Armadas excelentes escenarios
para su desfile de Fiestas Patrias.
Providencia, la Avda.
Bernardo O'Higgins, y, sobre todo, la Avenida Bulnes, pa
recen ser "pistas" ideales para el lucimiento de nuestras
tropas. Justamente, las amplias plazas del llamado "barrio
cívico", podrían servir a maravillas para concentración y
distribución de columnas.
Por último, nadie se ha puesto en otro caso. Que la
construcción del Estadio Monumental del fútbol en el re
cinto del Parque Cousiño "no tiene por qué invadir la
elipse de los desfiles". Hay allí, se nos ocurre, vasto terre
no para que se levante un campo de deportes y permanezca
intocado el otro campo, "el de Marte".
Cuando se anunció que se había otorgado a Chile la
sede del Campeonato Mundial de 1962, dijimos que era un
compromiso en que cada cual tenia que tomar su parte.
Nuestros hombres de armas no tienen por qué ser ajenos
a esta responsabilidad ciudadana. Si de ellos dependiera
fundamentalmente la solución del problema, creemos que
podríamos estar tranquilos. "La voz del pueblo" dice que
el Parque Cousiño es el sitio ideal para levantar allí nues
tro "Monumental". Los., argumentos que dejamos consig
nados apoyan su idea,.
A. V. R.

mente,

Cada día gana más adeptos la idea de que el Estadio
Monumental para el Mundial del 62 debe levantarse
en el Parque Cousiño.

actos de las piezas
subdivtditeatrales,
dos en varios cua
dros. "El estadio en
que se jugará la serle metropolitana del Campeonato del
Mundo". El primer "cuadro" consiste en ta ubicación. Ya
vendrán la arquitectura, la construcción y todo lo demás.
Por el momento está en escena el lugar dónde se levantará
el estadio monumental, digno, por lo menos, en cuanto a
capacidad, del acontecimiento. Las ideas se barajan, pero
no se concreta ninguna. Diversas comunas reclaman su de
recho, reconociendo implícitamente lo que muchos se "nie
gan a ver: que un campo de deportes es sinónimo de pro
greso en la vida comunal.
Sin embargo, en la mente y en la ilusión de la mayoTía de los aficionados está la que todos llaman "ubicación
ideal". El Parque Cousiño. Se dicen muchas cosas. Que
hay una cláusula en la cesión qne hizo la familia Cousiño
de esos terrenos, que impide su aprovechamiento en otra
cosa que no sea "Campo de Marte". Que el Ejército se opo
ne tenazmente a que le quiten el escenario de su desfile
anual. Nadie sabe nada en concreto. Ni si los descendien
tes de los generosos donadores sustentan el mismo crite
rio de sus antepasados. NI sí, efectivamente, los militares
son inflexibles en la defensa de su recinto. Nadie sabe si
la comisión organizadora del Campeonato del Mundo ha
hecho los sondeos de ambiente. Si también ha pensado en
el parque.
Nosotros sí hemos pensado que el Estadio Monumental
debería enclavarse en ese paraje, que debe ser cómo e< co
razón de la ciudad, como su centro geográfico, conside
rando su expansión a pleno ritmo. Y pensamos en él por
muchísimas razones, ademas de su situación geográfica.
Allí no se necesita expropiar nada ni urbanizar nada. To
das las instalaciones necesarias en un estadio están en el
seotor: agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, gas. No
se necesita abrir vías de acceso, porque están abiertas y
pavimentadas. Al Parque Cousiño se entra directamente
de los cuatro puntos cardinales. De él se sale al sur del país
por las fáciles conexiones con la Gran Avenida; se va a
Valparaíso, a San Antonio y al aeropuesto de Los Cerri
llos, a la Estación Alameda y al centro comercial de la
capital, a todos sus barrios. El público nuestro se acostum
bró ya a la comodidad de los estadios céntricos, de fácil
acceso.

Allí, en el Parque Cousiño, hay, además, las instalado-,
accesorias que precisa un campo de deportes, que va
promover concentración de masas. Hay playas naturales
de estacionamiento de vehículos, hay arterias para la mo
vilización humana, hay entronques con diversas líneas de
transportes. Todo lo que se necesita para hacer más fácil
la construcción de un gran estadio, ya está allí. También
lo que se precisa para hacerlo más accesible.
nes

a

Son muchas
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y muy buenas las razones que aconsejan
Parque Cousiño para ubicar a los dos estadios
proyectan. No parece ser un impedimento dema
siado grande el hecho de que sea nuestro Campo de

elegir
que

se

Marte.

el

JAIME

RAMÍREZ

tema que jamás pierde actualidad. Apasionante
Un tema que siempre conmueve y nunca
de las selecciones. Aunque la acti
vidad internacional sea escasa, el aficionado piensa y es
pecula a diario con el cuadro ideal, con astros y fórmulas,
con ideas y recuerdos. Se ha dicho que en materia de se
lecciones es imposible dar con dos personas que piensen
de la misma manera, y es muy cierto. Todo el mundo
tiene "su" seleccionado, y cada cual esboza los problemas
y las cosas a su manera. Hombres y figuras saltan al ta
pete, y bastan diez minutos de charla para que de inme
diato surjan las alineaciones más encontradas y diferentes.
"¿Hormazábal adelantado? No, hombre, juega
mejor
atrás." "¿Robledo otra vez? Pero si Jorge sólo juega en
Coló Coló." "¿Torres de back-centro? ¿Y dejan fuera a
Farías? ¿Fue tan grave lo que hizo que no se le puede
perdonar?" "Hay que velar por la disciplina, aplicándola
justamente con los indispensables." "No estoy de acuerdo.
En las selecciones deben jugar los mejores, y, ausente Al
meyda, el indicado es Farías"... Diálogos interminables,
que también llegan a la sala periodística, sin la misma
dosis de apasionamiento pero con idéntico fervor. También
nosotros hablamos del seleccionado a cada paso. Y también
tenemos "nuestros" seleccionados. Puede que la idea se
duerma un poco con el ajetreo de los puntos, pero viene
un partido con alguna visita, llega hasta el Estadio Na
cional un equipo foráneo, y un mes antes la conversación
se renueva y la discusión se acentúa. Por eso, porque es
un tema apasionante y renovado. Un tema que jamás pier
de actualidad. Un tema eterno...
Especialmente ahora,
que se han sucedido una serie de encuentros llamativos y
hay abundancia de valores. Vivimos un buen momento, y
el tener un seleccionado capaz es en el fondo una obliga
ción. Pero, cuando más lo precisamos, sencillamente no lo
tenemos. Ofrecemos, pues, estas ideas y estas líneas, como
un

HAY renovado.
y

fatiga. El tema eterno

lectura y como una colaboración. Seguros de que
identificamos el pensamiento de la masa y del lector.

amena

ESTA VEZ vamos a conversar sobre delanteros. ¿Qué les
parece? Nada más que especulaciones sobre los ataques.
Ideas, opiniones, planteamientos, en fin. nada de defini
tivo. Simplemente especulaciones. Escribimos sin saber él
cuadro que saldrá a medirse
la
de
práctica en
Playa Ancha, a lá

cual

concurrrieron

más
suplentes que
titulares. No habla
mos para el momen
to, porque ya nada
puede hacerse. Como

ENRIQUE HORMAZÁBAL

LEONEL SÁNCHEZ

con

los checos. Sólo sabemos

costumbre, todo se ha realizado a medias, sin ninguna
colaboración del grueso de los jugadores, en esa lucha
sorda entre los intereses de club y los del fútbol nacional,
entre renuncias, disgustos y desilusiones. Saldremos, pues,
con las caras ya conocidas. Nada se ha podido ensayar ni
probar, porque para eso es preciso disponer de tiempo, in
de

terés y colaboración. Justamente lo que suele faltar en
estos casos. Por lo demás, el problema no sólo nos afecta
a nosotros. También sucede lo propio en otros países. Ar
gentina, por ejemplo, contando con muchos valores nuevos,
sigue recurriendo a los mismos de siempre cada vez que
debe hacer frente a un compromiso internacional. Agarra

Mussimessí, Domínguez, Dellacha, Vairo, Lombardo, Michellí. Grillo y el resto, los mete en un avión y juega. A
de tiempo, procede con los que ya conoce, con la
gente de capacidad probada. Nosotros sabemos que Jorge
a

falta

,

.

Robledo no rinde en las selecciones lo mismo que en Coló
Coló. Que de diez partidos, responde y conforma en dos.
El mismo Meléndez es resistido en su propio club, donde
ha llegado a ubicársele de wing izquierdo. Pero ¿se puede
salir a jugar con los checos con Tobar y Menadier? Tam
poco. Entonces lo más rápido es hacerlo otra vez con los
de siempre. Un poco a la izquierda, están los entrealas.

Los dos, archiconocidos también. Fernández y Tello. Hasta
los pequeñuelos que ingresan gratis a las canchas ya saben
lo que rinden y de lo que son capaces. Hubiese sido inte
resante ver a Verdejo. Probar incluso a Zamora. Salir de
la monotonía, en una palabra. Sacudirnos un poco de ese
camino corto y cómodo de llamar a los mismos. Pero..,,
usted sabe, las circunstancias...,
el campeonato...; el
tiempo..., el Consejo de la Asociación..., las lesiones de
mitad de año... Total, nada. Todo esto nos llevó a este
tema imaginativo e intrascendente. Ataques, hablar de
ataques. Y lo cierto es que no son hombres los que faltan.
Elementos hay. Lo que falta
es
disposición y oportu

nidad para probarlos.

Especulando
ni

nombres, ya que
practicar con jugadores
con

Escribe

JUMAR.
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puede trabajar

no

se

en

la cancha.

PARA
todo
el
mundo. Enrique Hor
mazábal debe jugar

atrás. Es sin lugar a
dudas el mejor nexo
de que disponemos.

CARLOS

VERDEJO

con dominio del balón y shot suficiente
como para batir a un arquero desde más allá de las die
ciocho. Pero esto mismo nos hace pensar lo útil que podría
ser
el "Cua-Cua" más adelante, más cerca del área, en
franca posición de ataque. En Coló Coló juega replegado
porque los albos tienen a Cremaschi o Muñoz como puntas
de lanza. Ellos son los realizadores, los encargados de in
quietar a los arqueros. Sin embargo, Hormazábal podría
rendir el' doble en esa misión. Lo que hacen Robledo-Cre-

Guapo, laborioso,

dejo? Habría que verlo. ¿Cuándo?

o
Robledo-Muñoz encontraría posibilidades más
amplias, por las cualidades de Hormazábal, que tiene shot,
guapo y sabe pasar una pelota en cualquier circunstan
cia. Es algo que hasta ahora nunca se ha intentado. Con
el agregado de que con ello podría entrar Picó, dándosele
asi la oportunidad que se ha ganado oon creces. Moreno,
Picó, Robledo, Hormazábal y Ramírez es una alineación
que a lo mejor no suena al oido, pero que, en cambio,
puede producir en la cancha frutos insospechados. Es
cuestión de probar. Y probando nada se pierde.

maschi

a

de halves de apoyo es manifiesta. Es el
Y de ellos, no todos son elementos
defensivos. También los hay que apoyan y se
adelantan hasta convertirse en auténticos complementos
de su vanguardia. Hombres que apoyan mejor que quitan
y que se ven más en campo enemigo que en el propio. No
hav necesidad de dar nombres, porque flotan en el am
biente. La sugerencia nos llega sencillamente como una
especulación más.

puesto más generoso.
meramente

Hormazábal ade

lantado y siempre con Picó de nexo, existe otro hombre
que, por su temperamento, sus condiciones y el papel mis
mo que desempeña en la "TJ", podría ser run entreala de

ES UNA lástima que Riquelme también esté con una
imposible, porque era la oportunidad precisa para
verlo con Picó. Hasta ahora sólo sabemos lo que producen
en Wanderers y lo que rinden en Playa Ancha. ¿Cómo an
darían con la casaca roja? A lo mejor juegan más de lo
presupuestado. A lo mejor, mucho menos. Pero la duda
persistirá mientras no se les dé ocasión de alternar con

rodilla

UN MISMO TEMA

Hormazábal y Ramírez,

con

Robledo y Fernández,

llo y Espinoza. Lo mismo reza para Verdejo y
Moreno y el propio Musso, que, siendo ya

avanzada veloz y productivo. Nos referimos a Leonel Sán
chez. Es más, como Ramírez es un puntero sumamente
laborioso, que no limita su papel a permanecer estático
junto a la línea de toque, podría complementarse muy bien
con Sánchez, aprovechando aquél su laborioso
despliegue
y bajando Sánchez cuando se adelantara Ramírez. Prácti
camente Hormazábal
centro
pasaría entonces a ser
forward, cosa que no debe sorprender, porque en la no

ha pasado más allá de ser un simple su
selecciones, con muy escasas incursiones en
pleitos. No hace muoho, Alamos nos hablaba
entusiasmado del plantel entregado a su cargo, la fenecida
selección "B". "Tengo una linea macanuda. Vieras cómo
vuelan los cinco: Torres, Juvenal Soto, Tobar, Verdejo y

avezado,

nunca

Todos sabemos lo que duró ese trabajo y la forma
que terminó. De un plumazo. Intempestivamente. Como
eso nunca sabremos con exactitud lo
que

Águila."
en

tantas veces. Por

puede producir
un
no

un Menadier o un Arroqui, un Tobar y
Hoffmann. Llega un partido internacional y, aunque
asistan.. a las prácticas, tienen que jugar los mismos:

Robledo, Meléndez, Fernández, Tello y el resto
venda que nos colocamos nosotros mismos y que
...

pide

ver

Hormazábal

y

Ver-

tructurar el

fórmulas

ataque de

un
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combinaciones para
seleccionado nacional.

y

Es
nos

una

im

más allá de lo conocido y lo inmediato.

brindar

numerosas

Te

muchacho

en las
esta clase de

moderna el verdadero centro forward es el
ariete, el punta de lanza. El conductor replegado ha pasado
a ser, por ubicación y tarea, un virtual entreala. Nosotros
mismos parece que nos hemos aferrado ya a la idea de
que el centro forward tiene que Jugar atrás. Como si no
se pudiese variar de norma
y hacer del piloto una pieza
totalmente diferente. Un hombre de área metido entre
los zagueros y capaz de responder al doble aspecto de

Surgen

con

Zamora, para
un

plente

menclatura

y aprovechar
ocasiones.
¿Cómo
andaría, por ejemplo,
un
trío
con
Picó,

lo sabemos...

abundancia

la

'

de ubicar

No

Picó, porque Salerno pensaba
ocuparlo, y su ausencia obligará a utilizar otra vez a Hor
mazábal en la media cancha. No hay otro, ésa es la verdad.
Meléndez y Sergio Espinoza son creadores de juego, pero
no disponen del fuelle y el tesón suficientes como para
hacer de peones. Esto mismo nos lleva a otra variante. ¿Ese
entreala replegado u hombre de media cancha, tiene que
ser necesariamente un forward? ¿No puede ser un mediozaguero? Para nadie es un misterio que en nuestro medio
HA TENIDO mala suerte

es

Sobre esta misma base

PICO

JESÚS

MARIO MORENO

es

LO CURIOSO es
que las mayores con
jeturas giran en tor-

(Sigue

a

la

vuelta)

Una organización chilena al servicio del depoite nacional.

Ofrecemos

un

novedoso surtido en:

ARTÍCULOS PARA FÚTBOL, BASQUETBOL

ATLETISMO, TENIS, GIMNASIA, PIMPON, ETC.

CASA

Villagra

OLÍMPICA
VIENE

DE

LA

m

Moneda 1141

López Ltda.

y

Teléf. 81642

—

-

Santiago

VUELTA

al trío central. Los aleros no preocu
pan tanto, acaso porque en las puntas
hay problemas. La figura de Ramírez
copa todos los gustos, y la aparición
de brotes nuevos en el costado derecho
no

MALETERÍA O'HIGGINS
Ofrece o su distinguida clientela la afa
mada peloto do fútbol marca

no

léase Riquelme, Moreno, Soto, Torres
y el mismo Musso
permitirá utilizar
a uno de ellos. Por lo demás, nos pa
—

—

rece

muy

Ramírez

a

bien que se
la izquierda

mantenga
'

se

y

dé

a

así

oportunidad a un rostro bisoño en el
otro costado, porque está visto que,
respondiendo en ambos sectores, por
que calidad le sobra, el puntero albo
no

18 cascos
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
18 coseos

$^.200
N.° 1
N.° 2
N.° 3
N.° 4

$ 1.380
$ 1 .750

$ 1.950
$ 2.980
$ 3.180

N.°5

$ 3.800

PANTALONES FÚTBOL:
Con hebilla, distintos tamaños $
Con acolchado
$
Medias lona gruesa, lisas o lis
tados
$

SLIPS ELÁSTICOS:
N.°. 1,$ 750; N.í 2, $780, N.°3
Medias lana extragruesa, lisas

445
485
520

$

890

listadas

$

560

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL:
12 cascos
$ 4.300
18 cascos
$ 4.750

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA

MALETERÍA O'HIGGINS
B.

O'Higgins 2678 Casilla 4690 Santiago
-

-

la

a

derecha.

Le

Sánchez, no se puede mover a
su puesto. ¿Para qué? ¿Pa

Ramírez de
ra

poner

de

nuevo

a

Guillermo Díaz?

cambio, bien pudo darse cabida al
Guillermo Díaz, el de Santiago
Morning. Conste que nos apartamos
completamente de la idea que aún
guardamos del wing endiablado y an
tojadizo. Al hablar de Guillermo Díaz,
lo hacemos del insider, que es un ju
gador totalmente distinto. En su me
tamorfosis, el defensor bohemio tuvo
En

otro

virtud.

esa

Enterró

al

alero

del
y dio

cual
vida

esperaba muy poco
entreala hábil y astuto, un entreala que no retiene el balón, que lo pasa

ya

se

a un

al

o

rinde lo mismo

sionado

QIENTESPDsioSi

compañero mejor ubicado

se

y que
moviliza en el medio campo con exacto
sentido de su papel. Además, Díaz jue
ga a la izquierda, es decir, todo lo
contrario de la mayoría de nuestros

organizadores,

que

dos de que sólo

parecen

puede

convenci

juego
y producir cargas a la derecha. ¿Por
que el entreala adelantado o punta
de lanza tiene que ser obligadamente
el izquierdo? ¿No se presta incluso mu
se

pero

¿quién lo dina?
Hable
de la

.

.

ría

.

mesa

.

...

.

.

disfrute de los placeres

sin

temor

de contratíem-

su dentadura por
los Polvos del Dr. Wernet!
Forman un suave cojinete, antiácido que
"
todo el
le mantiene la plancha segura
día", le inspiran serenidad y confianza
-

¡basca

fiosmañana
a

en

can

rociar

con

sí misma y prevenieo lastimaduras y

molestias

en

la boca.

crear

cho más que el hombre-gol accione a
la derecha? Es evidente que al incrus
tarse en el área al insider derecho
po
drían provocarse mayores
estragos en
los back-centros que con el
izquierdo,
por la sencilla razón de que los za
gueros flaquean por lo regular con esa

Polvos deL

DrWerneti^
Pid.

en

la botica

los

Polvo, del Dr. Wernet.

60.COO dentistas los re
comiendan en todo «I

mando.

Lo

mejor marca del
correspondió a
Aburro, del San Ig
nacio, con 6.55, en
sallo largo, que es
record juvenil chile

torneo

no, ademas

de esco
Se
mejoraron
records en el
campeonato de 1 956.

lar.

nueve

SE

ha dicho varias
reces,

y esta

vez

ratificó oon me
jores caracteres, que
estos torneos de co

se

legios

particulares

que promueve todos
años
Club
los
el
Atlético
Santiago,
son una de las mis

lúcidas
expresiones
del deporte atlético

(Derecha) Henríquez,
de Rancagua, se Im
bala supe
1 4 metros 52;
pertenece al Institu
to O'Higgins de esa
ciudad. 'Es uno de los
tantos
muchachos
bien dotados para el
deporte atlético.
en

puso

rior

en

nuestra

capital,

póSS-ío^tE»11 liaía?
srüeñas

de

nuestra

c!iofna,rtaa'con "verda-

^ torneo park

colegios particulares

com-

que hay óptimo material humano en
nuestros niños para el deporte atlético.

probó

dero fervor al depor
te, para el cual comienzan por exhibir aptitudes, que, sin
duda, son excelentes, para ser bien cultivadas.
Es lo que se vio en esta versión 1956 del torneo aludido que repitió su gran éxito con el cada vez más numeroso contingente de atletas colegiales con las marcas de
méritos obtenidas en cada categoría, de acuerdo a sus
edades, y también con la concurrencia inusitada, por su
cantidad, que sigue la competencia desde las tribunas.
Fiesta agradable y edificante, que orea expectativas
para mirar hacia el futuro, y sólo cabe decir lo que siempre hemos sostenido desde aqui. Es indispensable adoptar
un pian progresivo que aliente a estos niños a no alejarse
de las pistas a medida que van adquiriendo más edad y

pretensiones.
el
resultó
bas, como las de salto alto,
en la cual los competidores
de las diversas categorías se
esforzaron por pasar alturas
que antes no se hablan ano
tado, desde el ohico Martí
nez, del Saint George, que
pasó 1 metro 42, entre los
Marracini,
hasta
penecas,
del Verbo Divino, que salvó
1.73, todos records escolares.
Emocionante

1

con

Es un grupo de pequeños
atletas que ofrecieron un es
pectáculo conmovedor por ol
entusiasmo y sus afanes de
competir, imitando la acción
do los mayores y recordando
las Instrucciones de sus en
trenadoras. San Ignacio gonó
el campeonato con el me
jor desempeño de sus alumnos atletas en las cuatro ca
tegorías.

desarrollo de algunas prue-

El salto largo,
,¡e

superior,

no

notable

fue
.
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p

se-

sólo
¿e\

.

,

-«"«■«/

segundo,

pues

ei

*ust-

mann, de
Sagrados Corazones,
(con buio) anotó
6.51
Ambos fue.

ron

f¡aura, desca

¡|0.fe5

en

Potencio,

lo

com

Rancagua
FUIMOS
selección nacional,
a

idea

anticipada de

ver

con la
la
lo que

con

efectivamente vimos: un en
trenamiento. Y de comprobar
todo lo que por años y años
venimos diciendo sobre este
tema eterno. Hoy, como tan
tas

veces,

los

internacionales
chileno se han

compromisos
del
fútbol
tomado por

debajo de la pierna. Han po
dido más los intereses parti
culares de los clubes

que la

perspectiva de formar, prepa
rar y presentar a una autén

Ortiz-Cortés,

la

pareja de

me

diozagueros de apoyo. (Dere
observan
cha) Los suplentes
va
el partido. Hay entre ellos
le
mundo
el
todo
a
rios que
naoria gustado
en la selección,

ver

jugando

representación de nuestro fútbol, para enfrentarla a
poderosos adversarios.
En un momento determinado pareció que se hacía la
luz en el entendimiento de quienes deben velar porque las
cosas se hagan bien. Fue cuando anunciaron la intención
de hacer dos selecciones,
entrenarlas
convenientemente,
hacerlas jugar, cuidarlas como corresponde. Se llegó a de
signar dos planteles, ponerles entrenador, y hasta realizar
algunos práctices. Los propios dirigentes se encargaron de
entorpecer los trabajos. Entre gallos y medianoche "licen
ciaron al contingente joven" y no hicieron nada porque el
de los "consagrados" se aplicara con seriedad y sentido de
responsabilidad a su preparación. Si por fuerza mayor el
Clásico Universitario no se hubiese aplazado, la selección
chilena habría llegado a su partido con Checoslovaquia sin
un solo entrenamiento de conjunto que pudiera llamarse tal.
tica

Una

escena

match-entrenami

del
e n-

del

domingo en
Robledo
Rancagua.
to

recibido el ba
lón de Ramírez y se
de
al
área
acerca
O'Higgins. Los selec
no
se
cionados
esfor

ha

mayormente,

zaron

limitándose
se

y

a mover

familiarizarse

um
La

Crema

perfecta

entre sí.

para

afeitarse

la situación
la víspera de enfren
tar a un team eu
ropeo que ha realiza
rlo aceptable campa
ña en canchas sud
americanas. Y éste
Esta

es

el panorama "que
vimos en Rancagua.
No resulta simpático
tener que insistir en
estos tópicos negati
faltan
vos
cuando
horas para una con
frontación
interna
cional, cuando ya la
es

Impóngase

crítica no puede con
tribuir a que mejore
nada de lo que está

dispuesto.
bargo, es

Sin

de

las bases del

CONCURSO

em

necesario

hacerlo. Por las mis
razones
de

mas

siempre, no se podrá
presentar nada nue
la selección. El
vimos
que
entrenar con O'Hig
gins debe ser el titular, desde el momento en que no se hizo ningún cambio
durante el juego, con miras a observar combinaciones diversas. Y esa alinea
ción, salvo una o dos excepciones, la hemos visto muchas veces. Hay allí valores
a los que ya es conveniente relevar. No se podrá hacer esta vez por la eterna
explicación... Falta de tiempo (de criterio y de interés, diríamos nosotros)
para probar en los entrenamientos fórmulas que tiendan a un mejor rendimiento.
Por esas cosas propias del fútbol, puede ser que se produzca una superación
del equipo chileno ante checoslovacos y argentinos, lo que de ninguna manera
restarla fuerza a la argumentación expuesta. Es evidente que, como de costum
bre, la preparación y formación del seleccionado nacional se ha hecho por
debajo de la pierna, y este concepto no se desvirtuaría con buenas presenta
ciones. Por el contrarío, cabría, en ese caso, lamentar doblemente la abulia de
los responsables. Porque buenas performances de la selección en condiciones tan
desfavorables sugerirían lo que podría alcanzarse con un trabajo más acucioso.
No damos mayor importancia a esa sesión de práctica pública del domingo
en Rancagua. Tuvo todas las características de un entrenamiento, ni más ni
menos. El conjunto se limitó a moverse, a familiarizarse entre sí. No puede ser
de otra manera, por lo demás, a una semana de un partido de trascendencia.
Como en todas las presentaciones de este tipo, la selección no conformó al
público, que, aunque vaya dispuesto a mirar así las cosas, luego en el terreno
no se conforma con acciones blandas, con ese ritmo de práctica. Y se produce
un
círculo vicioso. La gente reclama porque no hay lucha, porque no hay
esfuerzo, y los jugadores se relajan más incluso, molestos por ese reclamo.
Lo que pueda suceder el domingo no será sino corolario de la política en
raizada al parecer en el criterio directivo. Y esto es lo único de importancia
que queda en estos aprontes del seleccionado. Sucederá lo de siempre. La gente
se quedará con la espina atravesada, pensando que se pudo hacer esto o esto
otro, que pudo jugar Fulano en lugar de Zutano, que se debió emplear ésta o
esta otra fórmula. Nosotros lo pensamos antes que se produzcan los aconteci
mientos; pero, desgraciadamente, no lo piensan quienes tienen la responsabilidad
de estas presentaciones del fútbol nacional.
vo en

equipo

La

defensa extrema:
Peña, Escuti, Torres
Carrasco.
En
los
y
primeros minutos del
entrenamíe nto
no
hubo buen entendi
miento entre el za
guero-centro y sus
laterales, lo que dio
a
margen
algunas
incursio
peligrosas
nes
del
remendado
ataque rancagüino
i Bedoya,
Marambio,
Fuenzalida, Soto y
Núñez). Más adelan
te armonizaron me

jor.
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3

Ventajas
que

la

distinguen

HAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente

tubo

en

un

gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

Distribuido por
Laboratorio

***

Todo el peso del campeonato lo nan
sostenido «stas cinco titulares, que en
el hecho fueron seis,
agregando a Car
( am;i/,ón.
La.s cinco de la foto
son:
grafía
Onésima
Reyes, Irene
Velásquez, Ismenia rauchard, Marta
men

Ortiz y Amalia Villalobos.
AGOSTO

QUITO,basquetbol
ces

en

19.— Pocas

torneo

un

de

ve

sudamericano
vio

se

a

un

equi

conquistar con más méritos el
título; porque la verdad es que es
te conjunto de Chile entró con pa
so de vencedor desde su primer par
tido y fue ratificando capacidad en
sus otros
compromisos para llegar
al újtimo con la corona en la cabe
za. Los juicios que fueron vertidos
po

por los críticos de todas las nacio
nalidades agotaron adjetivos para
elogiar la calidad de sus estrellas, la
eficiencia y galanura de su técnica,
la condición de su estado físico y
la notable y cabal dirección de un
experto sereno y juicioso como lo
es Juan Arredondo. Con este cúmu
lo de cualidades no fue de extra
ñar que el conjunto de Irene Velás
quez sorteara todas las dificultades
y superara al final a adversarios que
reservaron .para Chile sus mejores
actuaciones, como sucedió con Ar
gentina, Paraguay y Perú, y que lle
gara al final siempre con cifras arri
ba, que varias veces no reflejaron
la exacta superioridad del conjunto
araucano.

No

mil
en

ipuede existir uno de los cien
espectadores que presenciaron,
total, el certamen, de la afición

entera

de siete naciones y medio
continente que pueda albergar du
das sobre el mérito de Chile que,
en cada una de sus noches, supo
salir de la cancha del Coliseo de

Deportes
de

la

de

Quito

victoria.

con

Sin

la

alegría

aspavientos

ni

alardes, como si la suprema aspi
ración constituyera cosa natural pa
ra un seleccionado que llegó pro
visto de todos los recursos a fin
de afrontar con éxito un certa
de
alta responsabilidad. En
el orden técnico, atlético, moral y
men

social. Hermosa dele
gación esta de Chi
le, que obligó siem
pre a batir palmas
las

a

Por méritos y por cifras todo el mundo señaló a Chile
como campeón antes que el torneo llegara a su última
,

noche.

concurrencias

apretadas

de

Ecua

dor.

Chile estuvo siem

Comentarios acotados

la especial colaboración de BLASCO MOSCOSO.
Gentileza de PANAGRA.

con

el grado de eficiencia. En diferentes característi
ca y en cada oportunidad, en el tono y en la onda ade
cuada para abatir al adversario, que era diferente en ca
ras, en portes y en basquetbol. Asi como ya se ha comen
tado en "Estadio", a Paraguay salió a vencerlo en su rit
mo, en su salsa, como se dice: velocidad, fibra y valor, y
a Brasil, en acción táctica para cortarle los alambres con
ductores a un conjunto ágil, veloz y que sabe expedirse
con
destreza, apoyado en la elasticidad de sus mujeres.
Salió a pararlo en sus quiebres y movimientos engañosos
y aprovechó los instantes en que se pararon un momento,
sorprendidas, para llenarles las canastas, desde el prime
ro hasta el -timo minuto.
Luego con Colombia, el contendor más débil, cumplió
una actuación valiosa. No siempre se logra brillar ante los
contendores que ofrecen escasa resistencia: se les golea,
no se luce. Chile aprovechó también este match para
pre

pero

en

demostrar que su basquetbol es veloz, sobrio y positivo.
Y esa noche exhibió ante la afición quiteña no sólo a su
equipo de seis o siete jugadoras que han hecho la fuer
Y fue
za en el campeonato, sino a un plantel completo.
lo que gustó a los entendidos que lo dijeron sin reparos:
de
marcada
también
calidad.
son
chilenas
"las reservas

iLla TecX dTLuz
silva,

Laura

Pifia,

Blanca Carreño, IsaValenzuela
bel
y

^s^mpr^urfeuadro
serie
en

una

de par.

declinación, lógica en el organismo hu
mano, y parece que la noche baja de Chile correspondió
a su cotejo con Perú, la cual
coincidió con una expedi
ción de jerarquía del Perú para entablarse una brega dis
putada que duró tres cuartos del partido y que dejó en
trever que Perú aspiraba a la victoria, con buena disposi
ción; mas a la larga terminó por imponerse el mejor equi
tidos

sufre

una

po y la cuenta resultó clara. En este match como en otro
fue notoria la inteligente y oportuna labor directiva del
entrenador, ya que sus cambios y minutos de descanso siem
pre fueron, a todos los ojos, de rápido y evidente benefi
cios para el equipo. Esa noche se apreció cuando Chile
tenía dificultades para entrar en la defensa del tablero
peruano, y reemplazó a Onésima Reyes por Laura Pifia,
para darle velocidad al juego, y luego después a Irene Ve

lásquez,

que se mostraba
agotada, por Onésima Reyes.
este match Koko Cárdenas, prestigioso periodista lime
ño, dijo: "Hasta el tercer cuarto, el score de 33-25 indica
ba una ventaja de ocho puntos para Chile, lo que prueba

De

Perú era rival que ofrecía resistencia. La marcación
individual de las peruanas, apelando a su inspiración y
notable espíritu de lucha, había ejercido una aceptable
que

vigilancia sobre los pivotes chilenos
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y controlado la penetra-

A Irene Velásquez la vigilaron bien las peruanas, pero al
final, la escurridiza einbocadora chilena enfrentó con no
table éxito los cestos v cooperó con buena cuota al triunfo
de Chile.

ción

de su delantera y puntal, Irene Velásquez. Hasta
momento la contienda había estado adornada de no
table colorido por la tenaz oposición del Perú y por la
penetración de Consuelo Sánchez y Doris Saletti. Irene
Velásquez e Ismenia Pauchard, tanto en el ataque como
ese

el rebote, señalaron su capacidad magnífica para im
condiciones y la superioridad del equipo de Chile
fue manifiesta al revelar una serie de sistemas de ataque,
guardando el balance respectivo en la defensiva para im
ponerse en el último cuarto por la cuenta de 54-33".
Es curioso anotar cómo el conjunto de la estrella so
litaria lució diferentes facetas a través del torneo y cómo
impuso en las bregas más duras su mayor capacidad téc
nica, al final, para no admitir las dudas. Así con Paraguay,
Perú y Argentina, en los últimos cuartos estuvo más en
tero, con más energías y reservas físicas, a fin de seguir
sosteniendo su técnica característica y su ritmo de pro
ducción. Sin desordenarse, sin perder su fisonomía de gran
cuadro, atento a la rienda de un conductor táctico de primerísima clase. Sólo frente a Brasil se vio menos en el

en

poner

último

cuarto, y por razón lógica, por plan previsto. La
era larga y estaba clara en los períodos anteriores
orden de economizar, de disminuir el ritmo agre
para defender la pelota, y en ese plan creció Bra

cuenta
y

llegó la

sivo

sil, pero no para poner
peligro la victoria chilena.
F,n algunos partidos Chile
comenzó mal, sus jugadoras,
nerviosas, carecían de preci
sión

en

pases

y

en

lanza

mientos, como también no
guardaban el aplomo frente
encumbradas ante a
cestos. Y allí estaba la

o

los
voz

ia
ii-.ui.iK iw_i

peño

frente
as

de

su

los

rivales

mejor desem

al

invicto pun
Chile supo res-

cuando fue apremia
do. Perú fue rival serio en
tres cuartos del match. Oné
sima es marcada por Con-

-ily Cuco-

Mi_»i:líifrf.fH

-i i

Irene Velásquez,, velocísima y penetran
te, fue peligro vivo para todas las de
fensas; por vilo es que siempre tuvo
vigilancia severa. Gioconda I'ulgossi,

competente guardia peruana, le sale a
la goleadora morena dv Chile. Nuestro
cuujpo salió airoso en todos sus com
promisos.
de Arredondo que pe

día

minutos

mesa

la

a

hablarles

para

"Chi
quedamente :
cas, íes repetía, están
haciendo lo que tie
nen

que

hacer, pero
Tranqui

sin certeza.
lícense". Y

equipo
su

en

a

poco

poco el

ba

entra

Asi

nivel.

especialmente en dos
matches cruciales: en
el debut, que siempre
más, con
preocupa
Paraguay, y luego en
la penúltima fecha,
con
Argentina, por
que allí se agarraba
definitivamente

del

título.
comentada
situación de Chile
Fue

la
en

juiciosa por la
quiteña. Se
prensa
dijo: "Chile, al coforma

"

la

menzar

disputa

del Sexto Campeona
to Sudamericano

nía frente

sí

a

te
una

espada de doble filo.
situación en el
certamen
dependía
de cuál lado de esa
arma le daba la cara

Su

y comenzaba enfren
tando a dos Grandes

poderosos. Paraguay,
que ya antes, en 1952,
había

sido

campeón

sudamericano

y

que

venía mirando alto, y

después Brasil, el úl
timo campeón, seña
lado por todos como
el favorito para el
título. Si Chile sor

teaba
dos

con

éxito

esos

primeros escollos,

estaba al otro lado y
con la ipuerta abier
ta para correr hacia
el galardón. Se re
forzaba la moral del
cuadro y resultaría
difícil detenerlo. Sí

perdía
misos

esos
su

"Alto rendimiento físico y técnico y una dirección im
hicieron de Chile un equipo completo" apuntó
crítica ecuatoriana.

pecable

,

compro

posición se
Así, el

le puso en las manos
la supo emplear, y después de sus brillantes victorias sobre
Paraguay y Brasil, el elenco de la estrella solitaria cana
lizó en su cauce todas las simpatías en el Coliseo de Quito.
Fue el candidato más firme para ceñirse la corona de
tornaba crítica.

arma

que

se

campeón".
Es ésta la realidad en el torneo. Chile desde que supe
los dos rivales con más trazas de campeón, aseguró
suerte y luego no hizo más que ratificarlo con calidad
indiscutida. "Es que este equipo dispone de grandes figu
ras, que, bien coordinadas, constituyen una fuerza muy di
fícil' de ser vencida. Hay peso en el equipo, velocidad, téc
nica y figuras destacadas en la defensa y el ataque, y otras
que, como Marta Ortiz, responden por igual en los dos

ró

a

su

aspectos en forma excepcional. Irene Velásquez, por otra
parte, es una de las más brillantes jugadoras del torneo.
muchos, la mejor del torneo, extraordinaria figura. Y
está también Amalia Villalobos, la sensacional guardia;
la extraordinaria Onésima Reyes, cuya majestuosidad y
Para

facilidad para hacer las cosas más difíciles, verdaderamen
te impresionan al aficionado. Simplemente que son gran
des figuras como sus compañeras: Ismenia Pauchard, quien,
con un poco más de roce internacional, llegará a ser lo
más excepcional que ha producido el basquetbol sudame
ricano. Carmen Carnazón, por otro lado, alterna con las
titulares rindiendo en el mismo grado de capacidad de ellas.
En resumen, no le falta nada a Chile en su equipo, porque
inclusive su dirección técnica y su control físico han con-
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tribuido como era de
desear para que el

mejor éxito coronara
todas las alternati
vas".
No he titubeado

en

reproducir, sin quitarle una coma, este juicio del crítico
Pancho Moreno, en su ronda deportiva, porque sintetiza
con admirable precisión la exacta fisonomía de lo
que ha
sido Chile, prestigio y atracción del campeonato. Cuando
este comentario vuele en avión 'Vanagra" hacia Chile to
davía restará una fecha del torneo, mas está incrustada
la idea en todo el mundo de que Chile llegará al final sin
un percance, ya que a Ecuador, aun en la
mejor de sus
superaciones, no se le reconoce la capacidad como para de
rribar a un rival tan poderoso y que, además, .-ha lucido
esplendida predisposición. Por este argumento es que aquí,
al match con Argentina, el penúltimo para el conjunto
araucano, se le concedió la importancia final, y la ova
ción de esa noche fue al campeón del torneo. No creemos
que haya un cambio en este panorama.
No ha dejado de ser comentado cómo Chile, con una
superación que estaba fuera del cálculo de los entendidos,

por lo menos de los que no viven en la tierra araucana,
torció las posibilidades consideradas por los organizadores
o quienes estudiaron
el "fixture". Es sabido que en estas
competencias por puntos se ensayan fórmulas a fin de
que los cotejos de la última noche tengan caracteres de
finales y que la expectativa llegue a su punto máximo aguar
dando el cotejo postrero a fin de saber cuál es el cuadro
con más derecho a ser campeón. La incógnita
quedó des
cifrada con anterioridad, y así el programa de la última
noche, salvo alguna sorpresa mayúscula, sólo tendrá el
atractivo de discutir quién se llevará el subeampeonato.
'

La

programación

de

Brasil-Argentina

hace

suponer

se pensaba
anticipación, que

que

con

en

tre esos dos cuadros
estaría el
vencedor
definitivo

y

posible

mente que en el co
Chile-Ecuador
tejo

Brasil fué otro de los

grandes con su bas
quetbol gustador, de técnica depurada. Pa
raguay, fogoso e incansable, debió tener me
jor suerte. Argentina, con escasa puntería.

podría disputarse un tercer puesto,
de Paraguay. Pero ya se ha visto

.

con

el

permiso

cómo las

cosas

han sido diferentes.
No cabe duda que Brasil ha sido el conjunto
que más ha impresionado, después de Chile. Posee
valores de jerarquía como: ,María Helena de Cam
pos, Marlene Bento, Nair Kanawatti, Genesia Cardoso

y

Zuláh

Nepomuceno. Luce

técnica depurada y entre
diferencia

sus

el
valores

equipo una
hay casi

no

con
Chile
como éste
media docena de valores que, dentro del
nivel de calidad que ostenta, sobresalgan con ex
periencia y talento, lo cual apunta la potenciali
dad de excepción de Chile. Cierto es que el bas
quetbol de Brasil es más alegre y llega con más
agrado al graderío, y de allí que se le reconozca
como uno de los grandes del torneo.
El conjunto paraguayo ha sido el favorito del
público en la mayoría de las reuniones. Ha im
presionado la garra tradicional de las guaraníes
y también la indiscutible valía de sus integrantes,
especialmente de Edith Núñez, a quien muchos
señalan como estrella máxima. Impresionan otras
chicas de Paraguay: Arminda Malatesta, Gla
dys Prieto, Anselma Cardoso y especialmente
África Bataglia, quien se rompe entera en cada
el
no
conoce
intervención
miedo;
ímpetu
y
que, a veces, puede resultar perjudicial, ya que
ella misma puede lesionarse o golpear seriamente
a alguna de sus adversarias. En todo caso es su
valor indómito lo que gusta al público quiteño y
el team del Paraguay ha sido uno de los más
aplaudidos. Este conjunto tiene talla y peso, y
así como perdió con Chile y Brasil, bien pudo

en

ese

de

una

de

capacidad. La distancia
aspecto está en que no dispone,

marcador
ganar encuentros que finalizaron con un
estrecho. Sólo puede observársele la falta de ve
locidad de algunas de sus integrantes.
Argentina cumplió su mejor partido frente a
Chile, lo que vale decir que sólo en los últimos
compromisos consiguió levantar su juego. Su de
ficiencia está en la puntería, factor de vital im
portancia que no le ha permitido al seleccionado

gaucho triunfar
cho.

con

el brillo que

podía

haberlo he

•CV
*~s

D

del

ENTRO

bo

argentino,

xeo

Mendoza

tiene

característica.

una

muy

especial: produce pu
de
estilo,
gilistas
hombres

de

El impacto con que Cirilo Gil noqueó a Pacífico Campos
en el cuarto round tuvo una perfección clásica que se ve
poco en el boxeo de hoy.
Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.

boxeo

cerebral, técnicos y
elegantes. En las últimas

semanas

hemos

tenido

la

opor

Eos

muy fieles expresiones del rudo
deporte cuyano: Raúl Vargas y Cirilo Gil. Hombres que se
alejan del' modelo actual del hombre de ring. Que no en

tunidad de

conocer

a

tusiasman por su rudo batallar, ni por su contundente pe
gada. Que gustan, justamente, por su galano accionar, por
su sabiduría y su desenvoltura de boxeadores de buena ley,
de estilo depurado y elegante. Vargas empató con Lobos
hace quince días en un combate en el que el chileno puso
el empuje y él la ciencia boxística, la belleza de su accio
nar desenvuelto y técnico. Cirilo Gil noqueó en el cuarto
round a Pacifico Campos. Y este resultado puede inducir
a

error.

FIJE el espectáculo del viernes, por encima de toda
otra consideración, la maestría de un golpe. Por ver ese
derecho con que Gil finalizó su acción, bien valía haber
asistido esa noche al Caupolicán. Un impacto puede va
ler más que diez asaltos, a veces. Campos sorprendió a los

final maestro.
magistral gan

cho de derecha, justo
en el mentón de Pa
cífico Campos, Cirilo
Gil rubricó una fae
na
de campeón. Se
han doblado las pier
mientras
el
vencido,
cuerpo de Gil

del chileno y cae
inclina con el impulso del

nas
se

Un
Con

golpe.

aficionados, esa noche. Muy despierto, muy astuto y rá
pido de brazos, comenzó siendo un problema para el téc
nico campeón argentino. Este se vio bien en el bloqueo,
bien al botar los golpes hacia los lados. Pero Campos, con
su velocidad dé brazos, se adelantó muchas veces al quite
y llegó al rostro con secos izquierdos y algunos derechos más
espaciados. Campos se estaba agrandando frente a un hom
bre de más experiencia y más conocimientos que él. Ya en
el tercer asalto, se pudo advertir que el mendocino encon
traba el rumbo y entonces Campos pareció disminuido. No
en su empeño, que jamás decayó, sino en su fortuna. Ya no
llegaba a tiempo con sus tiros y Gil lo hostigaba con una
izquierda que, sin tener la jerarquía de la de Raúl Vargas,
resultaba variada y precisa. En el cuarto asalto, cuando
nadie esperaba ya una decisión tan inmediata, se produjo
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El

campeón argentino,
es un

el término. La rúbrica que Gil puso
al combate fue esplendorosa.
FUE

todo

muy

sutil, muy

cere

muy calculado. Y ejecutado
brillo especial, en forma real
mente deslumbradora. Un golpe, ya
lo he dicho, puede valer más que

bral,
con

una

pelea de diez round. Y

de
ción.

pe

Cirilo

Gil

tuvo

esa

ese

gol

cotiza

paz

de desenvolverse

piencia

y

con

de
y
sería

tranquilidad:
indispensable,
impresión
más cabal, saber si
ca
es
apremiado
la misma prestancia e igual sa

como otros pugilistas de Mendoza,
estilista brillante y de juego desenvuelto.

una

para

ponderación.

JUAN OVIEDO, después de un largo tiempo, volvió a
presentarse en el ring del Caupolicán. Manuel Vargas, su
oponente, es un hombre ya terminado. Que siempre fue
lento y que ahora lo es más. No le quedan más que su va
lentía, su entereza y su honestidad de peleador. Pese a
ello, alcanzaron a verse tres asaltos vibrantes y dramá
ticos. Vencido, Vargas se levantó a seguir peleando, cuan
do

ya

nada

tenía

que

hacer.

Y

me

parece que el arbitro
debió
detener
el

combate
antes de

segundos
esos

impactos,

últimos

deja

que

al bravo vetera
no
colgando de las
cuerdas y en impre

ron

sionante

dad

imposibili

de-

continuar

combatiendo.
El K. O. se

Sereno, confiado,

con

los grandes boxeado
el campeón ar

res,

gentino

se

entrar

para

te de

apresta
a

en

com

Frente a un ataque
de Campos, vino un
movimiento casi im
perceptible y una ré

bien,
tero

plica punzante y per
en
fecta
tiempo y

esa

Ya

manera

y

que

él iba

a

-responder

cOTac

ganchos,

brazos muy rápidos, vista y tiempo.
cuanto a su material ofensivo, es variado, rico en
matices, instantáneo y muy limpio, de meridiana claridad.
para ello
En

duda. Pero si fuera nece
sobre su valia, tendría
meque vérsele frente a un contendor de su alcurnia. Un
diomedlano bravo, recio, seguidor y con buenos recursos

sobrado,

se

retira

bruces.

no

cabe

definitiva

momento, la impresión es incompleta. Lo
sintiéndose superior y lleno de confianza

Dramático resultó el semifondo, en el que Juan Oviedo
en el cuarto round, después
puso K. O. a Manuel Vargas
de enviarlo cinco veces a la lona. En el grabado, el instante
final del combate.

Cirilo
se

Un

valió por
combate entero.

golpe

Y el recto,
tos. Gil bota el golpe y lo tapa, por lo general
un problema. Claro
para ese sistema defensivo, es siempre
un paso atrás, que su side-step es
dar
a
sabe
tiempo
que
desenvuelto y oportuno. Pero contra los rectos su defensa
en cambio, siempre los bloquea. Tiene
Los

técnicos. Por el

ágil, cer
impactos

Gil y Campos
de

es un esti
GIL TIENE sincronización en su juego. No
Tam
lista puro, ya que a ratos gusta de cambiar golpes.
más
que quita y
poco es un hombre de esquives: bloquea
en eso. Y, justamente,
está
defensivo
fuerte
su
justamente
rostro con golpes rec
por tal razón, no es difícil llegarle al

vimos

sus

RINCÓN NEUTRAL.

natural, tan desen
Porque el movimiento fue tan
haber sido largamente
vuelto, que dejó la impresión de
del circo,
los
de
trapecistas
esas
pruebas
ensayado. Como
de la más absoluta per
que precisan de una sincronización
■>.
fatal.
calda
una
no
se
produzca
fección para que
Pacífico y cómo
Vi cómo se le doblaban las rodillas a
ma
ese
con
impacto
intimamente
se iba a la lona, tocado
el golpe hubiera
gistral. No podía levantarse. No porque
mas
llevado gran fuerza, sino porque tenía la precisión
Un fi
absoluta. Una precisión de todas las dimensiones.
se
veces
consigue.
como
pocas
nal perfecto y un impacto

Un gran campeón,
sario dar una opinión

muy
en

tremendamente
contundente.

'

falla.

más, porque ya
anterior, con

y

distancia. Un gan
cho de derecha que
dio justo en la punta
del mentón del chile
no. Parecía que Gil
estaba esperando esa
sabía
que
ocasión,
tenía
oue
Campos
lo hizo

el

dos
caídas, Vargas
estaba indicando que
había dejado de ser
rival para un hom
bre que se vio muy

batir'.

que atacar de

produ

jo después de los 2'
cuarto
round.
del
Todo
este
episodio
estuvo completamen

el dominio de la si
tienen
tuación
que

va

solo
un

_■

w*H&í^_^'i__&ma_$$li(n3_P*!_^

'

Un

Izquierda)

final

bien

muy

fo

rado epilogó la acertada presenta
ción de la barro de la "UC". Sobre
el círculo de

pequeños colegialas

con

delantales blancos, uno enorme
bandera flameo sobre lo típica plaza
sus

.

provinciana. Fue lo mejor del clásico.
fondo, la multitud de siempre.

Al

dos cuadros tan desnivelados, que la
superioridad del vencedor se advir
tió desde que se puso en movimien
to el balón. Sin embargo, este re
vés de Universidad Católica, en un

compromiso informal,
y

margen

deraciones

para
que

una

ofrece

serie

campo

de

consi

precisaban de
ocasión como ésta para tratarla» y
enfocarlas. Ni los propios defenso
de Universidad de Chile pen
que el tradicional pleito con
el rival de tantos años iba a signi
ficarles un esfuerzo tan fácil y rer

res

saron

Musso y Ferrari quisieron
área, pero sa inMolina, pora rechazar con
dificultad. Jorquera y Jara tratan de
auxiliar o su compañero. Lo deferís.
t

Abajo)

combinar dentro del
terpuso

de lo

UC

se

vio

sometida

bajo abrumador. 5
sin esforzarse.

a

1

o

ganó

un

la

tra

"U"

Un

niotívo

de

la

oriental, dentro
presentación de la
La actuación de un
pequeño ballet realzó su
"U".

En
contenido.
general, ia
barra
de
Universidad de
Chile
mostró
las
mismas
virtudes y defectos de clá
sicos

anteriores.

cioso

su

conexo

lativo.

.Muy gra
Verdejo, pero in

el número

Fue

triunfo de

en

gcne--

azul

el

un

trámite Cómodo

y suelto. Eso mismo permi
te pensar las proyecciones
que pudo alcanzar la cuen

ta,' si se
completos
medio

juegan
y

tiempos

existe

de

por

el

poderoso incenti
vo de; los puntos. La sor
presa, pues, fue mayúscu
la, porque ;ir margen de la
diferencia de división que
separa

en

estos

momentos

los

só

protagonistas, se pen
qué las circunstancias y

el

pasado producirían

a

una

dente, o, por
Coi
equilibrada.
mos por ello el desencanto;
ai
recordar que Pacheeq
fue un mero espectador en
el

pórtico

ta

los

juego,

laico y que has
veinte : minutos de
los forwards de Cis-

SI EN AÑOS

anteriores jamás desmenuzamos el clásico en su aspecto artístico.
lo enfocamos en un sentido general, esta vez el comentario tiene que
esencialmente objetivo, y desde luego global. Reconocemos que a la presenta
ción de Universidad de Chile le faltó ilación y médula. La inconexa sucesión de
números, malogró los ricos elementos de que disponía, reparados en parte por la
salida graciosa y chispeante del consabido Verdejo. Universidad Católica en cambio
impresionó y llegó al público con su motivo provinciano, hermoso por sencillo. Co
mo siempre,
Germán Becker supo buscar un tema nuevo, con los condimentos y
ídiños necesarios para colmar las exigencias artísticas y llegar al corazón de la
masa. Emotivo, además, porque el peregrinaje del ascenso ha permitido a Universi
dad Católica conocer más íntimamente diversas ciudades y pueblos con toda su
riqneza espiritual y encantos para el viajero. En esos pueblos y esas ciudades uno
se siente más chileno, y. lá VC supo interpretarlo en su número, su libreto
y su
despliegue. Pero, más que la aceptación preférencial de una de las barras, este
clásico diurno encerraba otro interés. El cambio de división de uno de los'
pro
una
tagonistas abrió
interrogante, y los peores augurios siguieron a la apertura de
ese paréntesis. Se temió por el clásico, y no faltó, por cierto, quienes lo
expresaran
agoreramente en todos los tonos. La respuesta, por fortuna, fue lo suficientemente
clara y hermosa como para eliminar dudas y cerrar .toda clase de paréntesis
El
espíritu mismo del clásico pudo más que las contingencias del deporte v esa
fiesta que traspaso hace tiempo los deslindes universitarios, para
llegar 'a todos
los rincones de la ciudadanía, conserva toda su gracia, su contenido y su encanto
El clásico, cuya fecha siempre asoma de rojo en nuestros calendarios
y verdadero
clavel que engalana la simbólica solapa de la ciudad, es una fiesta
imperecedera
Comprobarlo, nos llevó la risa a los labios, y hasta al alma llegó la alegría Acaso '
a
todos.
porque nos pertenece

\y

siempre

ser

,

■

'

ternas

ni

canzar

el

pudieron
de

gol.

A

de

siquiera habían logrado

área

llegar,

en

sus

afanes.

al

Nunca

ni menos

quedar a tiro
ratos, ni siquiera pasaron la

la cancha. Nadie retuvo el
ese
ataque y la defensa ja
tuvo tiempo entonces de darse
un
respiro. El balón volvía a sus
posiciones
como si diera en un
frontón. Desilusión

¡rutad
balón

en

mas

tremenda y desaliento triste
que se reilejaron en *<sos huecos inmensos de
graderías vacías, cuando aún no se ini
ciaba el segundo
tiempo. No sólo hu
bo desinterés por un
partido totalmen
te resuelto, sino
que esa retirada tra
dujo la explicable congoja de
quienes
no quisieron
prolongar su desencanto.
i'ue
entonces
cuando
echamos
una
nueva mirada al cuadro
católico Recardamos el clásico anterior
y los ape
llidos parecían los mismos,
pero
los

futbolistas, no.
primera vista,
monte

exacto.

Increíble,

a

total-

pero

Lamentable,

inevitable] lente cierto,
estaba n allí? Alva-

pero

Un clima de

plausible

¿Quiénes
re/-.

Vásquez. Prieto. Jara; en fin, apellidos que hasta no hace
mucho significaban
potencialidad futbolística, pero que
ahora han perdido condiciones y fuerza. Y eso sucede jus
tamente asi. Repentinamente. En
Vimos a Manolo Alvarez, que ya

selección,

y

a

Prieto, que

no

un

abrir

y

cerrar

de ojos.

no puede capitanear una
puede integrarla. A Vásquez

tasma

a

y

sánchez
dar

sin

sus

Sánchez, Molina, Baum,

fuera

totalmente

fraterna r*nmnrf>n<inn
y fraterna comprensión

"U"
fl fútbol goleó la "TJ".
aspectos. En
Tjr^
En barra estuvo mejor
UC.
mejor la t/O.

presidió

A

pelota.

de

puesto,

deambulando

rival, ai la
Molina, vapuleado

con

el

por un alero nuevo. A

Baum,

convertido en sombra y fan
del entreala que aplaudimos, en Green Cross. A Jara,
_

pagando tributo a su carrera plena de intervalos y tropie
A Quiroz, mostrando todas sus facetas de jugador nue
V la conclusión surgió espontánea y certera. Con es?
cuadro, Universidad Católica no podría ahora militar en
primera división y por tener ese cuadro bajó de serie. Si

zos.
vo.

el momento mismo de descender
hubo dudas acerca de la verdadera justícia de tan lamentada contingencia,
éstas se disiparon el domingo. Ese cláen

—.

¡

\.\

aparentemente intrascendente y
futbolístico, explicó feha

síco,
.

sin colorido
cientemente

y

rictus de inevita-

con un

por que Universidad Ca
mide ahora semanalmente con
otros rivales, y por qué le está costan
do tanto defender su opción en una
serie inferior. Ya lo dijo Roberto Al
dabe, al despedirse: ''Cuando llegué,
creí encontrarme con un plantel de

Ible

tragedia

tólica

se

primer isima fila, pero

I

nunca

que sólo

1

mi

cierto
es

el

¡es que

un

juega
papel.
dejó de hacerlo."

po
cancha ya

t,

lo

lo tuve. La Católica
en

equi
la,;

En

Fue tan ostensible la diferencia de
medios, que sin ser un equipo elegan
te, ni galano, Universidad de Chile ga
nó académicamente. Sin apurar. Con

riendas flojas. Rápido, profundo,
su
cerrada defensa de siempre, «I
cuadro azul impuso una superioridad
de recursos tan notoria, que la síntesis
más adecuada la tuvimos en la obser
vación de un hincha católico, mientras
bajaba las gradas: "Hacia tanto tiem
po que no veía un equipo de primera,
que la "U" me pareció maravillosa. Es
las

con

_.;''•';
~"

■■-'-•~:u

;¿
-v

Otra

frente

rechato

Jaro

vez

arremetida

una

a

con

de

Ferrari,

Chile
la
de
aprovechó
ocasión para brindar una exhibición cólodo y suelta. Hizo cinco goles y pudo

y

-i

,

V

oue ya habíamos
olvidado'. Y es cierto, muy cierto. En
la disposición de los hombres, 'a intención de las jugadas y la simple mañera
de hacer tas cosas. Universidad
de Chile hizo lo óue hubiera hecho
cualquier cuadro de primera y se empi-

nó

ahí
el

urgencia,

Universidad

;

otro fútbol. Un fútbol

y

mm

siempre

una

el score, ]a

juicio

serie más
tremenda

sereno

y

sobre el caído, dicho y
ras, a. enmendar rumbos

justamente dé
deseamos

ver

un

arriba.

De

desigualdad

intencionado
expuesto con mi

bien

por

tratarse

instituto al que todos

más arriba.

^®k
La

plaza

provinciana,

barra de la

mientras

tocando
consabido
estuvo

en

proyección que le dio lo
iglesia, !a banda
juegan, una cosa típico y el
fútbol goleó la "U", en barro

toda

la

UC. Los árboles, los bancos, la
los

monumento.

mejor

la

UC.

niños

Si

en

bre de

pista
puede
ve

apreciar

foto,

esta

ganador nacional.

un

dificultad de
de descenso

La

Al tercer año de disputarse ¡a Copa de Oro,
Arturo Hammersley inscribió en ella el nom

a

en

Mario

ia
se

en

que se
V era

aproximándose

a

la

meta. Se alcanzaron
altas velocidades en

(Por PEPE NAVA.)

esa
prueba, en que
quedaron eliminados,
por accidentes, varios
de los mejores aspi

rantes al triunfo.

T

*t

rVi

MMM UU MIMO
TERCERA fue la vencida. La Copa de Oro, el tro
creado en 1954 por la rama de esquí de la Uni
Católica, fue ganada por un chileno al ponerse
en disputa por tercera vez. Arturo Hammersley, bravo com
petidor en los dos años anteriores, vio premiada su cons
tancia con un triunfo que sería consagratorio si Ham
mersley necesitara consagrarse, pero que en realidad es tan
sólo la merecida culminación en una trayectoria deportiva
prolongada y honrosa.

ALA
feo

versidad

GANO HAMMERSLEY, y lo hizo cabalmente, sin que
pudieran quedar dudas acerca de sus merecimientos. La
Copa de Oro consta de cuatro etapas, que ponen a prueba
la. capacidad de un esquiador en todas las especialidades
principales del deporte de nieve. Hammersley ganó tres de
ellas y fue segundo en la otra. Es cierto que los principales
adversarios fueron quedando en
el camino, eliminados por acci
dentes. Pero en la prueba inicial.
la del descenso, cuando todos es
taban aún enteros, Hammersley
ganó también. Y al final, cuan
do muchos se retiraron agotados
de la prueba de fondo, él conser
vaba todavía la entereza necesa

ria

para

defender

su

primer

puesto.
LA

COPA

■competencia

DE
que

ORO

es

requiere

una

cuali

dades muy diversas. Es una es
pecie de decatlón del esquí, don
de los inscritos dirimen superio
ridades en descenso, slalom, salto
y carrera de fondo. Técnicamen
te, el ganador tiene que ser un

esquiador completo. Pero, además.
experiencia y criterio.
El
despliegue de energías es
enorme y agobiador. Un esfuerzo
excesivo en las pruebas iniciales
puede significar el desastre en las

.debe poseer

demás.

Hammersley

supo,

esta

fí
vez, administrar sus energías
sicas y llegar intacto al final. De
la misma manera se comportó el

argentino Pedro Canevá, que ocupó el segundo puesto en
la clasificación general. El triunfo perteneció a los dos
competidores más serenos, aunque no eran ellos los mejor
dotados.

LA RAMA DE ESQUÍ de la Universidad Católica se
ha esforzado siempre por animar la Copa de Oro, invitan
do a ella a grandes figuras del esquí mundial. En 1954
estuvo en Farellones Stein Eriksen, de Noruega, campeón
mundial de esquí. En 1955 vino el equipo de la Universidad
de Denver, de Estados Unidos, conjunto que impresionó
por su homogeneidad y eficiencia. Ahora fueron invitadoscuatro destacados ases extranjeros: Kalebi Hakkinen, de
Finlandia, que ocupó el décimotercer puesto, entre más de
150 competidores, en la prueba de descenso de la Olimpíada
invernal en Cortina D'Ampezzo, y los norteamericanos
Willie Woods, campeón de su país
en

do;

slalom, descenso y combina
Tom
Burns, campeón de'

combinado

del este de Estados
y Buck Holland, ganador
descenso en el campeonato
del oeste del mismo país. El pri
mero, a pesar de sus 17 años, es
ya una figura de estatura inter
nacional. Burns y Holland son
jóvenes que prometen, mucho.
Junto a ellos estaban también
Pedro Canevá, que en la actua
lidad es probablemente el mejor
esquiador de la República Argen
tina; Ashton Hallet, otro buen

Unidos,
del

norteamericano; Rolando Avila,
el segundo hombre del esquí bo
liviano, y Otto Schulz, austríaco
radicado en Chile.
Pedro Canevá, el mejor esquia
dor argentino de la actualidad,
sonríe poco después de finalizar
la carrera de fondo. Su victoria
en esa prueba le dio el
segundo
puesto en la clasificación gene
ral. Corrió con gran inteligencia
Canevá, midiendo exactamente
sus

posibilidades.

La madurez y el buen criterio del ganador
superaron las mejores dotes físicas de otros

competidores.
DE LOS chilenos fal
taron muchos, por le
siones y otros motivos.
El
nacional
campeón
Alfredo Aliaga se había
inscrito, pero abandonó
antes

bido
en

de

comenzar,

de

dislocación
Vicente
quien se cifra

a

una

tobillo.

un

Vera, en
ban grandes
debido

a

esperanzas

sus

Europa,

nes

en

nó

una

actuacio
se

semana

lesio
antes

Portillo.
Hernán
Oelckers también tuyo
en
inconvenientes
su
en

preparación, y Darko
Pliveric, que empezó la
competencia en magní
fica forma, clasificán
dose
segundo en des
censo

y

salto, tuvo que

abandonar al sufrir

caída

en

una

el slalom.

EL RESULTADO fue,
por lo tanto, un premio
a la sensatez y a la re
sistencia física. Pero en

esquí sucede que sopor
tan mejor los esfuerzos
quienes se han entre
nado con mayor asidui
dad. Arturo Hammers-

Willie Woods, astro norteamericano de 17 años, fue el gran
la competencia; pero sufrió numerosos con
tratiempos, productos de su accionar demasiado impulsivo.
Es una gran promesa para el futuro.
animador de

ley exhibió esta vez los progresos resultantes de su viaje
a Europa, donde compitó en la Olimpíada de Invierno y
en los principales centros alpinos de Austria, Suiza y Fran
cia. Esa preparación, sumada a su buen criterio de esquia
dor fogueado, le significó la victoria.
A LOS EXTRANJEROS sobresalientes, que en e} papel
figuraban con la mejor opción, les faltó precisamente la
medida justa de lo que podían hacer sin desmedro para su

físico.

claramente en el descenso, de trazado
Estaban ganosos los ases de la
una lucha de velocidad desenfre
nada. El promedio del ganador fue de 80 kilómetros por
hora; pero Hakkinen, Woods y Holland superaron con mu
cho esa, velocidad, y deben haber corrido a más de cien.
El finlandés cayó pesadamente hacia el final de la carrera.
Había sido tan notable su actuación, que, a pesar de ello,
se levantó y llegó tercero. Pero no pudo seguir compitiendo
en las otras especialidades. Willie Woods
asombró a los
espectadores con su velocidad, pero se salió de la pista y
perdió más de tres minutos en volver a ella. Holland, me
nos afortunado, rodó espectacularmente y debió ser tras
ladado a Santiago con una grave fractura del cráneo. Otro
que se lesionó, aunque de menos gravedad, fue Tom Burns,
también norteamericano.
muy

Ello

se

vio

difícil y exigente.
y rivalizaron en

prueba

COMO ESPECTÁCULO, Woods fue el gran animador
la competencia. Alcanzó velocidades vertiginosas en el
descenso, hizo un salto extraordinario de más de 34 metros,
marcó una de las mejores pasadas en el slalom, pero en
cada prueba hizo alguna locura. Sus 17 años son todavia
demasiado exuberantes. No se controla, intenta deslumhrar
en todas las ocasiones. No es aún el competidor adecuado
de

para

un

AL

torneo tan duro
FINAL fueron

como

la

Copa

de Oro.

los más

sensatos los que se impu
sieron. Pero no se crea que triunfaron sólo por su mode
ración y conservantismo. En el caso del argentino Canevá
fue notorio el esfuerzo por controlarse y rendir exactamen
te lo que debía y podía. Pero los mejores chilenos, que
fueron Arturo Hammersley y Mario Vera, se superaron,
mejorando sus marcas anteriores.
'

Ganó Arturo Hammersley la Copa de Oro, obteniendo un
merecido premio vor la constancia con que ha competido
durante tantos anos. Sus actuaciones europeas de este año
le dieron el estado de preparación necesario para adjudi
carse una competencia tan ardua.

tos

EN ESTE SENTIDO, comienzan ya a palparse los fru
de la iniciativa adoptada por los dirigentes católicos.

(Continúa
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en

la

pág. 24)

I

Abundaron los gestos conmove
dores de confraternidad en la
justa continental de Quito.

hubiera

si

sileño,
su

una

tenor
se

donde

mano

dor

Noras recogidas con la colaboración
BLASCO MOSCOSO para Estadio. Gentil
de PANAGRA.

sido

repenti
obligación
namente olvidada, se
dirigió al banco bra
tendió
al entrena

brasileño.

An-

Horta

Algo

dijeron,

.

segura
desearse

mente para
buena suerte, pero el
el que sellaron sus pa

abrazo fraternal de deportista con
labras, fue apreciado por la concurrencia, que los ovacionó

Fair

largamente.

play

le llaman

a

eso.

CABE DUDA de que en este público quiteño, que
ha seguido tan fielmente todo el torneo, la noche que Chile
derrotó a Brasil después de haberlo hecho antes con Pa
todos: Chile, en
raguay quedó una verdad florecida para
sudame
ese match, habla conquistado el titulo de campeón
en sus fechas
estaba
ricano. Cierto es que la competencia
iniciales, pero el conjunto de las chilenas habíase expedi
do con tanta capacidad ante rivales tan poderosos, que la
con
impresión estaba en todos. Y es que el cuadro jugó
tal señorío acierto, tranquilidad, técnica y suficiencia, que
fueron
sus
Todas
jugadoras
otro
no
cabía
pensamiento.
dando minuto a minuto el espectáculo que^ resultó inolvi
dable. Bien plantadas en la cancha. Bien seguras de ma
Bien decididas acumularon los puntos, con largueza,
nos
al conjunto,
para salir airosas. Si se trata de personalizar
bastaría con identificarlo con Onésima Reyes, no porque
sino
todas,
porque, plástica
ella haya sido la mejor de
mente con su gallardía y prestancia, representaba como
símbolo al equipo de la estrella solitaria, que arrancó gri
tos emocionados a ocho mil espectadores.
NO

UN

ES

PERÚ

gratísi
que, además,

EQUIPO
mo,

tiene mucha cali
dad en
potencia,
la
cual
todavía

prematuro

parece
para

se

que

asiente, madure y
de

linda
a

posibilida

sus

des

acuerdo

Dispone de
esbel
jugadores
tas, diestras, que
.

DEL VI SUDAMERICANO 'FEMENINO DE BASGuJETBOL

una de
las bellezas del team

Lily Cuculiza,
es

peruano,

tiene

esbelta y

fibra combati

rebotes.
los
Disputa la pelota con
va

en

las argentinas.
Se dividieron las opiniones entre los críti
a la mejor jugadora del campeonato.
Hay quienes opinan, sin dilación, que tal honrosa designa
a
Irene
ción corresponde
Velásquez, de Chile, y otros op
cabe reconocer
tan por Edith Núñez, de Paraguay. Mas
delantera
de Chile es la que arrastra
que la fulgurante
con
mayor número de votos. Ambas son de caracterís
ticas diferentes: la paraguaya, alta, fornida, que actúa con

18.

una

—

QUITO,

les.

LO

EN

una

MAS REÑIDO del
de las atractivas y

mar

a

su

lo

banca,

se

sabe

acercó

a

para felicitar efusivamen
pareció media hora
go rato
te a su rival, de la cual había sido y es entusiasta admira
dora. Fue un abrazo largo, que el público supo reconocer
con la gentileza que ha tenido para todas las delegaciones.
El aplauso fue el mejor premio a un gesto grato que
—

—

devolvía en igual medida, uno del entrenador chileno,
Arredondo, al comienzo del partido, cuando ya las

Juan

cinco

jugadoras

inicir el match.

de

cada

Arredondo

bando
se

estaban

paró de

su

alineadas
asiento, y,

para
como

aso

notable
en
el

con

quiteño.

descollaron

match Chile-Brasil, Hecompetentes jugadoras de

perfectamente. Antes de retirarse
Irene Velásquez y la estrechó lar-

este

podi

A Chile lo pusieron en apuros en los primeros cuartos, pero
fue ante Argentina donde estuvieron más cerca de la vic
toria. Doris Saletti, Consuelo
Sánchez, y Lily Cuculiza
en

esa

brega,

donde Perú

se

vio tan alto como

Argentina. Triunfó el team trasandino 43-38. mas
ojos quedó grabado el desempeño de las peruanitas.

cumplió los fouls

brasileña

ma

en

han
ratos

a

tablada

de reglamento, y hubo de aban
Heleninha
recibió la notificación con
donar el campo.
evidente tristeza, pero tuvo un gesto conmovedor. Se ha
necesita saber perder, y la
se
saber
dicho que para
ganar,

chica

con

jerarquía

eficacia como pivote, en- forma que es la primera
goleadora del certamen; la chilena, ágil, picara, viva y ha
bilidosa como alera. Las dos fueron las jugadoras más efec
tivas del certamen.

Brasil,

Ya

torneo

do

gran

leninha,

vez

yor
experiencia,
serán difíciles pa
ra todos los riva

para señalar

cos

•

en

los

JUAN ARREDONDO, el entrenador chileno, se ha ga
nado el aprecio y las simpatías de todo el mundo en Ecua
dor. No sólo por su capacidad técnica, sino por su correc
ción y don de gentes. De él escribió un cronista en Quito:
"Supo llegar a la cita con la humildad propia del que sa
be mucho. Sólo dijo su nombre y su cargo, cuando se le
requirió para algo, Jamás lanzó un comentario o una
cambio,
opinión si previamente no fue consultado. En
cuando se le interroga es amplísimo, acertado, y, por en
cima de todo, franco. En la cancha, dirigiendo, él sab. que
tiene posibilidades de adueñarse del campeonato con su
magnífico elenco, pero no lo dice ni lo adelanta. Nunca
tiene una pose, nunca un reclamo o una protesta airada.
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Sereno

todos los

en

momentos,

más aún
los difíciles, ha
sabido hacer honor
en

responsable

su

a

misión en el equipo
de su patria".

Irene Velásquez y Edith Núñez,
vedettes del torneo. Juan Arre

Odila

dor,
la

dondo, entrenador de Chile, dis
tinguido con el afecto ecuato-

a

sobre

las

Veloces,

agilísima

pujantes

y

del

público, las
ecuatorianas
logra

PREGUNTA

ron

Rómulo Raviña, entrenador de Perú, su opinión
figuras más destacadas de cada equipo, y dio
Velásquez, de Chile; Edith Núñez, de Para
guay; Marta Helena Campos (Heleninha), de Brasil; Ma
bel Balocco. de Argentina, y Mile Vertikapa, de Perú.

cinco:

de Ecua

escapar a
defensa peruana.

animadas por el fer
vor

LE
RON

Soza,
salta

después de

este

También
vencido

Irene

triunfo.

habían
antes a Co

lombia.

ECUADOR ESTA satisfecho y orgulloso de haber res
en este compromiso deportivo. Porque ha po
desarrollar un campeonato sudamericano dentro de

pondido bien
dido

~"N«3

las

exigencias lógicas; en un buen escenarlo, competente
organización, y un jjúblico entusiasta, culto y fervoroso,
que le ha dado realce y categoría. De allí que haya sido
éste un triunfo ecuatoriano, el cual ha inducido a sus di
rigentes a mirar más alto. Y es así cómo de inmediato se
ha comenzado la campaña para obtener que el Mundial
de Basquetbol Masculino de 1962 se efectúe en tierra ecua
toriana. Si le fuera conferido, los Mundiales de basquetbol

,___r-

serían abarrotados por América del Sur. Del momento que
los dos ya cumplidos han tenido como sedes a Buenos_.Aires y Río de Janeiro, y el tercero se hará en Chile en _958.

Y A PROPOSITO de sede. Es un hecho, según lo que
trascendió de las reuniones del Congreso Sudamericano de
Basquetbol Femenino, que ha sesionado en Quito, que la
sede del próximo campeonato se la llevará Perú. Parece
que las gestiones de Carlos Boy Sarmiento y Rodolfo Pon-

(Abajo.) Edith Núñez ha sido la goleadora del torneo, aven
tajando a la chilena Irene Velásquez. Centro y capitana
del team del Paraguay, entrega un ramo de flores a Isabel
León, capitana de Ecuador.

>>~UJ

■ifr-t
í**

Se

■■zjm

»kj

w, y*kr

estremeció el coliseo deportivo de

Quito la noche que
triunfo frente a Perú, resultado sorpre
era
sivo, pues
conjunto peruano
muy difícil para las
locales. Véanse las explosiones de alegría de las jugadoras
Ecuador

logró

su

el

apenas terminado el encuentro.
ce Patrón
han surtido efecto favorable, y que en 1958 se
reunirán de nuevo todas las selecciones femeninas del bas
de
América del Sur en la plácida y bella Lima.
quetbol

ha contado con un equipo
no podía salir de perdedores. Y era una
agraciadas y cautivantes chicas limeñas.
Jugaron con capacidad remarcada ante Argentina, Chile- y
Paraguay, pero sucumbieron, como era lógico, ante adver
sarlos superiores- y así habían pasado casi todo el torneo

QUE, SIN DUDA

PERÚ,

para

sin

suerte,

mejor

lástima

por

tener

la

las

satisfacción

de

una

victoria.

Esta

les

vino

cuando se encontraron con las colombianas. Y vaya que
les costó. En razón de que debieron jugar 24 horas des
pués 'de un bravo y agotador encuentro con las guaraníes,
y estaban cansadas. Sólo en los tres minutos finales saca
ron estrecha ventaja para adjudicarse su primera victoria.
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VARIACIONES...

CASA DE DEPORTES "CHILE"

'

pierna y los zurdos
son mucho más esca

San Pablo 2235
Sucursal de la
Fábrica: Sanriaguillo 706-710
—

HUMBERTO SAEZ
Pantalones

gabardina

450;

$

nas,

BASQUETBOL
Jueco

N.o 2,

1

camisetas

raso

primera

de

franjea

$

americanas,

hebillas,

con

"

cuello

V,

cotton

piel

al 44,
$ 1.050
al 44,

600

O.

de 7 centímetros
$
8
centímetros, con
orejas 1
$
CHILE N.o l, de 18 centímetros,

120

Campana

130

.

tapa

y

pedestal

y

.pedestal

$

500

$

700

CHILE N.o 2, de 28 centímetros,

tapa

CHILE N.D 3, de 33

5 «0

tapa

y

centímetros,

pedestal

DE

gamuza afranelada

$ 1.100
inerte $ 2.200

DEPORTES
-

un

po

y darlo en seguida.
Una suerte de adua
na destinada a servir
de pase y control al
balón entre la tierra
de nadie y la zona
brava. Lo que hace
Espinoza en Audax y
que nunca ha podido

repetir

una

en

selec

suele
ción. Lo que
hacer muy bien Ro
bledo en Coló Coló.

especulaciones,
repetimos, varia

Son

lo
ciones sobre un mis
mo tema, que no ten
drán su punto final
ni hoy, ni mañana ni

pasado.
JUMAR

AHORA

UN...

..

$ 2.300

"CHILE'

VIENE

DE

LA

ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

PAGINA
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esquí chileno está
tomando un aspecto
más completo. Des
El

DESPACHO
RÁPIDO A

[CONTRA

slalom
y
los
cam
nacionales

pro gresando
ahora en salto y fon
do. El año pasado,

REEMBOLSO

Juego volante 3 patas

i. 500

Bombín acero alemán
Sillín de V% pista inglés
Te de aluminio

4.200

$
$
$
$
Te de acero
$
Piñón libre
$
$
Rayos inoxidables
Pedales Vi pista, chicos
$
Pedales Vz pista
$
Pedales de goma
$
Llanta española
$
Masas españolas acero, juego $
Vz
Sillín
$
pista importado
Sillín paseo pullman
$
con
Cuadro completo
juego
dirección y motor
$

780

550
750

■

750
17

1.650
1.350
1.520
2.540
2.100
2.185
2.520

...

13.700

$ 10.000 hoy
-ip.clal

comproc mayoral do

Paro

tantos años
pués
de practicar exclusi

descenso,
peones

PROVINCIAS

j

de

vamente

REEMBOLSOS EN EL DIA

REPUESTOS

ACCESORIOS

interine d i a.
sición
Para recibir el balón

$1.400

anticipo.

CASA

BICICLETAS

|

Ramírez,

y

puntas, y
eje delantero en

centímetros,

Blusones gamuza
extra
Salidas cancha (buzos), afrane
lados

NOTA: No despachamos reembolso, por
menos de $ 500, ni aéreos sin pre

Moreno
en las

f 1.000

CHILE N.° 4, de 40
tapa y pedestal

150

Blusones

vio

38

COPAS

t 300
azul
y
acolcha

S

N.o

9

hebillas, $ 650,

con

1.450;

Medias lana un color
$ 460
Medias laba gruesa, punta y talón re
forzados, rayadas, $ 550; un color,
¥ 520

gamuza

dos

Pantalones en
acolchados

$

...

nlfios, í 260; Juve

niles, S 280; adultos
colores,
Pantalones
cotton,
blanco con hebilla, $ 3B0;

at 37,

34

ENTEROS, REFORZADOS
S 2.850
Zapatillas gimnasta, 30 al 33, $ 675; 34
al 38, $ 75S; 39 al 44
S 870
REDES ARCO, LIENZA DEL 14, $11.000
CANILLERA DE CUERO CROMO, PAR

primera Infantiles, $ 4.800; Juveniles,
$ 6,000; adultos, ( 7.800; adultos cue
S 8.000
llo sport
Gamuza peinada cuello V, $ 9.500; cue
llo sport, S 10.000; en raso un color,
13.500
listadas
$
$ 14.000;
Pantalones

$ 4.800

ZAPATOS EXTRA
CHILE, 37
clavados
S 1.930
ZAPATOS EXTRA CHILE,
37 al
44,
cosidos
£ 2.100
ZAPATOS EXTRA
CHILE, 37 al 44,
SUPERIOR, CASA ALTA, COSIDOS

FÚTBOL
camisetas

$

MARCA "CHILE", N.o 26 al
29, $ 1.150; N.1 30 al 33
$ 1.250

lor
$ 480
Camisetas para damas, raso, modelo ki
mono, Juego 7 numeradas.. $ 10.200
marca
CHILE,
Pelotas reglamentarlas
18 cascos, S 4.800, 12 cascos, $ 4.200
Zapatillas "SAFFIE" SELLO AZUL, del
24 al 38, $ 1.550, 39 a 44.... $ 1.850
REDES PARA AROS, EL JUEGO, $ 450

10

$ 1.650;
N,o 5,

N.o

2..30;

N.o

Pantalones
primera raso acolchados,
$ 850
S t.100; lisos un color
Pantalones acolchados
tipo america
S 1.250
no
Medias lana Gruesa americanas, S 620
Soquetes lana rayados, $ 500. Un co

Juego

850

ZAPATOS

ribetes y
S 900

con

,

S
colores

'.'CHILE"

•

8.000

$
Pantalones

marca

a

ver

metido

el área por la de
recha y a Díaz atrás.

en

$ 400; media
café o
t 500
N.o 1, S- 1.500;
E
3,
1.800; N.o 4,
18
3.O-0;
cascos,

grandes,

azul

gustaría

Nos

Hormazábal

$ 750, acolchados
Bolsa, olímpicas chicas,
Pelotas

que los derechos.

sos

I

E

6
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AUeock

LA FAMILIA
es

bien recibida

en

todos los hogares

PARCHES POROSOS "ALLCOCK

"

alivian dolores musculares, de cintura;

pecho, espalda,

y

proporcionan

una

agradable sensación de calor.

\STITA

"ALLCOCK"

la pequeña venda

anti
De gran utilidad pa

plástica moderna,

séptica, impermeable.
ra la protección de rasguños, cortaduras y
heridas pequeñas. Evita las infecciones y
dura muchísimo, porque no se despega, no
se ensucia y resiste las mojaduras. Se ex
pende en 2 prácticos tamaños.

Hammersley, Aliaga
y los mejores chile

"ALLCOCK"

reta de adherencia perfecta, que na
irrita la piel y puede ser desprendida con
toda comodidad.
Se fabrica en 4 tamaños aptos para todas
las necesidades.
una

PIDA

Y

EXIJA

SIEMPRE

LA

ACREDITADA

"ALLCOCK"
M. R.

MARCA

¿son

amigos

o

traidores?

HA TOMADO rai

gambre

y

populari

dad la Copa de Oro
y

es

muy

ya

una

parte

destacada

de

¿Va su aspecto deslucido
nando "postizos"?
¿Le causan mal aliento?

nuestro calendario de
nieve.

Es

el

mejor
elogio que podría ha
cerse de sus organi
zadores. Obligaron a
los esquiadores chile
nos a

TELA ADHESIVA

ÉSOS DIENTES POSTIZOS,

apenas alcanza
ban los 20 metros en
Ahora
cinco
salto.
chilenos super a r o n
esa marca y tres de
bordearon
los
ellos
25. Más aún, alrede
dor de la pista de
saltos había centena
res
de jóvenes que
pronto estarán emu
lando a los campeo
nes de ahora.
nos

saltar y

prego

¿Tal vez las planchas desaseadas
le irritan las encías?

ISO SI USTED LIMPIA

correr

SU DENTADURA CON

fondo, y ahora, ante

público extraordi
nario por su número,
tuvieron la satisfac
ción de ver a un
competidor nacional

admirable

adjudicarse

el

de

dientes postizos
pueden tener un
aspecto natural, ¡sin necesidad
cepillarlos! Un simple "baño" diario i

triunfo.
Los extranjeros tu
vieron mala suerte y,
como se ha dicho, su

en

una

un

capacidad

era

rior

infe-

a
la de otros
que hemos visto
esta misma inte
resante y tradicional

ases
en

competencia.
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-P0UD€I.T—
Los

drá

j

solución de Pólident los manten
aseados y libres de olorei

brillantes,

desagradables. No cuesta sino
al

'

una

bagatela

día.

]

POLI Di nT
»—

Como por obra de

magia

■■

-^

Irene

Velásquez,

Quito, como en el S. A. de Sao Paulo,
excepción, con su puntería avasallado
gracia de un juego cautivante.
en

ha sido figura de
ra

y la

de DON PAMPA.
distancia el cable nos ha 'id# estructurando una
casi exacta de lo que ha sido la selección chile
el Sudamericano íemenino de Quito. El más técnico,
el más capacitado, el más productivo y resistente a la al
tura de la meseta ecuatoriana y a los lances duros ante
adversarias tercas y competentes. También, poco a poco,
ha ido pasando ante nuestras retinas el film imaginativo
de lo que han sido el certamen y el equipo chileno. Y de có
mo han lucido refulgentes sus estrellas.
Irene Velásquez, imparable en sus cortadas fulminan
tes hacia el cesto; Ismenia Pauchard, dueña de los rebo
tes, serena, firme y hábil para orientar y construir, ade
más de derrochar fibra combativa; Amalia Villalobos, fo
gosa, exuberante, de las que inyecta dinamismo y bravura
a sus compañeras, y que, en Quito, ha vuelto a jugar con
como lo hizo en el Mundial
una calidad extraordinaria,
del 53, en la madera del Estadio Nacional; Marta Ortiz,
eficiente y regular como un reloj, modesta y esquiva, tratando siempre de no ponerse en evidencia, pero de una ca
lidad Indiscutida, y Onésima Reyes, que comenzó mos
trando su; falta de preparación, pero que ha terminado por
lucir la capacidad notable que posee. Ante Brasil, fue pun

ALA
visión
na

en

tal magnifico.
cuando Juan Arredon
nombrar y ponderar
sólo ellas, sino todas,
en
el
triunfo
edifica
el accionar de to
se, genera y
porque
do el conjunto y en la colaboración y ejecución precisa de
los planes Indicados." '
,
De acuerdo, pero, ¿quién puede evitar que el público y
la crítica se dejen impresionar por las jugadoras que, por

Así,
el

do,

mucho

para

nombrar

entrenador
en

a

que

cinco,

se

aun

ha hecho

Quito, ha dicho: "No

son

u otra cualidad, se meten por los ojos y satisfacen y
entusiasman? Es Imposible, sobre todo cuando en la can
cha salta,' corre, penetra, lanza y emboca, una ardilla que
explota en simpatía y júbilo. Además, que en los juegos de
conjunto, hay una máxima aspiración: el gol, y el especta
dor se encariña con el jugador o jugadora que le propor
ciona la emoción más intensa. En basquetbol, fútbol, hockey,
waterpolo y rugby, los que apuntan a esa fama y dieron
en ella, ganaron más la admiración y el recuerdo de los

una

públicos.
Es la razón, porque en un conjunto de estrellas magní
ficas, resalta una luminaria con luces que encandilan a
la distancia, tanto o más que en las proximidades. En el
basquetbol femenino de Chile y América hay un nombre
que se dice y se repite, y que ha conseguido consagración
sin par. La afición de medio continente sabe quién es Ire
ne Velásquez, porque los cestos de varios países están re
pletos de dobles que ella lanzó. Se ha consagrado en dos
Sudamericanos y los públicos de Sao Paulo y Quito no po
drán olvidarla. Aparte que ha conseguido en la capital
del Ecuador, como jo hizo hace dos años en la urbe brasi
leña, que los críticos agoten los adjetivos. "Irene, primo
rosa." "Excelsa." "Goleadora insigne", y todos los denomi
nativos repetidos. En el Sudamericano de Sao Paulo la coro
naron como reina de los cestos y en lengua portuguesa la
llamaron "A Cestinha". Bien, ahora, en Quito la han pro
clamado ya, antes del término del torneo, como la "niña
de las manos de oro". Porque tiene la virtud más que nin
guna otra —están allí reunidas todas las mejores basquet
bolistas de Sudamérica
de convertir en dobles, en pun
tos, en triunfos la mayoría de las pelotas que llegan a
—

sus manos.

Corre veloz, finta, esquiva y cuando la defensora ati
atacarla, ya está en el aire, con el tiro en alto y la
en el canasto. Doble chileno. Con rutilante destreza,
como dice un cronista quiteño, y lo que más ha entusias
mado es que esta estrella máxima de un campeonato no
na

a

pelota

ha dejado de
ta poses, ni

ser

una

piensa

niña retozona, sencilla, que no adop
acreedora a la admiración de todo

ser

pueblo.
Y ha dicho bien el periodista de Quito, porque la ne
grita de Puente Alto no sólo se hace admirar por su certera
puntería frente a los tableros, sino también por su veloci
dad, por su ritmo y coordinación, por su característica can
tarína y batalladora. Para Irene Velásquez, el basquetbol
es
siempre una alegría:
un

DON PAMPA.

'

mente ha _ado batida

fe

una

en

¡

Un solo gol en
cinco encuentros.

oportunidad.
contra

en

ataques europeos y sud

con

americanos.

Abbadie,

en

anotó
El que
el Estadio Cen

checos,
Italianos,
paraguayos y brasileños no I
pudieron doblegar a Domín
guez. Claro está que el pro
tenario.

de goles a favor no
tampoco de los más exuCinco goles para
igual número de cotejos.
medio
es

berarites.

PRIMERAMENTE
rezca en la
■t

se

encuentra

que provocar,
bles que sean

una

aclaración. El hecho de que apa-

portada un jugador que en estos momentos
cumpliendo una sanción disciplinaria tiene
lógicamente, cierta extrañeza, por indiscuti
sus

merecimientos. Es el

de

caso

Juan Félix

Martínez, suspendido por cuatro partidos oficíales y que
apareció en el número anterior. La razón, sin embargo, es
muy simple de explicar y radica exclusivamente en el con
siderable adelanto
con

"ESTA

que

DIO"

entrega

su

T o d
material.
las
portadas

as

se

despachan
mes de
anticipa
ción. Tanto es así,
con

que

ya

también

un

está lista
la
de

za

en

virtud de

tarlos.
lo
EL
el

DIALOGO

escuchamos

domingo en el
Estadio Nacional.
El gerente de Pa
lestino le pregun
tó a un amigo:
"¿Así es que tu
club no pactó nin
gún amistoso pa
esta

ra

"Claro
estos

fecha?".

que sí.

está

jugando
O'Higgins,
Rancagua".
.

hincha

.

con

una

caída.

SELECCIONADO checo ha repetido un caso corriente
fútbol. Ha ganado un encuentro en Sudamérica
nada menos que en Maracaná
pero nadie niega su capa
cidad. Todas las criticas le han sido favorables, y los mis
—

en

—

,

desenlaces dejan entrever que si esos partidos se jue
gan en Europa, a lo mejor los resultados se invierten. Com
probación fehaciente que a los equipos europeos les cuesta
mucho ganar en Sudamérica, y que a los sudamericanos les
cuesta mucho ganar en Europa. De ahí que las discusiones
persistan y los conceptos se mantengan a través de los con
mos

tinentes y los años.
La Serena es un cuadro que. hace
a su
de puntero. "Es un líder ^enhiesto y
se
Lo
más
gallardo.
que
cpnsigue por sus lares es un empa
te. Fue Wanderers aprovechando la tregua, y cayó dos a
cero. Con algunos suplentes es cierto, pero con muchos ti
tulares. Falta mucho por recorrer y cualquier vaticinio pue
de resultar extremadamente prematuro, pero todos los que
han visto este año al cuadro nortino dicen lo mismo. Es un
equipo que no extrañaría mayormente el cambio de serie.
Por su estructura y fisonomía, tiene más de primera divi
sión que de ascenso.

EVIDENTEMENTE,
honor
condición

A PESAR de los años, el Clásico Universitario sigue adoleciendo de los mismos defectos de siempre. El partido
de fútbol se inició con 45 minutos de retraso. Media hora
se perdió entre barra y barra, en circunstancias que el pro
grama fijaba sus presentaciones sin intermitencias. ¿No es
posible evitar esos baches? ¿No hay manera de respetar el
horario? Si el encuentro no hubiese sido amistoso se habría
creado un grave problema con la falta dé luz, porque un
lance oficial no puede suspenderse ni acortarse de acuerdo
a las circunstancias. Son detalles importantes de una fiesta

>r_L

demasiado grande y demasiado hermosa para que siga
hibiéndolos. Si los destacamos es justamente por ello.

ex

Era

de

cierto. Al match ele Rancagua fueron

pero
INCREÍBLE,
todos los seleccionados.

se

ÚLTIMOS
encuentros del
seleccionado
ar

LOS

gentino

envidiable estatura y sale también del

en

Coló
refería
la selección.

Coló, y
a

En

momentos

su

mejor que el boquense. Muy ágil, además, y de una re
instantánea. No nos sorprende por eso que lo
haya desplazado y que en cinco encuentros muy bravos sólo
arco

EL

nos
posteriores
otros no podemos
prevenirlos ni evi

un

acción casi

que también
estos instantes
encuentra su
se
friendo los efec
tos de una deter
minación del Tri
bunal de Penas.
Cuando se prepa
ró la fotografía en
colores
de
Juan
Félix Martínez, se
trataba del guar
dián de un equipo
que marchaba in
victo y en el pri
mer
lugar de la
tabla. Los sucesos
nes,

los actuales zagueros, el concepto no nos
Dellacha y Vairo son dos hombres que

parangón con cualquiera' fórmula de antaño, y
sabido es que franquearlos constituye tarea de romanos.
Son dos centinelas admirables para un guardián de excep
ción como es Domínguez. Porque tiene que ser extraordina
rio el golero de Racing para que Mussimessi esté de suplen
te. Le vimos en México, y no nos extraña. En el Panameri
cano lo dijimos desde el primer partido. Es difícil precisar
si uno es superior a otro, pero que en ningún caso Domín
guez es inferior. De alto, especialmente, posee mayor firme

sepa de

en

DOMINGUEZ

a

CONOCIENDO
sorprender.

debe
admiten

Sergio Valdés, de
fensa de Magalla
"

;

Promedio exacto entonces de ¡
un
gol por partido. Sola- j
Ar
mente en Montevideo
DELLACHA
gentina ganó 2 a 1. En los
otros pleitos venció por la
cuenta mínima, y con Brasil empató sin goles. De manera
que la característica del cuadro está perfectamente defini
da en los marcadores. El fuerte lo hace ahora el bloque
defensivo.

prueban

y ratifican la evo
lución experimentada por el fútbol transandino. Antes, el
albicelestes
los
estaba
en el ataque.
fuerte de todos
equipos
Ahora radica en la defensa. Las estadísticas al menos son
En
el
terminante.
transcurso
de
este invier
de una claridad
no, Argentina ha disputado cinco encuentros. Con Italia,
en
Buenos
Aires.
Con Uruguay, en
Brasil y Checoslovaquia,
Montevideo, y con Paraguay, en Asunción. Y su valla sola-

SERGIO
plantel

Bustamante
de

fue

eliminado

por

cuarta

vez

del

jueces de primera división. ¿Hasta cuándo?

TTEINTTDOS años celebró recientemente el México B. C
V El plan de festejos fue nutrido y la velada central ki
todo el ambiente boxeril quiere llevar su
México está de fiesta. A la larga, el mo
calle San Pablo se ha convertido en un
del boxeo amateur. Sin reparar en esfuer
zos ni sacrificios, ha hecho frente a toda clase de contin
gencias a través de más de veinte años, manteniendo in
alterable un plan de actividad progresista y constante. Ha
blar del México es hablar del pugilismo amateur. En sus
cuerdas gastadas y en su ring humilde se retratan de cuerlométrica. Es. que
saludo cuando el
desto club de la
verdadero bastión

po entero

muchos

problemas que

en

cierran el drama de casi todos los clu
bes de barrio y del boxeo en general.
Por eso, la obra del México merece es

timulo y aplauso. Y hasta sus timone
les llegue el nuestro, con la sinceridad
de siempre.
emotivo escuchar a nues
después del
triunfo sobre Argentina. Amalia Vi
llalobos comenzó muy seria, pero rom
pió a llorar cuando supo que la emi
sora ecuatoriana estaba en cadena con
una radio chilena.
Irene
Velásquez
Inundó de saludos a Puente Alto. Is
menia Pauchard, alborozada y femeni
na, envió un espontáneo recuerdo a un
ser querido. Onésima Reyes mostró en
su parquedad
la encantadora modes
tia de nuestras muchachas provincia
nas. Y Marta Ortiz, inmutable y so
bria, reflejó esa frialdad que tanto le
sirve en la cancha para encontrar la
senda del triunfo cuando ésta parece

RESULTO
tras
basquetbolistas

perdida. En

esa rotativa de impresio
nes, frente a un micrófono ecuatoria
no, con la respiración entrecortada por
la emoción y la fatiga, nuestras bravas

defensoras
dejaron traslucir sus ca
racteres diferentes y su personalidad.

Betty Kretschmer, rodeada de dirigentes y jueces que supieron el último sábado
de su excelente estado de preparación. Su marca de entrenamiento para los
200 metros jue notable.
'

UNA lástima que Betty Kretschmer no haya podido
como récord su última marca de entrenamien
to para los 200 metros. 24.9 dijeron los cronómetros el úl
timo sábado en el Estadio Nacional. Mas, faltaron algunos

ESregistrar

no había Jueces de curva,
en
y la marca, lógicamente, no podrá ser
homologada. De todas maneras, la afamada y popular velocista confirmó que su estado es sobresaliente, ya que
rebajó en una décima el récord continental de la argenti
na Gladys Erbetta, pese a que durante la carrera
corrió
sola contra el tiempo
sufrió, incluso, algunos percances
y no tuvo el incentivo de la lucha con adversarias. Al in
tensificar su preparación, Betty Kretschmer ha vuelto a
derrochar su calidad de siempre, comprobando, de paso,
que los 200 es la distancia que más le acomoda. Prueba
precisa, además, para las velocistas vigorosas y de fibra,
como la rubia campeona nuestra.

requisitos reglamentarios
tre

otras

cosas

—

—

,

—

—

dad preciosa para salirse del limitado casillero de las actua
ciones de club.
TPAMBIEN los porteños regresaron hablando
J- de La Serena. La
campaña del puntero de

HAY duda de que los argentinos son astutos para hacer
equipos. Ángel Labruna habla estado ausente en
trasandinas desde el partido con los ita
lianos, pero ya fue designado para integrar el cuadro que
vendrá a Chile la próxima semana. Por si repite los dos
goles de Montevideo...
selecciones

-

figuran en la selección que hará
argentinos estos dias. Caupolicán
Peña y Baúl Águila. Nos referimos lógicamente al plantel
titular, porque, entre los suplentes, Beltrán, Godoy, Con
treras y Moreno tampoco hablan vestido antes la casaqui
lla roja. Jugadores parejos y de comprobada eficiencia en
sus

clubes.

Peña

y

Águila

tendrán,

pues,

una

oportuni-

gunda vuelta, y
_■_-

P1ETRO MORALES

llegaron

hasta el circuito Los Dominicos, una de las pistas natu
rales más hermosas y más adecuadas para los deportes
mecánicos. Sn recorrido de
kilómetros y cien metros
se prestó a maravillas para el lucimiento de los arroja-:
dos motoristas. Se anotó un gran acierto la asociación
organizadora con esta competencia, que tiene intención
de hacer tradicional en el calendario de sos actividades.
lias cinco carreras realizadas entusiasmaron al nume
roso público que se apostó es el recorrido, especialmente
la de categoría S0O CC (standard), sobre Ocho vueltas.
Tres competidores se trenzaron en espectacular duelo, de
cidido en su favor por Nicolás Aguilar. También hubo
luchas sostenidas y emotivas en las categorías inferiores,
350 CC, 176-250 CC y 100-125 CC, ganadas por Ernesto
Kausel, Juan Arione, y Thomas Lustig, respectivamente.
En la prueba principal, el triunfo se resolvió demasia
do temprano, de manera que el público se vio privado de
las emociones de un duelo ardoroso, que en este deporte
adquiere especiales relieves. Pietro Morales, del Club
Green Cross, se despegó de sus perseguidores ya a la se
-

sus

a

—

AHORA FUERON los motociclistas los que

NO

DEBUTANTES
DOS
frente
checos y

un

—

r

las

maravillas

ascenso ha
fervor inmenso
ganó en ese amistoso a
Wanderers 2 a 0
y Pellegrino está convertido en el ídolo
de la ciudad. Firma autógrafos, y es sacado en hombros
después de cada victoria. Nunca dudamos de que estábamos
en presencia de un buen arquero, pero se nos ocurre que el
fornido guardián jamás pensó que en la bella ciudad ñor-

provocado

a sacarles un kilómetro de ventaja.
^La "Triumph" del vencedor llegó a
registrar un promedio de 110 kiló
metros en la tercera vuelta. Le
faltó' rival al grincroslno, y. con eso,
vivacidad a Ja prueba.
Quedaron entusiasmados los mo
toristas con el Circuito Los Domi
nicos.

llegó

~~ —

i

______BH__-____________^________I
tina

iba

oportunidad

encontrar

a

para
prolongar sus
bienestar para vivir
dero edén.

GENERAL,
ENciudad
del Norte

en

facultades y
un verda

en

la

simpática

Chico

se

está

clima propicio
para
servir de marco a las actividades de
su equipo, que, nadie lo duda ya,
será pronto competidor de la serie

formando

el

privilegiada.
Ese

ambiente

estimulante

es

re

sultado de los esfuerzos de quienes
lucharon primero por incluir a La
Serena
y

en

Pellegrino
en

la

llevaron
que

sp

División de Ascenso
al cuadro de

después
a

la situación espectable
encuentra

[ON LO! OJOI EN MELBOURNE
El

Campeonato Universitario, el Nacional

el de Selección de Estados Unidos

son

y

las

etapas de un plan de preparación preolímpica
de cuatro años de duración.
(Escribe Alberto

Mainella,

acontecimientos

del

testigo ocular de

atletismo

los

grandes

norteamericano.)

disgusto de encontrar a todos los atletas fuera de entrenamien
to. Al contrario, realizando la selección antes, ellos conocen a
los elementos que formarán el equipo y no los dejarán estar
hasta los Juegos.
Hacer la selección a fines de junio o principios de julio no
está mal si los Juegos Olímpicos son, como ,de costumbre, en
agosto, pero en el caso que éstos sean a fines de noviembre,
los responsables se encuentran en dificultades. Es posible man
tener a un atleta en las mejores condiciones durante dos o tres
meses, pero el problema es más delicado si se trata de un pe
ríodo de 4 ó 5 meses, sin considerar que con más tiempo, los
riesgos de una lesión muscular aumentan. A pesar de todo, los
responsables no han querido cambiar sus costumbres, y la de
claración oficial concerniente al plan de selección y de prepa
ración del equipo americano sigue siendo ésta: "Los tres pri
meros
de cada una de las 17 pruebas atléticas organizadas en
la competencia olímpica de Los Angeles (29 y 30 de junio ae
1956), serán automáticamente clasificados para el equipo olímpi
co. El
cuarto de cada prueba es calificado como reserva."
Con toda probabilidad los cuatro primeros de las pruebade 100 y 400 metros serán clasificados para las carreras de re
levo

Glen Davis

lucha titánica

Eddie Southern, la que
condujo al primero a pulverizar el record del mundo de los
400 metros con vallas: 49.5. Doblemente celebrada fue la
marca, porque derribaba la del ruso Litujev; 50.4.

EL

en

con

lector de la revista "ESTADIO" tendrá la oportunidad de
leer en otros artículos las razones del extraordinario des
arrollo del deporte en los Estados Unidos. A pesar de todo lo

que se pueda decir sobre este punto, de todo lo que se explique
para probar que no se trata de la demostración de una raza su
perior (no hay raza americana), sino de la consecuencia de una

educación física especial, bien estudiada,
los espíritus quedan siempre asombrados
gresos

Es

realizados en atletismo.
verdad que estamos en

un

ano

y

de

aplicada

de

los

con

cuidado,

admirables

pro

preparación olímpica,

resultados actuales son .el fruto de un plan de tra
bajo de 4 años, sistema de preparación que se encuentra en
casi todos los países, excepto, entiéndase bien, en Chile.
Más que en otros años, los norteamericanos han estudiado
los medios de aumentar el rendimiento de los atletas, porque ellos
deben, por medio del éxito deportivo, cuidar su propaganda
y

que

general

los

el extranjero y

contrarrestar los esfuerzos que hacen
el mismo sentido. Que la rivalidad se
manifieste siempre en este plan y viviremos felices.
En mi viaje por los Estados Unidos tuve la buena suerte
de caer justo en el punto culminante de esta preparación: aque
lla de la selección.
Las ideas acerca de selección en los Estados Unidos son bien
especiales, a mi juicio excesivas, y acarrean a veces crueles in
justicias. Tienen, en efecto, el principio de seleccionar los atletas
basándose en una sola competencia, que este año fue la de Los
Angeles (29 y 30 de junio). Hasta ahora, este modo de proceder
no ha tenido
más que una importancia relativa, pues la supe
rioridad de los americanos en ciertas pruebas es tal, que los
3 primeros o los tres siguientes tienen bien poca diferencia. Con
el tiempo y los progresos considerables registrados, especialmen
te en Europa, estarán obligados a cambiar de sistema y a bus
car un medio más racional, en que la suerte no entre más que
en forma mínima.
En la rápida revisión que haré sobre algunas pruebas, se ve
rá que el medio de selección actual ha eliminado a numerosos
campeones superiores a los que tendrán la buena suerte de ha
cer el viaje a Melbourne; la mayor parte de ellos fueron elimina
dos debido a lesiones musculares que habrían podido curar en
el curso de los 5 meses que los separan de los Juegos Olímpicos.
¿Por qué los americanos han hecho esta selección tan pronto?
Esto requiere algunas explicaciones. Noventa sobre cíen de los
la mayoría
o
atletas son estudiantes, sea de la universidad
de los "High Schools". Cuando no están en la universidad, la
mayoría no entrena. Las vacaciones de verano caen justamente
des
en los meses de' junio a agosto. Si la selección se hiciera
pués de ella, los seleccionadores tendrían, con seguridad, el
en

especialmente los

rusos

en

—

—

,

correspondientes.

Los titulares y reemplazantes para el Equipo Olímpico serán
reunidos en Los Angeles alrededor del 15 de octubre próximo.
serie de competencias se realizará en el sur de California
hasta el 5 de noviembre, fecha en que el equipo se embarcará

Una

hacia Melbourne. Los componentes del equipo participarán en
varias competencias preolimplcas, organizadas en Australia, en
tre la fecha de su llegada y aquella de la apertura de los Juegos,
el 22 de noviembre de 1956."
A pesar de que, no lo dicen, tengo la impresión de que los
seleccionadores se reservan el derecho de cambiar ligeramente
la composición del equipo si ellos ven que algunos atletas ti
tulares muestran una baja que ponga en peligro su chance, o
si, por el contrario, otros, entre las reservas, muestran tal con

dición, que su participación pueda proporcionarles una medalla
suplementaria. Si esto se produce, los americanos habrán dado
un paso hacia una selección más lógica y racional, en el futuro.
Si la selección del equipo se hace en el campeonato olímpico
Los Angeles, los atletas deben, para tener derecho a parti
cipar, haberse clasificado entre los 6 primeros en uno de los
dos campeonatos organizados en Berkeley, el 15 y 16 de Junio
(Campeonato Universitario), y en Bakersfield, el 22 y 23 de junio
(Campeonato Nacional).
de

Fue en el curso de esta última reunión que he tenido opor
tunidad de asistir a dos acontecimientos de importancia. Fue la
derrota de O'Brien por el joven "Comingman" Ken Batum, én
el lanzamiento de la bala. Así, por primera vez después de 4
años, O'Brien ha "mordido el polvo". El porvenir nos dirá si
esta derrota marca el fin de su reinado. La diferencia entre am
bos fue ciertamente muy pequeña: 18,02 m., contra 17,97 m„
pero muestra que eí campeón ha sido derrotado, y que una
primera brecha se ha abierto en el que fuera el favorito de
los Juegos. Acordémonos de lo que le pasó a Fuchs en 1952, que
también era considerado el vencedor de Helsinki.
Batum, de 21 años de edad, atleta de porte impresionante
(1,98 m. por 105 Kg,), puede legítimamente pensar que será el
primero en obtener los 19 metros. Nadie conoce los límites del

mulato,

que

es

intrínsecamente

más

fuerte

y

más

rápido q_ue

O'Brien.

El segundo acontecimiento fue la victoria y... derrota de
Jack Davis en los 110 m. vallas. Davis no escondió sus inten
ciones: "He venido no solamente a ganar un título, sino a
batir mi record..." Batió el record, pero perdió el título. Fue
en la serie, y oponiéndose a un Dillard
envejecido, que logró
obtener el tiempo de 13"4|10. De 24 años de edad, Davis realizó
al fin su sueño. Su carrera comenzó a los 15 años. Ocho veces
ha corrido en 13"6|10, tres de las cuales han sido este año,
antes de igualar, el 9 de junio pasado, en Sanger, el record de
■

Attlesey, 13"5|10.
"Desde

enero

—

me

dijo Davis

—

,

me

encuentro

en

condicio

de entrenamiento. Mi ambición ahora es ganar en
Melbourne; pero después de los Juegos me retiraré."
Sea como fuere, conocemos ya al sucesor de Davis en la per
sona de Lee Calhoun. Sin impresionarse por los recientes 13"4|10
que acababa de obtener Davis en la serie, el joven mulato de
nes

ideales

CIÑA

LA

|^f»

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

SAN DIEGO N.° 2,
-28-

-

FONO 66665

UEDÍJos

En el Estadio Olímpico de Los Angeles se vivió una jornada
sólo comparable a aquella de 1935, cuando Owens quebró
cuatro records del mundo y empató otro.
Carolina

del

derrotado,
bres

a

fueron

Norte partió como flecha hacia el final, y rio fue
pesar de los esfuerzos del recordman; los dos hom
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Además de la narración de estos acontecimientos de impor
tancia, conviene dar, antes de terminar este comentario sobre
los Campeonatos Nacionales de Estados Unidos, una vista gene
ral

sobre algunas de las pruebas principales.
Sí bien la victoria de Bantum fue una sorpresa, la de otro
mulato, Shelby, en salto largo, fue igualmente inesperada. Shelby,
que no había obtenido más que 7,26 m. el año pasado, y 7,69 m.
este año, se puso al nivel de ios grandes al realizar en Bakersfield un salto de 7,95 m.; lo que no le permitirá, de todos mo
dos, ir a Melbourne, por no clasificarse, no obstante, entre los
tres primeros en la selección olímpica de Los Angeles, fin este
concurso de calidad excepcional, los 5 primeros pasaron los 7,62
metros
En

(25 píes).

alto, Dumas, que sería una semana más tarde recordman
mundo, pasó los 2,08 m., aventajando a 4 de 2,04 m., y 7

del

1,98

con

m.

En los 400 metros planos, Tom Courtney, al correr la dis
tancia en 45"8|10, pulverizó su propio record de 46"7, que había
realizado una semana antes. Como él prefiere correr tos 800 me
tros a los 400, con esta rapidez de base, puede inquietar a los
mejores europeos y pretender al título olímpico.
Si estos campeonatos- nacionales revelan un nivel excepcio
nal, no. son nada comparados con la competencia de Los Ange
les del 29 y 30 de junio. Es verdad que los 6 primeros de los
campeonatos militares y universitarios no estaban obligados a
participar en Bakersfleld, lo que disminuyó el Interés de la com
petencia. No fue igual, en Los Angeles, por ser ésta la única
chance ofrecida a los atletas para su selección para Melbourne.
-

Erari las 8 de la tarde cuando se dio la partida a la primera
del gran torneo de selección: la primera serie de 400'
metros vallas. Paralelamente, los saltadores de alto y largo, y los
lanzadores de Jabalina y bala, trataban de sobrepasarse mutua
mente. A pesar de las 34.126 personas que presenciaban el espec
100.000
con
sus
táculo el "Los Angeles Memorial Coliseum",
asientos, se veía tristemente vacío. El aire tibio de la noche
que caía dilataba los poros y daba la impresión de una madu
ración acelerada, que hacía pensar inmediatamente en la mag
nífica fruta de esta misma California, de la que Los Angeles

prueba

es

la

capital.
¿Qué resultaría

de esta competencia, organizada para clasi
a los titulares y reemplazantes del equipo olímpico? Cier
tamente, luchas interesantes y grandes performances. Es quizá

ficar

a causa de este estado de espíritu que el anuncio de un record
del mundo (1) por un O'Brien (18,54 m.), no hizo más impresión
que si se anunciara en el Estadio Nacional nuestro un record
Interescolar. Es verdad que hace tres años que O'Brien nos
viene habituando a este tipo de sorpresas, y que nos ha des
ilusionado el que aún no pase el muro de los 19 metros. Bantum
no repitió
la hazaña de Bakersfleld y se contentó con el se
gundo lugar, con 18,15 m., mientras Bill Nieder se clasificaba

tercero,

con

17,71

m.

los 400 metros va
se estaban llevando a efecto
sorpresa fue la eliminación de Aubrey Lewis, que trabuchó en la última valla, cuando estaba claramente a la cabeza.
Lewis, cuya mejor marca este año era 50"9|10, habría segura
mente terminado entre los tres primeros de la final; pero si
bien fue eliminado por la mala suerte, el reglamento de selec
ción no le deja posibilidad de repechar.
En el curso de las series de 100 metros, Ira Murchison y
Thane Baker, en su serie, y Bobby Murrow en la suya, iguala
ron el record del mundo de 10"2|10. Leamon King y Rob Richard
se
clasificaron igualmente para la final, con 10"3|10, igual que

Entretanto,

llas,

y

Willie

la

Williams

(el futuro recordman del mundo), John Haines

y Theo Bush, en 10"4. Ken Kave fue eliminado con 10"4.
Esta avalancha de performances en los 100 metros hicieron
esperar por un momento el acontecimiento de este medio si
glo: los 10"1|10 para esa distancia. Pero se confirmó que es muy
raro en esta distancia repetir en una final tan importante, los
tiempos de la serie. La nerviosidad de los atletas no los deja
estar en condiciones para realizar tal performance. Si en esta

final Bobby Morrow obtuvo el primer puesto con facilidad, él
debía contentarse con un 10"3, mientras Murchinson, "La pulga"

1,57 m.) se clasificó 2.?, con 10"4; Baker 3.?, con
10"4, y King 4.?, en el mismo (lempo. Siendo eliminados Richard
cinco se
y Willie Williams con 10"6. Este último, que lograría
(mide sólo

después la hazaña de correr en 10"1, fue eliminado del
no
fue
equipo sin remedio. Contrariamente a lo que se dijo,
víctima de un defecto muscular.
Todo esto estaba muy bien, pero la primera bomba estalló
"Ohio State Unia las 21.35 horas, cuando Glenn Davis, de la
versity", luchando codo a codo con Eddie Southern, pulverizó
el record del mundo de los 400 metros vallas, en 49"5. Si el anun
cio del resultado sublevó a la gente de entusiasmo, éste se
manas

transformó en delirio cuando el "speaker" anunció que el nuevo
recordman había borrado de la lista al ruso Litujev (50"4). La
victoria de Davis hizo pasar un poco inadvertida la marca igual-
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en

el

hubiera clasificado para

se

la final, hubiera batido los 50" y quién sabe... Nada de especial
la técnica de estos campeones puede dar una explicación a
los asombrosos resultados obtenidos. Son rápidos, no solamente
en
el plano, sino Igualmente en el obstáculo, teniendo como
en

principal
seguir

en

Ante

guardar

recurso

buenas

este

un

condiciones

acontecimiento

perfecto equilibrio que les permita
después de la pasada.

inesperado,

y

7

mientras

partici

pantes, ya en 1,99 m., seguían buscando la selección en salto
alto; que Sowell, Courtney, Spurrier, Whitfield y compañía,
habían sido clasificados para la final de 800 metros, la carrera
5.000 m. se estaba realizando
atrayente, pero sin grandes
performances, si se compara con el plano internacional. Es mien
tras tanto interesante detenerse un poco para hablar del vence
dor, Bill Dellinger, que debe, a mi parecer, llegar a ser un gran
campeón. De 22 años de edad, este estudiante de educación
física de la Universidad de Oregón es un "tránsfuga" del me
dio fondo, y no ha corrido más que 4 veces los 5.000 metros. Su
o sea, alrededor de 3'46"
mejor performance en la milla es 4'4"
da una idea de sus cualidades, que, puestas al
en los 1.500
,
servicio de un entrenamiento adecuado, deben permitirle, en el
curso
de los Juegos, correr en menos de 14". En Los Angeles
mejoró su record personal de 14'40"2|10, a 14'26" (record ame
ricano), y esto sin haber estado un momento inquieto por el
veterano Curtís Stone, al que se contentó con vencer por 3
segundos, por medio de un esfuerzo de los últimos 80 metros.
Debe, evidentemente, trabajar mucho para buscar una posición
de oarrera más económica, pero todo hace pensar que con él
los Estados Unidos pueden poner fin a su debilidad en el fondo,
aunque la revelación de tales elementos es la consecuencia de
la manifestación de atletas particularmente bien dotados, y no
el resultado de un entrenamiento bien estudiado.

de

—

—

resultado

del

Luego

de

los

5.000,

vencedores

los

largo fueron presentados al público. Vemos

en

de

salto

primer plano

a

atleta bien conocido en Chile, pues vino a Santiago des
pués de los Juegos Panamericanos de México, en 1955; John
Bennett, que fue muy desilusionado por sus 7,83 m., pues es
taba seguro de pasar de nuevo los 8 m. Igualmente, en el primer
lugar, Greg Bell, y en el tercero, con un salto de 7,70 m., el
decatleta Rafer Johnson. Entre los eliminados de marcas no
torias, Roy Range, con an desgarro muscular (8,04 m. en México,
en 1955), y Ernie
Shelby, que en el curso de los Campeonatos
un

Universitarios había logrado 7,95 m.
De todos los saltadores, Bennett es el que utiliza mejor
las ventajas de una técnica perfecta. Con ocasión de este cam
peonato, me he dado cuenta nuevamente de que los saltadores
el máximo de velocidad no alcanzan
que buscan saltar con
nunca

den,

una

en

acuerdo con su capacidad. No pue
condiciones, encontrar una fuerza de
rapidez, y la pierna de rechazo, en
tomar altura, flaquea bajo la rapidez del atleta.

performance

efecto,

en

impulso de acuerdo
vez

de

ayudar

a

de

esas

con

su

En el ambiente reinante, el lanzamiento de la jabalina pa
só casi inadvertido. El campeón olímpico de 1952, Cy Young,
vencedor de la competencia con un tiro medio de 74,65 m., será
siempre el principal representante de los Estados Unidos en esta
prueba en Melbourne; Bud Held, ex recordman de la especía-
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VIENE
lidad,
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el
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71,45 m.; Phill Conley,
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de Bén
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cm.

74,40

segundo lugar.

Bud Held es, sin duda, el mejor lanzador de jabalina_ ame
ricano actualmente. Recién convaleciente de una operación, no
tuvo tiempo de prepararse para estar en su mejor forma, en
Los Angeles. Está seguro de que al cabo de 4 meses será nue
vamente capaz de lanzar alrededor de 80 metros. ¿Qué harán los
seleccionadores? Held es quizá el único capaz de clasificarse entre
los 6 primeros en Melbourne. ¿Se le dará una chance? Si la
Federación se la diera, sería lógicamente un debilitamiento de
las ideas intransigentes de ios seleccionadores.
Con alrededor de 24 horas de diferencia, y a algunos miles
de kilómetros de allí, el finlandés Nikkinen, lanzando la ja
balina a 83,5': m., borraba 3 años de humillación al dar nue
vamente a Finlandia el record que este mismo Held había te
nido la osadía de quitarle (2).
Esto no sería nada más que una novedad deportiva, si la
lucha por la supremacía no tuviera más motivos que la mani
festación de la superioridad de un atleta sobre otro. Pero la
realidad es otra. Nunca los finlandeses han aceptado que Held
les quitara el record con una jabalina que provocaba, y aún
provoca, polémicas. El entrenador finlandés Valste es categórico
en su afirmación.
"La jabalina americana es para nosotros una
jabalina traficada, un truco legal sobre los términos del regla
mento. Preferimos perfeccionar al atleta;
los americanos han
elegido perfeccionar el objeto." La confrontación de los "americantes" y los "finlandistas" en Melbourne puede, quizá, poner
término a esta controversia, a pesar de que la jabalina de Held
sea admitida
en los Juegos,
y cada participante pueda usar la
que

prefiera.
Sea

una

como

mejoría

las

es cierto que la jabalina de Held permite
performances (algunos dicen que 5 ó 6 me

tros), con la condición de que se sepa usar. La forma particular
(la parte delantera es más gruesa que la de los finlandeses, y
la punta más corta), tiene por efecto la elevación de la jabalina

simple efecto del aire.
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Comité Olímpi
ha dicho que
dos boxeadores
amateurs a los Juegos de Melbourne. Y ha agregado que
uno de ellos será el osornino Claudio Barrientos.
Muy bien.
Barrientos, peleando como peso pluma
y es sólo gallo
fue subcampeón en los Juegos Panamericanos de México
Es ya un mérito que nadie puede desconocer. Pero con
vendría saber qué ee de la vida del osornino. Si ya estaba
elegido hace medio año, ¿por qué nadie se preocupó de

EL

DIVERSOS TEMAS

co

irán

—

hacerlo venir

a

Santiago

con

tiempo,

para que

—

aquí

lo pre

pararan los entrenadores profesionales de experiencia y
hubiera por él una preferente preocupación? ¿No les pa
rece que habría sido lo más lógico
*y sigo basándome en
el hecho innegable que Barrientos estiba elegido desde que
—

ir a Australia
que se le tuviera aquí unos
cuatro meses antes entrenándolo como si fuera un profe
sional, haciéndolo pelear algunas veces contra rivales bien
elegidos y enseñándole lo mucho que todavía tiene por
se

pensó

en

—

aprender?
Nada de esto se ha hecho. Y, realmente, es poco lo que
por aquí se sabe de las actividades del magnífico peleador
de Osorno. Es una lástima. Porque tengo la impresión de
que este muchacho, preparado concienzudamente como pa
ra una contienda olímpica, podría hacer en Melbourne muy

buen¡ papel.
PERO ES QUE a estos muchachos que van a los Jue
hay que entrenarlos de manera muy diferente a cuan
un torneo nacional o latinoame
ricano. Un aspirante a la medalla de oro olímpica tiene que
estar preparado, no para pelear tres rounds fuertes, sino
para hacer tres veces tres, A veces necesita actuar dos o
tres días seguidos. O, como ha sucedido, dos veces un mis
mo día. Sobre todo, en las divisiones bajas. Y hay que pe
lear desde el comienzo del primer round hasta el término
del último. Para eso necesita una preparación especial, que,
desgraciadamente, Claudio Barrientos no tiene. Y el tiem
po se está estrechando.

gos

do tienen que actuar en

iV\ ¿__#*_É

ME PARECE que sería un excelente candidato al otro
el nortino Ramón Tapia. Un muchacho
que, desde que viene a competir a Santiago, nunca ha sido
derrotado. Y es tres veces campeón de Chile. Además, se
trata de un peso mediano. En las categorías de liviano
abajo, los candidatos en los Juegos son muchos y muy bra
vos. En las categorías más altas bajan, por lo general, el

puesto del boxeo

número/

y la calidad.

Claro que tampoco los directivos se han preocupado
Tapia. Pero se preocupó él mismo y dos managers que,
por sobre todo, tienen una gran virtud: son muy trabaja
de

dores. Me refiero a Sabino Villarroeí y Raúl Villalón. Ra
Tapia está en Santiago desde hace- un tiempo, de
fendiendo los colores del Club Comercio Atlético. Club que,
en materia de boxeo, está marcando rumbos en la capital.
Tapia está entrenando en Santiago y está trabajando fuer
te. En ese campeonato cuadrangular que se efectuó en el
Caupolicán, Tapia se clasificó campeón invicto. Y en la
final obtuvo un triunfo impresionante. Una pelea que no
món

alcanzó

a

durar

un

round.

tando

en

Joaquín

sante

Ortúzar. Y

categorías. En mediopesado hay un
terceto muy interesante: el porteño Mario Soto, campeón
de Chile, el campeón pesado Carlos Lucas, de Villarrica, y
ese joven santiaguino Jaime
Farías, que el año pasado,
siendo un novicio, perdió frente a Soto y se clasificó tercer
campeón nacional. Farías peleó también en el cuadran
gular que cité más arriba, y se clasificó campeón, derropulsear

otras

final

la

Safatle.
También

PUDO HABERSE efectuado una selección boxeril preolímpica. me parece. Porque también habría sido intere

y

al veterano

siempre peligroso Miguel

y

ver
a
los mellizos
Cornejo, a Manuel Alvarez y a Alfredo
sabe si, por ahí, podría haber aparecido
nuevo interesante. Se perdió, creo, una exce

habría

sido

interesante,

Alfredo

quién

algún valor
lente oportunidad

para

mover

algo el ambiente.

ES INTERESANTE la figura de ese cubano Isaac Lo
gart, que aspira a la corona mundial de peso mediomediano. Logart fue sparring-partner de Kid
Gavilán, cuando
era
campeón mundial.
ahora figura en el tercer
lugar de los aspirantes.
Cuando
Logart se abría

éste
Y

camino

Estados Uni

los

en

muy buena
con Ga

dos, recibió

una

oferta

pelear

para

vilán.
Prefiero

—

al
renunciar
Aun cuando
dijo
ofrecieran todo el dinero

boxeo
me

del
con
ear

—

—

.

mundo,

pelearé

nunca

Gerardo. Sería como pecon mi hermano.

Mafuz,

su

manager,

expli-

i:
—

Jamás

peleará

con

él.

Y quizá si sea ésta una de
las más poderosas razones
por las que tiene tantos de
seos

de

vencer

a

Johnny

Saxton. Como ustedes saben.
Saxton le ganó el título a

Gavilán,
vengarlo.

y

Logart

quiere

rsidad

dónde

Católica

fue a La Serena
jugar su parti
do oficial de la
segunda rueda, los
muchachos fueron
recibidos por la
filial de la U. C
en
Coquimbo, ya

descubrió
de estaba

En
se

una

filial

ro

estudiar

y la muchacha se mostró muy interesada por
detalles de la carrera. Salcedo le respondía de
cualquier modo, hasta que, al
final, la chica le preguntó:
Y
dígame
¿qué es lo
más difícil de todo en arqui
tectura?

SABINO
pa,

que

facultad
conocer

—

—

un

—

Bueno

—

le

lanzado

Carlos

el ring. Pelea por

—

ha

Lucas,

campeón de Chile,
no pelea en

piensa venir a Santiago el ano venide
arquitectura. Bueno, los compañeros le
presentaron al puntero Salcedo como estudiante de esa
a

se

ahora

chica

sentó

el piso
aquel ring. Y

lo recupere.

esa

pre

de la

dón

en

de

qu&
para
la
juventud de
portiva del pueblo

muchas

tuvo

ellos.
reunión

y

luchar

atenciones
con

tener

no

practicar,

el boxeo murió en
Villarrica.
Pero,
hace poco, Lucas

■a

que

al

ron,

V AN DO
el
team de Uni-

respondió

Sal

un

ring...

Villarroeí conoció en Sao Paulo a Andrés Sel
mediano argentino que, sorpresivamente, ha
saltado al primer plano de la
actualidad pugilística por ha
ber vencido el campeón sud
Lausse.
Eduardo
americano
Dice Sabino que este Selpa es
un muchacho la mar de pin

alegre

des

cedo
Lo más difícil está en
las construcciones, eso de an
dar por arriba de los anda-

toresco, poeta
preocupado.

mios

sudamericanos o
cuenta
Sabino
mundiales
Porque,
que le dijo un día
la noche que yo estoy inspi

—

.

.

.

mí

A

—

y

oon

me. vengan

no

campeones

.

—

RAÚL
tuvo

—

*

—-

—

.

ganarle al
que sea. Claro que, si estoy
/**"~\ V,
\
por hacer burradas, nadie ha- f
/
/ r\
ce más burradas que yo...
\J
Cuando, en Sao Paulo, iba /'
a pelear con Luis Ignacio, que
es
un
medio pesado macizo.

hace unas semanas
Peloduro Lobos, era un viejo
conocido mío. Yo lo vi pelear
en San Juan, en el Sudameri
de Novicios que se efec
en
esa
ciudad en 1947.
Charlé con Vargas sobre eso
y se acordó que allá lo había
cano

tuó

que lo supera en seis o siete
estaba sumamente opti
mista. Y se lo dijo al propio
Ignacio, a la hora del pesaje:

¡kilos,

ganado un chileno, pero no
sabía el nombre. Y se sintió
asombrado que se tratara de

—

de

Alberto

Reyes.
Después de

—

eso

tó
yo estuve retirado más
de cuatro años del boxeo. Por
que me había dedicado al fút
bol y jugaba de entreala de
recho del club Deportivo San Martino. Usted sabe, yo
soy de San Martín de Mendoza y llegué a actuar varios
años por el primer equipo de mi club, en la Liga Mendocina de Fútbol. En un partido rematé al arco con

travesano, picó
referee

dio el

trabaja

hermanos

—

Así

con

son

las

mucha
cosas.

te, habría ganado tal

como

Y

del descenso
T OS

los
ha

.

.

.

boxeadores

§.

■■-'son supersticio

Me.
Terry
subía
al
siempre
ring
con su zapato iz
quierdo desatado
sos.

Govern

en

ring en
cuestión desapare.

cuando
asiento

y,

ció. Y nadie supo
él.
más
de
Los
muchachos
que
a

nuevo

brían hinchado el
pecho diciendo
que ellos habían
salvado a la Unión

el

comenzaban

al

descontentos

Vi-

ba

rincón,

marle

~Z-JSS'

se

toma
en

su

lo qui

taba
y
escupía
dentro de él para
que le diera buena

to

afición al
pugilismo lo deja-

acha

sido

entrenador.

entrenar, ya que
siquiera existe
un ring donde ha
cer guantes. Hace
tiempo existía un
cuadrilátero,
que
se había adquirido
gracias a erogaPero

ca

equipo, lógicamen
brían
cados

ni

1952

/

ha venido ganando. Sólo que
estos triunfos ha

llarrica y allí no
tiene
con
quién

ciones.

grandotes

más fuerte que

razón:
Si los directivos hubieran hecho

so, Martín habría tenido que salir y el

sus

en

los

santalaurino no hizo caso y decidió otorgar plena con
fianza a Martín. Total, que la Unión tomó el buen rum
bo, su equipo se armó y durante varias fechas ganó y
empató, sin conocer la derrota. Un aficionado, que no es
taba entre los que querían el cambio de entrenador, co

contra:
con

muy gran-r
Pero no im

,

Unión Española estuvo perdiendo partidos,
al
del campeonato, un grupo de socios pro
testó y pidió a los dirigentes que cambiaran de entrena
dor porque Martín García había fracasado. El directorio

mediopesado y
pesado, pero íieuna

sos
—

CUANDO
comienzo

de

ne

vos

cierto

porque

los chiquitos...

/MTO-r

mentaba,
Lucas es un muchacho grandote y sencillo,
bueno del mundo y loco por el boxeo. Ha si
do ya varias* veces campeón de Chile en las divisiones

CARLOS
lo más

es

como vos caen

—

todas mis fuerzas. La pelota pegó en el
tierra y volvió al campo. ¿Sabe? El
gol, ¡y se armó una podrida!...

Mira,

—

porta,

me con-

—

en

soy capaz de

rado,

Vargas, el rival que

-

-

¿VAtO-:

suerte.

_

_

-■_£

\

n

I-'T.

SELLO AZ

SAFFIE

<*

FINTA
y

• Planta

&$€&M-

tt

lipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien tilicamente fabricada.

prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de

esponja doble.

• Materiales de primera calidad.
• Confeccionada

con

procedimientos americanos

• Garantía de duración por

su

"Sello Aiul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.
FINTA "sello azul"

los compeones
casos

del

es

la

zapotillo

esperaban. Pídalas

en

que

las

ramo.
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LA FAMILIA
bien recibida
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en

todos los hogares
"

PARCHES POROSOS "ALLCOCK
alivian dolores musculares, de cintura,

pecho, espalda,

proporcionan

y

uno

agradable sensación de calor.

7PLASTITA "ALLCOCK",
pequeña vendo plástica moderna, anti
séptica, impermeable. De gran utilidad po
cortaduras y
ra lo protección de rasguños,
heridas pequeñas. Evita las infecciones y
se
despego, no
dura muchísimo, porque no
ex
se ensucia y resiste las mojaduras. Se
pende en 2 prácticos tamaños.
la

"ALLCOCK/'

.DHESIVA

no
una tela de adherencia perfecta, que
irrita la piel y puede ser desprendida con
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5e fabrica en 4 tamaños aptos para todas
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CHILE
que

-NI

vio competencia

con

más capacitados adversarios.

calidad y en cantidad, y nuestro conjunto tuvo que pa
sin desfallecimientos, por sobre seis rivales que se em
peñaron, en su oportunidad, por empinarse ante el mejor.
Guardaron para enfrentarlo sus mejores arrestos. Cada uno
buscó destronarlo, cada uno ansiaba bajarlo de su pedes
tal, mas Chile siguió y siguió en el camino del triunfo, con
en

fós ff£6-;

sar,

l^qql

L-Í5

estuvo grande, más grande qne otras veces, por
la historia del basquetbol femenino de Améri

en

no se

ca

fe

en

su

y confianza

capacidad

en

su

destino.

Lo han dicho en todos, los tonos y el juicio mejor viene
de los críticos extranjeros que se reunieron a la vera del
rectángulo de madera del Coliseo Deportivo de Quito. Coin
ciden para señalar al conjunto con cualidades que, oomo
cifras de

una

operación aritmética,

sumaron

un

lógico

re

sultado: capacidad técnica, preparación física, control mé
dico, experta dirección y sabia dosificación de energías, en
duro y

exigente torneo.

Así fue cómo al término formaron las damas basquet
bolistas de seis naciones, para levantar sus manos y gritar:
¡Salud, al campeón! Homenaje al conjunto que, aploma
do y seguro, en los momentos bravos como en los cómo
dos, dejó una sensación importante de calidad. Desde el
primero hasta el último partido.
Las palmas se batieron cálidas y frenéticas sin reser
vas ni limitaciones y los gritos no fueron de mera cortesía
o de generosa cordialidad, sino la explosión de un senti
miento admirativo. El grito surgió en la meseta del Ecua
dor y vino transmitido por la onda estremecida' del cordón
cordillerano, hasta llegar a nosotros en una tarde prima
veral. Por eso, al abrirse la portezuela del avión que lanzó
a tierra a las chicas triunfadoras, un
pueblo orgulloso las
apretó eufórico y agradecido.
.
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DE
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Zig-Zag,

S.

A.

DES-

PÜES
de ver a la
selección chi1

en a

en

el

d

DESDE ID niTURD

Sudamericano Extra de Montevideo, llegué a creer que
habíamos formado, por esos azares del destino, un team
excepcional, que, a veces, no estaba de acuerdo con el
standard general del fútbol nuestro. Me parecía que con
el tiempo se había llegado a formar un elenco que, a fuerza
de jugar, había conseguido un entendimiento difícil de su
perar en nuestro medio. Pues bien, debo ahora rectificar
este juicio. Porque el domingo conocimos un cuadro que, con
respecto a aquél, está renovado en su mayoría. Y este elenco
exhibió frente a los checos un entendimiento quizá si su
perior y una consistencia que parece producto de una larga
faena de ensamble y ajuste.
Es que se trata de algo más profundo y más halagüeño:
Es que el fútbol chileno se ha encumbrado, ya logró su
-

madurez

y

mente

con

encontró

un

padrón

que

encaja perfecta

la idiosincrasia de nuestros jugadores, y
virtudes y defectos. Tenemos ya lo que po
dríamos llamar "el fútbol chileno", una manera
nuestra de encarar los problemas del juego. Un
padrón que logramos luego de muchos años

con

sus

EN el equipo
checo vino Pra
do. Qiógenes de
ta Fuente pudo
haber aprovecha
do pora hacerlo
pelear con Andrés OsbrioT

que,

ya

lo

he

drón, al que

dicho,
se

existe

en

llegó gracias

a

el

sequiar

un

Caupoli

Coló

COLÓ

ju

gará en Turquía.
Lógicamente, el
más contento

'es su

un

trabajo tesonero

pa
y

rarse como debe ser preparada una selección, logró mos
trarse en el campo como una fuerza más compacta y
contundente que sus adversarios, que, preparándose pa
contiendas del Mundial del 58, tienen
ra las decisivas
años traba
ya tres años de labor de conjunto, Y tres
con
la
dedicación
y la disciplina de los depor
jados
tistas europeos.

ALSINA.

PANCHO

el estadio:
Lo malo de
este
triunfo es
—

no

que

conozco

sólo checo
quien decirle:

ni

un

a

¡Sácate los tres!

POR la camiseta y el fútbol, los
de la Cortina de Hierro el domingo
fuimos nosotros.

quejaba

un

hincha el domingo

LA defensa chilena es una mu
ralla que, además, tiene Torres.

TAMBIÉN los checos conocieron
"la atajada de Escuti".
NO

>

cán a los checos.
Creia que se trata
ba de Peña.

chileno

fútbol

un

constante

en

SE

COLÓ Coló
taba muy preocu
pado porque los
chilenos iban a ob

de
críticas,
desalientos

CACHUPÍN

vinieron

argentinos.

los

¡Qué

suerte tienen!

EXISTEN tres
zones

para

ro

creer

que la "Cortina de
Hierro" no es tan

invulnerable.
LO difícil no era
a los delan
checos, sino
pronunciar bien sus

parar
teros

apellidos.

presidente.
TIENE razón

¿COMO dicen

que

los chilenos somos
modestos? Ahora re
sulta que si no ju
gamos con los hún
garos
con

jugamos

no

nadie.

LOS

argentinos

están molestos por
que no se hizo el
partido de ayer.
Nosotros lo lamen.
tamos más.
.

.

a

dedicación de quienes tenían la obligación
de orientar por seguro camino al popular deporte en nues
tro medio.
Un elenco que no tuvo el tiempo suficiente para prepa
una

LA inclusión de Tello y Águila
confirma que Arica está viviendo
su cuarto de hora.
es

fracasos,

y

incomprensiones. Los jugadores nuestros, cuando salen
a la cancha, ya saben lo que van a hacer, caminan so
bre terreno conocido, no se sienten desconcertados ni
perdidos, porque tienen una sólida base técnica y por

a sorbUos

REFLEXIÓN de los checos: Si
Isaac Carrasco es marinero, cómo
serán los almirantes.

e

ensayos

que

dijo

el

que si hu

biéramos ¡do a Mon
tevideo con ei meta
que jugó contra los
checos, hubiéramos

sido campeones in
victos.

¡Y

pensar que si

los checos

no

hubie

perdido con los
chilenos, seguirían
ran

siendo los mejores
del mundo!

i*r

LQ ALTO,
DESDE
taña llama. Tiene

la mon
la voz

irresistible

aventura.
de la
de las cumbres nevadas, las
laderas vertiginosas, el aire

La nieve ha

conquistado

abriéndole

nuevos

al alcance de la mano, y uno mira a las nubes hacia aba
voz se desmenuza en ecos reverberantes. De noche,
en el refugio, las llamas de la chimenea tienen reflejos

jo. La

responden.

Ca

forman cada sábado por la maña
na en la periferia de la ciudad. Cada vez son más numero
La alegría de los iniciados se va extendiendo como
sas.
Es una epidemia de salud física y mental.
un contagio,
contrapeso de aquellas otras que azotaron a la humanidad
en

multicolores

se

épocas pretéritas.

SIEMPRE sensacio
Las ha buscado por mil caminos distintos. -En
el precario apoyo de unas cuantas tablas
frágiles; en el aire, sujeto peligrosamente de unas leyes
mecánicas, que apenas alcanza a comprender. La familiar
seguridad del ambiente cotidiano
y conocido embota y
cansa. Para que el hombre esté completo, necesita un de
safío. La montaña, colgada como telón de fondo sobre un
horizonte de techos, es un desafío permanente. El domin
go en la noche, de regreso, el esquiador y el andinista son
soldados que han ganado una batalla. En la monotonía
de los días siguientes, el recuerdo de ese triunfo y la es
peranza del próximo los protegen contra el embotamiento.
EL

mar.

Pacífico.
Después,! quedal» .
la nostalgia y el mirar >■.
calendario, contando los dia
que faltaban para que co
menzará otro verano. Ahora
la juventud chilena tiene do:
nortes, en su busca de ejer

cicio y alegría. Mar y cordillera. Alternativa lógica para
un pueblo que vive comprimido entre el océano y la mon
taña. Alternativa que duplica las reservas de salud y vigor.

ANTES, LOS PIONEROS tenían que esforzarse por
conseguir discípulos. Pero ya la montaña ha establecido su
magnetismo, y ahora los profetas de la nieve ven sus ini
ciativas premiadas con dividendos que hace poco habrían
sido imaginarios. Mil quinientos espectadores reunidos al
rededor de la pista de un slalom. La lucha por un sitio en
el refugio, por un puesto en el camión, por una inscrip
ción en la prueba.

HOMBRE HA NECESITADO

nes nuevas.

el

juventud chilena
deportivos.

.

LLAMA LA MONTAÑA y los hombres
ravanas

la

Por PEMi NAVA

frío y
embriagador, como
licor generoso. El cielo está

místicos

a

horizontes

sobre

LOS PIONEROS SEÑALARON el camino. Escalaron
cumbres, construyeron refugios, diseñaron alas de madera
para atarlas a sus pies. Descubrieron una nueva frontera
y gozaron de ella con apostura viril. Pero los pioneros son
también profetas. No se quedan tranquilos mientras no ha
Su clamor fue tan
yan podido compartir sus hallazgos"

grande y sostenido, que ahora aquellos refugios son inca
paces para contener a quienes lo escucharon. Trabajan los
andariveles a jornada completa; se abre la nieve surcada
por centenares de huellas, que

semejan cicatrices gozosas.

AÑOS, el week-end era una inslitución exclusivamente veraniega. Desde diciembre a mar
zo, las caravanas seguían al sol en su ruta hacia el Océano
HACE SOLO UNOS

EL

TRIUNFO

ES

SIEMPRE

un

poco

ingrato.

En la

ola arrolladura del entusiasmo popular se borran, como si
de quienes
hubieran sido escritos en arena, ios nombres
señalaron el camino. Antes que ocurra, dejemos aquí, es
cuantos.
Hernán
unos
critos
en
letras
de
imprenta
Oelckers, los dos Errázuriz. Jaime y Canuto; Hammersley
y Zorrilla; Navarrete y Silva. Y los otros, que no apare
cieron en los diarios, porque su labor fue anónima. Hom
bres, como Washington Cañas, José Poblete. y los demás
dirigentes de la Católica, que agregaron al calendario de
portivo de Chile la Copa de Oro. Como Salvador Ledda y
sus compañeros de la "U",
abrieron
en Lagunillas
que
otro escenario más al esquí chileno.

DE NOCHE, EL REFUGIO iluminado es un faro en la
Arriba, los astros son como buenos vecinos.
aire enciende los rostros con sus cien alfilerazos hela
Se
dos.
oyen voces alegres en la distancia. Organismos hu
manos que están cargando salud como los motores alma
cenan combustibles.
A veces, el eco devuelve sílabas ais
ladas. Es un ambiente extraño, distinto, hostil y acogedor
al mismo tiempo. Están lejos la ciudad, las oficinas, las
máquinas de escribir, los gases de bencina, las manillas del
trole, los libros de contabilidad. Mañana volverán a es
tablecer su imperio y engrillarán al hombre. Pero ahora, dr
noche, en la montaña, la vida tiene un sabor de aventura
El hombre ha hecho frente al desafío de la altura y lo ha

obscuridad.

El

vencido.

REPORTAJETDTAVER
*>9\*>i

.:**

qu*
dele

SIEMPRE
vienen

gaciones de leja
nos países, el cro
nista se hace ilu
siones.
Deben

ofrecerle
un

para

material

reportaje
diferente.

sabroso,

sobre todo. A tra
vés del jugador de

fútbol, del atleta.
del
boxeador, se
puede dar a cono
cer
un
país, sus
1 a
costumbre/s,
psicología de su
gente. Busca con
esa
intención
la
entrevista. No só
lo para hablar de

Muchas
deporte.
veces
consiguió
plenamente su ob
jetivo. Un Adhe
mar Ferreyra, por
ejemplo, nos des

cubrió el alma de
los
del
negros
Harrison
Dillar y Joe Louis

Brasil;

permitieron
escribir, no sólo
nos

de

atletísmo y de
sino de la

boxeo,
vida

americana;
Gaínza,
Agustín
paseó
país vasco,
nos

charla

por
en

fluida.

el
su

Ya

sabemos, sin em
bargo, que no po
pretender

demos

dirige muy preocupa
Rygr
los vestuarios, al finalizar el pri
tiempo del encuentro Chile-Che
coslovaquia. Su cuadro ya perdía por
2 a 0 y no había conseguido confirmar
los anticipos que el "coach" nos hiciera

Antonin

do

se

a

mer

\

hacer una crónica

de ma
tices al margen de

salpicada
lo

específico,

cuando
se
trata
de
entrevistar
a
de
esos
alguien
ubicados
países
detrás de lo que se ha llamado "la cortina de hierro".
E's posible que nunca hubiéramos tenido una explica
ción realmente objetiva de esta denominación, sin la opor
tunidad de reportear a los basquetbolistas rusos o a los
futbolistas yugoslavos o checoslovacos. Su impenetrabili
dad, su rigurosa concisión al tema que interesa, la insegu
ridad que parece advertirse en ellos, el temor a ser más
locuaces de lo que conviene extrictamente a su posición,
dan una idea aproximada de "esa cortina" que los separa
en

la

entrevista.

del mundo occidental.
■Son muy atentos los checos. no ponen trabas a nada.
"Queremos entrevistar a Novak. a Prada o al entrenador
Rygr"... "Sí, sí, como no; cuando usted guste." Pero con

los jugadores

no se llega a hablar como usted charla con
cualquiera figura interesante del deporte. Ellos están ahí,
muy compuestos, pero no contestan nada. Siempre hay, co
mo por casualidad, un miembro superior de la delegación
que. a través del intérprete, responde por el jugador. Nunca

se

de

encuentra a
la selección

mundo,

un

tipo

de la manera

uno

sólo. Antonin Rygr. el director técnico

checoslovaca,
con

de

parece

ser

hombre

un

de

dominio de sí mismo, de su materia y
sobre ella se le pregunta.

abordar lo que
Aparentemente, no está inhibido
y su intérprete. Pero, quizás sea
te extraño que flota en el hall
impresión de preocuparse mucho

para

atender

sugestión

por

al cronista
el ambien

del Hotel Savoy, deja la
cuando uno había en es
traduzca. Y un hecho curio

pañol, para que el intérprete
charla se prolongó
so: cuando la

un

poco,

apareció

Sale al campo el team checoslovaco. Terminó su campaña
Sudamérica con saldo abiertamente desfavorable; per
cuatro partidos y ganó 1.

en

dió

Ya sabemos que no podemos hacernos ilusiones sobre
del
agilidad del reportaje, sobre el interés al margen
deporte mismo. Por "algo" que no corresponde investigar
ni analizar a quien va en busca de una disertación sobre
fútbol checoslovaco, de impresiones y comparaciones por
parte de gente que ha visto mucho, el tema es limitado.
Las respuestas concisas, sin esas disquisiciones que a me
la

nudo rodean la charla, la hacen más amena y más inte
resante. Esta gente, por debajo del velo de amabilidad que
tienden sus buenos modales y su sonrisa, parece querer de
cirnos a cada instante: "Apure el asunto, que el reglamento

puedo hablar más de tantos minutos" y
que trae en ese cuestionario, confór
respuesta terminante, sin divagaciones, que
es todo lo que puedo contestarle".
Con todo, las respuestas de Antonin Rygr son intere
santes, son claras. Últimamente, nos ha sorprendido ver en
los rankings europeos colocada a Checoslovaquia a la ca
beza del fútbol del viejo continente. Tenemos el antece
dente de su pobre campaña en Suiza, lo que hace más sor
presiva su aparición actual en el cuadro. Por este lado,
establece que
"concrétese al
mese

con

orientamos

no

tema

una

la

encuesta.

Aclaramos

que

para

disimular un-

la frialdad del reportaje, hemos mezclado un poco
preguntas y respuestas. Para mantener un ritmo regular
suprimimos la parte inquisitoria, y hacemos aparecer, como
"de corrido", dos o tres contestaciones a preguntas distintas,
Checoslovaquia ha tenido una intensa y buena cam
paña internacional en éstas dos ultimas temporadas. Los
rankings se confeccionan de acuerdo a estos resultados. Por
eso figuramos en el primer puesto, ahora que, sinceramen
te, no corresponde esa clasificación circunstancial a la exac
ta valorización del fútbol europeo. Para mí, Hungría sigue
siendo el número 1, a despecho de su aparente caída des
pués de Suiza. En seguida, hay un grupo en un mismo ni
vel; una vez ganará uno y otra vez otro. En este grupo
están Checoslovaquia, Austria, Inglaterra y Yugoslavia.
Habría que agregar a Francia, cuyos progresos en los dos
últimos años, son muy notorios. En una tercera división,
entrarían Italia, Alemania. España, Portugal. Suecia. etc.".
Este es el cuadro del fútbol europeo actual, a juicio del
entrenador checo. De su sucinta exposición, tomamos dos
hilos. Uno., va hacia un conocimiento más
profundo del
fútbol checoslovaco. El otro, nos encaminará a los hún
poco

—

garos.

ese

"tercer hombre" en el escenario. "Herr Doctor", que con
toda naturalidad, se sentó al frente a fumar su pipa, mien
tras "leía" El Mercurio, de Santiago...

ANTONIN
DE

LOS

RYGR, ENTRENADOR
CHECOS, ENFOCA EL

9H
potencia que recupera
Checoslovaquia,
antigua grandeza. Según Rygr, Hungría sigua
una

siendo el número 1.
Mientras pensamos que Checoslovaquia nos está dando
hermosa y valiosa lección, con su preocupación anti
por el Mundial del 58. con la seriedad con que mi
nos acordamos que
ra hacia ese compromiso,
dejamos un
hilo suelto: el que nos conduce a Hungría; por asociación
de ideas, queremos encaminarnos también hacia Alema
nia, que, no nos olvidemos, es el actual Campeón del Mun
do y, reparemos, en el cuadro de Rygr figura en el tercer
una

cipada

grupo

.

.

.

Sí. Para mi Hungría
sigue siendo el primer país
el fútbol europeo. No se ha tratado de un caso circuns
tancial su campaña en Suiza. No es. como se ha creído ver
—

en

partes, que haya tenido once hombres excep
se vinieron abajo. Ese cuadro húngaro del
representaba exactamente un elevado standard gene
ral en el país. Se lo digo con conocimiento de causa, por
que conozco a todos los equipos de clubes de Hungría, a sus
cuadros juveniles, su fútbol escolar. El fútbol magyar sigue
en

muchas

cionales, que ya
54

siendo tan bueno

como

entonces, sólo que

esos

seleccionados

las pre
bendas, la popularidad, les hizo daño. Se hicieron indivi
dualistas, se relajaron, cada cual se sintió superior al otro,
nacieron los celos y las envidias entre sí. El caso del selec
cionado húngaro, es un caso de moral, no de decadencia
futbolística. En cuanto a los alemanes, tengo pocos con
tactos con ellos. Es verdad, que el seleccionado campeón

del 54

—

Antes

de

la

guerra,

quia estuvo entre las
cías.

años

Tuvo

en

el

los

regalos

que les hicie

Checoslova
34

Era

más

pero

el

y

Europa.

en

fuerte,

muy

en

los jugadores chilenos.

grandes poten-

como

mandó

que

fútbol

aburguesaron demasiado. Los honores,

suplentes checos curiosean

Los
ron

se

35.
un

defen
mucho

que ofensivo ; evolucionó
después de la conflagración mundial.
más rápido, más ágil, más
hizo
se
técnico, y, sobre todo, más agresivo.
sivo

mi
En

Llegó, a
aceptable.

juicio,
Suiza

a

equilibrio

un

mal, por
elementos, care
adecuado entrena
estuvo

buenos

teniendo
cieron éstos de

que,

miento de

un

conjunto,

selección

de

dico

un plan metó
preparación, que

de

y

lo que estamos reme
Esta jira por Sudamé
la que el próximo año hare
mos por Europa corresponden al pro
grama que inspiró la experiencia del
54. Nos estamos preparando para el
58, aprovechando la experiencia que
recogimos en Suiza. Un equipo selec
cionado no se hace en unos pocos
es

justamente,

diando
rica y

ahora.

meses.

En

el

plantel

que

viaja

hay

cuatro jugadores "sobrevivientes" del
mundial anterior, los demás, son todos nuevos. Quedan
aún en Checoslovaquia, varios otros jugadores en observa
ción, que perfectamente pueden entrar al equipo, a poco
su
que la experiencia que vamos recogiendo nos aconseje
inclusión. Precisamente, uno de los factores que más per
judicó a la selección del 54 fue su falta de costumbre de
jugar partidos internacionales, su incapacidad para resol
ver problemas de estilos, de sistemas y de tácticas descono
cidas. Por eso, ahora vamos a todas partes, a llenar ese
vacío, a ver lo que juegan en otras partes para que nada
nos pueda tomar de sorpresa. A captar lo que pueda ser
,

progresar más.
Una pausa que indica que la pregunta se da por res
pondida nos permite relacionar estos juicios con un pro
nóstico: ¿Quiénes, cree, estarán presentes en las finales de
virnos

para

Estocolmo?.
—Es
lo menos,
tre éstos,

.

.

difícil predecirlo. Pero me parece que,
estarán tres sudamericanos y siete europeos;

muy

por
en

Hungría, en primer término, los demás..., ya se
verá. Si seguimos trabajando bien, podemos llegar a Sue
Eso sí, no habrá que descuidarse ni considerar la ta
cia.
rea cumplida antes de tiempo.
.

.

CUADRO ACTUAL
MUNDIAL

DEL

FÚTBOL

ha hecho campañas muy pobres, pero tengo mi propia teoría
al respecto. Se me ocurre que Alemania está trabajando a
puertas cerradas. No me extrañaría nada que dieran otro

golpe

en

Suecia, presentando

un

nuevo

equipo

tan

bueno

el de Suiza. Ese mismo hecho de haber salido a todas
partes después de ganar el título, a pesar de perder casi
siempre, podría estar indicando que no creían necesario
cuidar ni el equipo, ni los prestigios ganados, porque ya
tenían en mente renovar ambas cosas.
De Europa Central saltamos a las islas. La pregunta
como

básica es, ¿se consideró,

efectivamente, en Europa, que los
ingleses eran los maestros del fútbol en un momento de
terminado?, y la respuesta es pronta y concisa: "Sí. No ca
be dudas. Ellos crearon el fútbol, después lo revoluciona
ron con la "MW", pero...
se quedaron en eso. Esa es la
causa de su declinación
posterior. Inglaterra no tuvo tiem
de
salir
a
mirar
po
pon el mundo. Sus dos campeonatos, el
de Liga y el de Copa, les absorbieron el tiempo y las ener
gías. Por eso no se percataron de que en todas partes, prime
ro,

se

encontró las

maneras

la

de contrarrestar

"MW" y

después se fue a una evolución fundamental de la idea de
Chapman. Esta pasó de moda y los ingleses se aferraron a
ella. Mi impresión es que después de participar sin buen
éxito en dos campeonatos del mundo, también estarán en
condiciones de mostrar algo nuevo en Suecia".
(Sigue

a

la

vuelta)

Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

un

novedoso surtido

en:

ARTÍCULOS PARA FÚTBOL, BASQUETBOL,

ATLETISMO, TENIS, GIMNASIA, PIMPON, ETC.

CASA

OLÍMPICA
VIENE

MALETERÍA O'HIGGINS
Ofrece a su distinguida clientela la afa
mada pelota de fútbol marca

DE

LA

Villagra
Moneda 1141

—

y

López Ltda.

Teléf. 81642

-

Santiago

VUELTA

Ya es hora de conversar algo sobre
las experiencias de esta excursión por
Sudamérica. De que Antonin Rygr ha
ga comparaciones y saque conclusio
nes. "Ha sido una gestión muy prove
chosa
dice el entrenador checoslova
co
Hay muchas cosas que aprender
por aqui y algunas que dejar. Por ejem
plo, la técnica sudamericana es senci
llamente admirable; me parece que el
jugador de acá es de reflejos más rá
pidos que el europeo, pero peca de in
—

—

.

18 cascos
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
Pelota fútbol
18 cascos

.".:•." $ 4.200
$ 1.380

N.° 1
N.° 2
N.° 3
N.° 4
N.° 5

$ 1.750
$ 1.950

...

$ 2.980
$ 3.180
$ 3.800

PANTALONES FÚTBOL:

Con hebilla, distintos tamaños $
Con acolchado
$
Medias laño gruesa, lisas o lis
tados
$

445

485

520

SLIPS ELÁSTICOS:

N.°1,$750;N.»2,$780,N.°3
Medias lana extragruesa, lisas
listados
PELOTAS
12

cascos

18

cascos

$

890

$

560

o

BASQUETBOL ROYAL:
S 4.300

$ 4.750
DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA

MALETERÍA O'HIGGINS
B.

O'Higgins 2678 Casilla 4690 Santiago
-

-

dividualismo. Nosotros podemos dejar
le el sentido de conjunto que tenemos.
Está satisfecho con los resultados de
esta jira. Salvo un partido, los que per
dieron fueron por diferencia de un gol,
y cuando se juega de visitante, en
canchas mucho más duras que las de
Europa, en climas diferentes y en am
bientes distintos, no es mala campaña.
En Sao Paulo, cuando perdieron por 4
a 1, les afectó la iluminación artificial,
a la que no están acostumbrados. En
Buenos Aires, le parece que les anula
ron dos goles legítimos. Puede ser
que
de todas maneras hubiese ganado Ar
gentina, pero esos dos goles se hicieron
bien y de ahi le nace la duda. El pro
pio público de la cancha de San Lo
renzo silbó una de esas anulaciones. A
propósito, venían con cierto temor, por
que les habían hablado mal de los pú
blicos sudamericanos, y hasta aqui les
han
resultado
agradables sorpresas.
Muy gentiles, muy justos y muy cono
cedores del fútbol.
El encuentro con el entrenador de
Checoslovaquia se produjo antes de que
su equipo jugara en Chile. A estas ho
ras
ya nosotros podremos haber com
parado en el terreno algunas de las
apreciaciones de Rygr, sobre su propio
cuadro, y él tendrá una visión más
completa del panorama sudamericano,
además de un conocimiento más aca
bado de lo nuestro.

pero

¿qué Importa?
¡Ríase

cuanco

quiera!.

.-.Rocíe

denta

su

dura por la mañana con los Polvos del
Dr. Wernet y nc» lo denunciara en todo
el día. Los Polvos del Dr. Wernet for
man un cojinete antiácido que evita que
la plancha le baile y las encías se le la
stimen. Hacen que la dentadura le sea
mas cómoda, lo libran del temor de con

tratiempos desagradables
nidad y confianza

a

y le dan sere

todas horas.

Polvos del

DrWernet
Pida

en

la botica

tos

Polvos del Dr. Wernet.
-0.000 dentistas los re
comiendan en todo el
mundo.

USTED LO VE, LO PRUEBA V SE LO LLEVA

AbWs finos
$ 10995

trigos de niños

'

5 7.995

MfOIB Ai

SAN DIEGO 227
-6-

DONDE HACE RINCÓN

)

Cfifo/roi

DEL VI SUDAMERICANO DE BASQUETBOL FEMENINO

UH BUEN BAJATW
agosto 23.
"Hoy viajan to
das las
delega

Midieron

sus fuerzas los seleccionados del Pacífico 7
y el
Atlántico y apuntaron 66 puntos por lado. Homenaje a
Marta Ortiz. Un arbitro piteó casi todo el campeonato:

QUITO,
ciones

,

retorno a
Nos ha
acostumbra
do a verlas y a estar
con ellas. Las sentía
sus

de

países.

bíamos

mos

como

algo

Roger Howerd,

de Estados Unidos.

Glosas

recogidas

con

la colaboración especial de BLASCO
tileza de PANAGRA.

tro. Como sí hiciera
mucho que nos hi>
biésemos conocido y
como si hubieran venido para quedarse. Su porte correcto,
su simpatía y su deseo de confraternidad las hicieron más
cautivantes aún, y el pueblo las miraba con deleite y cariño.
Siempre estuvo para ellas presto el aplauso y el sentimiento
espontáneo. Por eso no podemos avenirnos con la idea de
no ve
que se van. Que volvemos a quedarnos solos. Que ya
remos su gallardía y su belleza en la cancha y en las calles
luminoso
el
recuerdo
y la
de la urbe. Se van, dejándonos
amistad de los pueblos de América. Nos han rega
estuvo
la
actividad
lado un mes inolvidable. Toda
dirigida hacia el deporte y sus lindas protagonistas.
Hoy cerró sus puertas el magnífico escenario, se
apagaron las luces del Coliseo, y, mientras ellas
retornan a sus patrias, nosotros seguiremos vién
en su

belleza y

en su

deportiva."
la forma con que el "Diario del
despidió a las basquetbolistas.
Fue

MOSCOSÓ.

te

Gen

en

femeninos

tor
la

gracia y ia belleza de
las jugadoras hacen
entre
el
impactos
público, especialmen
no.

nues

dolas y admirándolas

siempre

neos

entre

el masculi
Así lo destacó el

diario "El
de Quito,
"En
esta

Comercio",
al

decir:
de
de

cita
confraternidad

portiva pudo haberse realizado un concurso para elegir a
la más bella jugadora. Si tal hubiese sucedido, nuestra
opinión habría sido por Mercedes Rosales, la hermosa ju
gadora argentina*'. Para afirmar su opinión, el diario qui
teño publicó la fotografía de su candidata.
SCORER DEL CAMPEONATO, con cifras convincen
tes, fue la paraguaya Edith Núñez, jugadora de notables

destreza

Ecuador1

TUVO UN "bajativo" de mucho sabor el campeo
nato. Se jugó la noche del miércoles 22 el match
Pacífico-Atlántico, entre dos seleccionados que
ofrecieron un cotejo cordial e interesante, y que,
como alusión a la confraternidad, fue dejado sin
ganador. Terminado el tiempo reglamentario, el
marcador anotaba 66 puntos para cada cuadro, y
se resolvió no ir a la definición. Match a beneficio
del Círculo de Cronistas Deportivos; se pensó que
después de casi un mes de basquetbol el público
iba a responder; sin embargo, cerca de tres
no
mil personas acudieron al coliseo deportivo para
demostrar que el entusiasmo no se había agotado.
EL EMPATE, en buenas cuentas, fue un triunfo
para el Pacífico, ya que la lógica indicaba que el
cuadro del Atlántico resultarla más poderoso, pues
disponía de tres tiendas de capacidad superior:

Argentina, Brasil y Paraguay; mas en la cancha
se vio a dos conjuntos parejos, pese a que en el
team del Pacífico, constituido a base de Chile, se
hicieron jugar hasta reservas ecuatorianas, que no

Flores

para las capitanas de los siete equipos del Sudamericano.
Son de izquierda a derecha: Panchita Zabala, de Colombia; Oné
sima Reyes, de Chile; Isabel León, de Ecuador; Edith Núñez, de
Paraguay; María Aparecida Cardoso, de Brasil; María Bonetti, de
Argentina, y Gioconda Fulgosi, de Perú.

en todo el torneo. Los seleccionados comen
Aglae Giorgio, de Brasil; Julia Ortiz y África
de Paraguay, y Esther Pietrapiana y Mercedes
Rosales, de Argentina, por el Atlántico. Amalia Villalobos,
Onésima Reyes e Irene Velásquez, de Chile; Doris Saletti,
de Perú, y Olga Quiñones, de Ecuador, por el Pacífico.

habían actuado
zaron

con:

Bataglia,

aptitudes,

joven, que seguramente brillará en el Mun
próximo en Brasil. Tiene 17 años, alta y for
mucha habilidad para embocar con las dos ma
nos. Vino a Chile para el Mundial del 53, cuando apenas
había cumplido 14 años. Es, además, una niña atractiva,
con

corrió que

que
JUGADORAS hicieron la fuerza, como se ha
dicho, por el equipo campeón invicto; pero dentro de las
que más actuaron ganó el primer puesto Marta Ortiz. que
estuvo siempre en la cancha con una regularidad y expe
riencia dignas de toda ponderación. No hubo necesidad de
sacarla por lesión, por cansancio o baja en su labor. Fue
prenda de seguridad. No brillaba, pero siempre rendía bien.
Los cronistas deportivos de Ecuador, en su festival de clau
sura, le rindieron un homenaje, en vista de ser la eterna
seleccionada de Chile, participante en los seis campeonatos
sudamericanos efectuados.
Proeza plausible de Marta, que es ejemplo de disciplina
v de fervor deportivos. Ella ha anunciado que el de Quito
era su última campeonato. "Que pasen otras nuevas a ocu
par mi puesto", ha dicho con modestia. Y nosotros, desde

muy

dial del año

nida,

en su patria le dicen
significa muchacha bonita.

en

guaraní "Cuñataí pora",

CINCO

aquí, replicamos: "Ojalá

que

no

sea

así".

SIETE CESTERAS de jerarquía, las mejores del cam
peonato, una de cada país, participaron en torneo extra
de tiros libres. Veinte lanzamientos, diez en cada tablero,
y se produjo un cuádruple empate, con 17 puntos en 20:
Helena de Campos, de Brasil: Edelvis Rodríguez, de Ar
gentina; Isabel Herrera, de Ecuador, e Irene Velásquez, de
Chile. Hubo que desempatar para adjudicarse los premios,
en diez lanzamientos, cinco en cada tablero, y el primer
lugar correspondió a la brasileña, Heleninha, con 8 puntos,
seguida de la ecuatoriana, 7; la argentina. 6, y la chilena,

sólo acertó 4.

EN LA COLUMNA sentimental del campeonato se ano
tó la mala suerte de tres jugadoras, que no pudieron lucir
sus cualidades en la madera del coliseo
quiteño, por lesio
nes que luego
las imposibilitaron "para actuar. Las tres
víctimas fueron: Marta Gelha fCampmann, de Brasil; Mile
Vertikapa, capitana del conjunto peruano, que, al igual
que Marta Kampmann, hizo sentir su ausencia. Luz Silva,
de Chile, fue la tercera. Aquéllas se lesionaron
por caídas
bruscas; pero la chilena se fracturó un dedo en un entre
namiento con sus compañeras, y es más sensible su des
gracia, ya que el entrenador esperaba tenerla como juga
dora base frente a las argentinas. Un diario quiteño que
señala los casos dice de la doctora Silva (es abogado) : "La
fatalidad se ensañó con la diminuta jugadora de ojos azu
les, y. sus ilusiones quedaron truncadas".

ROGER HOWERD es el nombre del arbitro norteame
ricano que debe haber bajado muchos kilos con su actua
ción agobiadora. Se piteó casi todo el campeonato, de a
dos partidos por noche, 16 en total. El norteamericano, en

pareja

con un sudamericano distinto, tuvo bajo su control.
como está dicho, casi todo el torneo. Howerd es un juez de
capacidad convincente, que dio garantías a todos los equi
pos. Airaldi, de Perú, actuó en cinco partidos. El argentino,
el brasileño y el ecuatoriano, en cuatro-, el chileno y el pa
raguayo, en tres; el norteamericano Major, en dos, y el
colombiano, en uno.

"Me siento doblemente feliz",
dice Ismenia y estas fotogra
fías lo prueban. A la llegada

Cerrillos y terminado el tor
al recibir congratulaciones
de Laura Pina.
a

neo

N

COcharlé

Ismenia

Pauchard

la noche de su re
todavía estaba
exhausta de las emociones vi
vidas en el viaje de regreso y,
sobre todo, en el apoteótico
recibimiento que les brindó la
afición. Jumar, nuestro com
pañero, lo acotó bien esa tar
de: "He estado en Los Cerri
llos en todas las recepciones a
equipos triunfadores de los
últimos años, y la verdad que
ninguno ha tenido mayor pro
porción que éste. Por el des
borde de entusiasmo, por la
cantidad de gente y por los
■contornos de simpatías y de
grata emoción". Superó todo
lo previsto y las más admira
das fueron las propias viaje
ras.
Ismenia venía cansada,
pero
quise
aprovechar .la
oportunidad cuando todavía
estaban frescas las impresio
nes en sus retinas y en su al
ma. Sabía que para ella este
greso

cuando

ERAN CINCO HERMANA!

«ti

había
sido
doblemente emotivo
Por ser la más nue
turneo

Para Ismenia Pauchard el secreto del triunfo estuvo

en

.

la cordialidad y

del plantel titu
lar, del que jugó to
el
do
campeonato,
haciendo la fuerza,
sin
admitir flaque

va

zas

comprensión que hubo
del equipo.

entre las titulares

Habrá que

quetbol

es

colectivo

es

repetir lo que se ha dicho cien veces: el bas
juego de conjunto y para el mejor rendimiento
indispensable el encaje de jugadores o jugado

ras, entre las cuales exista base de colaboración y de enten
dimiento. Es labor fundamental de un entrenador: escoger
los elementos más competentes, y entre éstos, los que más
se adapten a los planes de juego que se propone. En segui
da, buscar la convivencia, el conocimiento humano, la amis
tad, á fin de que el ensamble sea también psíquico e in
telectual y que la unidad llegue lo más aproximado a lo
ideal. Esta selección chilena femenina que acaba de regre
sar con la doble satisfacción de ser campeón e invicto
dos
contó con esos factores notablemente
títulos en vez de uno
obtenidos por un entrenador que, además de experiencia y
ciencia técnicas, sabe de psicología para profundizar en el
espíritu humano. Ismenia lo apuntó para comenzar: "No
ha existido ningún milagro en todo esto. Hubo un entrena
dice
Acaso yo puedo notarlo mejor .que
dor y un equipo
otras, porque sólo he estado en dos Sudamericanos, el de
Sao Paulo y este de Quito. Era el mismo conjunto, con li
geras variantes, y parecía tan distinto. Si me preguntaran
cuál fue la mejor jugadora de Chile, no titubearía un solo
.segundo, porque no rebuscaría en el pensamiento, para de
cir: Irene, Amalia, Marta y Onésima, pues la respuesta es
una sola: Las cinco. Chile fue eso, un equipo y, más que eso,
diría parodiando aquel tango tan conocido: "Eran cinco
hermanas". Eso fue el equipo chileno en el Sudamericano, y
lo digo sin dejar de reconocer la colaboración de nuestras
otras compañeras, las que salían a ratos o se quedaban en
—

—

,

—

—

.

la banca, alentándonos con sus gritos y sus corazones.
"Entre las cinco: Irene, Amalia, Marta, Onésima y yo
hubo siempre una sola voluntad, un solo pensamiento, y po
La
dríamos decir que un solo cerebro, el de Juan
amistad profunda entre las cinco, en la cualjso cupieron
rivalidades, envidias sórdidas y tonterías, fue-causa de que en
el equipo, aun en los momentos malos, cuando no se encon-

Arredondo.

en

el

partido

nuestra

se

con

tra, no hubiera un
grito desagradable o
crítica hiriente.
Entre todas nos ani
mábamos
corría
y
mos a señalar las fa
llas o lo que conve

Escribe DON PAMPA.

y Brasil.

daba

o

una

y con redobles de

energías que terminaron por convencer a todo el mundo.
Sus compañeras eran más experimentadas, poseían más fo
guero internacional y la verdad es que, para ella, no siendo
éste su primer Sudamericano, virtualmente lo era, porque en
el anterior sólo fue una corista. Esta vez le dieron primeros
papeles y supo responder con tanto brillo que, en un equipo
en que todas eran iguales, la crítica entera la señaló como
puntal descollante. Sobre todo en los primeros encuentros
del certamen, de posibilidades tan inciertas, con Paraguay

traba,

nía hacer ante un rival que se estaba superando. Mas ven
diez ojos que dos, y todas estábamos observándonos, corri
giéndonos y estimulándonos. Fue linda esa comunión y ha
sido para mí lo más hermoso de todo. Lo repito, como cin
co hermanas. Fue una fuerza sentimental tan poderosa, que
nunca nos hizo perder la fe en nosotras y en la victoria.
Cuando Paraguay se nos escapó en la primera, noche, ni
en los primeros cuartos con Perú, que el buen juego no que
ría aparecer, y con Argentina, que se puso a jugar como
nunca lo habla hecho. Ni en esa noche brava con Ecuador.
No perdimos nunca la fe.
"Y luego el apoyo y la bondad de Juan Arredondo.
Confianza mutua, porque él también la tenía en nosotras.
Si el equipo no se ajustaba en la cancha, esperaba pacien

temente, porque tenía seguridad de que nos estábamos es
forzando por remediar los vacíos y veía que nuestras pro
pias instrucciones eran buenas. Esperaba hasta que el equi
po se normalizaba. Y cuando pedía minutos para dar con
sejos, en pasajes álgidos, cuando estaba en pleno la brava

lucha, sus palabras eran un bálsamo; siempre tranquilo, son
riente, sin órdenes enérgicas y enojosas que hacen ver que
los entrenadores están más nerviosos que las jugadoras. Era
lindo jugar asi y por eso nos rompíamos enteras. Por Chi
le, por Juan Arredondo y por nosotras mismas. Jugamos
contentas y orgullosas en clima tan fraterno y agradable.

Creo que también fue la razón de otro síntoma saludable.
Ante los rivales hoscos que daban duro, que perdían la cal
ma y se desordenaban, no nos
dejábamos contagiar por el
furor agresivo y nos concretábamos a jugar la
pelota y a
evitar la lucha fragosa. Es decir, siempre nuestro
juego fue

consciente y técnico.

"Con Ecuador pasó algo diferente. El
equipo no pudo
actuar en su ritmo. Cuestión anímica, estimo yo,
porque mi
raba a mis compañeras en la cancha
no lu
y notaba

chaban
con

con

los mismos arrestos. No

la decisión y

que

se

iban

a

los rebotes

explosión muscular deseada, aflojaban y
los tiros no entraban y los pases se perdían. Y no era efec
to de agotamiento. Algo sucedió. Y
que conste, no' lo digo
por mí, que siempre juego al mismo ritmo; sin embargo, tam
bién me notaba diferente. No obstante, en lucha tan
pare
ja y ante un rival que sorprendió a todo el mundo, no pen
samos que podíamos perder. Y es
curioso, muchos ecuatoria
nos creyeron, se los oí decir,
que Chile había hecho un par
tido amable, de cortesía, /para responder a las tantas
genti
lezas que nos brindaron en Quito, y ello no es exacto La
verdad es que nosotras no podíamos rendir más, acaso ama-
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"Usted

tendría cabida

en

de

cualquier equipo grande
Estados Unido¿', le dijo el

Marta Ortiz, que es
jugadora de todos los
Sudamericanos y cu
ya

experiencia y ca
queda fuera de

lidad
toda

dijo
un

discusión
de ella que

se

—

reloj

por

es

efi

su

nos ha de
ciencia
clarado en los comentarios íntimos que sólo hubo un equi
a
este
nuestro
de 1956, el
po que puede discutirle capacidad
del 50, que tanto se mantiene en el recuerdo de todos, como
Marta
cree que
que también fue campeón sudamericano.
el seleccionado de Lima, poseía mejores jugadoras, de im
presión personal, pero que ese equipo no se encontró con
tantos rivales de jerarquía como sucedió en Quito. Habría
que verlo a aquél en los compromisos del nuestro. para dar
una opinión definitiva.
No cabe duda
sigue Ismenia, en 'su análisis sobre
lo que captó en la madera del coliseo quiteño
que fue un
gran campeonato. Con equipos de verdadero valer, de los
cuales tres, sin contar a Chile, que fue el más completo, pu
dieron ser el campeón, con tantos méritos como Chile. Pero
—

,

—

—

—

remediándoles algunas fallas,

¿Cómo así?
Paraguay era

—

—

un

conjunto magnífico. Tengo la

vicción de que si gana el primer partido,

Ismenia Pauchard en el S. A. de Sao Paulo. Jugó sólo unos
pocos minutos en dos partidos y ella dice sonriendo: Me
llevaron para que paseara la bandera.

rradas por la emoción de ya sabernos campeonas indiscuti
bles. Hay que reconocer que Ecuador jugó un partido in
creíble. Veloces, elásticas, se multiplicaban y estaban en to
das partes. Las hermanas Quiñones eran gacelas morenas
que cubrían la cancha de tres zancadas; crecieron y hasta
nos desorientaron a ratos, cuando daban la impresión de
que no eran cinco, sino veinte las rivales".
Toda charla con Ismenia Pauchard es gratísima, pues
todo lo que dice fevidencia una mente clara para apreciar
detalles, lo que unido a su espontánea franqueza le permite
hablar con vivacidad e interés. Es de las que dicen lo que
piensan, pero, sin embargo, con fondo reflexivo. Una fran
queza que no conjuga en los gajes diplomáticos, es cierto,
y que es espada de dos filos que se devuelve para herir. Ha
sufrido consecuencias por ello, sobre todo ante los dirigen
tes, que no pueden soportar las verdades, y es la razón por
qué se le ha resistido en otras ocasiones. La dejaron sin lle
varla a México a los Panamericanos, sin una causa razo
nable y cometiendo una evidente injusticia.
Un equipo para que pueda regresar como invencible
debe estar respaldado por una serie de motivos
agrega
He hablado de la cordialidad de las jugadoras, de la capaci
dad del entrenador, pero también hay que agregar la direc
ción atinada y afectuosa de los dirigentes: don Erasmo Ló
pez y doña Olga de Bulnes. Siempre estuvieron atentos pa
ra satisfacer nuestros deseos y a que reinara en todo mo
mento un clima amable y grato. Además, el doctor Lisandro San Martín actuó por seis y defendió a nuestro equi
po de las incomodidades del clima, y el triunfo es completo
de él en aquello de que Chile no sintió la altura como los
otros equipos. Era un médico que estaba siempre cuando se
le necesitaba. Yo recordaba cómo todo era tan diferente a lo
que sucedió en Sao Paulo; allá tuve una dolencia, y la aten
ción fue tardía e inoportuna. Experimenté en aquella opor
tunidad todas las penurias de ser una reserva, acaso la úl
tima, una cenicienta. Como que se decía en broma que me
habían llevado para que paseara la bandera en el desfile;
—

—

—

.

por

ser

alta,

me

honraron

En el campeonato

como

jugó sólo

abanderada.

unos

minutos

en

dos parti

dos.
Lo cuenta todo

lo para

remarcar

con

alegre disposición

el contraste de detalles

y sin rencor: "Só
en un

ambiente de

puertas adentro que, sin duda, repercute luego en la cancha.
"Tengo la impresión, y esto es el sentir de mis compa
ñeras, de que el basquetbol femenino chileno nunca ha esta
do de baja, y que su aparente disminución sólo ha sido pro
vocada por una equivocada orientación y dirección; por no
saber aprovechar los elementos de que se dispone. Es la ra
zón por qué la crítica nacional y extranjera ha rubricado,
como pocas veces se ha hecho, la labor de un director téc
nico. Porque todos han apreciado que el material, que no
era nuevo, puesto en sus manos, pudo lucir en su exacta
capacidad. Es lo que todo el mundo ha visto y comenta. Y
conviene repetirlo, por lo que significa para nuestro deporte
y su futuro y no para escarbar con propósitos torvos los
fracasos que ya pasaron.

es

con

nos

su

a

nina tiene parecido con sus equipos de fútbol; juegan mara
villosamente si comienzan apuntando el primer gol. Con la
cuenta arriba, Brasil era maravilloso. Me parece que el con
junto careció de una cohesión espiritual, y que no llegó a
amoldarse al mandato de su nuevo entrenador.
"Argentina era cuadro enjundioso, con la misma capa
cidad que Paraguay y Brasil para ser campeón. Le faltó
puntería, no rindió en el marcador lo que jugó en la can
cha.

"Repito, cualquiera de esos equipos, cubriendo esos de
talles que eran ínfimos, pudo ser campeón con los mismos
méritos que Chile. Eran grandes de verdad. Para mí, Pa
raguay fue el mejor después de Chile. Acaso nuestra supe
rioridad estuvo en el poder psíquico, que constituye condi
ciones aparte de la técnica, y que influye en la estructura
moral de un conjunto. Creo que, y se lo digo solamente pa
ra usted, con Juan Arredondo y el doctor San Martín esos
cuadros podrían haber llegado al título.
"Quedan como potencias para el futuro: Perú, con ju
gadoras de muy buen tipo para el basquetbol, y Ecuador,
que todavía no ha dado con la fórmula para aprovechar las
condiciones de velocidad y elasticidad de que están dotadas
sus basquetbolistas. Poseen buen material humano Perú
y
Ecuador, pero les falta encontrar su juego y amoldarse a lo
que más conviene. En Ecuador me decía un periodista:
"Cierto, nos falta un entrenador, pero un entrenador chi
leno".
Ismenia no puede disimular su felicidad por el triunfo
tan consagratorio
rehabilitador sería el término más preci
so
para el basquetbol femenino chileno y lo que ha signifi
cado para ello. Para demostrar lo que valia y para respon
der a los que siempre creyeron en sus aptitudes y que la es
timularon a seguir en los momentos de desmoralización
como en aquella oportunidad en que la
apartaron del equi
po que iba a los Panamericanos de México. Extraña e insó
lita eliminación de una de las revelaciones de las canchas
chilenas que se proyectó grande desde los primeros
pasos en
las canchas. Por físico, aptitudes y predisposición. Desde el
año 54, en que Santiago la llevó en su
equipo femenino al
Nacional de Valparaíso como reserva y que terminó por ser
puntal firme para la victoria y para el título de campeón
nacional. "ESTADIO" la destacó en sus
páginas, y dijo de
ella que era una basquetbolista de porvenir
notable, que a
la vuelta de un par de años estaría
consagrada entre las
mejores de América del Sur. Y, además, que lucía silueta y
—

—

—

prestancia de jugadora norteamericana: alta, blanca y ru
bia. Pues igual impresión recogió el arbitro norteamericano
que dirigió casi todos los partidos del campeonato en Qui
to. Al final del torneo se hizo
presentar para felicitarla y
asegurarle que si se decidía a viajar a Estados Unidos, ten
dría puesto asegurado en
cualquiera de los cuadros gran
des de Norteamérica.
Con su metro 75, estuvo entre las
jugadoras de más es
tatura del Sudamericano, pero no fue la más alta, Marlene
Benton, de Brasil, la aventajaba en porte, y había otras que
(Continúa
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decir,

nosotras en esa noche del debut, habría sido cam
peón, y nadie lo habría detenido. Jugadoras técnicas, capa
ces, de un espíritu de lucha que es difícil hallar en el mun
do; la bravura guaraní acaso es más acentuada en las mu
jeres que en los varones, y se sabe de Paraguay que es un
pueblo guerrero. No se entregan jamás, pero creo que la de
bilidad del conjunto estaba en algunas defensoras de ac
ción lenta. Con más velocidad, serían imbatibles, a mi jui
cio.
"Brasil es otro cuadro excelente, pero que se descom
pone cuando las cosas no le salen bien. Su selección feme
pera

en

la

pág. 30/

Formada frente a la tribuna, la delegación de basquetbol
del fútbol. A falta
oue triunfó en Quito recibe el homenaje
esta vez. con
de himnos y ceremonias, el espectáculo contó
El
sudamericanas.
la grata presencia de las campeonas
en esos mo
simbolizar
los
de
parece
jugadores
aplauso
mentos el homenaje ijel deporte más popular.

Hidalgamente, los checos reconocieron la
alegre, Isaac Ca
capacidad y
obsequia un poncho
típico a un rival. Fue frater
no como siempre el cambio de
obsequios con la delegación vi
sitante. El match fue disputado con ejemplar
Sonriente y
rrasco

el triunfo del cuadro chileno.

but

co

su

bien,

el

rival

menos

preparado

do y

que

próximas

lizado una extensa jira por Europa. Uruguayos y argenti
los
nos también han intensificado el roce internacional, y
trasandinos acaban de disputar cinco encuentros consecu
con un cua
Nacional
Estadio
del
al
salió
Chile
tivos.
campo
dro que actuaba por primera vez junto. Un elenco hecho
del momen
para el momento y sujeto a las circunstancias
fue el que venció de manera más ter
sin
to.

Y,

embargo,

minante.
di
¿POR QUE bajaron tanto los aleros nuestros? Las
ficultades mismas que encuentran en la competencia local
a replegarse en demasía. Está
instándolos
están
parece que

crear juego, pero
bien que baje uno a buscar rechazos y
se da tiempo a que
si los dos se van a su propio campo,
Al igual que los
la defensa rival los espere a pie firme.
verdadero
medios de apoyo, los aleros debían estructurar un
émbolo en su' función ofensiva, permitiendo que siempre
de
en
franca
ataque.
al
menos,
posición
se encuentre uno.
Sánchez. Se le acostumbró
Es lo que ha sucedido con Leonel
en
más
útil
adelante,
es
a jugar atrás en circunstancias que
Lo probó en Montevideo, cuan
la avanzada, cerca del área.
no
Lombardo
Santos
como
y
Djalma
do celadores famosos
contenerlo, y llegó a ser el mejor wing del cam

inter

esas

en

tierra por

in

una

como

anterior, surgió
impulsado por un re

sorte

para

ejecutado
encima

desviar
a

de

labor

tiro

un

boca de
la valla.

culminación

digna

'

jarro,
Una
para

impecable

y

feliz.
EL ARBITRO Lynch ha
bló maravillas de Robledo.
Quedó encantado del pilo
to nacional, aduciendo que
centrodelan
era el mejor
en
tero que había visto

canchas sudamericanas.

explicable lo que
Robledo, por
actuaciones ya nos

Curioso y
ocurre

con

son tan familiares, que no nos
lo
sorprenden sus fulgores y siempre le exigimos más. Por
casos
en
estos
reparamos más en sus fallas que
regular,
en sus virtudes. Y aun admitiendo que el domingo jugó
como siempre hubiésemos querido verlo en las selecciones,
es evidente que el juicio del pito británico es interesante
las se
por eso. Porque ya nos acostumbramos a ver todas

que

sus

a
Robledo y olvidamos que tenemos en casa un
conductor de jerarquía. Capaz de jugar y destacar en cual
quier país del mundo. Lo sucedido con Mr. Lynch es lo
mismo que ocurrió el año pasado en Sao Paulo con ocasión
de la Copa O'Higgins, Los brasileños quedaron admirados

manas

pudieron

peonato.
■

de

tervención

una

encontraron los checos en su jira por Sudamérica fue jus
hace
tamente él que los derrotó con mayor holgura. Brasil
mucho tiempo que viene preparando su cuadro nacional,
ha
rea
Incluso
mundiales.
las
a
con
justas

miras

una

produjo cuando, descoloca

viaje quedaron plenamente justificados.

PENSÁNDOLO

con

venciones que ya han dado
llamarse "la atajada de
Escuti'1. Casi podría decir
se que en los minutos fi
nales sólo faltaba eso. Lá
atajada de Escuti... Y se

en

faena

energía

pudo ser más aus
Entregó su valla
obsequió al públi

invicta y

PROPOSITO del arbitraje. Espléndida la
cobros silen
de Ronald Lynch. Pasó inadvertido con sus
de una co
ciosos y su ubicación impecable. El cotejo fue
su sobriedad y
en
ello
influyeron
rrección marcada, pero
descontrol. Su
su
para acallar el menor asomo de
traída y

no

picioso,

es

A

vez, y

mera

algo que conviene destacar y esgrimir, porque
sin obje
desde el primer momento admitieron la derrota
ciones y elogiaron al adversario sin reservas. Sabemos que
de la luz artificial;
en Sao Paulo los checos se quejaron
accidentado de quince
en Montevideo, del viaje previo y
Buenos Aires,
horas; en Río, de la cancha y el calor; en
nada.
no
refutaron
Espontáneamente
del arbitraje. Aquí
En un en
manifestaron que habían caido sin apelación.
derivadas
cuentro absolutamente normal y sin dificultades
del clima, la cancha o el arbitraje.
Y

la

neó

LA

checos

Escuti capita
selección por 'pri
a fe que el de

MISAEL

corrección

OPINIÓN del caído siempre es importante. Máxime
de los
si éste es un rival foráneo. El reconocimiento

10-

1

mil,

un

1

<u-

«■i
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Ronald Lynch, el juez

Bajo la concurrencia,
fianza

en

ante la íalta de

el cuadro nacional.
otra

correcto, el zaguero checo le tendió una mano y lo felicitó.
jugada misma del tercer gol fue notable, y comprueba
juega tanto sin el balón como con él en sus
pies. Porque en cuanto vio que avanzaba Tello, se cortó
hacia el costado izquierdo,
bloqueando totalmente al de
fensa que salía al encuentro del insider. Recibió la
pelota
sobre la marcha y de izquierda fusiló a Schroif con un
lanzamiento furibundo. También podría señalarse la en
trada de Hormazábal antes del segundo
gol. Se filtró por
la izquierda, dejó atrás un
hombre, luego otro, y muy cerca
de la línea cruzó el balón por bajo
y hacia atrás. Justo
para que entrara Robledo. Y en un centro largo de Ramí
rez, que había sobrado ya al arquero, surgió Novak
para
rechazar con una media chilena tan
impresionante que el
cabezazo de Águila, que parecía inevitable, no
pasó más
allá de una intención. Como aspas
agilísimas, ese par de
piernas revolotearon en el aire para conjurar una situa
La

que Robledo

y el entrenador debutó con
el pie derecho.

Robledo.

Dijeron

que

Chile
había llevado
un
conductor
Y
magnífico.
para nosotros sólo había

jugado

un

partido más.

RESULTO fraterno ese
intercambio de obsequios,
recuerdos y presentes an
tes

del

match.

Los

britá

nico que justificó su viaje con
arbitraje impecable. Se fue
impresionado y sorprendido
del equipo chileno.

un

rival que lo acosaba. Le dio
alcance, y el wing rojo levantó
vez la pelota para hacerla caer sobre su
otro pie. Muy

José Salerno congratula a
Jorge Robledo por su ac
tuación. El piloto cumplió
una de sus mejores presen
taciones con la casaca roja

de

con

chile

nos
obsequiaron ponchos
típicos. Los checos, famo

ción apremiante. Alardes
y maniobras que matizaron
partido limpio y bien jugado.

fantasías de su cele
brada industria. Los diri
gentes se llevaron un pre

un

sas

POR

i*!
,,»
¡>t«

i*1;'.
i»'»:;

fundibles de estas visitas,
que no hacen otra cosa que
confirmar lo que sirve el
deporte como vehículo de
acercamiento
entre
los
pueblos y que permite estrecharnos más y conocernos mejor.
NO FUE un encuentro vibrante. Pero hubo
jugadas di
fíciles de olvidar. Eso tuvo el encuentro. Y acaso
por ello
algunas maniobras se paladearon mejor. Sin moverse y
mirando hacia otro lado, Jorge Robledo recibió un

pase
largo en el segundo tiempo, realizando el pivot perfecto
Tocó la pelota con su botín hacia el
costado, permitiendo
la entrada libre del compañero. Jaime
Ramírez hizo a

su

vez

0,

picó

un

"massé" clavado

una

los minutos postreros, cuando
pelota, haciéndola pasar por sobre la cabeza del
en

SOBRE cualquier consideración individual Ma^6 unaJ9osa valiosa con su inclusión. Formó
una mediazaga
muy adecuada. El half verde
el úe Pí»lestino más
adelante,
de Hormazábal. Cada cual en lo
suyo. Por eso se
* ^ Camp° y la ÍOTma de

Si, TÍ??*
Cortés

cioso Caupolicán, y en los
salones de la Asociación
Centra] quedó un valioso
jarrón checo. También hu
bo intercambio de insignias
y banderines. Todos los de
talles ya usuales e incon

con

S_S_*^f"lSSSÍ áLT?"r?\y
cerca

lacafeTlSón T&JT
"JVIE SALIÓ todo

des

tos

bien", dijo Isaac Carrasco. Hay tar
Y estaba en lo cierto. Pasados
esos cinco minu
iniciales de pequeño
desconcierto, el defensa sureño
tuyo una sola falla. Como bien apuntó al final todo
asi.

no
íe salló

i
¡un

bien.

POCAS veces hemos observado tanta
tranquilidad en
vestuario chileno. Antes y después del match. Serenidad

absoluta y buen humor marcado, que parecieron trasuntar
y presagiar desde muy temprano la feliz jornada que iba a
vivir el fútbol nuestro, con sus
goles, su triunfo y su sobria
demostración de capacidad.
ESO DE vender las
parece

un

poco

entradas a
contraproducente

las siete de la mañana
en

estos

meses

de

in

vierno, y tiene que haber influido en la asistencia contro
lada de 33 mil personas. Eso y la
poca confianza que exis
tía en torno al cuadro nuestro. El
público es esencialmente
exitista, y cuando sabe o cree que va a presenciar un triun
fo, no repara en sacrificios para verlo. Pero el domingo no
le tenia fe al cuadro, por muchas razones
por cierto, y de
ahí esa concurrencia,
estimable, es cierto, pero inferior a
las usuales en esta clase de contiendas.
JUMAR

22.
Un campeonato.de ex
traordinario desenvolvimiento tenía
que finalizar con una reunión pro
pia de su jerarquía, y así aconteció en
este Sudamericano de Basquetbol Fe
menino, signado con el número seis.
Noche de estremecedoras emociones,
sonante
que sacudió al coliseo deportivo de es
La emoción estremecedora del torneo se por 62-56.y explosiva
ta capital como no lo había sido en
Qué victoria más
anteriores, y que
hasta el
final. Ecuador cre
sus diez reuniones
comentada por sus
conste que hubo algunas de tal drama
ció extraordinariamente frente a Chile.
repercusiones. Triun
tismo, euforia y bullicio, que las explo
fo trascendente, con
siones deben haberse escuchado hasta
Comentarios con la especial colaboración de BLASCO
ramales
efectos
y
en Guayaquil. Pero ninguna como la
todos
lados.
para
MOSCOSO. Gentileza de PANAGRA.
noche del cierre. Porque fueron dos
Desde luego, procla
encuentros como para satisfacer a ti
a
un
maba
campeón
rios y troyanos, a neófitos y expertos.
absoluto e inamovible, y a un, subcampeón también segu
Programa triple, con Paraguay en el primer match, que
ro. Y cosa curiosa: los que se llevaban los títulos no eran
anotó una goleada de proporciones, para ratificar su capa
ningunos de los cuadros que .estaban en la brega. Argentina
cidad de conjunto fogoso, arremetedor y productivo. En
había trabajado para otros. Derribó a Brasil y le restó
contró a Colombia para despedirse y lo aplastó a dobles;
toda su opción para ser el "sub", y la más lejana de Igua
78-34. No es que allí haya comenzado el espectáculo fuer
lar el primer puesto con Chile, si éste caía ante Ecuador.
te, pero fue cómo un aperitivo con el propósito de que los
Ya con dos derrotas, Brasil no podía aspirar al campeona
no caben más en el Coliseo qui
ocho mil espectadores
to, pues Chile, en el peor de los casos, anotaría una. Pero
de
uno
Asunción procedía
teño
se recordaran que de
lo grave para el cuadro brasileño es que perdió pan y pe
los grandes del basquetbol sudamericano. Vino el segundo
dazo, pues fue desalojado de las dos posiciones mas hon
la
calidad
inconfundi
encuentro, y resaltó en la madera
rosas, todo por1 ocho puntos de diferencia
ble de dos cuadros poderosos, que se medían en el clási
que acusó el
marcador en este match con Argentina. Sucedió, pues, el
Brasil.
Y
la
co del Atlántico; Argentina y
primera sorpre
hecho inusitado que en el penúltimo partido del torneo
sa para estrangular a los cardiacos. Brasil y Argentina en
quedaron proclamados el campeón y el subcampeón.
redobles de basquetbol eficiente, macizo y convócente, se
En el cuadro final de la estadística y como en una
entablaron en un duelo memorable. Argentina, adelante,
tarima imaginativa, la posición fue clara, y, desde luego,
en superación notable, ganó dos cuartos; pero en el tercero,
Brasil se encontró, equiparó y hasta hizo creer que había
lógica, por la expedición de todos los cuadros. Arriba, en
el cajón uno, Chile, y después, abajo, en la misma fila, los
puesto las cosas en su lugar, mas Argentina había guar
otros grandes con dos derrotas, cada uno: Argentina, Bra
dado energías para rematar una victoria que la mayoría
sil y Paraguay. Es lo que señalaban los triunfos y derrotas,
Malocco
no esperaba.
Ganó bien ei conjunto de Mabel
y
Esther Pietrapiana, en un proceso que siempre fue má_
pero el reglamento indicaba otra clasificación, la de los
el
equipo más parejo.
puntos más y puntos menos, y es sabido que la aritmética
regular y de ritmo natural. Triunfó
del goal average, que se aplica de diferentes maneras en
pues Brasil sólo levantó y brilló a ratps en una alterna
tiva de evidentes altibajos. Argentina sacó la victoria relos deportes, produce sorpresas. El segundo puesto no co
rrespondió a Argentina que
venció a Brasil, ni a éste, que
se impuso sobre Paraguay, si
no al conjunto guaraní, que
tenía una victoria sobre Ar
gentina. Estaban a mano en
tre ellos, mas Paraguay ano
tó un saldo elevado de puntos
—

QUITO,

prolongó

pitazo

—

—

a

favor.
Comentaban

algunos

que

los números hicieron justicia.
Lo declan
quienes siempre

quedaron
'

impresionados

por

dinámica y valerosa volun
tad de las paraguayas, digna
de mejor suerte, y recorda
ban que el equipo de Edith

Núñez no debió perder
su
match con Brasil. Paraguay
resultó el segundo después de

Más notable la campaña invicta de Chile
por la capacidad reconocida de cuatro

grandes.

■■

■&&/&&■

cil,
ron

nal

y todos opi
que fue un
es .remecedor
el campeona
Amalia Villalo
„.

para
to.

bos

(N.°

13)

se

ve

cer<

1"
ecuatorianas y pier- I
de la pelota.
\

las

y restas; Brasil, tercero, y Argentina, cuarto.
títulos estaban discernidos, y nadie pensó que al

sumas

Los

campeonato le faltaba todavía

un acto de emoción teñida.
el más fuerte de todos para la fiel y seguidora afi
Chile era campeón, pero
ecuatoriana.
le quedaba
otro título que defender, tan valioso como el oficial: el de
invicto. Se daba por descontada su victoria ante la evi

Acaso

ción

dente

capacidad de su selección, y, precisamente, en esa
premisa estaba escondida la dinamita de la sorpresa, y que
explotó en tal forma que casi, casi, se produce lo que pa
recía imposible.
Partido de suspenso, que dejó exhaustos a' jugadoras y
espectadores, con los nervios deshilacliados y las voces en
ronquecidas
Agotados por un duelo singular. Ecuador
creció tanto con el vocerío de
ocho mil voluntades, que
puede asegurarse que tuvo la victoria más al alcance de su
mano.
En cada minuto había un grito estrangulado, y
Chile, esa noche, se salió de su ritmo de eficiencia, de su
aplomo de campeón y no rindió con la precisión y. el or
.

den de otras noches. Se notaban los esfuerzos de las cam
peonas por dominarse y por controlar el balón y a las ri
vales, afán que no fructificaba- porque
los nervios las
traicionaban y se dejaban llevar al ritmo vibrante de la
lucha para permitir que la disputa fuera pareja, de doble
a doble. Un partido equiparado ciento,
por ciento, como lo
dice la cuenta: primera mitad. Chile 21-20, y, final, Chile
34-32. Diez veces quedó empatada la cuenta, y Chile pudo
sacar la victoria con dos tiros libres,
luego de la última

igualdad.

La victoria

fue para Chile, pero los honores y la ad
miración para Ecuador. Su equipo hizo lo imposible, a
base de velocidad, de bríos y de acción positiva, porque en
sus

quiebres llegaban

al

cesto

y

embocaban,

pese

a

que

defendía y no se dejaba dominar.
La emoción rubricó el campeonato hasta su último ins
tante; en esos segundos con que Chile retuvo la pelota y la
pasó entre sus manos sin arriesgarla, cumpliendo la ins
trucción del entrenador: "En esos dos puntos está la vic
toria y el título de invicto. ¡A defenderlos!", fue la orden
de Arredondo. Llegó el segundero a su punto de partida.
y sonó la señal de fin de partido y de campeonato. Desma
yos, lágrimas de alegría y de desesperación, delirio colec
tivo, música, pañuelos y el arco iris final con los colores
de todas las banderas y el reconocimiento tácito de los

Chile

se

corazones

deportivos.

Para vencedores

y

vencidos.

Olga Quiñones, jugadora descollante de Ecuador, por agilidad
para

encestar

con

soltura,

aventajando

el

y
es

Onésima Reyes.

de

potencia, se señalan un porvenir valioso: Perú y Ecuador.
Colombia, que no adquiere la consistencia de
competidor con posibilidades ante los mayores.
Ecuador, clasificado en el quinto puesto, ratificó sus
méritos al ser campeón del grupo menor, y con su sensa
cional expedición ante Chile.
Perú se prestigió con sus
actuaciones ante los grandes; con Argentina estuvo muy
cerca de la victoria, como lo estuvo Ecuador con
Chile.
"Colombia —dice la crítica quiteña
está integrado por
en

Resta sólo

—

muy nuevas, casi exclusivamente. Hemos visto
en ellas mucho deseo de agradar, de superarse, de luchar
hasta el final, aunque la diferencia en el marcador haya

jugadoras

sido grande. Equia úl

po formado
tima
hora,

para

cumplir un com
con
el
promiso
lo
Ecuador,- por
cual
merece
el
reconocimiento de
los aficionados".

Agregan
bién

tam

entendi
dos, que, dado el
nivel
parejo de
capacidad de

los

■

cuatro grandes, la
victoria invicta de

Chile

es

aún más

merit oria y so

bresaliente, y
ma

Ya caído el telón y con la mente serena, ha sido po
sible recoger opiniones en todas las tiendas, que coinciden,
la mayoría, en estimar que ha sido este sexto torneo sud
americano une de los más interesantes y emotivos del bas
quetbol femenino en el continente, animado por primera
vez por cuatro equipos
de indiscutible jerarquía, como lo
fueron Chile. Brasil. Argentina y Paraguay, y con dos más.
que, todavía, no madurados, pero que con una capacidad

salta

destreza,
fuerzo

caracteres

to
de

hazaña. "Era a todas luces un conjunto parejo, cons
ciente y sabiamente dirigido. Acaso su mayor rendimiento
estuvo en la marcación eficaz, en la defensa competente de
una

todas

sus

acaso

con

jugadoras, en forma que hasta podría asegurarse,
una sola excepción, que hasta sus delanteras ren
a las rivales, es decir, cumpliendo el pa-

dían más marcando

-13-

( Continúa

en

la

pág. 24)
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SALIDO de machas dudas.
Este ha sido, a nuestro juicio, el
valor principal de ese encuentro entre
las selecciones de Chile y Checoslova
quia. El plural lo usamos para com
prender, no sólo a los que escribimos
de la selección nacional, sino a todos
los que la siguen, a todos los que la
ven jugar y la enjuician, a los que, no
viéndola, la enjuician también al traslux de lo que se dice de ella, y, sobre
todo, al peligroso trasluz de los resul
tados. Nos parece que este triunfo ma
cizo y contundente del equipo chileño
sobre el europeo la tarde del domingo
disipa esas dudas que sembraron en los
espíritus el Panamericano de México
y los aprontes informales del seleccio
nado que se preparaba para enfrentar
a los checos. Disipa, incluso, las dudas
que nacieron de aquellas performan
ces de Montevideo, que ponderamos co
mo correspondía y en las cuales la gen
te terminó por no creer.
Necesariamente, tenemos que traer al
recuerdo el último Campeonato Sud
americano, porque esta actuación del
domingo está intimamente ligada a las
del Estadio Centenario. Ligada en la
forma y en el fondo. Cuando comentá
bamos desde la acogedora capital uru
guaya, nog lamentábamos de una sola
cosa: de que el público chileno no al
canzara a comprender a través de nues
tras exposiciones cómo había jugado,
exactamente, su equipo, o que no fuéra
mos capaces nosotros de dar una idea
aproximada de su desempeño. Pues
bien, ahora podemos llenar ese vacio. El
conjunto nacional nos lo permite, nos
proporciona los elementos para ser ab
solutamente objetivos: en el Sudameri

HEMOS

al dominio de un es
tilo y de una modali
dad.
Explicaremos la
nos"
como
«1 do
se le
premisa que puede
contra
los
mingo
parecer un inconfor
checoslovacos.
mismo, la que encie
Y esto es muy tanrra ese "más o meportante. Porque nos
n o s".
Entendemos
(Comentario de AVER.)
está diciendo que lo
que el cuadro pudo,
que vimos en enero
—como
incluso, rendir más. Que fue impecable en la defensa, pero
no fue el producto de circunstancias accidentales
desequilibrado en el ataque. Ira delantera nacional tuve
se creyó—, que no fue la resultante de una combinación
minutos de mucha inspiración, agradó en largos pasajes
de hombres especialmente afortunada y de un momento
con su destreza, con su soltura, con sa sentido de desmar
fue
psicológico especial, como se pensó que era, cuando se
cación y sU noción de profundidad. Tuvo valores atinados
ron conociendo los resultados de México. Importante, por
en Jorge Robledo y Jaime Ramírez, un "peón de
desfavora
brega"
que el domingo, pese a muchas circunstancias
con elocuencia, su
otra
vez,
fútbol
chileno
el
expuso
bles,
No tuvos fallas esta vez Misad Escuti; en lanzamientos de
fisonomía, su base; su capacidad, Y sugirió qué alturas po
dría alcanzar a poco que desaparecieran esas circunstan
distancia probó su agilidad, vista y seguridad, y tuvo oportu
cias adversas a que nos referíamos, y que son las que des
nidad también para realizar "su gran atajada", que fue ta
tacábamos justamente en nuestra anterior edición: prepa
Estoba caído, cuando desde lo linca
que registró el lente.
ración inadecuada y selección precipitada.
del área chica
remató violentamente el insider Molnar; el
El equipo chileno jugó el domingo "más o menos" como
guardavallas chileno desvió esa pelota en soberbio esfuerzo.
debiera jugar siempre, como corresponde a su evolución,

jugó.

Chile

último,

cano

.

.

"más

o

me

categoría del adversario y por la manera cómo
aplastó, el triunfo del fútbol chileno sobre el checos
lovaco adquiere especial jerarquía.

Por la

"

1JC.
.
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que los checos
Después
deslumhraron y preocuparon, el team naciónal cobró fisonomía de cuadro meduloso y

de diez minutos

jJü,

en

wm

JE

señorial.

\"\.

L
coptó el instante preciso
el puntero derecho checos
tomo contacto con
Pazdcro

El

tente

en

que

lovaco

el
lo

balón

que

le

sirvió

Moravcile

y

levanta, malogrando uno
tunídad de gol. Ocasiones cokuu
tuvo
ta
muy pocas el ataque visi

<---

tante.

Hledik, zaguero-centro, se
Robledo
a
y
anticipa
fa
a
despeja el peligro;
expectativa están el centro-

_____2>¥
resistido la oposición de Torres, al
canzando a rematar, pero muy apreí
Iota al parecer iba a salir fuera, pero, por los di
das, Peña la envió al córner en vistoso esfuerzo.
'rada

Fue

en

había

los

los checos

del

cuando

partido,
primeros
algo insinuaron, además del buen

bol que mostraron

minutos

a

delantero

chileno

el

y

me-

diozoguero Urban, que jugó
muy

retrasado.

segundo

tiempo

En
fue

el

subs

tituido.

fút

través de todo el match.

eficiente

en

Enrique Hor

mazábal, pero, en general,
dejó esa sensación dé que
más ajuste, que con al
gunos retoques de alinea
con

ción, pudo jugar

mas

toda

vía y lograr en la pizarra
cifras más contundentes.
Sus desequilibrios consis
tieron en todo eso. Pasajes
de gran lucimiento mez

clados con lapsos opacos;
figuras de brillo singular
al lado de valores apaga
dos. Sabemos que están los,
hombres a mano para lo
grar una configuración de
equipo más eficiente, y que
los medios para obtener
mejor sucesión de conti
nuidad en un elevado nivel
de juego tienen que ser los
que siempre desestimamos:
preparación. Estos son los

argumentos

que

nos

llevan

estimar esta presen
tación del domingo como
a

no

Impecable
sibilidad

a

la defensa chilena, anuló toda po
un

que

ataque que jugaba bien, pero
no

tenía penetración.
extraordinario, como lo máximo
puede alcanzar. I_s lo que nos
decir que el equipo nos pareció

algo
que

se

hace

"más

menos"

o

en

el

rresponde. Hay aún
nes

jugó

bien, pero

nos

que Ir co

nivel

otras

apoyan nuestra
bien, sin duda alguna,

que

pareció que

ritmo

observacio

posición.
a

Se

ralos muy

siguió un
puede llegar
se

menos vivo del qne
seguir un equipo bien adiestrado, el
ritmo común a la mayoría de nuestros
cuadros de club en competencia. La
parsimonia en el avance puede «tri
buirse a que se buscó la precisión en
el pase, la posesión de la pelota y el

a

menor

desgaste físico, precauciones

to

das propias de un conjunto que no tie
ne suficiente trabajo. Sólo en dos o tres

oportunidades —ejemplo típico, la ju
se viq esa
gada del tercer gol chileno
—

Jaime

Ramírez acude a congratular al
gestor y al realizador del tercer gol chi
leno; Tello recibió de Hormazábal y
avanzó resueltamente

por

el

centro

del

en demanda del arco checo; Ro
bledo intuyó la oportunidad y desde ¡a
derecha
se' cruzó
velozmente en bus
ca
de colocación, hacia la izquierda,
donde recibió el preciso pase del insi-

campo

der

para

batir,

con

impresionante

ponazo, ai arquero visitante.

ta

Feureici, que sus
tituyó a Prado en
el

centro

que

del

ata

checo,

metió

a

sobre el

leno,

un

arre

centro

chi
Escuti

arco

pero

manoteó

muy

oportunamente

pelota,
sin

dejando

opción al for
ward.
Peña, que
está a la expecta
tiva, completó el
rechazo.

I
;■

Recio, bien

l¡ el
¿i1 en

ubicado, resuelto, Mario Torres fuá

garantía de seguridad en el área chilena. En
grabado se le ve rechazando vigorosamente,
Prado.
una palomita, cuando el pose iba para

una

El puntero izquierdo
Krauss alcanzó o ca

becear

una

pelota

cerca
de la lí
de fondo; preten
dió habilitar a Mol-,

muy
nea

nar
.

entraba,
intuyó

que

Escuti

ro

pe-

la

,

lanzó a
cortar el medio. centro

jugada

y

se

Peña
no
retrasado.
inzó a óbstaculiNo
al puntero.
fue frecuente ver a
forwards
checos
los
en el área chilena.
'

vivacidad
en

ver

a

que

esta

acostumbrados

mos

nuestras

canchas.

tiempo

del escaso
que Salerno

tuvo

disposición

Dentro

su

a

gente,

mente,

no

a

evidente

pudo

lirse de los moldes

sa
ar-

chiconocidos y prac
ticados en el cam
peonato. Nos parece,
selección
una
que
que va a Jugar con,!
de diferentes
defensas bien podría
promover un mejor
aprovechamiento de
los punteros. Nues
tros wingers seleccio
nados, sin necesidad,
juegan en la selec
ción-como en sus clubes. Por costumbre, por tendencia, por
del
lo que se quiera, no se aprovecharon debidamente las alas
equipo. Nos extenderemos más .adelante en el Juicio que
aquí.
nos mereció el team checoslovaco, pero anticipemos
de los equipos
que su defensa pareció —como en la mayoría
vulnerable al dribbling, a la
europeos que hemos visto
del
finta, a la escapada sorpresiva, instantánea y vivaz
forward sudamericano. Águila, en el primer tiempo, y Ra
mírez, en el segundo, cuando estuvieron en posición de irse
la
adentro, fueron problemas Insoluoles para los zagueros
terales de Checoslovaquia, pero la mayor parte del tiempo
dis
perdieron esa oportunidad por mantenerse dentro de
posiciones tácticas demasiado acartonadas.
Esta es, pues, nuestra tesis. El equipo jugó bien; por lo
que analizaremos más adelante, obtuvo uno de sus triunfos
más valiosos, pero pudo jugar mejor y hacer de esta victo
ria algo verdaderamente sensacional en su expresión nu
mérica.

equipos

—

PARA mucha gente, este partido, en todos sus aspectos,
ha sido nna caja de sorpresas, culminando con la muy gra
del
triunfo contundente. Sorprendió el conjunto nacio
ta

no porque no se le conociera una actuación de los qui
lates de ésta qne rindió, sino por la desconfianza que había
en su estado actual. Sorprendió la comodidad con que llegó
a desplazarse y accionar en determinados momentos. Sor
prendió que un rival de los antecedentes del team extran
jero pareciera a ciertas alturas de la lucha realmente im
potente frente a la fuerza adversarla. En cuanto al triunfo
mismo y sus cifras, puede haber sorprendido, por lo que se
esperaba de uno y de otro, pero, según lo que aconteció
desde los 10 minutos de juego en adelante, ya no tenía por
qué sorprender. Hizo un comienzo de virtuosismo el con
junto checo, pero a través de él creció la confianza en el
equipo nuestro.
Ta en esos instantes se pudo anticipar el buen papel
que cumpliría la defensa nuestra, con lo que las dudas que
había inspirado la incompleta preparación del cuadro em
pezaron a disiparse. Muy bonito el juego checoslovaco en
esos instantes, pero de un corte que ya conocemos y que
sabemos hasta dónde conduce. Ojalá siempre le jugaran
a nuestras defensas en ese estilo. Viéndolos mover la pelota
con precisión, "matándola" artísticamente en el pie para
darla... al lado o hacia atrás, nos sentimos tranquilos. A
ese fútbol sabemos cómo jugarle.
En los ocho o diez minutos que duró el "ballet checos
lovaco" no se produjo nna sola situación de riesgo para el
pórtico de Escuti ni una sola vacilación de la retaguardia
nacional. Alguna ves fue superado Isaac Carrasco, pero
con mayor velocidad y reacción que el atacante, se recu

nal,

deri
a tiempo, para que de esa superación eventual
'nada. Ese comienzo de la visita se apuntaló en una
indudable
que
superioridad de número y en la destreza
tienen sus hombres en el movimiento de la pelota. El me
diozaguero Masopoust fue él generador de esos avances
vistosos, pero sin intención. Antes de los diez minutos ya
Hormazábal se le había puesto al lado y finalizó la exhibi
ción. Desde ese instante y para todo el partido, con sólo
Intermitencias muy breves y espaciadas, el equipo chileno
impuso su médula, su solidez, la estructura de su Juego.
Antes de hacer el primer gol, la delantera nacional ha
bía malogrado dos o tres oportunidades muy propicias de
marcar y ellas volvieron a presentarse después que el score
quedó en Ü a. 0. Entre tanto, Checoslovaquia produjo la
primera situación de apremio a los 23*. Sólo dos entradas
en profundidad hizo en todo el período el ataque europeo,
finalizándolas sin acierto. El resto de sus incursiones ter
minaron en rebotes en la defensa, en lanzamientos de dis
tancia fácilmente controlados por Escuti y... en pases la
terales o hacia atrás.
Para la segunda fracción, Checoslovaquia dispuso dos
cambios, tratando de lograr una mejor colaboración de su
media zaga y una mayor penetración de su ataque. La ver
dad es qne no lo consiguió, porque si por momentos se vio
más activo, más rematador, en los primeros minutos, debe
imputarse al lógico relajamiento de un rival que tenía dos
goles de ventaja, que le había tomado bien el pulso al ad
versario, que no se veía sometido a exigencias desmedidas.
_a destreza de Escuti bastó para conjurar ésa mejor dis
posición transitoria de la visita; especialmente acertado
estuvo el meta internacional en la única oportunidad en que
Checoslovaquia tuvo lo que se llama "un gol hecho", cuando
ya Chile ganaba por 3 a 0. Hacia el final del match se produjo ese fenómeno que ha sido una de las principales sor
presas del partido: la virtual entrega del team checo.

OBI

peró

vara

HEMOS dicho que éste ha sido uno de los triunfos más
valiosos del fútbol chileno. Ia cotización la dan los ante
cedentes del rival En la entrevista al entrenador Rygr, que
va en esta misma edición, éste dice que el fútbol checo está
en vías de recobrar antiguo esplendor; confirma la cam
paña internacional de esta misma selección en la última
temporada europea, que la hace encabezar los "rankings"
del Viejo Mundo. Este equipo ha vencido a los húngaros, en
Budapest, a los austríacos, a los yugoslavos, etc. Vino a
América y para sus tres derrotas tiene aceptables explica
ciones: la iluminación artificial, en Sao Paulo; el arbitraje»,
en Buenos Aires; el cansancio de un viaje, en Montevideo.
Han perdido en Santiago sin ningún atenuante. Vinieron
con bastante tiempo, entrenaron en el campo en que jugaron,
encontraron un clima que les es familiar, el arbitraje del

.

Ya recibió la pelota Robledo, servida por
y ha entrado al área checa.' para
vencer
espectacularmente a Schroiff.
Fue el mejor gol de la tarde.

Tello,

inglés JLynch fue co
rrecto, se les jugó
con firmeza, pero con
absoluta
deportividad. En resumen, se
les* ganó como en
ninguna parte —ate
niéndonos a sus pro
pias declaraciones—.
Esto es lo que hace al
triunfo chileno uno
de los i más valiosos
que ha conseguido.
Aún hay otros as
pectos que elevan,
Incluso, esta cotiza
ción. Se le ganó a
Checoslovaquia prac
ticando un fútbol de
perfiles que ellos co
nocen, un fútbol atil
dado, técnico y tác
tico. Casi podría de
cirse que se le ganó
"en su propia salsa",
sólo que empleando
mejores condimentos.
Estos fueron una de
fensa más elástica,
con mayor

capacidad

de reacción y

un

ata

más
punzante
que
que el de ellos.
Ahora cabe ir al
último punto de la
el
crónica,
equipo
checoslovaco.
Puede

Pese
se

a

algunos desequilibrios, el ataque

rojo

mostró práctico y por momentos elegante.
Hizo tres goles y pudo hacer más.
traerse
aquí el comentarlo
unánime del público que iba
saliendo del estadio: "Juegan
bien, pero nada más". Eso es.

Se trata, a nuestro juicio, de
cuadro homogéneo, que
'un "buen fútbol" en
sentido técnico, un fútbol ele
gante, fluido, de maravilloso
toque de pelota, pero un fút
bol sin eso que nosotros llama
mos 'intención", "médula". Es
un Juego agradable de ver por
un

practica

rato, pero que cansa luego
que se advierte que no sirve
para ganar, que no va a pro

un

ducir estragos en la defensa
contraria. Indudablemente, to
dos sus hombres conocen los
cimientos de su oficio, en con
junto se mueven con armonía,
pero no tienen final. Dejaron
la Impresión de que sencilla
mente "no saben profundizar",
que cuando es necesario que
uno tome la iniciativa final, se
pierden. Esto queda mejor ex
plicado con el balance de go
les a favor de su Jira por Sud
américa: tres en cinco parti
dos.
AVER.
Chile abrió la cuenta a los 35'
dos minutos más tarde Ro
bledo dejaba el score en 2-0;
el grabado muestra el instan
te en que Hormazábal
supe
ra a
Mazopoust y o Urban, y
al área para ceder la
avanza
pelota al piloto, que vencerá,
en confusa jugada .con
Hledifc,
el arco visitante,

y

"

El

uppercut de derecha de Osorio lle
la quijada del argentino.
a
el octavo asalto, cuando el
chileno
lució muy bien.
campeón

Andrés Osorio sorteó los difíciles proble
mas que le puso Osvaldo Paredes y en
cada round fue acumulando pequeñas

ga neto
Fue en

UN

CUANDO

.

deportista

o

—

un

gru

ventajas.

lucha teso ner amen
po de ellos
te por conquistar un título o una si
tuación de privilegio y cumple con sus
—

aspiraciones,

-

(Comentario de RINCÓN NEUTRAL.)

sufre,

lógicamente, un
espiritual de su voluntad. La áspera competencia que lo
vez terminada, obliga a una pausa en sus actividades.
Por eso se produce en numerosas oportunidades el hecho de que un campeón
recién coronado no cumple en una actuación inmediata una performance de
acuerdo a sus méritos y á lo que ha exhibido en su campaña ascendente que

cierto relajamiento
llevó a la cumbre,

una

a la meta ansiada.
tiene que haberle sucedido' a Andrés Osorio,
de campeón de Chile de la división de livianos,
paña de este año de 1956.

lo

llevó

Esto

rona

luego
tras

de
su

ganar la co
durísima cam

NO QUIERO decir con ello que el bravo peleador antofagastino haya es
mal en el primer combate que
sostuvo ya como
el viernes pasado
campeón nacional de livianos. No es eso, precisamente. Pero no cabe duda de que
su actuación frente al mendocino Osvaldo Paredes, siendo buena, no fue todo
lo brillante que podía esperarse de quien, ante el ex campeón Augusto Cár
camo, había lucido virtudes que obligaron al unánime elogio de legos y en

tado

—

—

tendidos.
Paredes

un pugilista difícil,
poseedor de un estilo muy personal, ale
los cánones habituales. Hombre de guardia invertida, de juego
de contragolpes de sorpresa, tiene que resultar un contrincante
complicado para cualquiera. Y lo fue para el campeón de Chile. Luego de
un round de simples planteos en el que Osorio tuvo ventajas, vino una vuel
ta en la que el chileno, llevando el ataque, no encontró la
Fué un combate
mejor manera de buscar su distancia. Avanzando sin lan-

jado algo

defensivo

zar

es

de

y

golpes, facilitó la faena del rival

que,

por

su

mayor

velocidad de brazos, lo sorprendió con frecuencia, conectangolpes más espectaculares que efectivos y luciendo al

do

esquivar y replicar sobre la marcha. Pero luego de ese
asalto desteñido, el antofagastino fué, paulatinamente, encontrando su modalidad. Continuó yendo hacia adelante,
pero

esta

vez

lanzando

golpes

en

buena

distancia

y

con

muy
intenso, libr ado
especialmente en la media
distancia y en el
cuerpo a cuerpo,
lo muestra
el grabado.
como

UMMML
-20-

oportunidad. Paredes
comenzó entonces a
retroceder sistemáti
camente y a sorpren
der, muy de tarde en
tarde, a Osorio con

La

guardia invertida

sorpresa del

y los contragolpes de
argentino, principales obstácu

los que encontró el campeón chileno de los

izquierdos

aparato
livianos.
sos, de muoha visto
sidad, pero de poco efecto. Osorio, tratando de evitar ese golpe, empleó en
esos asaltos su derecha en pocas ocasiones y, por lo general, a la línea alta.
Del quinto al séptimo
el chileno fue acumulando ventajas vuelta a

asalto,

vuelta, pero no muy notorias. Ventajas escasas en rounds muy disputados.
Porque, además, Paredes tuvo la virtud de salir de las situaciones de apremio
con mucha entereza, y castigando a su vez. Se vio bastante el chileno en la
sexta vuelta y en ella Paredes acusó los recios golpes de derecha al cuerpo
que le propinó su antagonista. Eso sí que, como siempre, supo salir con bri
llo de las situaciones difíciles. Cada

vez

que el nortino lo acosó y lo llevó a las

cuerdas, el mendocino, no pudiendo evitar la atropellada del otro retrocedien
do cori side-steps, debió abrirse camino a golpes. Y estuvo bien en esa faena.
En el octavo tramo, Osorio atacó a fondo y pegó duro con la derecha,
al cuerpo. Entonces se vio muy apremiado el argentino.
en semi uppercut
Acusó los golpes, perdió movilidad y entonces le fué resultando más difícil
el evitar la atropellada consistente del chileno. Fue ésta la mejor vuelta del
campeón de Chile. Estaba prendido Paredes, le costaba reaccionar y se mos
traba abiertamente inferior a su antagonista. Pero no se achicó jamás. Res-*
pondió cuanto pudo y se agrandó en los malos momentos. Supo luchar, supo
defender su opción hasta el final con entereza y voluntad. Y hasta el último
gong luchó

con

bravura y tenacidad.

SUPERO en mucho la actuación de su debut el campeón de Mendoza.
Aunque al final todavía pegó algunos cabezazos, por lo general se mostró
más limpio en su acción que la otra vez y combatió con denuedo, discutien
do bien sus posibilidades. Se rehabilitó y, al término del cotejo, recibió aplau
sos entusiastas. Aplausos muy merecidos, ya que, luchando contra un cam
peón que, fncluso, lo aventajaba en varios kilos, se agrandó y fué un digno
adversario que jamás se entregó y buscó a su manera la mejor fórmula para
equilibrar el match frente a un hombre más vigoroso que él, de más potencia
y mayor solidez de ataque. Justificó su ubicación en el escalafón del boxeo
profesional argentino, y, superado y todo, se hizo acreedor al aplauso con
que lo premiaron los aficionados al término de los diez rounds.
OSORIO, no debemos olvidarlo, hizo el gasto desde el primero al último
round. Fue siempre adelante, arriesgó en todo momento y su labor tesonera
y consistente lo llevó a obtener una victoria ajustada pero clarísima, en un
encuentro de duro trajín, de mucho trabajo y de constante batallar. Triunfo
laborioso frente a un contrincante de juego negativo y difícil, que, superando
largo su primera presentación en nuestros cuadriláteros, resultó un problema
bravísimo para el campeón nacional. Pugilista honesto y voluntarioso, Andrés
Osorio rubricó su intensa campaña de la temporada de 1956 con esta victoria
que, sin ser la más brillante de su carrera, es una de las más meritorias.

Los dos rivales a pie firme se aprestan a cambiar golpes. Osorio parece
cidirse, ante la izquierda recogida de Paredes, pronta al contragolpe.

no

de

a

nuestras

campeonas invictas.

cremas

dentales
verde

nuevas...

o

antienzimicas

blanca

de fórmula avanzada.

CON LO! OJOI EN MELBOURNE
LOS

nos

Albert Mainella completa aquí sus comentarios como es
pectador de la selección atlética de Estados Unidos.

norteamerica
no

se

com

plican la vida para
la
organización de
una reunión, aunque

(Traducción de

V.

J. C)

en
como
este
caso, la selección
(Fotos de "UPE".)
olímpica. Con el fin
de evitar otra noche
1 _6"4|10, batió el record norteameri
de hotel para los atletas, los organizadores decidieron ter
cano y se puso en tercer lugar dentro
minar lo más luego posible el segundo dia, y para eso
de las performances mundiales de to
convenia comenzar temprano.
dos los tiempos. Sowell le seguía a 5|10
Es por eso que a las 13,45 h. de la tarde, bajo un sol
de segundo, mientras Spurrier alcan
de plomo (estamos en verano en California), se lanzaron
zaba el tercer puesto, con 1'47"6, y
los primeros corredores de la serie de 110 metros vallas,

sea.

que

ganó Calhoun,

en

13"

9|10, tiempo

que hizo

también

Jack Davis en la segunda serie.
14 horas: Quince saltadores de garrocha se preparan
a una lucha que durará tres horas. Dejemos la batalla
se
para seguir los 800 metros, en el curso de los cuales
debe definir la supremacía entre Sowell y Courtney.
Para muchos Sowell era el favorito; en realidad sus
referencias daban la razón a sus admiradores. Me acordaba
haberlo visto correr a la cabeza toda la carrera en el
campeonato universitario de Berkeley y obtener con asom
brosa facilidad 1'46"7. Pero mi confianza en este atleta
de cualidades increíbles se quebrantó un poco cuando supe
que su entrenamiento se resumía a tres o cuatro sesiones
por semana. Su entrenador piensa que está aun demasiado
joven (21 años) para imponerle un trabajo más intenso.
Personalmente creo que se equivoca, pues lo que agota a
un atleta no es el entrenamiento, si está bien estudiado
y sobre todo si es diario, sino la competencia, cuando le
falta entrenamiento. Presentar un atleta a una manifes
tación como los Juegos Olímpicos supone un entrenamiento
tal, que podrá soportar la acumulación de fatiga de las
series, las semifinales y, ciertamente, para Sowell, las fi
nales, o sea, tres carreras en cinco días.
Luego de haber visto correr a Courtney los 400 metros
en 45" 8|10 la semana anterior, mi opinión estaba hecha:
Sowell no podía ganar la selección de Los Angeles.
Sowell se presentó por lo tanto a la partida de esta
última final con cinco carreras en 15 días. Si cada una
fue para él un triunfo, ellos fueron cada vez menos fáciles.
esta sexta carrera? Lo que sigue
exterior, se lanzó con toda velocidad
desde la señal de partida, para tomar la cabeza y evitar
lo que los otros querían: encerrarlo. Recorrió los primeros
100 metros en 11" 4|10, pasó los 400 en 51" 4|10, seguido
de Stanley, Whltfield, Spurrier y Courtney. A los 500 me
tros, y siguiendo una táctica que le ha valido dos títulos
olímpicos, Whit-

¿Cómo

se

se

comportarla

los dirá. Puesto

en

en

el

field

hizo

un

cambio de ritmo y
la
cabeza.
Sowell cometió el
error
de seguirlo
y pasarlo de nue
vo antes de tomar
la última curva.
Court
Mientras
ney se ponía a la
entrada de la úl
tima linea recta,
realizó un esfuer
zo que dejó atrás
a todos sus adver
sarios. Whltfield,
Dillard en
como
los 110 metros va
llas, debía dejar
el lugar a los jó
venes, y terminó
extenuado en
tomó

quinto

lugar

U'49"3)
Court
ney, con una performance
"de
.

En otra etapa de
la sensacional ca
rrera
de
vallas:
así corrieron los
110
metros
Cal
houn y Davis: co
do a codo, a un

mismo paso.

Lang Stanley el cuarto, con 1 '47"9|10.
Si me he detenido tanto en esta

prueba, es no sólo porque fue de un
nivel excepcional, sino también porque
Sowell puede compararse, siendo de |
mucho más clase, lo que no es una des
tiene la
honra, con Ramón Sandoval. Como nuestro campeón,
misma gracia para correr, pero también la misma táctica,
no
para ganar
que es buena para batir un record, pero
ciase
y sus
una carrera ante competidores de su misma
sueco,
que no
mismos defectos: los del entrenamiento, tipo
les permiten todas las veces adaptarse a un final de ca
sprint.
su victoria, Courtney declaró: "Debo mi pro
viaje a Europa, que me ha permitido aprender
la ciencia del tren de carrera. La táctica es bien diferente,
y los que no han tenido ocasión de adaptarse a ella pier
den un 30 por ciento de sus posibilidades. Debo agradecer
a Moens y Nielsen, que me dieron sus consejos tendientes
a mejorar mi entrenamiento".
"¿Cómo ve usted la final
en Melbourne?" "En los Juegos la victoria se jugará en
rrera

con

Luego de

greso

a

mi

la última linea recta entre 5 ó 6 hombres. Es el que esté
mejor colocado y que tenga el mejor sprint final quien
vencerá. No creo en la victoria de un corredor de tren,
aunque Sowell será uno de los adversarios más peligrosos."
"¿Qué tiempo piensa que realizará el vencedor?" "Alrede
dor de 1'46"; quizá el record del mundo. Pero hay una cosa
cierta: será necesario correr en menos de 1'48" para llegar
a la final."
Estoy de acuerdo con Courtney: Sowell será. uno de
los pretendientes al titulo. La clase de este joven mulato
es tal, que pienso que será el primero en bajar de 1'45" y
hasta de alcanzar i'44".
14,20 horas: Los saltadores de garrocha están ya sobre
4 m. 36. Trece pasaron los 4 m. 26. Bragg, el gran favorito,
ha fallado su primer intento. Seriamente impedido por una
lesión muscular al muslo, él va más en busca de la se
lección que de la performance; pero su tarea se anuncia

difícil;
Richards, Mattos, Morris, Graham, Gutowski,
Welbourn, Poncher, Barnes, LeVack han saltado ya po
lo menos 4 m. 43 este año, y también buscan la selección.
En el lanzamiento del disco Górdien tomó su revan
cha sobre Drummond,, que lo aventajó en Bakersfleld con
m. 94. Parece que el recordman del mundo
línea para borrar esta afrenta, pues desde su pri
pasó la línea de los 185 pies (56 m. 38), mien
tras Drummond, en un mal dia, no está aún entre los seis
un

tiro de 54

está

en

mer ensayo

primeros.
14,30 horas: 15 corredores están en línea para partir
los 3.000 steeplechase. Vemos a Horace Ashenfelter,
campeón olímpico de 1952; pero su victoria en la carrera
de hoy no es segura, porque Phil Colman, un negro del
"Chicago Track Club", ha estado ya a punto de ser el
primer atleta en esta especialidad en Bakersfíeld, sin una
caída que le hizo perder toda la ventaja de su carrera.
Nuestro campeón y recordman sudamericano, Santiago
Nova, no habría desaparecido en esta selección olímpica,
y habría podido ganar la prueba con una performance de
menos de 9'. El nivel técnico de esta prueba es exactamente
el que le convenía después del campeonato sudamericano;
que se juzgue por los resultados de los tres primeros: Phil
Colman, que se fue solo a los trescientos metros de la
llegada, terminó en 9'00"3, mientras Charles Jones, cam
peón de cross-country, no se separó más que 3[10 de se
gundo (9'00"6|10). fcjas por la debilidad de los otros com
petidores que por su propia calidad, Ashenfelter se clasificó
tercero, con 9'02"4.
Si los Estados Unidos tienen el titulo de 1952, no les
veo ninguna posibilidad este año. Phil Colman, que tiene
3'50" en los 1.500 metros, puede correr los 3.000 steeple
chase en 8'45" más o menos, lo que le permitirla clasifi
carse sexto o séptimo en la final olímpica. No olvidemos
en
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La

tragedia de Don Bragg. 400
cepcionales

Calhoun y Davis
cortan la cinta al
■mismo tiempo, en
la
espectacu
lar llegada de los
110 metros vallas.
Para ambos se re
gistró el mismo

tiempo, 13.8.
que
de

ésta
las

es

una

pruebas

que más han
lucionado, y
numerosos

evo

que

corre

dores de

1.500, que

se

id

con s

acabados
distancia
no
o

esta

porque

pueden

más que

e r a n

en

en

correr

3'45"

3 '49", se han

pecializado
prueba de

en

es

la

obs

táculos. Tenemos
el polaco Chromik, que el 22 de junio
pasado corrió los 3.000 metros planos en 7'56"4 (hacía alre
dedor de 3'44" en los 1.500), detrás de Pirie, recordman del
mundo (7'55"6) , y que será capaz de correr su especiali
dad, los 3.000 steeplechase, en 8'30".
Son las 15,05 horas cuando los ocho finalistas de 110
metros vallas toman la partida. Desde las primeras vallas
la lucha se desarrolló entre Jack Davis y Lee Calhoun;
el recordman del mundo y su vencedor en Bakersfleld.
Por turno los dos hombres obtenían una ventaja en cada
valla; luego en un "rush" final se precipitaron sobre la
cinta con tal ímpetu, que uno se pregunta si no se deberán
revisar las leyes sobre el equilibrio y las teorías acerca del
centro de gravedad. Hay que esperar una hora para saber
los resultados. A pesar de la photo-finish y del film de la
llegada, los jueces se han visto en la incapacidad de optar
de
los
dos hombres, que serán clasificados ex
por uno
aequo en 13"8|10. Joel Sankle, con 14"1, le ganó el tercer
puesto al decatleta Milt Cainpell (14"2). Así Calhoun con
firmaba su actuación de la semana pasada y dejaba en la
un

caso

típico

en

incertidumbre los pronósticos para Melbourne.
15,20 horas: Los corredores de 200 metros se preparan
para la final. Tengo un momento de calma, que aprovecho
para conversar con Agostini, de Trinidad, que ha corrido
las 220 yardas en línea recta en 20"1 este año (record del
mundo) , antes de que Sime lograra la asombrosa performan
ce de 20" para la misma distancia (201 m. 16).
"Estoy persuadido de que se correrán los 200 metros
en 19"5
me dijo—. Si no soy yo, será, otro, pero alguno
lo hará." "¿Cree que Sime es uno de los que alcanzarán
esa marca?" Fue Mel Patton, recordman del mundo en 100
yardas (9"3) , que se encontraba detrás de nosotros quien res
pondió: "Para mí, Dave Simé es un nuevo Paddoek, que
mide 1 m. 89. Comparándolo con nuestro campeón desapare
cido, puedo decir que, cojno él, va en busca de la pista muy
adelante, con pasos nerviosos y empeñosos, pero lo hace
con piernas más largas y una velocidad igual".
¿Hasta dónde irá este fenómeno de] sprint? Es la pre'

—

,

nos hacemos. Cuando Sime haya mejorado
técnica de partida, será capaz de todos los alcances. Sus
últimas performances son tanto más interesantes cuanto
que Sime se desinteresa de los records, y dice: "Sólo cuen
ta la victoria". Cabe preguntarse hasta dónde llegará si
de pronto lo hace su presa la fiebre de los records.
El entrenador de Bobby Morrow, que se encontraba
con nosotros, prosiguió:
"Lamento que Sime no actuara,
en razón de su desgarro, en esta final. Lo lamento por
él, pues tenía1 más que ningún otro el derecho de ir a
los Juegos, pero también por Bobby, que habría encon
trado en él un adversario valeroso. Mi alumno hace 20"4
(o sea, 20"1
actualmente en los 200 metros con curva
en línea recta)
Creo que será el primero en demorar 10"
dijo Patton—;
Justos en los 100 metros". "De acuerdo
mi favorito para los
pero no olvide que yo también tengo
100 metros: Leamon King, que ha corrido las 100 yardas
en 9"3|10." La orden "a sus marcas" puso fin a esta con
versación. Cada uno tenía sus razones para esperar; pero
después dos hombres, Williams y Nurchison, al correr los
100 metros en 10"1, han mostrado que habla que contarlos
entre los hombres que bajarían los 10", lo que al parecer
sería bastante luego.
Como de costumbre, Morrow hizo una mala partida,
la altura de los otros corredores,
pero rápidamente llegó a
recta. Su tiempo, 20"6, igual al
para partir en la línea
record del mundo en los 200 metros con curva; Baker ter
su

gunta que

.

—

final de

un

y

metros

ex

minó

segundo,

con

20"7, y el campeón
de
olímpico
1952,
Andy Stanfleld, ter

película.

.

cero,

con

20"8.

Para

concluir, se puede decir que todos estos corredores
mejorar su tiempo en 2|10 de segundo cuan
do tengan costumbre de correr la distancia con curva. Es
son

capaces de

en verdad

a causa de esta falta de costumbre
que se debe
el desgarro de Sime, que lo elimina del equipo olímpico.
15,40 horas: Justo antes de dar la partida de los 1.500,
el speaker dio los resultados del salto triple y del lanza

miento del disco.

Gordien, con un tiro de 57 m, 21, tuvo no solamente
el primer puesto, sino que realizó la mejor performance
mundial del año. Al Oerter, convaleciente de una reciente
distensión, y recobrándose poco a poco, obtuvo el segundo
lugar, con un lanzamiento de 54 m. 44 (la mejor perfor
mance del año: 55 m. 96), y por fin, Drummond, que no
fue verdaderamente a la pelea en este* concurso, ganó su
selección con una performance de 54 m. 06. O'Brien, que
había logrado 57 m. 16 este año, terminó quinto, con 53 m. 09.
En el salto triple, Ira Davis, con un salto de 15 m. 74,
estableció un nuevo record norteamericano. George Shaw
se clasificó segundo, con 15 ni. 22, y Bill Sharpe, tercero,
con

15

18.

m.

El salto triple es ciertamente una de las pruebas más
débiles del atletismo norteamericano. Asistiendo a diferen
tes competencias, he podido darme cuenta de las razones
de este rendimiento relativamente mediocre. La técnica es
verdaderamente muy pobre; en cuanto al arte de la re
partición, 8 de cada 10 saltadores dan la impresión de saltar

piernas de ¿palo. El entrenador japonés Mikio Oda, que
campeón olímpico de esa especialidad en 1928, estaba
punto de recurrir al harakiri para escapar a este horrible
espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Está seguro
con

fue
a

de que los. norteamericanos, ai
greso de entrenadores sobre la

preguntarle fuera del con
técnica del entrenamiento
del salto triple, tenían la intención de documentarse sobre
esta especialidad a fin de alcanzar a los otros países. No
admiten que los rusos puedan dominarlos en este plano.
"Si los rusos tienen resultados en este salto, por qué no
los obtendremos nosotros también." Lógica que puede tener
como consecuencia una seria influencia sobre las perfor
mances norteamericanas, y que ciertamente, dada la clase
de ios atletas, serán muy pronto considerados dentro del
"ranking mundial".
Mientras tanto los participantes de los 1.500 metros
han partido. Fred Dywer, con 4'00"8 en la milla (alrededor
de 3'43"5 en Ids 1.500), y Bob Seaman, con 3'44"7 en los
1.500, son los favoritos. En efecto, ellos terminaron cuarto
y quinto, respectivamente, en una carrera relativamente
mediocre, comparada con la riqueza de los norteamerica
nos en el mediofondo y el nivel que esta prueba ha alcan
zado en él plano mundial.
El negro, de 25 años, Jerome Walters ganó con bastante
facilidad la pnieba, con 3'47"6, antes de Ted Wheeler, 3'48",
y Don Bowden, 3'48"6. No parece que los norteamericanos
tengan entre los tres seleccionados un atleta comparable
"

Santee, declarado profesional por la Federación Nor

con

teamericana.

Esto

Walters

que

Wheeler
capaces

des

,

..

decir

quiere

no

no

de

y

sean

gran

performances.
los
Juegos

En

ellos correrán

seguridad

con

al

en

rededor
de
3'44,
lo que, a pesar de
todo, les permitirá
esperar

sólo

(Continúa
página 30)
El

i

fjj

una

la

en

dra
que Don

instante

mático

en

Bragg ha salvado
la varilla, y mira
anhelante, cómo la

garrocha

la

gol

pea.
Finalmente,
la hará caer, jj el

mejor garrochista
nortéame,

r

i-

quedará fue
del
equipo
olímpico, con una
altura que no ha
bía
tenido
difi-,
cano
ra

cultades para et
en
otras ocasio
nes.
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¿TRANSPIRACIÓN FUERTE POI? EXCESO
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NODOLEX
cesto, fue el suyo el menos perforado. Brasil resultó el
más goleador, 353 puntos, seguido de Paraguay,
339, y Argentina, 298. Chile sumó 291, pero en cambio, sólo
tuvo 205 puntos en contra, el más bajo puntaje de todos
los equipos, por 259 de Brasil, 275, de Paraguay y 259 de
Argentina.
Otro factor descollante de Chile, que ha sido admirado
unánimemente, fue el físico atlético, además de la di
rección, ya tan ampliamente elogiada en la persona de
Juan Arredondo, al cual se le ha llamado "arquitecto de
la victoria". Todos los rivales, con uña que otra excepción,
cumplieron sus mejores partidos frente a Chile, y así el
cuadro de Irene Velásquez debió afrontar desde el comien
zo compromisos muy difíciles, ante Paraguay y Brasil, pa
ra terminar el torneo con Argentina y Ecuador, que, se
sabe, se encumbraron para jugar como no lo habían hecho
antes. Son factores que contribuyeron a que Chile pudie
ra regresar con un título que es una gloria y un prestigio
más reluciente para el deporte femenino del sur, que, .por
otra parte, ya posee un renombre tradicional.
Aqui, a
Quito, vino sólo a relucirlo, pero con una jerarquía que
conquistó la admiración unánime. Una campaña, que para
quienes tuvieron la suerte de presenciarla, es sólo compa
rable a la del inolvidable equipo femenino de Chile, cam
peón el ano 50, en la Plaza de Aoho, de Lima.
su

cuadro

OFRECEN A USTED LA MEJOR PELOTA "SUPER SPORT", FABRICADA EN
CHILE, CON TELA VULCANIZADA E IMPERMEABILIZADA, QUE HACE

QUE NO SE DEFORME Y SEA DE UNA DURACIÓN
DAS DE REGLAMENTO.
Peloto
Peloto
Pelota
Pelota
Peloto
Peloto
Peloto
Peloto
Peloto
Pelota

modelo crock, sin telo
modelo- crock, con telo
modelo «¡g-xog, sin tela
modelo _¡g-_og, con telo
modelo (ronces, sin telo
modelo froi.c-S, eon tola
modelo
modelo
modolo

modelo

Peloto modelo

olímpico,
olímpico,

sin

telo

con

telo

1 2

coseos,

12

coseos,

,

.

ETERNA,

PESO Y MEDI

.'

3.950

$
$

4.650
3.850
4.650

$
$
5

...'.-...;

sin telo
con

$
$
$

telo

N.° 4, sin tolo

Pelota modela N.° 4, con tolo
Peloto modolo N.D 3, sin telo
Pelota modelo N,6 3, con telo

4.780

3-850

3'95°
4.750

$

2.900

$
$
$
$
?

2.500
2,950
I*"»
2.200

3-500

Juveni
Medios en todos los colores. Extro gruesos, $ 470. Corrientes, $ 380.
les, $ 360. Infantiles, $ 340.
2.300. Corriente, $ 1.900.
Zopatos de fútbol del 38 al 44. Modelo «tro, $
Super, $ 2.700. Sport, forrodo y cosido, 5 3.300.
570.
Pontolones cotton piel, $ 280. En piel fina, con hebilla, $ 480. Acolchados, $
Bolso porto equipos oiul, $ 440.
8.200
de 10 comisos
$
Camiíos en gamuza do l.#, do todos los clubes, juego
"

Las mismas,

con

cuello

S

sport

9.50Q

DESPACHAMOS REEMBOLSOS, EN EL DIA, A TCDO CHILE.

DEPORTES Y MALETERÍA "CHACABUCO"
Sanfio.go

Chacabuco 8 A.

HASTA EL ULTIMO MINUTO

viene

de

la

pagina

,3

peí que correspondía a sus antagonistas. Es el caso de sus
dos pivotes: Ismenia Pauchard y Onésima Reyes, especial
mente la primera, pilar rebotero de mucha jerarquía, esto
sin contar las dos defensas excepcionales que posee el equi
po

Amalia Villalobos y Marta Ortiz."
La calidad indiscutible del poder defensivo de Chile está

en

certificado
sin

ser

el

en

la estadística. Chile- fue campeón e invicto,
pero sí el que mejor defendió

equipo más goleador,

t^°
VA
LA

OCINA

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)
SAN DIEGO N.° 2.
FONO 66665
-
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A MALIA Villalobos

veda y luchadora. Sin embargo, su vigorosa contextura esconde una per
sonalidad delicada y frágil. Llora con facilidad y
cuando habla lo hace suavemente, con femenina
dulzura. En la cancha es una verdadera tigresa.
Fuera de ella, una muchacha sencilla y modesta,
cuya misma humildad alimenta su simpatía. ¿Cuántas veces la he visto jugar? Muchas, por cierto. En
el Famae, en la cancha de la "TJ", en el Caupoli
cán, en Concepción, en fin, en todo el itinerario del
basquetbol femenino nacional. Siempre igual. En
su club, en los combinados o en las selecciones.
Para ella no hay distingos, y en cualquier circuns
tancia se prodiga con la misma generosidad. De
una lealtad probada, jamás ha intentado siquiera
alejarse del Dávila Baeza, club de siempre y alero
de su vida. El Dávila, Santiago y Chile, he ahí la
trilogía llamada a sintetizar una trayectoria ejem
plar, que ahora, según propia confesión, toca a su
término. De Quito vino la noticia, y a fe que no
ha sido desmentida. Amalia Villalobos se casa, y
como tantas otras
abandona el basquetbol. Este
Sudamericano y este título han tenido, pues, sa
bor a despedida. Ese fue su anhelo al parecer.
Despedirse bien y como merecía. Como campeona.
Cuando fue designada para integrar el plantel
que triunfó en Ecuador, no estaba jugando bien.
Mejor dicho, no estaba a su altura. Pero nadie
dudó un instante de su inclusión ni nadie tam
poco se atrevió a objetarla. No estaba bien, pero
llegado el momento de empinarse en una cita con
tinental, seguramente iba a ser la de siempre. Y
lo fue. He ahí uno de sus méritos. Se superó y cre
ció cuando más falta hacía. Cuando atravesaba
por uno de esos momentos vacilantes a los que no
puede sustraerse ningún deportista; cuando el bas
quetbol chileno la precisaba para arrancar su ter
cera estrella de un cielo tropical y amigo, sonó el
clarín y ella dijo presente.
Una de las salientes que tuvo este cuadro que
maravilló en Quito es que fue una fuerza pareja
y completa. Por eso su trabajo fue esencialmente
colectivo y el triunfo no se debió a una sino a to
das. Cada cual cumplió su misión y de ahí el des
enlace. Lo dijeron argentinas y brasileñas, Chile
trajo el cuadro más completo y el título está en
buenas manos. Sin embargo, el propio Juan Arre
dondo ha tenido frases de elogio para Amalia Vi
llalobos, porque en los dos encuentros fundamen
le encomendó una
tales
Paraguay y Brasil
función vital con óptimos resultados. Las paragua
como to
combativas
sumamente
son
bravas,
yas
dos los cultores del deporte guaraní. Poseen, ade
es

**■

—

—

más,

Wi,

una

pivot notable

como

Edith Núñez.

Muy

alta y muy efectiva desde todos los ángulos. Fue
la goleadora del torneo. Amalia Villalobos la cui
dó esa noche en posta constante con Ismenia Pau
chard, y todos los rebotes fueron nuestros. Des
pués con Brasil, que dispone de excelentes lanzadoras de
ganchos y también buenas delanteras bajo el cesto, Ama
lia Villalobos supo anticiparse al juego de quiebres y a la
clásica diagonal brasileña con una sensatez admirable. Eso
tiene la gran defensa chilena. Es una muchacha muy eátu-

díosa, que juega y observa. Ha seguido cursos de entrena
dora y en la cancha se convierte entonces en auxiliar va
liosa para cualquier director técnico. Sabe darse cuenta de
un cambio de juego y posee la ductilidad necesaria para
compenetrarse en el acto de una instrucción o transmitir a
las compañeras un planteo determinado. Táctica y vigoro
sa, en una palabra. Combativa y astuta. Ideal para un con
junto que sale á desarrollar un plan hasta ganarse un tí
tulo.

treinta y dos. Recuerdo que esa noche nos quedamos miran
do. Cesó el trabajo periodistico para escuchar la radio y
nadie se atrevió a decir nada. Ya se había sufrido demasiado
y aquello constituía el momento culminante. La gran opor
tunidad de sacar por fin una ventaja agónica.
Lanza Amalia Villalobos, dijo el locutor... Lo hace...
Convierte
Y Chile pasó adelante por un punto. Lo
justo para frenar la extraordinaria superación de las chi
cas ecuatorianas. En el momento
preciso, cuando el ta
blero se aleja y el aro parece más pequeño que nunca, tuvo
la tranquilidad suficiente como para afirmar el pulso y con
vertir un tiro salvador. Cuantas cosas habrán pasado por
su mente al mirar el cesto. Cuando se levanta la vista en
esos casos, las ideas se arremolinan. La calma se pierde y
los nervios se sublevan. Pero Amalia quiso despedirse así.
...

Ahora dice que se retira. Si es así, la vamos a echar
menos. Hará falta en todas las selecciones por
Dando un triunfo que tuvo mucho de espaldarazo para
que además es una jugadora sumamente serena. Con pun
una campaña que tendrá que ser recordada
tería de distancia para resolver esos partidos difíciles en
por mucho tiem
po. Tal como recordaremos a esta Amalia Villalobos, recia
que la defensa de zona resulta impenetrable y no se puede
entrar al cesto. Todavía está fresco ese encuentro final con
y luchadora, tremenda para disputar un rebote, pero que
Ecuador. Junto al receptor sufrimos lo indecible. Partido
después de una emoción es la primera en llorar. Muchacha
electrizante, que a todos nos tuvo en tensión con esa suce
típicamente nuestra, hizo del deporte una pasión, y es el
sión de empates has
basquetbol el que de
ta el instante mismo
be estarle agradeci
se
triunfalmente una de las
En
en
que apareció la
do. Porque en ella
ha
tenido
el
bandera. Hubo un ti
chileno:
Amalia
tuvo una estrella y
que
ro libre y la cuenta
un símbolo.

mucho de

Quito
jugadoras

estaba

empatada

a

despidió

grandes

basquetbol

Villalobos.
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centíme
(cuatro
tros más que en el

Sudamericano) y
los lanzamien
Alejandro Díaz
y Pradelia Delga
en

tos

do estuvieron muy
cerca de sus me

jores marcas. In
teresante, porque
los 52,85 m. de
Díaz.
Alejandro
fueron

;

|

/~_NCO récords juveniles fueron
*->
batidos en la última compe
tencia atlética. Indiscutible in
dicio de que la llama sigue pren
dida y que el más clásico de los

deportes cuenca con buena se
milla. La característica de todos
| los últimos campeonatos de divi
siones bajas o cultores de corta
edad ha sido
justamente ésa.
| El buen número de participanj tes y la bondad de las marcas.
I

Y ello revela entusiasmo y mate-

í ria

prima,

es

fundamentales
!

bien.

Bennewitz

von

ERNA
cidad;

Elvecia

! Navarrete
1

'

decir, dos aspectos
para
trabajar

de promesas

| Laipeniecks

y

espléndidas

velo

en

Bauer

fondo

en

en

alto.

ese

par

que

son

Bezanilla fueron
I las figuras en el orden individual,
pero lo más interesante es el f acR. BONDER
i tor atlético provocado en la juJ ventud a raíz del último Sud
americano. Fervor, que ha en
contrado significativo trasunto en todos los torneos pos
teriores y la alegría con que llegan a la pista muchachos
y muchachas con sus zapatillas bajo el brazo. De esos 6,22
m. de Laipeniecks en largo y los 10,9 de Bezanilla en 100
puede esperarse bastante. Son registros realmente promi
y

'

'

sorios.

la
FELIZMENTE
actividad atlé
tica entera mues
tra un alza apreciable. Este fin de
semana, los pos

tulantes

a

llenar

las vacantes para
Melbourne trata
rán de justificar
sus pretensiones y
cumplir con las
exigencias reque

ridas. Por de pron
to Betty Kretsch
mer
en

parece

su

estar

mejor for

ma, pues al regis
tro establecido la

anterior

semana

antiséptico y desinfec
tante ideal para el hogar (para he
ridas, gargarismos, lavados, etc.).
El conocido

SE ENCUENTRA DE NUEVO A LA
VENTA EN CHILE.
Pida en su farmacia el legítimo CHINOSOL (tubos de 10 pastillas de medio gra
mo) que se distingue por la marca regis
trada de las 3 lechuzas.

Chinosolfabrik A. G. Hamburg,

agregó ahora otro
de carácter nacio
nal para la prue
mas
le
que
acomoda. Esos 25,1
con que cubrió los
200 metros es in
ferior en una dé
cima
al
tiempo

empleado
a

Gladys Erbetta.

De lo que se de
duce y confirma
que la campeona
no

I

sólo

A.

mantiene

condiciones,

ELtalesfuerzo
sentido

tes

centímetros

cualquier

a

marca,

relación con la
cinta metálica.

en

los

vienen

[O
Nc

r g e n t iCuando todo

a

nos.

estaba
ver a

listo

para

los hombres

el
Stábile,
Círculo de Cronis
tas Deportivos de
Chile
canceló el
match. ¿Razones?
La alineación del
cuadro trasandino.
Sabido es que la
abundancia de va
lores en el fútbol
de

trasandino es ma
nifiesta en algu
de
plazas,
nadie
modo
que
duda que el equi
po anunciado era
lo suficientemen
te potente. Colman y
nas

Allegri son dos zagueros muy fuer
tes, Daponte hizo toda la' campaña del Panamericano de
México y Roma es un arquero magnífico. Fué suplente
de Domínguez justamente en tierra azteca. Carrizo, Abraham, Marrapodi, son metas buenísimos, que no han tenido
la oportunidad de consagrarse internacionalmente nada más,
la actitud de no enviar a los titulares o a los hom
bres que venían de jugar con Italia, Uruguay, Brasil, Che
coslovaquia y Paraguay, fué considerada lógicamente como
una muestra de menosprecio. Cuando .se pactó el compro
miso, se hizo en el entendido de que vendría el mismo cua
dro. Con Domínguez o Mussimessi, Dellacha, Vairo Guidi
o Rossi, en fin, los que han actuado en la temporada de
este año. En ningún caso se pensó que el elenco designa
pero

do no era poderoso. La delantera, por el contrario, con Michelli, Conde, Maschio, Labruna y Cuchiaroni, era magní
fica. Simplemente se tomó en cuenta el hecho ya corrien
te en los amigos del otro lado de mirar con evidente des
precio a sus rivales y vecinos.

lástima, porque después de lo visto el domingo, ChiU le pudo medir la fuerza de este seleccionado con un
adversario al que nunca se ha superado y al que siempre
se ha recibido con interés en nuestras canchas. Psicológi
camente hablando, era el momento más indicado para en
frentar a los argentinos. Se malogró pues una excelente
ocasión.
T TNA

los últimos espectáculos de grandes asisquedado huecos visibles en las graderías
llamadas tribunas laterales? ¿Falta de organización
cálculo deficiente en la reserva y la venta? Conviene es

T)OR qué

¿-L
o

tencias

en

han

tudiar el asunto, porque resulta contraproducente que mien
tras el público se apretuja en otras localidades, el estadio
ofrezca ese inmenso hueco en esos sectores que escoltan
la marquesina. O los precios son muy subidos
las nume
radas se extienden ahora mucho más allá del sector cu
bierto
o simplemente la venta o distribución se hace con
tropiezos. Pero ver el Estadio Nacional en sus tardes de
fiesta con esos blancos en el cemento es una ironía y una
—

sino que está me
jor que nunca.

En Chile:

Farmoquímica del Pacífico. S.
Santiago, Casilla 112-D

el úl

timo Sudamerica
cuando venció

no,

sus

Alemania.

en

resta bastan

.

ba

medidos
lo

huincha,

con

que

—

pena.
bien Gerardo Cortés. Lo comprobó el sábado en
pentatlón militar que culminó con su triunfo en
country, especialidad en la que se vio muy ,a
punto. Muy conveniente que se mantenga en actividad, por
tratarse de nuestra mejor figura en ese deporte. Ya fuécampeón sudamericano y aún es muy joven. Razón sobra
da para que no limite sus pretensiones.

T^STA
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el

en
es

general,
porque
Nelly Gómez por
ejemplo saltó 1,54

ese

cross

La

AMENTÉ,
D ECIDID
condición de puntero
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Serena es un cuadro capaz. Su
del Ascenso sabe defenderla inva-

riablemente
ante
cualquier rival. La
semana

pasada

a Wanderers.
Ahora empató con
la "TJ". Y conste,
que el tanto estu
diantil se produjo
cuando
restaban
dos
minutos
de

ganó

juego.

Y

a

iwz
La

perfecta

propó

sito de este viaje,
cabe
consignar

Crema

afeitarse

para

anotación cu
riosa. El equipo de
una

la

"TJ"

salió

de

Santiago a medio
día, para llegar
c

berena

que

Se

a

Ja

una

acompañó
va

ANO

más

a

rápido

almorzado a La
Encontramos de regreso a Pedro Prieto, el arbitro
y nos dijo graciosamente: ¿Saben una cosa?
La Serena que a Santa Laura.

y media.

la
a

delegación,

.

.

año la Posta Israel mueve el ambiente atlético. Es una
prueba de
-£ »•
colorido. Variada y nutrida. Como que intervienen 16 hombres
por equi
po, en relevos de 400 metros. Stade Frangais inscribió ahora su nombre con
nuevo récord para la prueba —17 minutos 23
el siguiente
segundos—
a

y

Gaete, Alegría, García, Casanueva, Rudiger, H. Pérez, Alíaro, Zajc,
gabe, Kittsteiner, Vives, Eitel, Guerra, Berguño, Fernández y Pérez.

po:

impóngase de

equi

La-

las bases del

y Guillermo Villalobos siguen mejo1
rando marcas en las ya clásicas veladas acuáticas de los sábados.
Ahora.
cayeron los registros de 800 metros para damas con 12,28,2, (el anterior era
de 12,57), y el de 300 metros para varones con 3,33,2. Son evidentemente las
dos figuras que marchan a la cabeza de estos torneos acuáticos,
por su per
severancia y sus marcas. Dos animadores que hace varios años vienen
supe
rándose tanto en la temporada al aire libre como en esta invernal en
piscina

CONCURSO

"V"

a

propósito de récords. Ruby Bonder

temperada.

POMO siempre,

con

la

llegada del circo termina el boxeo

en

el

Caupolicán.

*• ' Una demostración más de la falta
que hace un estadio techado capaz de
mantener las carteleras deportivas a firme y sin tropiezos.
T AS

basquetbolistas que triunfaron en Quito han sido profusamente íestejadas y en todas partes el aplauso popular ha brotado cordial y espon
táneo. Pero, el mejor ejemplo lo ha dado la Municipalidad de Puente Alto,
al prometer a Irene Velásquez la entrega de un sitio totalmente saneado.
Esa iniciativa debía marcar el verdadero rumbo en estos casos para premiar
y estimular a estas muchachas abnegadas y modestas, que sin costo alguno
para el país, lo dejaron tan bien puesto con su conducta, su superación y su
simpatía.
■*-J

VEZ Universidad Católica quedó en el camino.^ Hablamos de su repre
sentación de basquetbol en la selección zonal. El año pasado fue Talagante.
Ahora, Viña del Mar. ¿Mala suerte? ¿Arbitrajes desfavorables? ¿Baja imprevis
ta? Lo cierto es que un equipo que se sabe capaz y digno de llegar hasta las
contiendas finales no pasó por segunda

OTRA

cedazo previo. Y es una lásti
el Campeonato Nacional
un animador de fuste y un
cuadro de categoría.
vez

ma,

el

porque

perderá así

Ven

3

que

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

DESDE

tes han provocado estímulo y aplau
Y la bienvenida fue, sencillamente,
triunfal. Inolvidable. Nunca Los Cerri
llos vivió fiesta igual con una dele
gación deportiva. Hasta la cueca chis
peante y típica se bailó en el recinto
aduanero.
Más tarde, el Presidente
Ibáñez recibió a las campeonas en La
Moneda. A su paso por las calles, en
un carro abierto y escoltadas por lan
ceros, las demostraciones de afecto se
renovaron y el entusiasmo desbordó la
emoción popular. Hermoso y merecído. Como las palabras mismas del Pri
mer
Mandatario, que, en breves fra
ses, sintetizó el pensamiento de la ciu
dadanía: "Las felicito en nombre de
Chile y del

Gobierno,

por lo que han

hecho en Quito. Todos estamos agra
decidos de ustedes, jóvenes deportis
tas, porque nunca hubo una victoria
tan clara y tan limpia."
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la

distinguen

que regresaron, las basquet
bolistas han sido las regalonas del
público. En la calle, en el teatro, en
los cafés, en las canchas, en todas par
sos.

tajas

MAS CANTIDAD
Se vende
.

únicamente en
tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

Distribuida por
Laboratorio

un

DEL DEPORTE EXTRANJERO

viendo en
Willie Pep es un tris
En sus peleas actuales, Willie Pep ofrece todavía chispa
te ejemplo
más de
una
púgil que malgastó el
pelea, alguien excla
zos brillantes de lo que fue en otros tiempos.
dinero en su época
ma de pronto:
"¿No
buena y que ha de
es Willie Pep ese que
bido
encarar
está
más
peleando?" Y
(Por FRANK GRAHAM, traducido por PEPE NAVA de la revista "Sport".:
tarde con dificulta
los otros, los que sa
des una vida dura e
ben, afirman en si
ingrata. En la foto aparece el ex campeón del mundo de
lencio, moviendo la cabeza con gesto pesaroso. Es Willie
rribado por un rival joven de baja categoría.
Pep. El maravilloso peso pluma de otros tiempos, el hombre
más hábil que pisó un ring desde la desaparición de Benny
Leonard. Un largo camino lo ha llevado de regreso al pun
poco, sigue llegando tarde o temprano a las mesas de jue
to de partida, de donde salió, hace catorce años. Está pre
go. En la vida, como en el ring, Willie Pep no se entrega.
sentándose en los pequeños clubes de barrio, enfrentando a
Por eso, en su búsqueda de fondos, Willie Pep sigye re
los desconocidos, como lo hacía cuando él también era un
corriendo el duro camino, enfrentando a hombres como
don nadie. Sus rivales de ahora son muchachitos que, al
Merle Olmstead o Jimmy Ithia o Andy Arel, que fueron
sus sparring partners y que nunca saldrían mencionados
principio, se sienten amedrentados ante su nombre y que
en una crónica si no hubieran tenido un contacto breve con
por unos rounds son incapaces de descifrar el "enigma de
su habilidad y experiencia, pero que, a medida que pasan
Willie Pep. En los dos últimos años ha perdido sólo dos en
los minutos, atrepellan sus laureles con el ímpetu de la ju
cuentros. Uno, en 1954, un nocaut ante Lulu Pérez, pero
todos los presentes y muchos ausentes supieron que Pep se
ventud, lo lanzan sobre las sogas y dejan manchas rojas
en su cuerpo y nuevas cicatrices en sus tantas veces cosi
dejó ganar. El otro, frente a Gil Cadilli, fue por puntos,
do rostro. Casi siempre gana Pep, pero cada dólar que re
pero Pep ganó en la revancha en forma abrumadora.
cibe lo paga en sangre.
Hay noches de pelea en que uno puede todavía ver chis
El campeón e ídolo de antaño está peleando ante pú
pazos de aquel Willie Pep, considerado por muchos el me
blicos de unos pocos centenares de personas y sobre rings
jor peso pluma de todos los tiempos. En esas noches, Willie
polvorientos. En otros tiempos llenó el Madison Square Gargira, baila, hace fintas, bloquea y golpea con la gracia y la
velocidad casi increíbles de sus años mozos. "Hay que re
den, el Polo Grounds y el Yankee Stadium. En una ocasión,
su
cibir golpes de vez en cuando
tercera
contra
recibió
un
che
para
dice Pep a los jóvenes que
pelea
Sandy Saddler,
le piden consejos
que de 92.889 dólares, la mayor suma pagada a un púgil de
pero no intencionalmente. No peleen
las divisiones inferiores en toda la historia del boxeo. Aho
nunca con la cara. Para eso tienen manos
y pies. Acer
ra cobra sólo lo suficiente para pagar la pensión del mes.
qúense al adversario para pegarle, pero cuando él quiera
Willie Pep sigue peleando por desesperación. Está po
contestar, aléjense. Cuando se sientan lastimados, usen el
bre y tiene que comer. Necesita un hogar, por humilde que
cerebro".
sea, y nunca ha tenido otra profesión que no sea la de dar
Willie Pep ya no tiene las piernas de antes, y a menu
do lo lastiman. Entonces usa el cerebro; Hace un año, más
y recibir puñetes. El dinero que ganó a chorros en sus años
de grandeza se fue también a borbotones.
o menos, peleaba con un muchacho
cuyo nombre no tiene
Otro campeón de peso pluma, Chalky Wright, a quien
importancia. No la tuvo antes ni la tendrá después. Hasta
Willie Pep arrebató el título, dijo una vez: "Me aburren
el octavo round ganaba lejos, pero en esa vuelta se cansó.
las carreras. Son tan lentas. Uno tiene que esperar a que
El chiquillo lo alcanzó sólidamente y lo lastimó. Faltaban
los caballos lleguen a la meta. En cambio, en un juego de
todavía tres rounds casi completos. Pep se asustó. Reunien
do los restos de energía que aún le
dados, el resultado se conoce de inmediato". Pep, en cam
quedaban, lanzó una
furiosa ofensiva, golpeando sobre la cabeza, los hombros y
bio, no hizo nunca diferencias. Le gustaba todo lo que fue
ra juego. Y le gustaban también las mujeres. La mala suer
los brazos del muchacho. Desde la galería el ataque era
te no lo desanimó nunca. Los dados, para él, caían mal. Los
impresionante, aunque el adversario lo sentía muy poco.
caballos corrían poco, y los idilios, incluso sus dos matri
Entonces, Willie dio un paso atrás, abrió los brazos y se
volvió al arbitro. El público prorrumpió en aplausos. Pep
monios, no terminaban a su gusto. Sin embargo, siguió fiel
no quería seguir maltratando al muchacho. Era un
a sus cariños. Todavía ahora sigue siéndolo. Acaba de anun
gran
ciar su tercer matrimonio. Y el dinero que gana, aunque sea
deportista. Y lo notable es que el juez paró la pelea. El

Aveces,
televisión

—

—

,

también

se

había de

Peleando para poder comer, el ex campeón
jado impresionar.
La
más
pelea
prolonga demasiado una carrera que debió
grande en la histo
ria de Willie
terminar hace años.
Pep,
fue la que ganó a
Sandy Saddler, la segunda vez que se enfrentaron, en febrero de 1949. Boxeó
cautelosamente en los primeros rounds, entrando y saliendo constantemente.
Después entró en calor y volvió loco a Saddler, amarrándolo, haciéndolo girar,
empujándolo sobre las cuerdas, metiéndole los codos y las rodillas. De los pri
meros ocho rounds ganó siete ampliamente. Pero en el noveno, Saddler casi lo
derribó con un cross explosivo de derecha. Pep se mantuvo en pie. Sin embargo,
no pudo impedir que la décima vuelta fuera una verdadera paliza. Todas sus
viejas cicatrices en las mejillas y las cejas se abrieron; y pareció estar al borde
del nocaut. Se salvó retrocediendo, amarrando y girando.
Para los espectadores, aquel estallido de habilidad de parte de Pep sólo po
día servir para prolongar su agonía. Sandy tenía que destrozarlo en el undéci
mo. Estaban equivocados. En ese round y el siguiente, Pep apeló a sus reservas
físicas y nerviosas y dio un espectáculo inolvidable, llevándose por delante a
Saddler y poniéndolo al borde del nocaut. Después volvió a debilitarse y pasó
los últimos tres rounds colgado de los brazos del negro. Al sonar la última cam
pana, Pep chorreaba sangre. Su cara era una máscara grotesca. Pero había re
cuperado el campeonato mundial.
¿Cómo aprendió Willie Pep a pelear de
ese modo? Lo obligaron dos acicates, probablemente los más poderosos que el
hombre conoce. El hambre y el miedo. A los doce años era un chiquillo flaco y
esmirriado, a quien pegaban todos los amigos del barrio. Para que no siguieran
atormentándolo, aprendió a esquivar, a saltar y encogerse, a golpear de impro
viso, cuando el adversario estaba desprevenido, a fintear con el cuerpo o las
piernas. Entonces, alguien le dijo que podía ganar dinero si hacía esas mismas
cosas en un ring. Willie no había tenido jamás un par de zapatos nuevos. Su
primera comida en un restaurante fue al término de su primera victoria de im
portancia. La palabra dinero tenía para, él un sonido especialmente mágico.
Siempre fue despierto y vivaz. Nunca se arredró por nada. Su única derro
ta en cinco años, antes de su primer encuentro con Sady Saddler, se la propinó
Sammy Angott, que era un mediomediano. Sus consejeros le dijeron que no acep
tara aquella pelea, pero Pep se empinó sobre su breve metro sesenta y cinco y
afirmó que él no le tenía miedo a nadie. Angott io derrotó mediante el simple
sistema de tomarle los brazos y apoyarse en ellos hasta que Pep no los pudo le
vantar más. Pero eso no nubló su grandeza y fue uno de los hombres más admi
rados y ovaciona
dos
del
boxeo
moderno.
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Zapotos "POPULAR", cosido
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$
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Pantalón elástico de PRIMERA, CA-SI
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....
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el
Y

Willie
gana
que
las ventanillas de las carreras.
y marcharse para siempre al rincón.
o

Se mantiene actualmente en actividad, sólo gracias a su increíble resisten
cia nerviosa, peleando con el espíritu mucho más que con los músculos. Se nota
en
muchas de sus actuaciones, cómo las piernas le fallan cuando sus adver
ya
sarios, mucho más jóvenes que él, aceleran el ritmo. Un día, de pronto, le fa
llarán del todo y quedará apoyado en las sogas mirando con gesto incrédulo
hacia la lona.
Willie Pep vivió y sigue viviendo intensamente, derrochando con incons
ciencia su riqueza de vigor y habilidad. Para él no existió la previsión. Nunca
pensó en el futuro y ahora que el futuro lo ha alcanzado inexorablemente, tiene

seguir en la brecha, prolongando desesperadamente su carrera.
A veces, mirando televisión, alguien ve una figura que le recuerda momen
pequeño, rápido de piernas y más aún de
brazos. Entonces, surge la pregunta: "¿No es Willie Pep, ese hombre?"
Y lo más triste de todo es tener que contestar que sí, que es Willie

que

tos de grandeza. Un hombre delgado y

Pep.

a

Piotcctoi
Vendas elásticas de 2,50 m„ o
de PRIMERA, cono olta,

Zopotillo

se

no

y

PRIMERA,

Chile,

buenos
lo
Por

Sin embargo,
fin está cerca.
un
fin triste,
es
porque el dinero
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morca
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SALDOS

ante

perder.
después com
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quedaba
mano

550

5.OOO

.
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600

cascos

CHA", N.° 5, 18

Peloto

contratos
como el de

RAPIDEZ

Juego de 10 camisetos, ga
EXTRAGRUESA, modelo V
S
Fontalón COTTCN PIEL cor. cordón, blanco
aiul y negro
$
Pantalón PIEL FINA YARUR, eon hebilío y
elásticos, negro y blonco
Medias EXTRAGRUESAS en colores a elección
Medias EXTRAFINAS, varias colores, SALDOS
Pelota de fútbol legítima, marco "CRACK",

18

cosa,

Lulu Pérez,

Pep termina aún en las mesas de juego
Cualquier día tendrá que levantar las manos

REEMBOLSOS

cualquier
raros,

llegado el gran Willie Pep, uno de los más científi
cos púgiles
desde los tiempos de Benny Leonard, a ser
magullado y quebrado entero por púgiles desconocidos que
le faltaron el respeto.
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CRAC K

golpe de viento sobre la base del poste derecho. La barra,
sacudida por choque tan inesperado, tiembla, rehusa sa
lirse de los soportes, hasta que, no pudiendo sostenerse
más, cae sobre aquel que acaba de perder, por la acumu
lación de la mala suerte, toda posibilidad de representar
a su país en Melbourne.
Don Bragg, como niño grande que es, llora descon

"

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

soladamente (sólo tiene 20 años). Trata de convencer a
los jueces de la validez de su salto. Además, ha probado
ya su calidad al pasar hace algunas semanas los 4 m. 66,
y en febrero, en estadio cubierto, saltó 4 m. 71. Nada se
puede hacer; los jueces son inflexibles, y las leyes, estric
tas. Las leyes del deporte son algunas veces crueles, algu
nas veces menos que los hombres, que, como en este caso,
no permitieron a un atleta tentar una vez más su suerte,
a causa de un principio de selección demasiado severo y
muchas veces injusto.
En el momento en que se desarrollaba esta tragedia
en el estadio, los corredores de 400 metros entraron en
la pista para la ultima prueba de la selección. Aquí debía
jugarse aún una lucha de supremacía entre el recordman
del mundo, Lou Jones, y Jim Lea, que habían logrado,
respectivamente, este año 45"7 iy 45"8. Tom Courtney
(45"8), satisfecho de su selección en los 800 metros, no

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL
DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA
TO PROFESIONAL
ÚNICO

FABRICANTE

EN

CHILE

CUSTODIO ZAMORA

H

al punto de partida.
Lou Jones está en el exterior, en la pista 8; Jim Lea,
la 7. Al tiro de pistola Jones hizo una partida sensa
cional; pasó los 200 metros en 21" 3|10. Detrás de él, Lea
tomado los mejores puestos, mientras
y jenkins. han
Mashburn hace un gran esfuerzo y logra llegar a la últi
ma recta en tercer lugar;
pero su desgaste ha de haber
sido demasiado grande; pierde el control y deja irse a
Jones y Lea sin pelea, mientras que Jenkins lo pasa tam
bién. La carrera del vencedor, hecha de gracia y de fuer
za, es tan bella, que dan ganas de gritar. Lou Jones real
mente vuela hacia la victoria, y, como para agradecernos
nuestros gritos de aliento, nos ofrece la performance de
45"2, el último record de estos dos días memorables. Con
esta performance, Lou Jones pone fin igualmente a los
últimos recelos que algunos tienen sobre la validez de su
record, establecido en México en 1955, o sea, a más de
2.000 metros de altura. Los speakers en su anuncio lo hacen
sentir con ironía: "Primero, Lou Jones, 45"2; antiguo re
cord, 45/'4, por el mismo atleta; segundo, Jim Lea, 45"8;
tercero, Charlíe Jenkins, 46"1; cuarto, J. W. Mashbourn,
46"5. Estas performances se han realizado al nivel del
mar"..., y todo el estadio se rio.
Hay que esperar una hora más para saber el resulta
do del salto con garrocha, de una calidad excepcional. El
reverendo Bob Richards, que debe poseer algunas fórmu
las secretas de la eterna juventud, obtuvo nuevamente la
victoria, con un salto de 4 m. 59, antes de George Mattos,
4 m. 52, y Jim Graham, 4 m. 48. El segundo en los Juegos
de Helsinki, Don Laz, terminó séptimo, también con 4
m. 48. En esta prueba cinco atletas pasaron los 4 m. 48,
y tres, los 4 m. 36.
El estadio está vacío; me quedo solo en esta inmensa
arena, para revivir por última vez en la memoria las mag
nificas luchas que acaban de desarrollarse en estas jor
nadas del 29 y 30 de junio de 1956. En tal momento se
siente una profunda tristeza, pues se tiene la impresión
de que no se volverá a ver algo tan hermoso, tan grande.
Pero el deporte bien puede reservarnos otras sorpresas;
no se sabe hasta dónde puede satisfacer nuestro deseo de
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CON LOS OJOS...

colocación de quintos o sextos.
Al mirar los tiempos hechos en el curso de esta carrera,
se piensa naturalmente en nuestro campeón Ramón San
doval. Con toda objetividad, yo no creo que hubiera po
dido ser más de quinto, por la razón de que la carrera
300 metros de la siguiente
en
los
se desarrolló
200 metros ep un tren relativamente rápido
manera:
metros
en 12"5. Es así cómo los
los
últimos
100
(29"7) y

últimos

.

,

Dywer y Seaman, intrínsecamente me
jores que los tres primeros, pero corredores de tren, no
pudieron nada contra p\ "finlsh." de los mediofondistas
sprinters. Pero esto no es nada comparado con el finlsh
de los atletas europeos, los ingleses en particular, o de
(Australia)
corredores como Jim Bailey
Delanney (Ir
landa), Iharos y Tabori (Hungría), que pueden correr los
terminar
los
últimos 400
3'42"
metros
en
ó
1.500
3'43", y
metros en 54 ó 55 segundos. Esto es la consecuencia, no
solamente de la diferencia de clase que pueda haber entre
los atletas, sino, sobre tpdo, de un entrenamiento que he
tratado de implantar en Chile, a pesar de la oposición de
entrenadores de calidad, pero de ideas arcaicas.
corredores

como

,.

Son en este momento las 16 horas y el programa está
casi terminado. Los espectadores, sin haber sido colmados
con
cuatro records del mundo, se encuentran igual de
satisfechos en esta última jornada, en que las luchas han
sido intensas. Además, hace tanto calor, que es agradable
ver agitarse a los demás estando uno sin hacer nada.
Dos acontecimientos debían sacudir un poco el am
biente del relajamiento del público. En la garrocha, Don
Bragg, el mejor saltador del año, teniendo en contra, co
(debió hacerse
mo ya lo he dicho, una lesión muscular
colocar tres inyecciones para calmar el dolor) va por ter
cera vez a tratar de pasar los 4 m. 48, mientras 7 atletas
se han clasificado ya en esa altura.
El silencio es completo, pues cada uno siente el drama
que se desarrolla en este instante. El "Tarzán" de los
bosques de Penns Grove se concentra largamente, levanta
al cielo como para pedir ayuda a
un momento los ojos
Dios, y se lanza desesperadamente hacia adelante. Su salto
es de gran
belleza; pasa la barra por más de 20 centí
metros; los 36.000

ir

,

¡Adiós

espectadores,
vidos

como

resorte,

§

f CALLOS!
•••

Una

gofa del famoso

GETS-IT alivia el dolor
en el actoj pronto podrá
arrancarse el callo
fácilmente.

GETS-IT

se

ERAN

mo

por un
levan

tan para aplaudir
favo rito.
a
su
Bragg levantó los
al
cielo, aho
ojos
ra para dar gra
cias por la ayuda

divina ;
a
pero
esta alegría gene
ral sigue una pro
funda consterna
ción. La garrocha,
que se había man
tenido vertical por
una
fracción
de
segundo, vacilando en caer, cae fi
nalmente ante un

hacia adelante

'
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estaban casi en su mismo nivel: María Aparecida Cardoso,
de Brasil; Lily Cululiza y Gioconda Fugosi, de Perú. Todas
de imponente estatura, recurso tan vital en el basquetbol,
más ninguna consiguió mandar en los rebotes como la es
trella chilena. Jugar con su brío y su garra; es esbelta y
más delgada, pero firme para resistir los embates; asi pudo
soportar todo el campeonato, pese al trajín intenso, y ser
de las que más tiempo estuvieron en acción. Los dirigentes
y compañeras de la delegación me lo ratificaron al día si
guiente: Ismenia jugó por sobre todo lo que se le conoce en
Chile, y ella estuvo notable en la acción defensiva para anu
lar a las jugadoras grandes y peligrosas de los equipos ad
versarios. Por eso fue impresionante y decisiva su labor en
los dos primeros partidos.
De Ismenia dijeron algunos técnicos en Quito que, una
vez completada su capacidad técnica, sería la
jugadora más
brillante de Sudamérica. Sonríe cuando se lo recuerdo, y di
ce. "Como sabe, pertenezco al club Coló Coló,
y allí tengo
como entrenador a un maestro de la calidad de Luis Valen
zuela; me ha corregido muchos defectos y a él debo mis
progresos, pero sé que todavía quedan algunos. Lucho se
encarga de recordármelos en cada sesión." Y éste dice: cuan
do consiga lanzar con las dos manos, será difícil detenerla
debajo de los cestos.
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actuaciones cumplidas por Ro
berto González en la Nueve de Ju
lio, corrida en Sao Paulo y en los Seis
Días de Rio de Janeiro, son notablemente elocuentes. Ro
berto es un ciclista de treinta años y, en sus últimas actua
ciones oficiales de nuestros velódromos, había sido supera
do sin discusión. Pero para estas actuaciones Roberto en
trenó más de lo que se acostumbra en Chile. Se vitaminizó
Con
e hizo una vida estrictamente dedicada a su deporte.
esto, y cuando ya nadie lo esperaba, levantó su rendimiento
anduvo
en tal forma que bien puede estimarse que nunca
más que en su última campaña el pequeño y astuto peda-

LAS

PERSPECTIVAS

Roberto, por lo demás, ha tenido siempre una virtud
saliente: domina su máquina en forma admirable y fue
en un velódromo pequeño como es el que se armó
asi

cómo,
en Maracazinho, actuó con mucha seguridad y fue, en este
sentido, uno de los más brillantes.
Pero, por sobre todo, yo quería destacar este hecho: un
ciclista chileno bien preparado —y en. esto tiene que haber
influido bastante la dirección técnica de Raúl Torres— pue
de enfrentarse dignamente a los mejores de Sudamérica.
HERNÁN MASSANÉS fue

a

los Seis Dias de Río y allá

pudo haber conseguido una actuación destacada si
equipo, el olímpico Mario Ghella, no hubiera sufrido

su co
un ac

cidente que le costó varias fracturas y el retiro definitivo
de la prueba. Hasta ese momento la pareja Massanés-Ghella encabezaba el puntaje de la prueba.
Hernán ha vuelto a la bicicleta, lo que es digno de ser
celebrado. El menor de los hermanos velocistas tiene unas
condiciones notables. Es un velocista de mucha fuerza y
tiene, incluso, condiciones para medio fondo. Y hasta ha
actuado con regular suceso en caminos. Si en el reparto
olímpico le toca algún puesto al ciclismo, me parece que
Hernán Massanés debe estar en primera fila entre los can
didatos, de acuerdo al programa de los Juegos, que sólo con
sultan pruebas de velocidad pura, mil a reloj, persecución
olímpica por equipos y caminos, también por equipos.
Desgraciadamente, los dirigentes del ciclismo no supie
como lo hizo Santos
ron aprovechar el clima olímpico
—

1948—, y se dejaron estar, sin organizar una
temporada seria destinada a señalar candidatos para el
Allende

en

viaje.

igual
oportunidad

El ciclismo,
pasar la

POR

que las demás ramas deportivas, dejó
de hacer algo efectivo en este sentido.

AHORA, los pedaleros nuestros tienen los ojos

-31

Escena captada a pocos metros de la
partida de la carrera Nueve de. Julio
corrida en Sao Paulo.

puestos en la carrera de "Las Tres Provincias", que vuelve
organizar la Unión Española. Esta vez se efectuará en
etapas. La primera será corta, de velocidad, desde
Santiago a San Antonio, pasando por Tejas Verdes. Esa se
efectuará en la tarde del sábado 15 de septiembre. La se
gunda, el 16, será de San Antonio hasta el velódromo de
Playa Ancha, en Valparaíso. La tercera, será una de esas
a

cinco

llamadas "de doble fórmula". En la mañana habrá una subetapa contra reloj en la subida de Agua Santa. Y en la tar
de se completará la etapa con un tramo en pelotón: cuatro
vueltas a un circuito de cerca de 10 kilómetros, en Viña del
Mar, con llegada en El Tranque. La cuarta, el martes 18,
irá de Viña del Mar a San Felipe. Y la quinta, el 19, de San
Felipe a Santiago, con llegada en el Estadio Nacional. Tanto
en Playa Ancha como en El Tranque y tal vez en el Nacio
nal, habrá reuniones ciclísticas de pista para esperar la lle
gada de la caminera.
Un magnífico plan, que ojalá se realice en toda su ex
tensión. Y ojalá también que la rama pedalera de Unión
Española, que comenzó con esta prueba el año pasado (y
que la inventó en 1936, en tiempos de Torremocha) la man
tenga todos los años como competencia clásica del calen
,

darlo ciclístico.

LA NUEVE DE JULIO, de Sao Paulo, tiene un pareci
aquel "Circuito Cic." que tuvimos hace años en San
tiago. Pero, desgraciadamente, la firma organizadora no si
guió organizándolo. Dejó de cooperar con el ciclismo, pese
man
a que construye bicicletas y ahora se conforma con
tener un club, lo que, siendo ya una buena labor, es muy
do

a

limitada.
Hace falta en nuestro medio una competencia como
ésa de los paulistas. Ya se ve que, cuando el ciclismo va
a la calle, el público se interesa vivamente por él. No sólo
se trata de recordar el "Cic:" de hace tiempo. También,
un circuito por el
en el Nacional del año pasado, se ideó
Cerro San Cristóbal que, por quedar dentro de la misma
ciudad fue presenciado por un público nutrido y entusiasta,
mantuvo a la ori
que no perdió detalles de la prueba y se
el
lla del camino y de las calles, hasta que finalizó con
triunfo de Cruz Orellana.
RINCÓN NEUTRAL

—

T}L negro BatIj tling Siki, que
sorprendió
el

mundo
quear, en

Georges

a

todo

al

no

la
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ca,
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di

palabra

esa

"cucú", tan usada
hace años
nuestro medio,
bien vale la pena
conocer de dónde
vino y quién la'
trajo a Chile. Yo lo recuerdo muy bien. Fue más o me
de los Es
Y
31.
30
el
año
o
importada
fue
nos por el
tados Unidos por Lucho Bouey, el manager del Tani
de dón
me
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explicó
propio Bouey
y de Arturo Godoy.
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1922, a
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mar
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se

estoy

ya

que

tier arrebatándo
le
el
título
de
campeón mundial
de peso mediope

sado,

¡Cómo
¿O

ocurre!

Pancho Alsina

en

Broadway con un traje rojo a cuadritos, una caña de
Malaca, un sombrero blanco y un monóculo. Otra vez,
en
Memphis, el pintoresco senegalés se paró en una
esquina con un enorme racimo de plátanos (bananas)
y, con la más absoluta seriedad, fué repartiendo la fru
ta a todos los que pasaban. Claro que. se armó un al
boroto de proporciones, la gente rodeó al negro y se
interrumpió él tránsito. Hasta que debieron intervenir
los policías, los que obligaron al campeón a retirarse.
Y éste protestaba, diciendo, en
un inglés bastante complicado:
¿Cómo es esto? En América
todo el mundo canta eso de "Yes,
pero no tenemos bananas hoy
dia". Y yo lo único que hago es
repartirles bananas.

de venia el término. Los norteamericanos se fijaron que
los boxeadores que estaban "borrachos de golpes" (punch
tenían movimientos muy parecidos al pajarito
ese que aparece dando las horas en los viejos relojes
de "cucú". Y de ahí sacaron la palabrita.

drunk)

—

.

la otra noch<
ciclismo j
de la baja de!

CHARLÁBAMOS
el Nuria sobre
en

nos quejábamos
deporte pedalero

.

Italia.

en

Ya'

aparecen hombres como Bar
en
la penínsu
tali y Coppi
la y nadie se explicaba la ra
zón. Pues bien, fue Lorenzo La,gomarsino el que dio justo en elj
no

dos

ex

invictos

LOS
rers y Magallanes

Wande

—

perdieron
partidos amis
—

la otra semana en
tosos. Y un hincha

de

la

clavo:

Aca

dro,

alegro de esta derrota.
Porque, si después de que nos
quitaron el invicto, vamos a per
dernos varios partidos seguidos,
Me

—

es

preferible

tosos.

.

contaba
ces

que éstos sean amis

.

'—

CUANDO
Santiago

*

—

Magallanes

pude explicarme fácilmente

la razón de esta caída del ciclis
de mi patria. En nuestros
mo
tiempos, si éramos siete herma
nos, en casa había ocho bicicle
tas. Una para cada muchacho y
otra para el papá. Ahora es di
ferente. Se acabó el viaje en bi
cicleta del hogar a la fábrica.
Ahora, si hay siete hermanos, en
casa
hay ocho motonetas. Las
Vespa y las Lambretta han ter
minado con esa saludable eos-,
tumbre de pedalear de ida y de'
regreso al trabajo. Y, es claro, con esto se terminaron
los grandes pedaleros, que se formaban justamente en
ese obligado entrenamiento de cuatro carreras por día
como mínimo. La popularización de la motoneta liquidó
a los futuros ruteros
'

trajo

a

a Julio Godoy, es
centro half titular de la
selección de Tocopilla y, según
las referencias que tenían en la
tienda albiceleste, el suplente de
Godoy era un chico llamado Ramiro Cortés.
Pues bien, de esto ya pasaron varios años. Y ahora,
en la selección nacional, Cortés es el titular y Godoy el

te

Me escribió mi hermano Pe
que anda por Italia, y me
cosas de allá. Y enton

—

demia comentaba:

era

suplente.

,
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—Igual

ENel
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máxima
aspira

ción

cuando
atrás
boxeador cuál era su

los tiempos viejos —25 ó 30 años
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sión,
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profe
inme
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a
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Irme
Estados Unidos y
—

pelear por el cam
peonato del mun
do...

De diez,
respondían

nueve

igual.
cambio, ahora,
estoy seguro que
En
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contrará
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que
Y

no en
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conteste
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les insinúa la po
un
de
sibilidad
viaje a la Meca

igual.

del boxeo, seguro
que le dicen:

a

un

—

que

nos

sucedió

aquí

cuando los diarios comenzaron
acotó otro del grupo.

a

los maratonistas
repartirse en camión,

con

—

—
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PAU-

ljSMENIA
CHARD

conoce

sensación

de

"groggy".

la

estar

Porque

cuando convirtió
él
doble con él que igua
ló el score con Ecua
dor recibió un globo
de vidrio en la cabe
za y en sus oídos co
menzaron

a

sonar

campanillas. ¿Pero,
cómo?, pensó, ¿ya se
terminó el partido?
La

misma sensa
sienten los
los
cuando
agarran bien en la
pera; sienten la cam
pana y creen que ha
terminado el round.

ción

que

púgiles

SUME y SIGA
4

BUEN SASTRE
(corle esmerado,
buenos forros y

cuidada terminación )

A

CASIMIR TRATADO
SEGÚN PERROTTS
(mayor duración,
mejor caída, mas
elegancia)

UN TERNO ELEGANTE
PARA MUCHOS ANOS
Casimires
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|W<*ffS

Empresa

con

-dilora

el Genuino Proceso Londinense
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HERMANOS,^

ALONSO

de

AUcock

LA FAMILIA
bien recibida

PARCHES POROSOS "ALLCOCK

R.

ALAMEDA BERNARDO O HIGGINS 2815
FONO 90681
STGO
CASILLA 4640

pecho, espalda,

y proporcionan
agradable sensación de calor.

Zapatos "Alonso" Especial, punta blanda, par $ 4.000
Zapatos "Alonso" Especial, modelo 000, punta dura

.'.... $3.300

P°r

Zapatos
Zapatos
Zapatos

modelo

una

fútbol para
fútbol para

pieza, reforzados,
niños, del 30

niños,

par

.

.

plástica moderna, anti
séptica, impermeable. De gran utilidad pa
ra lo protección de rasguños, cortaduras y
heridas pequeñas. Evita las infecciones y
dura muchísimo, porque no se despega, no
se ensucia y resiste las mojaduras. Se ex
pende en 2 prácticos .tamaños.
la pequeña ■■íVCficfe

$

I 700

Medios fútbol, lona extrogrueso, cuolquicr color,
por
<"

'580

$

■■

Medias fútbol lana, para juveniles, cualquier
color,
P°r
450
$
Medias fútbol lana, pora infantiles, cuolquier color
PQF

$

Pantalones fútbol,

cotton negros,

TELA ADHESIVA

380

una

azules, blancos, coda

"ALLCOCK'

tela de adherencia

irrita la

'$300

"no

una

"ALLCOCK'

MPLASTITA

$ 2.700

al 35, par S 1.900

del 24 ol 29, por

piel

y

puede

ser

perfecta, que na
desprendida con

toda comodidad.
Se fabrica en 4 tamaños aptos para todas
los necesidades.

PIDA

Y

EXIJA

SIEMPRE

CA

ACREDITADA

MARCA

"ALLCOCK"
M. R.

¡■'yf:'i

Wl
Pantalones fútbol, piqué fino, con hebillas, cu $
600
Ponfolones fútbol, piel fina, con hebillas, cu $
750
Camisetas fútbol, gamuza, cuello v un solo color
|ue

,

%"■:
■•■•;
l-amiselas fútbol,
9°

$ 8850
combinados rue•■■

gamuza, cuello

v

,

$10.500

■;

Camisetas
:
%"
Camisetas

9° ■.
Camiseros

fútbol,
■•;•;

fútbol,

raso,

cuello sport,

roso, cuello sport,

un

solo color jue-

$13 500
combinados jue-

•■•
....

fútbol,

cuello sport,

roso,

$16 500

royados

|ue-

'-'-■ ■■•- SÍ 9 0QQ
8°. ■■;:,
Felotas fútbol, reglamentónos
"Crgcji^nso" codo
una
:.; $ 5 500
Pelotas fútbol, reglamentarios "A|qnso
Especial™ codo
«"O
■'»«:. f 4 5Q0
Pelotas fútbol, tamaño N ° l, modelo 12 cascos, codo
""o
S 2 900
Pelotas fútbol, tamaño H « 4, modelo U coseos codo
•

■

.

•

■

■

i"0

,

$'¿700
MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA

ÚNICOS FABRICANTES
DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL" QUE CON FA.

CILIDADES DE PAGO LE OFRECÍ

REEMBOLSO

CASA ALONSO E HIJO

Ir

iUMEOi l O'HIGGINS 2815.
USILU 4640
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SAMUGO
-
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alivian dolores musculares, de cintura,

-

-

todos los hogore;

en
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CENTRAL DE BICICLETAS
TE ATI NOS
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SANTIAGO
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MUCHACHO lotlno rebajó el domingo la mejor marca chilena para la maratón de 42 kiló
metros. Pradelia Delgado y Eliana Bahamondes superaron ios récords nacionales de lan
zamientos del disco y de la bala. Algunos nadadores también han demostrado, en las últimas
semanas, progresos evidentes.
Todo esto debiera alegrarnos y dejarnos satisfechos: ios deportistas chilenos se superan,
trabajan, se preocupan de mejorar. Debiera alegrarnos, pero no nos alegra. Porque estas mar
cas, producidas a dos meses de los Juegos Olímpicos Mundiales, nos dicen que se perdió una
magnifica oportunidad para hacer algo grande. Es probable que existan esfuerzos individua
les, que, por su cuenta, algunos deportistas se hayan preparado intensamente en los últimos
meses. Ahí está, por ejemplo, el caso de Ramón Tapia, boxeador amateur de Pedro de Val
divia, que se vino a Santiago y está entrenando con admirable constancia en el gimnasio de la
calle San Francisco.
Pero son todos esfuerzos aislados a los que seguramente están ajenos los dirigentes de las

UN

;¡'il

respectivas ramas deportivas. Ninguna federación ha organizado a su debido tiempo un plan
olímpico de entrenamientos y competencias, con miras a los juegos o aprovechando el hecho
de que 1956 es el año preciso. Mientras en todo el mundo el deporte se siente convulsionado
con el anuncio del torneo de Melbourne, en Chile no se ha ido más allá de las declaraciones y
de las diligencias para conseguir el dinero necesario para el viaje.
En Norteamérica se procede de manera contraria. Primero está la preparación de los de
portistas. Una preparación intensa, con torneos frecuentes. Y después se empieza a pensar en
la forma de recolectar el dinero para todo. Para el viaje a Helsinki se efectuaron grandes
festivales de televisión, en los que intervinieron los artistas más famosos del país y de ahí
salió todo, lo que se precisaba para la intervención en los juegos. Pero, antes de que se orga
nizaran estos festivales, los atletas estaban listos para competir, habían entrenado durante
años y habían intervenido

en

cuidadosas selecciones.

organizar apresuradamente toda clase de competencias olímpicas para justificar el viaje de una delegación numerosa. Ciclistas, remeros, esgrimistas, atletas, tira
dores, nadadores. Todos tratan de quebrar los récords nacionales, luego de una preparación
SE TRATA ahora de

-■■:L£t£m>

si se acuerdan de ellos y los llevan a Australia. Hasta se ha
federación estima que deben darle cuatro plazas para así competir "en
todas las pruebas del programa olímpico". Han tomado en forma equivocada aquéllo del pre
cepto que dice que "lo importante en el deporte es competir", ¡Claro que lo más importante
debe ser siempre eso, competir! Pero competir bien preparado. No para ganar, pero sí, para
cumplir dignamente. Si sólo se tratara de hacer número, entonces sería cuestión de buscarse un
grupo de muchachos en cualquiera parte e inscribirlos. Es que ellos están equivocados en lo
que se refiere al significado de la palabra "competir". Competir no es inscribirse, simplemente.
No es desfilar en la ceremonia inaugural y luego estar en la partida de los 200 metros, para
escuchar el disparo y correr detrás s del grupo. Eso no es competir. Para competir hay que pre
pararse concienzudamente. Un competidor auténtico no se puede improvisar en un par de
de

unas

llegado

a

pocas

semanas a ver

decir

que

una

TENEMOS atletas con méritos para asistir a los Juegos Mundiales, aunque no son mu
chos. Tenemos, tal vez, un ciclista que, si se le hubiera preparado con tiempo, podría haber
competido allá dignamente. Tenemos algunos boxeadores, un par de especialistas en saltos
ornamentales. El basquetbol, si de veras hubiera existido interés por prepararlo y mejorarlo,
habría tenido cabida en una delegación, si ésta tuviera como para llevar deportes de equipo.
Lo que no hemos tenido ha sido una política de trabajo de parte de las directivas del depor
te, un plan de preparación y de competencias de acuerdo con la importancia de los juegos. T,
para eso, ya es demasiado tarde. Se ha perdido una nueva oportunidad y no queda otra cosa
que haeer sino lamentar lo sucedido. Y reconocer que, salvo contadas excepciones, nuestros de
portistas no están preparados para asistir a la gran cita de Melbourne. Puede que la mayoría
de ellos no tengan la culpa, puesto que es de las directivas de donde debe venir el estímulo. Tie
den facili
nen que ser las federaciones y el Comité Olímpico quienes dicten normas a seguir,
dades y allanen el camino a los que, de veras, tienen capacidad e interés para optar a un
puesto en el team olímpico.
PANCHO ALSINA1
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DESDE M BITURP

TA
v e z.
Juan
Ma
nuel
Fangio
se ha clasifica
do campeón mundial de automovilismo. Trayecto
ria incomparable la del bravo piloto de Balcarce. Tu
vo su oportunidad v supo aprovecharla. Le dieron la
posibilidad de competir en Europa y él comprendió
que no podía desperdiciarla. Luchó con empeño, con
ahinco y con coraje, hasta cumplir con el deporte de
su país y de Sudamérica. Y consigo mismo. Conquistó
fama y fortuna.
Hace años que el automovilismo deportivo no puede
darle, en este sentido, más que satisfacciones. Quién
era tres veces campeón mundial de su especialidad y
poseía bienes suficientes como para vivir con hol
gura el resto de sus días
y con muchísima hol
no podía sacarle al automovilismo ni más
gura
bienes económicos ni mayores glorias.
Pero los automovilistas son así. Puede que al
comienzo luchen por ganar gloria y dinero.
ya con la fiebre de la velocidad den—

—

REFLEXIÓN1 de
hincha rojo:
Coló Coló tiene
tanta suerte, que

cuando, pierdo un
partido es amis
toso.

SEGÚN los hinchas de la Union,
cuadro reforzado tenían que
haberle, hecho seis goles a los checos.

con su

EL nueva campeón mundial de
los livianos se llama Joe Brown. 'En
tendemos que el próximo será Bus-

Keaton,

ter

adversarios,
desconocidas

dominar

vida

peligrosa.

viaje de Juan Silva a Melbourne no es ningún problema. Se
puede ir corriendo.
ESOS dos puntos de ventaja que

hicieron
muy visible

Carranza

y

no

un
a

lo

cobraron. Y alguien
apuntó: "El único
que

que

el

oficial

es

cree

partido

es

el arbitro".

UNA
para

pregunta

esos concursos

radiales millonarios
estén tan de
moda: ¿A quién be
nefició la tregua
del domingo?
que

el

placer

de

co

máquinas pequeñas

O©

peonato.

Collins le

gio

entregó

su

el británi
a Fan

auto

para que éste le arrebatara el

título de

¡No

te

campeón mundial.
creo!

empate de Magallanes
es una

película
sqron

fía.

con

que ya la pa

hasta

en

los

rotativos.
EL entrenador
Ormos debutó con
suerte en la Cató
lica. Pero rio con
viene exigirle mu
cho: No se le pue
den pedir peras al

Ormos.
ese rela
Castro es
taba ganando fácil
"ol chilenito".
Pero el que quedó
K. O. fue "ei ar-

DECÍA

tor que

gentinito".
DIJO

relator
el

un

argentino
derechazo

que
con

Rojas noqueó
ESA prueba ciclística de "Criterium" debe haber
la inventado algún
profesor de filoso

veloces,

y

le lleva La Sere
na a la Católica
parece que for
man parte de las
bases del cam

VOLUNTARIAMENTE,

co

EL

un

LE

por

—

PANCHO ALSINA

Audax

que

penal

to

sobre
do

Juan Manuel Fangio que entusiasma y
Hay algo
emociona. Salido de un pueblecito cualquiera de pro
vincia, fueron sus amigos del pueblo quiénes peso a
peso juntaron para comprarle el primer automóvil
de carrera. En los caminos sudamericanos ganó sus
primeros galones. Y después vino Europa y sus cua
tro títulos de campeón del mundo.
Pero Fangio seguirá en su peligrosa profesión de
portiva. No podrá dejarla, porque ios motores y
la velocidad forman parte fundamental de su

EL

c£>^X

m

piten

a veces.

CACHUPÍN

los amistosos.

o

en

NO

hay duda de
Magallanes es
equipo muy pare
jo: Empata hasta

r

c

rrer, de luchar, ^de sobreponerse a las dificultades y
a los peligros del automovilismo deportivo. Ya no se
trata de triunfar. Se trata dé la alegría de las altas
velocidades, del placer de apretar el acelerador a
fondo, sortear curvas, enfrentarse a los más diversos

i sorbitof

un

t

a

que

Cas

sido un
suerte.
De suerte para
Castro, porque si no
lo habrían machu
cado mucho más.

tro

había

golpe de

•

ei

posible que
ESmatch
ArgentinaBrasil

haya

sido

Lo que

el
en

encuentro de mejor
técnica
del
torneo,

no se

ha dicho del S.

el recuerdo de

pero en ataque. Ninguno hizo mejor defensa que Chile, y
es la razón por qué nuestro equipo resultó el más completo,
con cinco jugadoras que respondían en el mismo grado en
las dos funciones. Todas marcaban bien si estaban en de
fensa y todas atacaban con velocidad si iban a la ofensiva.
Chile atacó y defendió en el mismo ritmo; cubrían bien y
estaban siempre en movimiento y al correr sabían dónde
iban. Estimo que en defensa, Chile puso una categoría por
medio con el resto. Para mí, el match Chile-Brasil fue no
tablemente basquetbolizado.
Acaso un síntoma de lo que afirmo sean dos de los cen
tros más capaces del torneo: Edith Núñez, de Paraguay, e
Ismenia Pauchard, de Chile. La paraguaya es una jugadora
sensacional, vigorosa, ágil, veloz y muy difícil de tapar de
bajo del cesto, goleadora insigne del torneo. Lució mucho
en el certamen; sin embargo, para mí vale más Ismenia, yo
no la cambiaría, pues la nuestra juega para el equipo y cum
ple una labor de cola
boración y resultó la
mejor reboteadora del
campeonato. Edith Nú

ñez,

¡A.

de

Quito,

Juan Áirredondo.
distas

pre

que

guntaron a la lle
gada, y esa res
puesta luego fue
ensalzada
como
símbolo
de
mo

destia, ya que

con

trastó con la de
otros que no di

simularon

su con

fianza en conquis
tar el campeonato.
"En
los
otros

puestos

existían

también valores de
Desde
rica
ley.
luego, nuestra pa-

No
de
zagueras.
hubo otra igual como
Amalia
Villalobos
y
Marta Ortiz. Una fogo

reja

cambio, repito,

en

una estrella magní
fica, pero cuenta con la
ventaja de un equipo
que juega para ella.
Onésima
es
Reyes
una centro inteligentí
sima, ejemplo de coope
ración, posee aptitudes
para lucir, pero se avi
no a su papel y no tuvo
pretensión de destacar.
Muchas veces pudo irse
al cesto para golear, pe
ro
prefirió entregar la
pelota. Es el espíritu de
es

y de
amasó

compañerismo

monía

que

victoria.
El de
torneo
vieron

Quito fue
centros,

de

sa e indómita y otra se
rena, inmutable pero de
En
eficacia.
idéntica

varios

necesitábamos,
imperturbable,

que

llegarán

a

muy buena de
sabe trabaj ar y
tiene puntería. Consue
lo Sánchez y Gioconda
Fulgosi, de Perú; Irma
Bolocco, de Argentina,
alera
con
admirable,

fensa,

la
un
se

juego

Santiago.

entendérmelas

"Son unos demonios, y yo
hombres".

prefiero mil

con

Arredondo sonríe cuando le recuerdo a Busnel, y serio y
reposado, asegura que él no tuvo problemas. Por el con
trario, todo fue sobre rieles. Lo llevo a recordar sus impre
siones y emociones del torneo, especialmente de lo que.no
se haya dicho o repetido.
No puedo negarlo, tenía fe en las jugadoras, pero sur
—

gían las dudas de saber lo que sería el equipo en Quito, a
tres mil metros de altura, y también sin conocer la poten
cialidad de los rivales, a varios de. los cuales los habrían
agrandado en las referencias. Así lo hice saber a los perio-

el
a

juego propiamente

de

de

retención,

y

Helena de Campos, ale
ra muy efectiva de Bra
sil. Pero a mi juicio, en
Irene Velásquez es superior

so

te de Aglae Giorgio y María Aparecida Cardoso, todas ju
gadoras de gran porte, figuraban en Brasil. La Cardoso, que
conocimos en el Mundial, estuvo un poco fuera de formas.
El prestigioso "coach" de la Asociación Santiago re
gresó como partió; sencillo, amable y reflexivo, y ante el
requerimiento para que hablara de su actuación, respondió:
—¿Recuerda lo que le confié antes de partir? Si el equipo
juega en carrera y ejecuta en constante movimiento lo que
sabe, hará un buen papel. Sólo existe la duda de cómo po
drá actuar en altura sin una preparación completa. Pudo
jugar en carrera, las jugadoras bases rindieron, algunas su
perando lo previsto, y otras mejorando en lo que era po
sible. Ya han sido señalados los otros factores indispensa
bles de armonía y colaboración entre dirigidos y dirigentes".
Aparte de sus conocimientos y de su experiencia en el
basquetbol, Arredondo posee un temperamento tranquilo y
bondadoso, que lo hace ganarse la voluntad y adhesión de
sus alumnos. Es difícil imponerse en una selección femeni
na y cabe recordar lo que al respecto exclamaba Robert
Busnel, coach del equipo francés que vino al Mundial Fe

menino de

siguió

equipo:

ar

bresalir nítidamente en justas futuras. Ester Pietrappiana,
de Argentina, jugó contra Chile con tanta sagacidad, que
obligó a nuestra defensa a frecuentes fouls, de los cuales
embocó 18, sólo malogrando uno. Marlene Benton, la más
alta del campeonato, jugadora de tipo norteamericano, apar

veces

y

a
pese
las manifestaciones cla
morosas de sus compás
de
ñeras.
Kanawatti,
Brasil, fue una de las
su
de
más competentes

excelentes juga
doras en este puesto. He
nombrado a las dos chi
lenas y a la paraguaya,
había otras nota-

Eero
Íes

partidos difíciles

Marta marcó dobles psi
cológicos, valiosos en los
instantes
que más
lo,

alero,

todas.

Estimo que la calidad individual de las chilenas quedó
reflejado la noche que se jugó la selección del Pacífico con
la del Atlántico. Cuatro chilenas y la peruana Doris Saletti,
formaron el quinteto titular y es probable que si Ismenia
hubiera podido actuar, también habría sido considerada.
No actuaron en ese match las dos mejores centros: Ismenia
y Edith Núñez. No cabe duda^- que Chile disponía del plan
tel más completo y fue fácil apreciarlo cuando había ne
cesidad de recurrir a las reservas. En los cuadros resaltaba
la diferencia de capacidad de las jugadoras que entraban.
De Chile, las doce eran diestras y fue sensible que no hu
biera oportunidad de hacer jugar más al resto.
"No he visto otros sudamericanos femeninos en el ex
sólo el del 46, en Santiago,
tranjero -¡-agrega Arredondo
y el Mundial del 53, y mi opinión es que este torneo de Qui
to fue superior al Mundial, por técnica exhibida y capaci
dad de equipos. Hubo cuatro teams de notable jerarquía
que no los tuvo el Mundial, donde sólo brilló la calidad in
dividual de dos o tres estrellas de Estados Unidos y el con
junto de Francia.
"Feliz, como no voy a estarlo, y en el momento del triun
fo me emocioné, mas no por mí, sino por mis compañeros del
cuerpo de entrenadores de Santiago; sabía que los represen
taba a ellos, que habían depositado toda su confianza en
mí y recordaba lo que me había dicho Caluga Valenzuela:
"Estamos contigo, te vaya bien o te vaya mal". Sabía lo que
—

,

significaban

esas

palabras.

No cabe duda de que para Juan Arredondo, de toda la
lluvia de elogios y adjetivos que cayeron sobre él (lo lla
maron "Cerebro de basquetbol",
"Arquitecto del triunfo"),
le satisfizo más lo que decían paraguayas, brasileñas y
argentinas a las propias chilenas. "Ustedes fueron a Río de
Janeiro a engañarnos. Este equipo es otro, lo han cambia
do". Pero era el mismo, sólo que había jugado de otra ma
nera.
DON PAMPA

Sabino
Villarroeí
apreció las condicio
innatas de Artu

los sonados éxitos de

nes
ro
era

pupilos, no se. le
discute como uno de
entrenado
nuestros
más capacitados
res
y hábiles. Descubrió
sus

Rojas desde que
un aficionado de

barrio y lo supo lle
hasta el estrella-

var

to.

Arturo

a

oficio

EL

de

le

padres.

sus

niño entró a
imitar y a perfeccio
nar lo que les vio ha
cer, y en esa tarea se
disciplinó las manos
y la mente. Se hizo
naz

pulcro,

Raúl

Villalón,
que
el segundo

ahora

es

de Villarroeí.
me

le

lo

tarde, y

los

"Tráe-

chico,
dijo

ese

sirve",

te

terminar

para

que
una

comenzó

para el
En
amateur el
del Comercio

trabajos en forma
impecable. Sin apre

profesionalismo.

suramientos

el

fectos.

ni

a

de

de
afán de
El
metal

y

colmenar.
fue arcilla

en

sus

en

tornan

la

re

beldía propia de las
cosas
inanimadas.
Moldeó el metal y se
moldeó a sí mismo.
Quienes lo conocen,
saben que es un mu
chacho consciente y
metódico.
Para
sus
cosas, sus reacciones
tió

sangre lo

—

—

—

.

veces en

a

gimnasio;
astuto,

apacible en aparien
cia, pero que tenía

es

pero no sa
correr, a brincar

ESCRIBE DON

el

muchacho

poleaba,
lió

hi

absoluto con el
chico
dice el entre
nador
Lo vi varias

desde
su

que

no

en

impulsos. Sin
pequeño

sus

y

arriba;

actuación

subcampeón

peleas
aficionado; sin
embargo, Sabino lo
vio con su pupila de
zorro y le auguró ca
rrera
de
campeón:
"Eres habiloso, tienes
paciencia, y es en el
profesionalismo don
de tienes tu campo".
No me equivoqué

testarudos
con

muy

como

con la plata o
el cobre, que a veces

replican

mejor

de los barrios;
más dé diez

que deseaban su gus
to y su voluntad, en

y

fue

zo

la línea

pugna
se

no
su

fue la de

de

dos, y supo terminar
frisuras y relieves, y
moldearlo

preparar
campo

gallito

Espíritu

hormiga

en

del Comercio Atléti
co.
Allí
lo
dirigía

Desde

acucioso,

Rojas

las compe t e n c i a s
amateurs en el ring

viene

vista y
notaba'

en

ciones

instintivos

cerebro.
sus

Lo

reac
v

PAMPA

Mili
o a

seguir

una

pelota.

Sus manos buscaban
la evasión más que
las

piernas

acaso

y los

como

pies,
protesta

Arturo Rojas,
se

en su

oficio de platero,

moldeó sobrio y acucioso

para

por estar tanto tiem
triunfar en el boxeo.
la
en
sumisas
po
faena diaria del ta
ller. En el patio de la casa ensayaba golpes de izquierda y derecha, se
ponia en guardia, hacia defensa ante rivales imaginarios, y se fue a
la calle a buscar donde probar si su juego era consistente. Y quien
busca, encuentra. Con satisfacción apreció que no estaba del todo mal,
que daba más de lo que recibía y que sus golpes hacían efecto. No
tardó entonces en buscar los guantes con crin, pasar por entre las
cuerdas y ponerse al servicio de su afición. Observó, asimiló y ensayó
fórmulas propias, esforzándose en ejecutar bien, con regularidad y per
fección; sin atolondramientos, con los ojos y la mente abiertos de par
en par. Como en el taller de platería.
Se dijo de Arturo Rojas, no hace más de un año y medio, que era
un campeón que había sabido esperar, luego de esa noche en que se
El chileno (con sweater) recibe las
congratula
apretó el cinturón de los pesos gallos, quitándoselo a quien ha sido uno
ciones de Roberto Castro, el
púgil argentino,
de los más bravos campeones de nuestros rings. Para muchos fue una
rápido y habilidoso, que sólo cayó ante una
sorpresa, porque si bien Alberto Reyes era un campeón decaído, era
faena juiciosa y maciza. Pelearán la revancha
Alberto Reyes, mientras Arturo Rojas poco les decía. Mas el aparecido
en Buenos Aires.
triunfó en forma tan contundente, que, sin mucho entu
convenció de manera irrefutable. Sorprendía la
siasmar,
en
la soltura y el afán de tirar las manos.
Además, no
victoria a un sector mayoritario de la afición, pero no al
conocía el miedo. Fue la característica que más me entu
siasmó; pese a que las otras también eran valiosísimas. Ar
propio Rojas ni a su manager. Sabino Villarroeí, quien no
turo Rojas tenía innata la tranquilidad
en balde se llama como se llama. No podía ser sorpresa,
aplomada de los
valientes.
porque el chico Reyes era un metal bien moldeado en el
"Lo sé, porque por algo he pasado una vida en los
gimnasio. Se supo después.
gim
Sabino Villarroeí es un doctor en boxeo. Ha pasado su
nasios. Los muchachos primerizos, como es natural se aco
vida enseñando, dirigiendo muchachos que gustan de los
quinan y proceden con la timidez de los recién
llegados
entre
las
sacrificios
de
los
de
Como
lo
sogas. Después
dice la frase tan conocida, "como pollos en corral
entreveros y

Se empeña

en

ejecutar bien

en el ring lo que
sabe, para
te. Sabino Villarroeí le apreció

ajeno", y cuando por primera vez se les ordena que hagan
guantes con un hombre consagrado, se atemorizan y tiem
blan de nerviosos. Rojas fue diferente: se paró tranquilo y
hizo frente al que fuera. Al revés de otros, él pedia y
buscaba los combates de gimnasio con los mejores y no
los rehuía como los otros. Así fue el hombre indicado, du
rante mucho tiempo, para entrenar a Alberto Reyes; fue

contendor de cartel mundial como lo es el filipino Leo Es
pinoza. El gallo chileno pudo más que el astro de ojos

rasgados.
Victoria estrepitosa,

le

sparring preferido.
"Bien apunta usted que cuando llegó al ring del Cau
policán para arrebatarle el título, lo llevaba ya bien mol
deado. Se lo conocía de "pe a pa". Sabía cómo pararlo,
cómo anularlo y cómo pegarle y noquearlo. Nunca cerró
los ojos ante las arremetidas y los impactos poderosos de
Reyes en el gimnasio; hablo de las mejores temporadas del
chico, cuando era campeón admirado, y sucedían rounds
como
para pagarlos y gritarlos de pie, porque Reyes le
daba duro, un poco amostazado porque no podía' dominar
al novato atrevido. Teníamos la idea, tanto Arturo como
yo, de que en un combate en serio podía ganar y que valía
tanto como el campeón; mas al joven platero le gusta en
tregar la obra bien terminada, y sólo cuando Reyes regresó
de México dijo: "¡Ahora!"
Así, con la misma seguridad con que hace un año ganó
la corona de los gallos chilenos, hace nueve días se puso
la de los sudamericanos. Sorpresa que desbordó de júbilo
al ver que un púgil de los nuestros podía obtener tan pre

su

-

ciado título y poner un poco de lustre sobre nuestro boxeo,
carente de figuras de talla internacional. La diestra levan
tada esa noche del miércoles 29 de agosto, en el ring del
Caupolicán, tuvo la significación más conmovedora de ver
triunfar a un púgil nacional ante un adversario de gran
fuste, la de revivir con un derechazo, por lo menos en una
lámina, una época gloriosa del boxeo chileno. Es como si
hubieran subido al ring en imágenes diluidas, para abrazar
al chico, los que en otro tiempo supieron de igual manera
mostrarse como amos en los rings de esta parte del conti
nente: Heriberto Rojas, Manuel Sánchez, Antonio Fernán
dez, Tani Loayza, Simón Guerra, Osvaldo Sánchez, Luis
Vicentini y Arturo Godoy, A decirle: "Bien, cabro; ya era

tiempo".
Abatió

con

calidad y contundencia

a

un

púgil

de

mu-

acomodarse al juego más convenien
Virtudes.

sus

con

tanta

más resonancia

cuanto

surgió inesperada. Para todos, menos para este bino
se ha ajustado espléndidamente para caminar por
el ring con ritmo provechoso. Porque para Sabino Villa
rroeí y Arturo Rojas todo sucedió en esa noche gloriosa
como lo habían previsto, acaso un poco antes de lo calculado.
que

mio que

El manager conocía a Castro; lo había visto combatir
Buenos Aires; sabía cuáles eran sus cualidades salien
sus vacíos. Se lo pintó al pupilo, le hizo un
retrato hablado, y comenzó a prepararlo en la táctica con
en

tes y cuáles

veniente. Le buscó sparrings veloces y le intensificó el tra
bajo demoledor al "primer piso". "Es un hombre muy veloz,
que nos ganará los seis primeros rounds;' no te apresures,,
que la pelea comenzará para nosotros más tarde (era a
quince) No tires arriba, que dejarás los golpes en el aire.
Tira abajo, que así se le acabarán las piernas. La rapidez
le durará hasta la sexta vuelta; pero de todas maneras es
'
pera el octavo sin apurar."
Las cosas se adelantaron
cuenta el viejo zorro
Casi al finalizar el quinto, Rojas entró un uppercut derecho
que Castro sintió, y sus piernas se pararon un poco.
Sabino, en el rincón, le dijo: "Ahora arriba, que ya no
"tiene primera". Desde ese instante el combate cambió de
faz y el chileno se hizo dueño del ring y conectó mejor sus'
impactos, que hacían más efecto que los del argentino,
.

.

—

—

—

.

porque indiscutiblemente

posee

pegada más poderosa.

En

las postrimerías del octavo round vino el desenlace, que
estremeció al Caupolicán. Vio un claro y mandó un hook
derecho, un poco abierto, que dio en el mentón, y el ar
gentino, tocado, se vino hacia adelante, pero no sin que
antes Rojas lo rozara con una izquierda, que para los que
no alcanzaron a percibir el golpe del knock-out, creyeron
que había sido esa yapa el golpe de la victoria.
Tampoco fue mucha sorpresa para los que van siempre
al gimnasio de la Federación y siguen el proceso de entre
namiento, y menos para los que habían servido en la pre
paración de Arturo Rojas. Ha combatido con pesos plumas
y livianos, y esta vez contó con la colaboración valiosa de
(jQg hombres hábiles: los argen
tinos Raúl Vargas y Osvaldo Pa
_

,

redes, pluma y liviano, que son
veloces, y que servían admirable
mente para lo que perseguían el
púgil y sú manager. Y Paredes,
cuentan, le dio el aviso a Castro
en cuanto éste llegó: "Mira, ña
to, vos sos muy bueno; pero este
chico también lo
cuidado".

Ándate con

es.

Castro no tuvo reparos en ve
nir a disputar el título sudame
ricano a Santiago, porque había
visto a Rojas en el Luna Park
y estaba convencido de que gana
ría. Con cierta base, porque él
vio a un Rojas que no era el
exacto, el de la buena medida.
Hay locales que ciegan a la dis
tancia con su fama y nombradía.
No cabe duda de que es ambición
máxima para todos los púgiles
subir un día a la lona del Madison Square Garden, recinto de
consagración mundial en Nueva
York.
Para
los sudamericanos
sucede otro tanto con el amplio
y tosco Luna Park, de Buenos
Aires. El que sube por primera
vez allí y afronta a una muche
dumbre gritor^a e impaciente, se

™arti,,an<*0 *1 cobre y la plata, Arturo Rojas &e moldeó desde pequeño
virtudes que en el ring lo han llevado a ser campeón sudamericano.

A_sí'

cho¡> quilates; el argentino Castro alcanzó a exhibirlos en
cinco rounds: rapidísimo, certero, con una gama ya poco
frecuente de los resortes boxísticos, y perfilado en estilos
cambiantes y sagaces, tanto que la muchedumbre ávida
miraba con un poco de pesar íntimo la superioridad del
extranjero; hasta que el panorama sombrío fue diluyéndose
y la luz de los reflectores comenzó a darle más volumen a
la fornida silueta del chileno. Castro es un rival de valía,
sin ninguna objeción; lo ratifica su campaña, en la cual,
como campeón, sólo anota una derrota por puntos ante un

con

desequilibra un poco,
aunque
tenga los nervios controlados co
mo Arturo Rojas. Y en la noche

las

de

su

debut

en

el Luna Park

no

peleó bien, con un rival como
Bishop, al cual había vencido en
tres rounds en el Caupolicán; se

demoró nueve en el Luna, con una defección manifiesta
para quienes lo conocían. Le ha pasado a muchos. Y a ese
Rojas disminuido fue al que Castro le tomó la medida para
su

equivocación.

de
de

su

Conociéndolo

más

de

cerca,

escuchándolo

y

sabiendo

disciplina, de su conciencia y exacta responsabilidad
profesional del ring, no puede extrañar esta campaña,
ha llevado a ser el mejor gallo de América del Sur.
lo
que

mmmñ

(Sigue

a

la vuelta)

Una

organización chilena a| servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

un

novedoso surtido

Artículos para fútbol,

pimpón,

en:

basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

etc.

Extenso surtido de copas y trofeos para premios. Medallas de
metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías al triunfo.

Villagra

OLÍMPICA

CASA

Moneda 1141

y

López Ltda.

Teléf. 81642

—

Santiago

-

VIENE DE LA VUELTA

Ya

antes

cumbrarse
rios

debió
a

mejores,

bientes
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escena
a

donde

"CRACK"

am
en

contrase más
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REPUESTOS

ACCESORIOS
DESPACHO
RÁPIDO A

PROVINCIAS
\t"!Í-K
iCONTRA

Juego volante 3 potos
Bombín acero alemán
Sillín de Vi pista inglés
Te de aluminio
Te de

REEMBOLSO
$ 3.500
780
$
$ 4.200

$
$

acero

*

$
$
Rayos inoxidables
$
Pedales !_ pista, chicos
$
Pedales Vz pista
$
Pedales de goma
$
Llanta española
Masas españolas acero, juego $
Piñón libre

$
$

Sillín Vz pista importado
Sillín paseo pullman
Cuadro completo con juego
...

dirección y

Juego cambio

motor

ciclo 3

coronas

.

550
750
950
17
1.650
1-350

1.520
2.540
2.940

2.185
2.520

$ 13.700
$ 3.600
.

Para compras morara» de $ 10.000 hay
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campo
para lucir lo que po
see ;
adversarios
de
nota y protagonistas
de combates con re
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percusión. Púgil sol
vente, juicioso, y que
sube al ring con la

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

confianza
del
que
.abe lo que puede y
en
que
plena faena
pone en juego su ce
rebro para adaptar
se a- las situaciones
no

contempladas

TO PROFESIONAL
ÚNICO

en

acción táctica
concebida. No es pú
la

gil
su

su

espectacular, pues
característica

sobriedad,

su

FABRICANTE

EN

CHILE

CUSTODIO ZAMORA

es

H

ta

lento reflexivo para
hacer lo que convie

comprender con
agudeza y oportuni
dad, apreciar en un

Pedidos solomenre por mayor

ne,

par de rounds el dia
grama del adversa

Oí, AVARRIETA

Paradero

7, Gran Avenida

-

Fono

3706
50531
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SANTIAGO

rio, su peligrosidad y sus;; debilidades. No tiene el brillo fulgurante, porque no
nació dotado para astro. Es un muchacho de porte reducido, un metro sesenta,
el apropiado para la categoría baja, fortalecido en las buenas costumbres, que
se fue construyendo lentamente, para adquirir las armas que son necesarias en
los combates. Sus golpes de uppercut de derecha, de gancho de izquierda, y en
general todos, son de buena factura,; posee vista, cintura, y no hace movimien
tos inútiles; sus esguinces son precisos, y así va laborando y adaptándose al
juego más conveniente. Como lo hizo frente a Castro y como lo había cumpli
do en reuniones pasadas ante un pluma de fuste como el argentino Amorindo
Amicuzzi, que le hizo un peleón a "Peloduro" Lobos. Rojas lo ganó en forma
contundente, con una faena consciente, sin movimientos inútiles, con la efica
cia de su pelea a media distancia y de su habilidad defensiva. Púgil que no
ha sido noqueado, es un gallo consistente y duro, hecho y derecho,
que en toda
su campaña sólo una vez se fue al suelo por tres
segundos. Todavía deben re
cordar aquel choque de pequeños gigantes tan comentado. Reyes y Rojas se
cruzaron ferozmente, y los dos se fueron bandeados al suelo. La única vez
Con este bagaje es que el nuevo monarca de los pesos
saldrá
ca

de mayor campo, para ver hasta dónde llega su
planes para llegar con él hasta Europa.

hace

gallos
en bus
capacidad. Sabino Villarroeí

USTED LO VE, LO PRUEBO V SE LO LLEVO
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Final estrechísimo de los 60 metros superior.
Erna von Bennewitz venció por la mínima dife
rencia a Kathe Arzenette, de Valparaíso. Tiem
po; 8.1 para ambas.

Hermosa victoria

logró el cuarteto del Alemán Valparaíso
de 4 x 100, superior, para batir al Alemán
el último relevo de las norteñas. El team ven
cedor estuvo formado por: Roswitk Weisser, Nancy Allier,
Katte Karzenotter y Úrsula Miethe. Tiempo: 55.2.
en

la

posta

<\

Santiago. Es

un

IT^ALTO
barras,

y

equipo
no

lucimiento a este
J > nimias. aír era

en

ia

pista

la

en

y

galería

las

de

duda de que esta ausencia le restó
torneo tradicional de colegios femeninos.

cabe

equipo capaz, numeroso y atractivo, que
no
podía pasar inadvertido y gravitar en el interés del
espectáculo. Así. todo bajó en grado: marcas, lucha y con
currencia. Sin embargo, el mundo sigue su marcha, y el
Atlético Santiago, incansable impulsador de esta campaña
de difusión del atletismo entre los colegiales, cumplió el
torneo anual de 1950 con cuatro equipos y con la esperan/a
drC que en el próximo sean más.
La disminución podían notarla sólo quienes han se
guido estas competencias desde sus comienzos, porque se
mantuvo la importancia de estas justas, que ya se han ga
nado lugar expectante en la afición. Es sabido que los
torneos del "AS" para los planteles llamados particulares
alcanzaron un interés que en la mayoría de las veces supera
al de las mejores competencias oficiales. Y eso es bastante
decir. Sin considerar el ambiente bullicioso de los colegiales
que alientan a sus compañeros y la nota simpática de las

__.

I

y

1

Aun
.

de

^m

con

¡a ausencia de

Dunaíastair,

un gran competidor, el equipo
atletismo colegial cumplió bien.

el

Dos

magníficos
I barras

das.
Finales

.

afron-

Weber

Gisela
la
ta

7

45

jnct.ro

to,

en

récord

emotique iu-

condiciones

cen

para campeonas y

afán

un

salto al-

colectivo

competir
técnico,

de

sello

juvenil.

Pertcnece al Alemán,

de

I,: y&K
Lilo

vas, niñas

varilla,
que
luego le daría una
iñarca de calidad, la
mejor del torneo, 1

culcado

Santiago.

m

records.

unifori

por

con

ineom-

La
Lá

Maisonnette, fue una
de
las
atletas más
del

destacadas

Gan^r'1",
Gana"1"''

neo.

75

con

tor
tor-

■

'"

V.
v¿

rior, tiempo: 13.2, tu
vo

otras

buenas

fi
fi-

guraciones.

entrena- U—

potentes

de

Koch,

—

—

'

dores. Y también
records cayeron super
tunidad: María Trávcga, del Alemán de Valparaíso, la
1) aliña a 34 metros 86, serie superior, con lo cual pasó por varios
metros la marca anterior. La gentil nueva recordwoman es alumna
de una prestigiosa campeona internacional de la jabalina
de otro tiempo: Úrsula Hollé. Más admiración causó la otra mar
ca cumplida en el salto alto, porque; sin duda, Gisela Weber, del
Alemán de Santiago, lució aptitudes
que en corto tiempo
esté disputando la victoria a los
especialistas en compé
lelas oficiales. Estableció nuevo íiecord escolar con 1 metro 45.
notable para una niña c«¡_egiala, pues cabe recordar que
namericano de Buenos Aires 1951 la ganadora triunfó
s.

Dos

jiará

'mejfrfes

-~

_tí

i?

No

cifra.
fueron

solamente

J

ellas Jas atletas

Otra de las atletas
de actuación distinEstableció
g u i d a.
nuevo record colegial

Lore

para dardo, superior,
34 metros 86. María

con

Trávega,
1

—

del Alemán
raíso.
.

-

—

Arnoid, MaSchutcr.
rianntf
Lilo Koch y Élizabet

Stutz
luciecondición atléAleí Colegio

tica.
man

Santiago

triunfo

-i guwr.a

en

con

lar-

el

tor-

más

destacadas. Erna

Erna

von

Bennewitz

impuso en las fi
nales de 60 y 100 me
tros. Marcas:
8.1
y
13.2. Fue, sin duda,
la más veloz de las

se

participantes,

deno

tando aptitudes na
turales para el sprint.

ADIÉ ha entehdido
esta prolongación
artificial. y sin
asunto del campeonato. El último match oficial se jugó
el 12 de agosto, y el siguiente se jugará mañana 9 de sep
tiembre. Es decir, para un partido internacional el torneo se
Si no fuesen los propios clubes, por
paró durante un mes.
intermedio de sus delegados, los autores de este despropósi
to, se podría explicar la resistencia que comúnmente encuen
tran las actuaciones de la selección nacional...

La Asociación

suspendió el fútbol porque los clubes "tenían
sus
jugadores extranjeros en uso de licencia". Entre
tanto, estos jugadores buscaban espectáculos para entre
tenerse..., en Santiago. Vemos en el grabado a Baldovino,
Osvaldo Pérez, Isaac Fernández y Juan M. López en el
Caupolicán, en la pelea Rojas-Castro.

N

.

'

a

.

Coló Coló el que más

gencia.

PARA justificar la suspensión por una semana más del
campeonato, se dio la peregrina explicación de que los clu
bes que cuentan con jugadores extranjeros habían dado li
cencia a éstos, para que viajaran a su país aprovechando la
tregua. Pues bien, en los "amistosos" de la semana, partici
pó la mayoría de estos jugadores. En Magallanes vimos a

gentinos estaban
ción de

ción,

sus

a

clubes.

entonces,

sin

disposi
Explica
funda

mentó.

pretendía dar des
canso a los seleccionados na
cionales, no se les dio. Por
que también casi todos ellos
SI SE

público

no se

por

dejó engañar

los "amistosos" anunciados, que
no entrenamientos a puertas abiertas.
con entrada pagada.
a

esos

.

entrenamiento

a

puertas cerradas.

ALGO SACARON en limpio, no obstante, algunos entre
nadores. Por ejemplo, el de Coló Coló comprobó que hoy por
halves de apoyo que la
no tiene mejor combinación de
Oviedo reapareció reem
aue está jugando, Villarroel-Núñez.
no tiene reem
plazando a Villarroeí. Comprobó también que
como no sea Rogelio Núñez.
plazante para Isaac Carrasco,
sólo tienen un ca
Es claro que todas estas comprobaciones
los que "entrenaron", fue
rácter relativo, porque de todos
hov

y

.

de buscar

plazante

que

Magallanes.

a

Desde entonces
ron

se

un

preocupa

buen

reem

pudiese inquie

tar al titular. En ese amis
toso del domingo, el suplen
te hizo su "debut en socie

(Notas de AVER.)
dad" y respondió bien:
de un club amateur.

no se dejó engañar esta vez. Comprendió
"amistosos" no eran ni más ni menos que entrena
de concurrir el sábado a Santa Lau
se
abstuvo
Y
mientos.
ra (968 personas, incluyendo socios de tres clubes ), y el ao(3.479
Nacional
al
espectadores, contando también
mingo
asociados) Evidentemente hubo poca seriedad al presentar'.
como
partidos, desde el momento que
estas simples prácticas,
el único objetivo era mover un poco a la gente, ver alguna
de algunos elementos que
el
estado
cara nueva y comprobar
estaban inastivos. Para todos estos fines habría bastado con

un

Fernández
.

sus

EL PUBLICO

que

las características de la exi

EN UNION ESPAÑOLA atribuyeron las débiles actua
ciones de Nitsche, a comienzos de temporada, al hecho de
que el excelente guardavallas
no tenia en el club "compe
y no concurrió
tidor" que lo preocupara lue
no eran si
go que prestaron a Pancho

clubes, aun
que eso de "jugaron" es relativo. La verdad es que lo que
hicieron, salvo la excepción de uno que otro que se prodigó
por temperamento y entusiasmo, fue entrenar.

jugaron

a

MAGALLANES hizo debutar al centro delantero de TeGilberto Toro, un "piloto" de ataque que destacó en
el último torneo nacional amateur, pero que en esa oportu
nidad no se tentó con las ofertas que le hicieron de la ca
pital. Cambió de parecer el sureño y se contrató en Maga
llanes la última semana. Evidentemente no esta en estado
atlético conveniente, pero así y todo, mostró buenas aptitu
des, sentido de fútbol y toque de pelota que no es frecuente
encontrar en novicios. Tuvo el mérito, incluso, de hacer un
buen gol, en el que reveló reacción y sentido de oportunidad.

—

El

ciñó

se

.

muco

Focchi y Barrionuevo
sólo faltó Claudio González
; en
Ferro, que jugó en Linares, alistaron Florio y Chirico; vi
a
Juan
Manuel
mos en el estadio de Independencia,
López,
Baldovino y Osvaldo Pérez; a Revello y De Luca, de la
"U", cuyo match en Temueo había sido cancelado a última
hora por mal tiempo en la zona; a Emilio Espinoza y Araycb,
de Green Cross; en Unión Española jugó Carranza; en el
match de reservas del sábado, en Quillota, jugó Maidana,
y vieron el partido Pappa y Roberto Rodríguez. En fin, la
mayoría de los jugadores ar
—

.

es

un

muchacho Silva, procedente

SUS ULTIMAS posibilidades de ascender este año vio
esfumarse en La Serena el equipo de Unión Calera. Hasta
aquí el conjunto calerano mantuvo su opción, pero esa de
rrota del domingo lo deja definitivamente fuera de la con
versación final. Es muy improbable que cuando le quedan
doce puntos por disputar descuente seis que le lleva de ven
taja el puntero. La campaña de este año debe servir de ex
periencia al buen -cuadro de La Calera. Quizás sin esos par
tidos que por medida disciplinaria tuvo que salir a jugar a
campo neutral, pudo mantenerse hasta el último prendido
a los de avanzada. En esta competencia pesa mucho la con
dición de local, se le saca buen provecho, pero Unión Ca
lera malogró esos beneficios por la intemperancia de que
¿repetidamente hicieron gala sus partidarios. También la in
tromisión de los dirigentes en la dirección técnica y forma
ción del equipo perjudicó al team calerano, que en el pe
ríodo de conmoción interna perdió puntos vítales para su
chance. Experiencias, pues, que debe aprovechar en el fu
turo. A Unión Calera le queda el mérito de haber sido has
ta a*>uí, igual que el año pasado, uno de los animadores del

tornea de

-a-

ascenso.

La lucha por el
se
cir
cunscribió, defi

Ascenso

nitivamente,

a

La

Serena
y
Universidad Ca
En
la
tólica.
Portada, Unión
Calera

dejó

sus

últimas preten-

comentarios

Los

di

que cada vez son
más angustiosos los
triunfos del Deporti
vo
La Serena. Pero
cen

ganando, que
lo principal. El do
mingo. Renato Garay
le dio el triunfo va
lioso sobre Unión Ca
sigue
es

lera.

LA CONVERSACIÓN quedó reducida al primero y se
gundo de casi todo el torneo: Deportivo La Serena y Uni
versidad Católica, separados por dos puntos, con un match
a jugar entre ellos, en Santiago. El puntero de todo el año
está sintiendo el peso de una campaña difícil por variados
motivos. Primero, porque fue un equipo hecho de la noche
a la mañana, con valores heterogéneos, para promover cu
yo ensamble debió trabajar más intensamente que otros. En
seguida, porque la mayoría de sus jugadores ya tienen mu

chos años de fútbol encima y se resienten con facilidad. Y
luego, porque como puntero que ha sido a través de toda
la competencia, ha tenido que hacer frente a la .superación
de todos sus rivales.

DEPORTIVO LA SERENA está jugando con varios de
valores "a media caldera". Pellegrino, Novoa, Hurtado,
jugadores fundamentales, tienen que entrar a la can
cha en inferioridad de condiciones, sobreponiéndose a lesio
nes. Pero los mantiene el estímulo de ser primeros, esa mo
ral de puntero que tanto sirve en el fútbol. Muchos de sus
últimos partidos le han sido sumamente difíciles, y el co
mentario ha dicho que el líder "se salvó" milagrosamente.
Se ha salvado en realidad por su mística, por su amor pro
pio y por la experiencia de su alineación, sin duda, muy
bien elegida para una competencia de las aristas de esta de
sus
sus

sistentemente. En un vivaz contraataque, los catalanes sa
caron el triunfo. Pues bien, el domingo fue al revés. Iberia
tuvo más tiempo la pelota en su poder, estuvo más. también
en campo adversario, pero éste, en dos contragolpes vivísi
mos y afortunados hizo los dos goles qué le dieron la vic

toria.
SERGIO LITVAK fue la figura preponderante en In
Desde aquel match decisivo con Coló Coló, que
dio a la U. C. el título de 1954. no veíamos tan bien al ar
quero-ingeniero. Los bien concebidos ataques ibéricos fue
ron a. estrellarse invariablemente contra la pericia, seguri
dad y arrojo del espigado meta universitario. Puede decirse
que Litvak varias veces "salvó" el partido a su cuadro. Pero
cabe destacar por encima de otras muchas, dos intervencio
nes que, además de ser notables, tuvieron el mérito de re
sultar decisivas. Sobre los 41' ya del primer tiempo, se san
cionó, con excesivo rigor a nuestro juicio, un hands de Jor
quera dentro del área. El score estaba cero a cero. Atajó
dos veces el arquero y de esa última jugada provino el gol
de la U. C. Es decir, de la posibilidad de irse al descanso
perdiendo por 1 a 0, se fueron ganando por esa misma cuen
ta. Se repitió, más o menos, la misma circunstancia en la
segunda etapa. A una estirada espectacular de su guarda

dependencia.

vallas, siguió el segundo gol estudiantil.

ascenso.

UN NOMBRE del Ascenso que ya debe estar interesan
1-0

EN LA SEGUNDA rueda, Universidad Católica perdió
con Iberia, en un match en que el perdedor dominó in-

a los 'veedores" de la Primera
ca, de Universidad Técnica.

do

División, el insider Gati

ZAPATOS DE FÚTBOL

/¿k4tc00Zae&4; "SPORTIVA HE[0RD'
Horma científicamente diseñada
al

pie

9

Adaptación perfecta

•

Punta blanda reforzada

•

Suela cosida, para mayor duración
Toperoles montados en puentes de fibra dobles

*

Cuero seleccionado

*

Más

flexibles; más durables.

CASILLA
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-

SANTIAGO

TOTAL,
peonato
del

el

cam

oficial

basquetbol

san

tiaguino se convirtió
un triangular de

en

basquetbol de Santiago
repuntó en las fechas fina

El

les

de

su

Debe
interés.
alto
haber sido éste el

propósito
gentes

de los diri

acumular

al

torneo

oficial

1956.
Comentarios de DON PAMPA.

para las últimas fechas los encuentros entre los conjuntos más capacitados.
Son diez los cuadros de honor en la serie elevada y la com
petencia transcurrió sin lucimiento destacado, dada la dis
creta capacidad de la mayoria y que el calendario permitie
ra que los grandes fueran pasando primero a los menores.
,

.

,

forma re
en peligro. Así, el torneo jugado en
lámpago, para cumplir con disposiciones de la Federación
—duró dos meses—, nd ofreció sorpresas y dejó toda su sal
y pimienta para los finales.
Tres fueron los que apuntaron capacidad como para
Sirio, Palestino y
ser campeones, los mismos de siempre:

sin ponerse

a las tres fechas sin derrotas. Surgió
ello la expectativa y mayor número de espectadores
acudió al gimnasio del Famae. Universidad Técnica, el cuadrito juvenil que más crecimiento ofreció en el año, acaso
merecimien
el único no pudo entrar al baile con el mismo
to de los mayores, y se quedó un tanto rezagado.
seria el de
Se pensó que el partido clave para el título,
de 195S.
Sirio-Palestino, y no sucedió así. Porque el campeón

Famae, que entraron
con

que venia

respondiendo

con

su

andar

pausado

y seguro,

se

no dejó dudas al batir a los dos postu
lantes más serios por cifras convincentes.

Palestino

en Palestino. Tal empeño de la Asociación
pudo repetirse, porque entró en un gasto que
rebasaba las posibilidades de la dirigente, y es así, como

rio. y Nearman,

Santiago

no

entendido, que todavía está endeudada para sal
dar el valor de los pasajes. Esfuerzo que, por otra parte.
resultado de efecto muy efímero para con
haber
parece
seguir un fortalecimiento del nivel técnico y capacitado
tenemos

del basquetbol. No bastó con una sola temporada. Y sin los
norteamericanos, el juego y la competencia volvieron a en
trar en su ritmo anodino, desganado y de mediocre fisonomía.
El basquetbol de Santiago es barómetro del nacio
nal y esta temporada que acaba de finalizar, no hace más
este de
que confirmar la época crítica que está viviendo
porte. Este de la capital está motivado por una serie de
factores ya señalados, a los cuales debe sumarse otro: la
mayoría de los clubes carecen de gimnasios para entrenar,
con mayor gravedad por tratarse de un deporte de invier
no. Es la razón de que la mayoría se haya mostrado en un
rendimiento bajo y luciéndose sólo aquellos que disponen
de locales apropiados.

TODO FUE diferente en este match Palestino-Sirio,
el
que se señalaba como final y que no lo fue. Desde luego,
año pasado el gimnasio Famae se hizo estrecho y esta vez
no
esta
En
la
cancha
los
de
mil
no pasaron
espectadores.
ban Valentine ni Nearman, y la capacidad de los equipos

inferior; además, el ganador fue el cua
aquella oportunidad perdió tan ajustadamente.
Lucido el triunfo de Palestino e impresionante, porque

fue evidentemente
dro que
con

un

en

cuadro de

menor

peso y que

no

daba muchas ga

abatió al Sirio, más completo y que actuaba más
compacto. Se superó y jugó con eficiencia y, sobre todo.
había que
con notable sentido táctico. Para ganar al Sirio
jugar de una manera; se la planteó Palestino y la ejecutó
con tan buena disposición y efecto, que al final conquistó
rantías

victoria muy merecida y comentada. No sólo fue más
en la cancha y más positivo en el marcador, sino
terminó
por dejar al cuadro de Mahana como no se
que
recuerda haberlo visto antes: con los brazos caídos y entre
gados a la derrota.
Aspecto inusitado en el Sirio, que es conjunto sobrio,
de juego de escaso lucimiento, pero que triunfa, porque
cuenta con hombres tenaces que saben marcar, adueñarse
una

equipo

descarriló y,
mo

precisamente, en
compromiso experimentó

su

su

últi

único

contraste y Palestino pudo llegar a la
última fecha sin una sola derrota pa
ra
oponerse a Famae, que, anterior
mente
había sucumbido ante Sirio.
Probó este desenlace, hasta cierto pun
to inesperado, que el cálculo de los di
rigentes, al confeccionar el calendario,
habla sido sabio y vidente. Con el
triunfo de Sirio sobre Palestino, en el
cual la mayoria creía, el último lance

habría perdido

su

atractivo.

,

Se torció la

línea, porque de acuerdo
cumplida en el torneo,
de la capacidad ilustrada en la made
ra del gimnasio, era Sirio el que daba
la certeza de su enjundia positiva,
aparte de la experiencia de sus hom
bres. Volvería a quedarse con el título
a

la campaña

Palestino, campeón de Santiago 19SS,
con todos los honores. No sufrió una
sola derrota en todo el torneo y al.
final, en 48 horas, derrotó a los más
grandes: Sirio 54-44 y a Famae, 62-51.
Salas, Muñoz, Cofre, Gianoni, Niada,
Ramírez, Novoa y Bravo son sus inte
grantes.
tan azarosamente conquistado en la temporada anterior.
Es para recordarse aquel vibrante y dramático cotejo fi
nal de 19B5, que hubo de prolongarse a cuatro adicionales,
para que hubiera un vencedor y un campeón. Todavia es
tá vivo en el recuerdo y ¡qué diferentes pasaron ahora las
cosas y qué distintos el partido y el espectáculo!
CON NORTEAMERICANOS y sin ellos, el campeonato
de Santiago de 1955 tomó mucho colorido gracias a los es
fuerzos realizados para animarlo con la presencia de tres ases
traídos de EE. UU.. que se incrustaron en los equipos de co
lonias: Bert_a. en la Unión Española; Valentine. en el Si-

de la pelota y embocar después de detener al contrario en
sus mejores intentos. No lo pudo hacer esa noche y termino
por deshacerse. Le sucedió lo que a esos hombres madu
ros, sanos y fuertes, que repentinamente sufren un sínco
pe o una crisis que alarma más porque indica que la forta
leza evidente está desmoronándose por alguna escondida
causa. Y, atención, a cuidarse. Es lo que debe preocupar
á la directiva del club; tiene elementos veteranos que fue
ron baluartes de muchas jornadas y que ya están entre
gando sus últimas reservas; alarmante para el equipo de
la enseña verde apreciar que no dispone de reservas capa
ces de reemplazar a los que deben irse al descanso.
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Pedro Araya, que si
gue la pelota loba, y
Orlando Silva, N? 8,
son puntales de Fa
mae, fuadro que le
vantó con posibilida
des de vencedor fren
te al Sirio, hasta que
esos hombres se ago
taron. Palestino ter
minó por imponer su
mejor estado.
.

Dijimos

que

Sherel

Nearman,

man

no
norteamericano,
jugó por Palestino
una
afección lo ha
obligado a dejar el
—

basquetbol

activo
estaba
en
la
pero
banca de su equipo
como
director técni
co, y el cambio de
función ha sido, a
nuestro juicio, de be

neficio

—

,

.

determinante

para el

conjunto tri
Porque Near

color.

es maestro por
conocimientos y ex

man

periencia y

se

aden

tró
el

en lo que puede
Sirio, estudió e)
plan necesario para
.

vencerlo y lo consiAdiestró
un
.guió.
sistema defensivo de
marcación individual
con
"seguro" contra
el hombre que siem
pre golea en el Sirio,
Víctor Mahana. In

dicó doble

vigilancia,

volante que
se
sobre
Mahana

un

iba

éste

cuanto

en

escapaba
dián. Y

se

le

a

su

guar

se

le

anuló

bien, ya que

no

pudo

más de nue
puntos y terminó

marcar
ve

agotado
mente

por

no

evidente

y

desmoralizado
encontrar

en

tre sus compañeros
quién pudiera embo
car

que él no po
Notable fue en

lo

día.
este

aspecto el des
empeño de José Ra
mírez, joven elemen
to de Palestino, ágil
y habilísimo, que se
encargó de limarle

Sirio y Famae
eficaz del

no

pudieron resistir

equipo dirigido

la
los arrestos al veterano crack:. Inmovilizado Mahana.
otra indicación fue velocidad y velocidad, mover la pe
ese
en
un
momento, y
lota, desplazarse y no estar tranquilo

éstos
ritmo, pese a la voluntad de los sirios, terminaron
desorden y se vieron obligados a cometer sucesivos
de
ser rival temible,
filas.
diezmaron
sus
Dejó
que
abandonó la
una vez que José Fajre, su mejor reboteador,
incisivo y
cancha, y luego Salomón Awad, el atacante más
ver para campeón.
peligroso. Cayó el Sirio y Palestino se hizo
con Famae,
encuentro
el
último
restaba
Sin embargo,
por

fouls,

grandes era el más decaído. Acaso esta
la que indujo a la mayor parte del público a
ver
y con el pensamiento clavado de que la
dadera final era la de Sirio-Palestino. Se equivocó, porque
cali
Famae esperó el último round para repuntar con la
dad que le ha sido reconocida en otras temporadas, y hasta
una
resolución
promediar el segundo tiempo jugaba con
cuales parecía que no podía perder.
y una puntería con las
En esos momentos de apremio fue cuandc Palestino termi
nó por convencer que el título lo merecía con toda justi
cia El ajuste de cifras que hizo al final del primer tiempo
que

de

los

impresión

tres

es

no interesarse

fue

sintomático de que

no

quería

ser

destronado;

porque

siente tocado con una demostración
cualquier
Controlaban la pelo
tan positiva como la de los celestes.
Embocaban todo lo que
ta buscaban posiciones y dobles.
le puede ganar.
tiraban arriba, y a un adversario asi no se
invencible estaban enteros
Mas los muchachos del cuadro
Famae se mostraba inspirado, ellos lucían una impootro rival

v

si

se

el ritmo acelerado y

por Sherman Nearman.

hormiga, fueron descontando

y

una

nente

entereza.

Les

al
costaba
llegar
área, meterse y em
bocar, pero poco a
poco, con trabajo de
ventaja de 11 puntos

fue reducida a 2.
El segundo período se desenvolvió diferente, tenía que
serlo, porque Famae no podía estar encestando todo, y vinie
ron el equilibrio y los empates en el marcador, hasta que uno
de los adversarios de tan atrayente cotejo
digno de un
aflojó. Para nosotros ya
público desbordante y superior
el cuadro de la Fábrica del Ejército se desentonó algo, con
la salida de Olguín. por fouls. Veloz y dinámico, el chico
estaba haciendo una labor importante que facilitaba la de
los puntales; sin él, Pedro Araya y Orlando Silva fueron
agotándose, en tal forma que luego lo notó todo el mundo.
La verdad es que Famae se afirma en la labor de estos
veteranos que no pueden resistir un match intenso de punta
a cabo. E'sa noche quedó comprobado. Se aflojó la defensa,
no pudo replicar con la misma velocidad y fallaron las po
siciones y los lanzamientos. Había jugado mucho y muy
bien Famae. pero le faltó estado atlético para resistir la
puja completa, y también buenas reservas que salieran a
—

—

rellenar
Al

vacíos.

revés

de Palestino, que respondió en todos los as
pectos y que terminó la lucha incisivo y ganoso, al compás

de la soberbia

voluntad de Dante

Gianoni. En

este

trian

gular de los mejores con que finalizó el campeonato, Pa
lestino dejó establecida su mayor capacidad. En 48 horas
liquidó a los dos más fuertes con scores convincentes y ha
ciéndolos sucumbir en bregas trajinadas, en las cuales
tanto Famae
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como

Sirio

tuvieron que convencerse. Los dos

matches se jugaron con cinco hombres; sólo en algunos minutos entró
Novoa, lo que resalta la buena preparación del conjunto, su estado físico
y su competente dirección. Sherman Nearman, en este aspecto, se ganó
la admiración general. Siempre el equipo encontró una ruta buena para
sobreponerse en los momentos difíciles y en cuanto el coach pedia minu
tos y llamaba a su gente al rincón para dar
instrucciones, el mejoramien
to era evidente.
Lucida campaña de Palestino, más ponderable cuanto que era este
equipo el que se veía más vacilante en el correr de las fechas, con un plan
tel que no daba tantas garantías como los rivales; sin embargo, el con
junto de Nearman fue subiendo paulatinamente, y después de ganar a la
mayoría de los menores, con algunos sobresaltos, llegó a las fechas fina
les en tal estado, que no dejó dudas. Aparte que la mayoría de sus hom
bres rindieron con eficacia. Es difícil destacar figuras: los cinco estuvieron
en la misma línea. Esto sin recalcar que hubo revelaciones. Desde
luego, José
,

Hernán Bravo y José Ramírez, ele
mentos jóvenes que sirven admirable
mente en el conjunto de Palestino ba
jo la experta dirección de Sherman
Nearman. Ramírez se lució
do a Mahana, del Sirio.

marcan

Ramírez, muchacho nuevo, que Impre
sionó por su gama técnica, por su tem
ple de hombre aplomado y por su sen
tido del basquetbol. Hay allí un crack
a corto plazo. Y Manuel Salas, un ve
terano, que bajo la tutela de Nearman
ha progresado en un 300 por ciento con
respecto a aquel jugador visto hace va
rios años en el Olea. Fue el hombre
base, tranquilo, reboteador y conductor.
"Muñeco" Muñoz, Dante Gianoni y
Bravo contribuyeron con jerarquía al
mejor rendimiento.
Jugó Palestino para responder a su

campeón y de invicto y
grado capaz de levantar la jerarquía
de un campeonato que había sido po
bre, pero que al final puso brochazos
doble título de
en

de calidad.

Así
todo

en

el

las
méritos

los

apreciación
la
de

de fechas se decidió
entre los grandes, sin
dudas sobre cuáles eran
de cada cual. En esta
reside el mayor caudal de

un

par

pleito

permitir

victoria
lo que

palestina,
hablan

los

porque,

aparte

scores

claros:

y 62-51, está la impresión ob
jetiva dejada en la cancha: cuadro
mejor adiestrado, más compacto, de
juego más positivo y de plantel más

54-44

rejuvenecido.

Porque,

tanto

frente

a

Sirio como a Famae, terminó man
dando en la cancha y apuntalando
victorias elocuentes.
Al final, los tres grandes se alinea
en este orden, en la clasificación:
1.', Palestino; 2.», Sirio, y 3.», Famae.

ron

DON PAMPA.

Siempre jue incisivo el ataque pales
tino, como se aprecia en esta acción.
Bravo', ágil, embocador, se ha cortado
por
en

la defensa siria y triunfa
esfuerzo por sobre Mahana y

entre

el

Aguad. Resultaron atractivos estos ios
encuentros

finales

del torneo.

El espitan Guillermo Aranda salta
"Maitén" durante una exhibición ofre
cida por el ¡equipo que viajará a. Nor

en

:*:

teamérica, «.randa
vasta

experiencia

es

un

equitador

de

gran regularidad.
asta ocasión a la

y

Representará en
equitación del Ejército.
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Un

equipo

de

chilenos parte

equitadores

Norteamé
¡os con
cursos que fueron escena
rio de grandes victorias na
cionales.

rica,

actuar

a

a

en

A

mediados

selec
para

competir

Esta

en

dos Unidos y Ca
nadá. De izquier
da

a

derecha:

ca

pitán Guillermo
Aranda, mayor en
retiro

Ricardo

Echeverría,

jefe

la

el vapor "Santa Mar
garita", de la Grace

Line,
un
equipo
ecuestre chileno, en
cabezado por el ma
yor en retiro Ricar
do Echeverría,

cionado

Conjunto

de

próxima semana
a
Estados
partirá
Unidos y Canadá, en

e

In

tegrado por el capitán Guillermo Aran
da, del Ejército; el capitán Leopoldo
Rojas, de Carabineros, y el civil Ro
berto Knoop. Con el viaje de estos
equitadores se reanuda la concurren
cia de Chile a los tradicionales con
cursos hípicos de Harrisburg, el Madison Square Garden y Toronto, donde
tanto destacaron en el pasado los ji
netes

nacionales. Desde 1950. nuestro
se había hecho presente en
ros Leopoldo Ro
ellos. Ahora, Aranda. Rojas y Knoop
ías y Roberto
siguen por la senda que en el pasado
abrieron Yáñez, Lema, Izurieta. Cris
Knoop, del club
San. Cristóbal.
ti; actuarán en los escenarios donde
triunfaron
la
"Dax"
"Chilena",
y
"Cóndor"; competirán por los grandes trofeos que en otros
años lucieron los colores de Chile.
El circuito que van a recorrer los chilenos se mantiene
Igual desde hace casi medio siglo. Primero, los equipos re
presentativos de los países más fuertes de la equitación
mundial se reúnen en Harrisburg, Pennsylvania, y compi
ten allí durante ocho días; después se trasladan a Nueva
York donde, durante otra semana, se efectúa el gran con
curso hípico del Madison Square Garden. Finalmente, cru
zan la frontera canadiense y cierran la temporada
compi
tiendo en Toronto. Los tres concursos se realizan bajo te
cho y todos ellos son auspiciados por la National Horse
ae

equipo: capi
tán de Carabine

país

no

Roberto Knoop. que montará a ."Simbad", es el mis
joven
de los integrantes del equipo. Esta será su primera actua
ción internacional.

Nuevamente el Madison

Harrisburg y

Square Garden,
verár\ a nuestros
jinetes.

Toronto

Capitán de Carabi
neros
Leopoldo Ro
jas, jinete en "Ba
rranco", salta bajo la
atenta
mirada
del
jefe de equipo. Rojas
lleva dos de los me

jores

caballos

exis

tentes en Chile: "Ba
rranco" y "Bambi".
europeos
más,
que
podrían ser Inglate
rra o España. La lu
cha contra

esos

cali

ficados
adversarios
dará una pauta del
estado actual de la

nacional,
había mante

equitación
que

se

nido aislada de com
promisos internacio
nales

desde

tuación

su

ac

Helsinki.

en

1952,

en

los

Pana mericanos

de

en

México,

y
a

principios

del afio pasado.
Show Association de los Estados Unidos. Es esa entidad la
que invita y el hecho de qué, año tras año. haya seguido
enviando sus invitaciones a la Federación Nacional de De
portes Ecuestres, a pesar de que no fueron aceptadas seis
veces, indica lo altamente que se valoriza en el extranjero
a la equitación chilena. Esta vez los
problemas económicos
que significa un viaje de esta índole han sido resueltos gra
cias a la cooperación de la Grace Line, que transportará
gratuitamente a los equitadores, caballos y cuidadores.

GLORIOSA

Aunque un tanto sorpresivo el viaje, pues se habló de él
sólo cuando los integrantes de la delegación chilena esta
ban prácticamente con el pie en el estribo, es digno de
todo aplauso. Eso es lo que necesita nuestra equitación.

Competir, competir donde sea y con toda clase de rivales.
Cuando un deporte logra consagrarse y ser considerado
de clase internacional, no debe escatimar esfuerzo por con
tinuar desempeñándose en la órbita que le corresponde y
que prestigia al país. Es el caso de' nuestra equitación.
Aún se conserva el recuerdo de sus hazañas. De ahí la
invitación de que ha sido objeto. Felizmente, al aceptarla,
vuelve al buen camino. Ya antes había desechado otras,
con el perjuicio natural
consiguiente.

La formación del equipo que viajará a Estados Unidos
representa una grata innovación. Se ha querido enviar un
conjunto que reúna y represente a las tres grandes ramas
del deporte ecuestre nacional. Un militar, un carabinero y
un civil, encabezados por uno de los jinetes más experi
mentados de la equitación chilena. Durante su actuación
como equitador. Ricardo Echeverría se ganó una envidiable
fama de jinete técnico y sensato. En una ocasión, el gene
ral Humberto Mariles, jefe de los equipos olímpicos mexica
nos, declaró que Echeverría era el jinete de mejor escuela
que había visto en su vida. Mientras otros equitadores ac
túan a base de empuje, inspiración o coraje, Echeverría fue
siempre calculador, sereno y técnico. Dotes que deben yalerle
mucho en su nuevo papel de jefe de equipo. Además, esta
rá disponible para formar parte del conjunto nacional ruan
do sea necesario presentar cuatro hombres o si alguno de
los otros se ve impedido para actuar.
La inclusión de Leopoldo Rojas y Guillermo Aranda
no requiere explicación. Rojas ha sido durante toda la úl
tima temporada el número uno de los equitadores de Cara
bineros. Muy bien montado, teniendo a su disposición dos
caballos extraordinarios, como son "Barranco" y "Bambi".
se ha adjudicado la mayor parte de las pruebas importan
tes del año. Por su parte, el capitán Aranda ha estado per
manentemente en los primeros puestos de la equitación mi
litar desde hace varios años. En la pasada temporada, al
tener que dedicarse Mario Leuemberg a sus estudios para

la Academia de Guerra, la rivalidad que él y Aranda sos
tenían quedó definida en favor de este último. Aranda lle
vará a Estados Unidos y Canadá a los caballos "Maitén" y
"San Isidro", con los que ha obtenido últimamente buenas

PEPE NAVA

OFRECEN

A USTED LA MEJOft PELOTA "SUPER SPORT", FABRICADA EN
CHILE, CON TELA VULCANIZADA E IMPERMEABILIZADA, QUE HACE
QUE NO SE DEFORME Y SEA DE UNA DURACIÓN ETERNA. PESO Y MEDÍ-

DAS DE REGLAMENTO.
Pelota modelo crock, sin telo
Peloto modelo crack, con tolo
Pelota modelo xig-xag, sin tela
Pelota modelo xig-zog, con tela
Pelota modelo francos, sin tela
Pelota modelo francés, con lela
Pelota modelo olímpico, sin telo
Pelota modelo olímpico, con telo
Peloto modelo 1 2 caicos, sin tela
Pelota modelo 12 coseos, con tola
Peloto modelo N.° 4, sin tola
Pelota modelo N.° 4, con tela
Pelota modelo N.° 3, sin telo
Pelota modelo N.° 3, con tela

figuraciones,

Medias

es una figura menos conocida que las
Equitador joven, de actuación sostenida y pare
a brillar en la temporada que termina. Ob
tuvo dos champlons y la victoria en una prueba de poten
cia, montando a "Simbad", con el que viajará a Norteamé
rica. Para completar la dotación de ganado del cuadro chi

Bolla porta equipos axul, $ 440.
Camilas en gomuxa de l.\ de todos las clubes, juego de 10 camisas
Las mismos, con cuello sport

Roberto Knoop

anteriores.

ja, ha

venido

leno, se ha decidido incluir a "Pillán", caballo que fue varios
años el mejor de la equitación chilena, pero cuyo rendimien
to decayó algo esta temporada.
En esta jira, los chilenos enfrentarán a los equipos de
Estados Unidos, Canadá, Irlanda y uno o dos conjuntos
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S

3.950

S

4.780

5

3.850
4.650
3.830

S

$
i
$
$
$
$

$
$
$
$

4.650
3.950

4.750
2.900

3.500
2.500
2.950
1 .800

2.200

todos los colores. Extra gruesas, $ 470. Corrientes, $ 380. Juveni
les, $ 360. Infantiles, $ 340.
Zopotos de fútbol del 38 al 44. Modelo extra, $ 2.300. Corriente, $ 1.900.
2.700.
Spott, forrado y cosido, $ 3.300.
Super, $
Pantalones cotton piel, S 280. En piel fina, con hebilla, S 480. Acolchados, S 570.
en

$
S

8.200
9.500

DESPACHAMOS REEMBOLSOS, EN EL DIA, A TCDO CHILE.

DEPORTES Y MALETERÍA "CHACABUCO"
Chacabuco 8 A.

Santiago

Mediante una labor vigorosa y
bien, orientada, Arturo Rojas de
rrotó al campeón argentino Rober
to Castro en forma inobjetable:
K. O. en el 8? round.
Trató

argentino Cas

el

tro

de

jas
do,

con

contener
su

a

pero

Ro

izquier

recto

campeón

ei

decidido

chileno
atacó
de
uppercut

izquierdo
abajo. Ya en el quinto
round se vio que Rojas
encontraba

él

buen

ca-

año 1941, en
levantado
ring

N EL
]7
-U* un

al centro del Estadio de

Carabineros,

efectuó

se

el último combate en él
que, en nuestro país, se
disputó un título sud

americano de boxeo pro
fesional. Arturo Godoy,

én aquella ocasión,

re

cuperó la corona de pe
pesado, la que nunca
más, perdió, hasta su re

so

tiro.
en

ha

La verdad

es

que

muy pocas ocasiones
podido el público

chileno
presenciar ui
acontecimiento de esta

jerarquía deportiva en
pugilismo profesional; y,
por lo demás, pasaron
muchos años sin que se
le diera a la disputa cíe
estos títulos la impor
tancia debida, Pero, es
te año
vuelven las co
ronas

á tener

sus

due

ños.

Trímero
fue ese
Eduardo
de
Humberto
Lausse
con
en
efectuado
Loayza,
Buenos Aires. Y ahora
éste de la división de ga
llos, que ha brindado a
Arturo Rojas la oportu
nidad de demostrar su

combate

capacidad y de brindar
deporte chileno uña

al

Folló
cut

Rojas
derecho,

de

lanzar

de
el

gancho.
chileno

guardia

con

este

upper

pero

trató

la izquierda,
Al comienzo,

cambió
de
frecuencia.

'EOKJATO SUDAMERICANO DE PESO GALLO

peleador chileno y lo pasearon sobre sus hombros, vivándolo
entusiastamente, después del magnifico triunfo.
corona

sudamericana de

pugilismo rentado.

ANTES del combate, el manager Sabino Villarroeí

me

confesó :
—

jas

Castro

no

chico muy rápido y buen boxeador. Ro
comenzará a pelear de lleno, sino después del cuarto

Agazapado,

es un

el campeón chileno ataca. Castro se vio muy bien
armado en los primeros asaltos, pero perdió compostura cuan
do fue apremiado.

en los
tendrá que

round, porque
primeros,

lució
En ;os *primeros asaltos, el sanjuanino
'
la buena técnica de su boxeo, pero se des*

imponerse la veloei***

sanjua_inora7'°S

'

compuso cuando lo

apremiaron.

Y, si miramos la
como
pelea, nos encontraremos con que lodo resulto, sobre el ring, exactamente
lo había pensado el director técnico del campeón chileno. Salvo que, en el pri
el
mer round, Rojas tuvo ventajas. Muy bien armado, pero todavía reticente,
im
argentino no s<i empicó en esa vuelta y Hojas supo llegar bien conenalgunos
la que no
pactos, que le dieron puntaje favorable. Claro que en una vuelta
había aún acciones, definidas.

El derecho de Rojas fue fulmi
Castro se dio una vuelta
y cayó sobre las cuerdas. Poco
nante.

I

I
I

a

poco

llegar

a

fue

doblándose, hasta

la lona.

asi .meterse más.

acercarse

y

Lo que había
ratos en los asal

castigar abajo.
ensayado

a

tos iniciales comenzaba a po
nerlo en práctica. Fue duran
te esa vuelta cuando primero
se escucharon voces de alien
to para el chileno. El público

comprendió

í

ya

iba

que

Rojas

estaba

lo suyo, que el drama
culminaentrando a su

en

.-V,
x
ceremonia
tradicional.
irbítro, los pugilistas y sus
gundos,, antes de iniciarse

CASTRO

arma eon

/elegan

sobriedad, está siempre

y

có,ñ guardia cerra
clásica- Y esgrime un
de izquierdo veloz, pun

perfilado
da y
recto

excelente

uh

es

estilista Se

¡a

sudamerica

disputa, del título
no de gallos.

cia

El
se

:

'

zante y. mortifica]

.gólpé, y aprovechando su ma
yor -velocidad fle brazos, en los
rounds

tercero

segundó,

cuarto, Castró:

se

y

adelanf"

lé

podía Rojas
esa
porque se' encontraba eon
izquierda- rapidísima, que le
cortaba
íá; iniciativa;. Rojas
ensayaba cambios de guardia,
y eirá peor. Mejor le llegaba
al rostro ese 'jab dcsconcer'.' táñte; '■'■ Observando lá acción
dé ambos rivales, se llegaba a
.'■

No

.

acercar;

que él campeón chileno
destinado á fracasar
intento de ganarse el
título en disputa. Sé veía de
creer,

estaba

én

eíú

masiado desenvuelto el san
juanino, y algo perdido el chi
leno. Sólo que quedaba mucho
camino por delante y existía

ha levantado Castro, pera
totalmente K. O. El arbitro,
actuando con muy buen cri
terio, no suspendió la cuenta,
Se

.

comprendiendo
tino

que

el

argén-

estaba indefenso.

declaración de Villarroeí: "Ríga-s comenzará a traba
jar fuerte después del cuarto asalto".- Lució bastante Castro
ata
en ese lapso, con su boxeo fácil, claro y económico. No
caba, pero no retrocedía, Y se adelantaba al rival lo justo
como para, pegado, anular sus intentos. Es que e1 .campeón

Rojas, decidido

esa

chileno todavía accionaba a media rienda. Estaba buscan
do el camino, ensayaba golpes rectos lardos, trataba de
acercarse, lanzaba algunos uppercuts a la línea baja y to
davía no ensayaba su gancho de izquierda, arma que domi
na

magníficamente.

PESE a que el quinto round fué muy disputado, ya se
advirtió un cambio fundamental en el panorama general
del combate. El recto izquierdo de Castro empezó a perder
eficacia.

Empezó

a

botarlo

y

a

esquivarlo Rojas. Y pudo

un
sus

y

atropellador, impuso al sexto round
baja y empezó a dar

tren violentísimo. Buscó la línea
primeros ganchos de izquierda

Castro

a

la

cabeza.

Y

vimos

perdía apostura, se deseomwmía, desarmaba su
severa. Rojas perdía sus dc&eehazos altos, pero
acertaba con el semiuppercut al cuerpo. \V con jel gancho
a la cabeza. Decididamente, se iniciaba uitíM_ramo del com
bate que tendría que perlenecerle plenamente. El castigo
al cuerpo empezaba también a dar sus .írutos. La movili
dad de Castro, sus side-steps limpios y acertados, daban
muestras de inseguridad. En ese sexto asalto, el vuelco era
evidente. Ahora era Rojas el que mandaba en el ring, el
que imponía su juego. Había, siir duda alguna, diferencia
de consistencia física, de contundencia, «n los rivales, que
favorecía al campeón chileno, ¿a séptima vuelta no trajo
que

guardia

tan

Con

un

derecho de
.

.

,

<\ran precisión

_

.

impecable
/•_•■'

Rojas finalizo

factura

v

"

.

faena

una

gráfica,

acusa

los

se

adviei;te
de

golpes

=óm0

Rojas

fueron minando la
sistencia

COnvíncente.
nota

y°

r5-

del transan-

los i

rectos izquierdos al rostro, y el chileno, retrocediendo, recibió él castigo y per
dió compostura. Castro se agigantó, insistió en su ofensiva rapidísima, tratando
de no dar tiempo al otro para que volviera a su plan y a su terreno. Hasta que,
trabando. Rojas cortó la serie y, poco a poco, fue encontrándose. Pegó abajo
varias veces, recuperó su normalidad y volvió a ser el amo. Varias veces llegó
con su gancho izquierdo a la cabeza de Castro y éste dio la impresión de que
acusaba el impacto. Lo llevó a las cuerdas, adelantó la izquierda, como para
medir la distancia, como para afirmar la cabeza del argentino y, sorpresivamen
te, tiró de derecha. Un golpe casi recto, lanzado de arriba hacia abajo. El impacto
dio justo en la quijada de Castro, el que se fue contra las cuerdas, tocado a
fondo. Y, poco a poco, fue cayendo. Estaba completamente liquidado y, cuando

arbitro llegó al décimo
segundo, el caído ya estaba
en
pie, pero destrozado,
I vacilante,
completamente
I indefenso. Tambaleó y fue
ron
los propios segundos
el

_

T

del vencedor los que debie
ron sostenerlo para que no
se fuera de nuevo a la lo
na.
La correcta y regla
mentaria actitud de Carlos
Díaz
salvó al sanjuanino
de un peligro mayor.
Fue un final dramático

El

out

llegó cuando

y electrizante. Nadie lo es
peraba tan pronto, ni tan

toba de pie, inconsciente. <
los Díaz, al dar término u
cuenta, protegió al sanjuanino,

fulminante.
todos que ya

.«

que

pe

se

gol
tambaleaba y
haberle resultado pe

podio

ligroso.

otro

¡

Comprendían
Rojas había

inclinado la pelea
{'Continúa

en

la

a su

fa-
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punteros nacionales estuvieron cerca del área de los checoslovacos,
ella, resultaron muy peligrosos para la defensa europea. Desgraciadamente,
poco... En el grabado, el impacto de Jaime Ramírez ha puesto
angustia en el arquero y el back-centro visitantes.

Cuando los
o

en

estuvieron

uno

CUANDO
se

gran
za

a

cree

ha dicho todo

que

ya

de

un

acontecimiento, empie
descubrir que hay to

davía una infinidad de "fle
cos" que le saltan
a
las
retinas y a la mente. In
cluso el comentario calleje
ro
hace
asociar ideas ya
expuestas con ideas nuevas;
le hace comprender de re

pente que algo quedó
dio

decir

y

que

a me

bien

vale

Ampliación

dé

algunos conceptos:

ción y formación del seleccionado
del triunfo sobre

un acierto sin reticencías. La verdad es que,
dentro de lo que cabía ha
cer, se hizo lo mejor. Una
vez
más un entrenador de
selección se vio abocado al
falta
de
viejo problema:
oportunidades para mirar
buscar las mejores fórmulas. Por

prepara

ideal y

nacional;

Checoslovaquia.
importancia
ampliación. Ha sucedi
match
del
así
do
luego
(Notas de AVER.)
Chile-Checoslovaquia. De lo
después de
que se recordó
mejor a su gente, para
cerrado el comentario o elegidas las "glosas", de lo que se
falta de tiempo para observaciones, tuvo que trabajar so
escuchó en la calle o en el café, de lo que de improviso
bre lo conocido y lo que se conocía entre sí. Cuando no hay
pareció incompleto, están hechos estos "flecos"...
margen para hacer ensayos, es prudente recurrir a lo que
POR EJEMPLO. Hemos sostenido que nuestra selec
puede llamarse "equipos de bloques". Ramírez-HormazábalRobledo tienen que sincronizar bien, aunque el puntero
ción no tuvo "preparación adecuada" y que, por las razo
nes de siempre, su conformación respondió "a la necesidad
derecho, evidentemente, rinda más a la izquierda. Tellode) momento" y no al procedimiento ideal en estos casos.
Aguila, Peña-Escuti-Carrasco, Torres- Cortés, también tie
nen que sincronizar, porque se conocen de memoria. Pero
Pues bien, he aquí dos aspectos que conviene tratar más
bien puede haber otras fórmulas que con "la preparación
a fondo, ampliando la idea. "Jugadores bien preparados",
de selección" lleguen a entenderse tanto como estas com
por razón de encontrarse en pleno campeonato, no equi
binaciones de clubes.
valen necesariamente a "selección bien preparada". Físi
El team nuestro, formado según lo que hemos llamado
camente no se puede objetar nada; pero ese factor no
"la necesidad del momento", funcionó bien, lo que no quie
basta para constituir un seleccionado a punto. No es un
re decir
misterio para nadie que los entrenamientos a puertas ce
que sea el ideal, como se pretende después del
ni una sola vez,
triunfo.
rradas del plantel internacional, nunca

una

»

—

por

diferentes

motivos

—

contaron

con

la

asistencia total

plantel. En dos prácticas públicas tampoco estuvieron
presentes "todos" los seleccionados. A Valparaíso, para ju
concurrieron doce jugadores, entre
gar con Wanderers,
titulares y suplentes. En Rancagua hubo más; pero, por
razón de tiempo, sólo se pudo practicar con los once que ya
se tenía "in mente" que jugarían contra
los checos. Y todo esto, a nuestro juiJ
ció, hizo que nuestra selección no
tuviese la preparación aconsejable.
del

__

CUANDO las cosas salen bien, se
olvidan los aspectos negativos. Los re
sultados favorables tienen la virtud de
restarles

valor

a

los

argumentos

en

contra. Como se ganó a Checoslovaquia
y el cuadro rindió a satisfacción, para
todo el mundo ha sido la combinación
La

selección

checoslovaca

nos

mostró

los misinos atributos y vacíos de otros

equipos europeos que hemos visto. Mu
cha disciplina, juego leal, dominio de
buena técnica; pero un juego
consistente, y, en algunas lineas,
poco ingenuo.
una

in

un

SIEMPRE

se

ha dicho

que

Ramiro

Cortés

es

un

ju

gador de "clase internacional", porque puede estar bajo en
Audax, pero se pone encima la casaca roja y ésta opera
eri el mediozaguero come la cabellera en Sansón. Algo o

Cortés, jugando más
contacto

en

con

su

defensa que con su
ataque, fue un espec
táculo

CYCLE SPORT

segu

su

por

ridad en el quite, su
rapidez y su sentido
de oportunidad para
cortar
una
jugada.
Mario Torres revali
dó con elocuencia sus
derechos a ser inter
nacional. Ambos es
tán en el grabado en

uh

checo.
en
que ya terminó
los pies del mediochileno.
zaguero
mucho debe haber de
esa
virtud
especial
del serénense. Pero
observándolo el do
mingo se nos ocurrió

explicación. En
Audax Italiano, Ra
otra

miro

el

adelante;

va

seleccionado

queda más
fensa.

se

la de

en

Es

su club y el de la se
lección. Torres y Peña. "¿Cómo juegan los
checos?".

El Ramiro Cortés de

.

.

en

ES
perfectai.'.:f.'nte
explicable esa ten

dencia

retrasarse

a

tienen

que

los

en

que
clubes

na

Coi n c i d e
los catorce

cionales.

de

división

el

primera
insider

izquierdo, el
punta de lanza. Y esa posición de los
interiores determina la de los wingers.
Y como el domingo Chile jugó con
dos punteros que son izquierdos, se
produjo esa situación: los dos andaban
derecho

es

el

nexo,

y

VALE también la pena extenderse un
poco más en ese concepto de que el
triunfo sobre Checoslovaquia es, si no
el más, uno de los más importantes
del fútbol chileno de todos los tiempos.
Porque vamos viendo. Sin duda que
tuvieron gran trascendencia dos vic
torias conseguidas sobre Uruguay, la
del 37, en el Sudamericano de Buenos
Aires, porque era la primera, y la del
52, en el Panamericano de Santiago,
porque, desde que fueran campeones del
mundo en Río, los orientales no habían
vuelto a jugar como selección. Es de
cir, Chile fue el primero en vencer a
los
"campeones mundiales del 50".

También resultó trascendental aquel
4-1 sobre Brasil en Montevideo, a co
mienzos de este año. Pero la verdad es
que estos triunfos quedaron encerrados
en los límites de nuestro continente,

Caupolicán Peña tuvo

un

feliz debut

y que no faltaron argumentos para li
mitar también su importancia. Este
sobre Checoslovaquia tiene la trascen
dencia de su amplitud, de su repercu
sión más allá de nuestras fronteras
americanas.

DESDE junio de este año, Chile in
teresa mucho a los europeos, porque
saben que tendrán que venir aquí en
1962. También interesa mucho el fútbol checoslovaco, porque, con una campaña
internacional destacada, se encumbró hasta la cabeza de los rankings, a que
son tan aficionados y a los que se da tanta importancia en el Viejo Mundo.
Tendrá amplia difusión por allá esta derrota del equipo que ha superado, como
local y visitante, a las principales selecciones de aquellas latitudes. Brasil.
Argentina y Uruguay fueron hasta ahora los países sudamericanos que intere
saron a los europeos. Ellos figuran en los rankings. Se estudian sus perfor
mances, los triunfos y títulos que conquistan. Un nuevo hombre ha entrado en
con Juan Beltrán, el otro zaguero de
recho de la selección.

la curiosidad y

Son

preocupación

europeas: CHILE.

DOS ACTUACIONES individuales
las de Caupolicán Peña y Mario

nos

parece que
Torres. Quizás

merecen
sea

ser

porque

(Continúa
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$ 1.990

PORTADO

PEDALES CROMADOS,
IMPORTADOS, PAR.. $

950

JUEGO DE MAZAS, 2 HI
LOS, IMPORTADO.... $2.500
CADENA UNION, ALEMA
NA
$

850

BOMBÍN CROMADO, IM
PORTADO
-$

595

el

atrás;

internacional. Para muchos, jugó más
que en Coló Coló. En el grabado está

SILLÍN MEDIA PISTA, IM

pun

izquierdos

teros

JUEGO VOLANTE, 3 PA
TAS, IMPORTADO. ...$ 2.750

en

decir,
este último juega en
su verdadero puesto.
-^

902 AVENIDA MATTA 906

avance

en

destacadas.
se

esperaba

la pág.

24)

JUEGO DOBLE, PLATO
Y CAMBIADOR

$5.950

JUEGO DIRECCIÓN
BRAMPTON
$ 1.100
JUEGO MOTOR BRAMP
TON
$1.150
_...

PAR RUEDAS IMPORTA
DAS
$9.500

CAMBIO FRANCÉS CON
PIÑÓN, 4 CORONAS.

4.500

CAMISETA LANA, PARA
CICLISMO
$ 1.250

ZAPATILLAS EXTRA CI
CLISTAS
$1.395

IBAÑEZ HNOS.
FONO

52825

-

SANTIAGO

NO SE ATIENDEN REEMBOLSOS.

Juan Silva corrió su primera maratón en
mejor tiempo hecho por un chileno.

el

-

Notas de DON PAMPA.

más larga del deporte atlético tiene sus de
sin embargo, siempre llegan a la admira
público los hombres que se esfuerzan por dominar
la fatiga, vencerse a sí mismo y cubrir la distancia clá
sica. En Santiago existe ya un recorrido tradicional, por
la Gran Avenida hasta la plaza de San Bernardo, con)

prueba
LAtractores;
ción del

partida

y llegada al Estadio Nacional. La maratón nacional,
vez al año en septiembre sólo alcanzaba
interés del espectáculo a los públicos situados a tra
vés de la ruta, sin que entusiasmara a los auténticos afi
cionados, dada la discreta capacidad de los especialistas y
el hecho que, muy de tarde en tarde, surgía un corredor de
aceptable capacidad. Esta vez lo hubo y la prueba cobró
calidad y subió a primer plano en la actualidad deportiva
nacional. Con mayor razón, por tratarse de una selección
olímpica, y porque serviría de prueba de fuego para un
elemento nuevo que se vislumbraba como de categoría.
Juan Silva, de Irota, respondió ampliamente a lo que
se esperaba de él, y la tarde del domingo
cubrió ios 42
kilómetros 195 metros con un tranco firme y sostenido, pa
ra llegar a la meta sin dar muestras de agotamiento. Ter
minó en la pista del Estadio Nacional, mientras se jugaba
el match de fútbol Coló Colo-Unión Española, y para el
público neófito en atletismo la actuación del lotino se
hizo más impresionante, no por la marca anunciada como
la mejor cumplida por un chileno, sino por el tiempo que
transcurrió sin que llegara otro corredor al estadio. A
los dieciséis minutos de Silva entró el segundo,
y tal di-

que

se corre una

con el

Con tranco firmo y seguro. Juan Silva corre de regreso de
Son Bernardo; en el paradero 27 de la Gran Avenida lleva
ya ocho minutos de ventaja sobre el resto. Su tiempo de
2 h. 29.7.6, supera bosta la marco de Manuel Plaza, en
Amsterdam.

-

ferencia de tiempo aumentó la admiración por el vencedor.
SI fue notable para el público, lo era ya para los téc
nicos, pues se había pensado que la marca exigida por la
Federación, de 2 horas 30, resultaba prohibitiva para los
postulantes a la próxima Olimpíada de Melbourne. Juan
Silva comprobó la tarde del domingo que no estaban equi
vocados quienes habían venido siguiendo su corta trayec
toria en el atletismo y sus progresos de muchacho bien
dotado para las pruebas de fondo.
En buenas cuentas,
realizó un milagro al correr su primera maratón en 2 ho
ras 29* 7"6, que supera los mejores tiempos de los cracks
más afamados del atletismo chileno. De entrada, el lotino
cubrió mejor la maratón que Manuel Plaza, Enrique Inos
troza y Luis Celedón, que son los otros fondistas que más
se recuerdan a través de sus actuaciones olímpicas, 2.? y
6.° en Amsterdam y Colombes, el primero; 17.' y 14.", en
Londres y Helsinki, estos últimos, respectivamente. Plaza
mantenía la mejor marca con esa gloriosa carrera de sub
campeón olímpico de 1928: 2 h. 33,23, casi igualada por Ce
ledón, en 1952, con 21 h. 33,45.8. Es, pues, de gran valía el
tiempo cumplido por el joven corredor de Lota, y que tie
mayor significado, porque lo produjo sin esfuerzos des
esperados, ajustándose a un plan estudiado por quien lo

ne

adiestró en estos últimos meses, Edgar
Por la
forma en que soportó la distancia
y la entereza con que
afrontó todo el recorrido, especialmente la
segunda mitad,
hace suponer que bien pudo rebajar un
par de minutos, si
hubiera sido apremiado en las últimas distancias. No
en
contró rival ni compañero luego de los 16
kilómetros,

Laipeniecks.

de allí se distanció para llegar solo a San
Bernardo, y
al regreso, ir cada vez levantando el ritmo
sus

y

perseguidores.

y

luego,
alejándose dé

Los tiempos parciales en el recorrido de ida anotaron
cifras: "¿L en 5 kilómetros;
35,23, en 10 kilómetros;
f»tal
53,27, en 15 kilómetros, y 1 h. 13, en 21
kilómetros, tiempos
que quedaban un poco atrás a los solicitados
por el entre
nador, pero muy cerca de los requeridos; en el regreso re
cupero lo atrasado, aventajé lo pedido, para
llegar
por de
bajo de las dos horas y media. Juan Silva,
por otra parte,
«?a demostración, adaptado al plan de Laipeniecks, de
ritmo
fostenW» y sin dejarse llevar
deI 7*
qne m,pone el «rsahlsmo. No fue
í"e apuraba a ratos y que temía a la distan
¿
cia, para, hacer
lo que es común en nuestro medio:
llegar
embalaje y energías sobradas, pero con
t^P ¡fan Silva
marcas mediocres.
sacó el "record", y con ello por
de
camra' ratlíic¿
e_

?i_?
Iw^au^T,
5n t™?-*?,dad
*"?
ÍS. Zr

mir„m
___eh_"^_„_ló%
8U.
f,siFamente

dSSSltaS-^S
n« tácMÍos.

alustarse

t«

!__'_?_-

la resistencia, y dócil
y
K» "fluerimientos de los
pla-

-«a
a

Dleciocho porticipant-, tuvo la
maratón nacional 1956, de
nueve llenaron a la
meta. En ol instante de salir
y José Ui' Pé'"- -

los cuales

SÜEfc 1XSUSZS?

v

-H

en los lanzamientos. Cayeron las
nacionales de bala y disco femeninos,
mientras que Díaz y Haddad anotaron capa
cidad y buen estaclo.

Progresos
marcas

Satisfacción lógica produjo su actuación descollante,
un
maratonista
vino a demostrar que
tenemos
a Melbourne. Que irá a respon
der a lo que xs ya una tradición. Colocar en el numeroso
grupo de ases escogidos del gran fondo a uno de los nues
tros, para que compita con dignidad y capacidad propia de
la justa. Es decir, seguir la trayectoria que dejó abierta
Manuel Plaza y que han seguido Enrique Inostroza y Luis
Celedón. Clasificarse entre los veinte primeros de una
maratón olímpica es un honor.

Alejandro Díaz
lante
olímpico

porque

olímpico para mandarlo

RATJL ALVAREZ, del Green Cross, esforzado y vetera
corredor, superó actuaciones anteriores, y entró segundo,
con 2 h. 45, 15,5, seguido de Enrique Tapia, del Boya!, con
2 h. 51, 22,3. Tapia había ganado la maratón en otra opor
tunidad. De los 18 competidores, la mitad llegó a la meta:
Eduardo Herrera, del Atlántida; Julio Baraona, de Univer
sidad Católica; Carlos Lorca, del Famae; Cirilo Castillo,
del Suplementeros; Mario Herrera, del Atlántida, y Jorge
Mella, del New Crusaders, de Valparaíso, anotaron tiem
pos por sobre las tres horas. Entre los que abandonaron,
estaban José Luis Pérez, de actuación internacional, que
se retiró a los 20 kilómetros, y Luis Paíyán, joven corredor

bajó

no

.

del Green Cross, del cual se tienen buenas esperanzas so
bre su futuro. Estuvo entre los primeros, y hubo de aban
donar luego de romper dos pares de zapatillas y de tener
sus pies muy lastimados.
HAY UNA DECENA de atletas candidatos

la

a

formar

nacionales: los de bala y disco feme
ninos, y sus autoras comprobaron que
han mejorado desde el Sudamericano.
Eliana Bahamondes, campeona sud
americana de la bala, anotó un nuevo
record chileno con 12 metros 35, supe
rando su propia marca de 12,27, y la
que le dio el triunfo en el Sudamerica
no de 11,95. Pradelia Delgado, con 40
metros 41, batió el que poseía Erica
Troemel, de 39,84, y ratificó su exce
lente estado al anotar en bala la es
pléndida performance de 12 metros 21.
Sus mejores lanzamientos en disco, la
tarde del record, fueron 39,76, 40,07 y
40,41.
Nuestras damas han estado bien en
sus afanes, porque, como se sabe, en la
semana anterior, Betty Kretschmer re-

otro

con

postu

opción.

.

su

marca

nacional

en

los 200 metros, al correr en
25,1. Y Marlene Ahrens, considerada la atleta chilena con
más posibilidades de clasifi
una
carse honrosamente en
Olimpíada, se presentó el sá
Si
estado.
a
demostrar
bado
bien no superó su propio re
cord sudamericano. Como muchos esperaban, en cambio
lució de nuevo su regularidad con tiros que sólo ella pue
de ejecutar en el continente americano. Hace- poco el ca
ble anunció que Karen Anderson había triunfado en la
selección de EE. UU., con 46,68. Marlene no estaba en una
buena tarde, se le vio sin la chispa y la resolución de otras
veces; sin embargo, su preparación y su calidad quedaron de
manifiesto con los registros de 47,85, 45,43, 46,50, 45,52
47,55 y 48,27, este último fuera de competencia.

en

delegación chilena que irá a la Olimpíada. Son los que,
pretensiones, prosiguieron sus entrenamientos lue
go del último Sudamericano. Llamados al primer examen
por la Federación, los resultados fueron satisfactorios, aun
cuando no se cumplieron las marcas exigidas. Sólo el ma
ratonista Juan Silva pasó con éxito la
primera tentativa.
En el esfuerzo cayeron dos records

con esas

es

Lanzó el martillo a 52 metros
81, casi su misma marca de
campeón sudamericano, y esto
en
condiciones de atacar el
record continental.

Juan Silva, después de su triunfo y su gran marca en la ma
ratón, recibe las felicitaciones de dos campeones sudameri
canos: Santiago Nova y Ramón Sandoval. Parecen decirse en
su alegría:. Compañeros de Melbourne.
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SAEZ

Pantalones

E

gabardina

$ 750, acolchados
Bolsas olímpicas chicas,
?

nas,

450;

grandes,

I
hebillas.
$ 850
400; media

con

£

colores

c:ifé

o

azul
Pelotas

5 500
marca "CHILE" N.° 1, $-1,500;
N.° 2, $ 1.650; N.° 3. $ 1.800; N.o 4,
$ 2.550; N.o 5, $ 3.000; 18 cascos,
$ 4.E00

BASQUETBOL
Juego

7

camisetas

raso

primera

de

Pantalones
franjas
Pantalones

primera

americanas,

raso

■

$ 8.000
ribetes y

con

ZAPATOS MARCA "CHILE", N.o 2G al
29, S 1.150; N.D 30 al 33
$ 1.250
34" al 37, 5 1.450; N.° 38
al 44,
$ 1.650
ZAPATOS EXTRA
CHILE, 37 al 44,
clavados
$ 1.950
ZAPATOS EXTRA
CHILE, 37 al 44.
cosidos
S 2.100
ZAPATOS EXTRA
CHILE, 37 al 44,
SUPERIOR. CAÑA ALTA. COSIDOS
ENTEROS. REFORZADOS
5 2.950

$ 900
acolchados,

N.o

5 850
america
$ 1.350
620
lana
americanas.
5
Medias
gruesa
Soiiuetcs lana rayados, 5 500. Un co
lor
5 480
Camisetas para damas, raso, modelo fclmono, juego 7 numeradas., $ 10.200

1.100;

S

Pantalones

lisos un color
acolchados
tipo

no

...

Zapatillas gimnasia,

reglamentarias marca CHILE,
18 cascos, $ 4.800, 12 cascos, 5 4-200
Zapatillas "SAFFIE" SELLO AZUL, del
.14 al 38, $ 1.350, .19 a 44.... $ 1.850
REDES PARA AROS, EL JUEGO, S 450
Pelotas

10

cuello

V,

rayadas,

$

550;
i

COPAS
O.

5

centímetros

7

de

Campana

8

lapa

N.°
y

CHILE N.°

con

tapa

y

$

150

pedestal
$
2, de 28 centímetros,

500

$

700

IB

1, de

centímetros,

pedestal

CHILE N.° 3, de 33 centímetros,
tapa y pedestal
CHILE N.o 4, de 40 centímetros,

750

tapa

y

Blusones

120

$

centímetros,

orejas
CHILE

.

acolchados

600

color,
$ 520

un

gamuza

primera infantiles, 5 4.800; juveniles,
5 6.000; adultos, $ 7.800; adultos cue
5 8.000
llo sport
Gamuza peinada cuello V, S 9.500; cuc:
lio sport, S 10.000; en raso un color,
¥ 15.500
$ 14.1)00; listados
Pantalones cotton niños, ? 260; Juve
í 300
niles, $ 280; adultos
azul
y
Pantalones
colores,
cotton,
blanco con hebilla, í 380; acolcha
dos
$ 480
Pantalones en piel con hebillas, S 650,

? 1.000
9 1.400

pedestal
afranelada

gamuza

..

S 1.100

Blusones gamuza extra fuerte $ 2.200
Salidas cancha (buzos), afrane
lados
$ 2.300

NOTA: No despachamos reembolsos por
menos de $ 500. ni aéreos sin pre
vio

33, $ 675; 34

$

forzados,

camisetas

al

Medias lana un color
5 460
Medias lana gruesa, punta y talón re

FÚTBOL
Juego

30

al 38, S 755; 39 al 44
5 870
nEDES ARCO, LIENZA DEL 14, $11.000
CANILLERA DE CUERO CROMO, PAR

a nuestro
juicio, más de lo que acostumbra
team; fue un zaguero igualmente seguro y certero,

jugó,

su

pero

más dúctil, más

jugador.

RELEYENDO el comentario del partido mismo, caemos
sólo alcanzaron a entrar generalidades
en la cuenta que
sobre el team checoslovaco. Y conviene particularizar, pro
fundizar más. La gente que no fue al estadio —quizás
del team
porque no esperaba una actuación convincente
anda preguntando en tono de duda: "...Bue
nacional
los checos?"...
no, pero después de todo, ¿cómo juegan
—

Creemos haber respondido sucintamente a la pregunta con
Extendamos, pues,, el juicio.
sola palabra: "bien".
Efectivamente, juegan muy bien la "pelota"; pero tienen
a otros
esos vacíos de profundidad que les hemos observado
una

(austríacos y yugoslavos, especialmen
entrenador Rygr nos había dicho que su cuadro
equipo "de ataque", pero le faltó especificar que
era
de "mal ataque", según nuestros conceptos sobre la
materia. Es cierto que generalmente van con seis hombres
a la ofensiva, pero sin encaminarse a nada definido, como
si el asunto fuera muy apegado a la definición: "jugar".
El centrodelantero como punta de lanza resulta fácilmente

conjuntos europeos
te)

.

era

El

un

controlable.
SU DISPOSICIÓN defensiva no nos resultó novedosa.
Es más o menos lo que se está haciendo hoy día .en nues
cuatro hombres en
tras canchas, en cuanto a posición:
línea, con cierta tendencia, no muy definida tampoco, a
ejecutar una diagonal de 2-5-3. Mazopoust (6) es el hom
bre de media cancha; pero, en el caso de los checos, un
hombre muy solo para tan vasto sector. No se hizo pre
sente en su ayuda ese insider nexo nuestro.

Ahora,

generalizando,

esa

defensa

nos

pareció

rectificar ubicación, reaccionar

con

viveza y

espontaneidad.

nntlcipo.
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de ellos que su desempeño satisfizo ampliamente, y
el caso del zaguero de Audax adquirió caracteres de
"revelación". No es que recién la gente venga a caer en
cuenta de que Torres es un zaguero espléndidamente do
tado de aptitudes. Pero la verdad es que se nos estaba
diluyendo un poco. Después de una temporada muy buena
la de su aparición, en 1954
decayó bastante. La prueba
está que cuando se trató de formar el seleccionado para
el Sudamericano de Montevideo, no se pensó en él. Internacionalmente, su única incursión anterior fue apenas
discreta: cuando se jugó la Copa Pacífico, edición corres
había
pondiente a Santiago. Cuando muchos pensaban
menos
en

—

—

,

que

su
oportunidad, recuperó el terreno perdido. Bien
ubicado, expeditivo, recio, sin esas estiradas a tierra que

pasado

tanto se le han reprochado, fue un zaguero de área sereno
y de gran eficiencia.
Por cuestión de estilo, Caupolicán Peña no "llenaba".
Para el evolucionado gusto actual, en cuanto a marcación,
el zaguero lateral de Coló Coló resultaba en la selección

demasiado

simple

y

limitado

en

su

LA

función.

Pues

dura,

casi ingenua. Eficiente cuando va de frente a la jugada,
pero vulnerable cuando tiene que girar, cuando tiene que

bien,

VA t^°

OCINA

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)
SAN DIEGO N.° 2 ., FONO 66665
-

ftfó/roj

fútbol chileno posee una caracte
perfectamente definida. Es
fundamentalmente colectivo. Lo dicen
quienes juagan sus frutos por primera

ELrística
vez

y

los

con sus

que

estamos

triunfos y

familiarizados
cual

sus reveses. En

quier selección,
juega para
tampoco dos ni tres. Se
un partido
el ejemplo más
no

se

hombre ni
na

—

un

ga
re-

cíente lo tuvimos hace doce días ante
los checos

—

y cuesta dar con la

figu

más descollante. A unos les encan
tó Escuti. A otros, Jorge Robledo. Mu
chos quedaron felices con Torres y Cor
tés. No faltaron los maravillados por
la astucia de Hormazábal o el impe
cable despliegue de Carrasco. Y la cau
sa es ésa. Por sobre cualquier conside
ración de orden personal, Chile res'
ponde cabalmente al concepto de equi
ra

po. Todos para uno y uno para todos.
Como si el viejo lema mosqueteril pri
mara en la concepción de las jugadas
y el típico padrón de ellas. Lo mani

festaron los checos y lo ratificó Ronald Lynch. En el elenco nuestro no
hay estrellas descomunales, pero su
constitución y estructura es tan pare
ja, que en la cancha consigue lo pri
mordial. Sacar el máximo provecho del
rendimiento de las partes. Sacrificar
cualquier alarde individual en benefi
cio del todo.
El proceso lo hemos comentado mu
chas veces y no por ello deja de ser in
teresante. Si se ha progresado es pre
cisamente por eso. Por la tendencia al

fútbol organizado y la acción conjun
ta, por la implantación de métodos y
procedimientos' que tienden a resaltar
el claro y definido concepto de equi
po. Y uno de los puestos en que más
y

mejor

so, es en

se

puede advertir

ese

progre

los zagueros laterales. Allí,

en

los costados de la defensa, el alza es
notable y la diferencia con elencos de
otrora manifiesta. El marcador de wing
por lo regular fue siempre un hombre
voluntarioso, un hombre ágil y resuel
to, capaz de estar toda la tarde lan
-

zándose

los pies

de un puntero en
trajín. Acosándolo, persi
guiéndolo. Rompiéndose entero en una
l.
palabra. Con el tiempo la metamorfo
sis fue elocuente y apareció a la iz
un
muchacho que más tarde triunfó
quierda
a

incansable

a

la derecha.

Manolo Alvarez. Tuvimos entonces un nuevo tipo de backwing. Hábil, reposado, técnico. Un defensa que no tenía ne
cesidad de tirarse al césped a cada minuto. Y con facilidad
realizaba entonces lo que a muchos resultó tan difícil. Des
pués surgió Isaac Carrasco. Y cosa curiosa. Empezó a la de
recha y triunfó a la izquierda. Tuvimos entonces en la se
lección, dos escoltas de trayectoria, destino y cualidades si

le el balón y avanzar con él sin disminuir la marcha. Ya
clásicas las corridas del "marinero" frente a las popula
res. Avanza con velocidad de forward y vuelve como un ga
mo si la carga fracasa. Pero, sin desdibujarse, sin lanzarse
al suelo, sin "tijeras" ni "chilenas" más espectaculares que
efectivas. Es difícil verlo en tierra, porque sabe anticipar
se a las jugadas, y cuando el wing espera aún el pase, él ya
se lo ha llevado. A veces es un tanto impreciso en la entre
ga, pero en el quite es notable. Sus duelos con JulinhoMaurinhc, Mich,elli, Garrincha, Félix Castillo y Hermes Gon
zález, los tenemos frescos en la mente. Y tras ellos, la si
lueta inconfundible de un defensa espigado y tranquilo que
jamás se inmuta. Todo es confianza a su alrededor. Hay
tardes en que no tiene una falla. El wing desaparece como
sucedió con el checo y en el olvido de los aleros se esconde
justamente su mejor elogio. Porque sin necesidad de entre
garse a un trabajo heroico, plagado de dificultades y revol
cones. Isaac Carrasco los relega a un plano secundario, pa
ra empinarse con un trabajo limpio y sencillo. Es decir.
sen

milares. Con Almeyda al centro, esa retaguardia cumplió
numerosos cometidos impecables. En Santiago, en Río, en
Sao Paulo, en Montevideo. Con los checos. la fórmula cam
bió, por las causas que todos conocemos. Pero, el rendimien
to no varió y el zaguero izquierdo, como único sobrevivien
te de la alineación interior, obsequió al público con una la
bor cautivante. Dio gusto verlo. Admirándolo, recordamos
todo lo dicho. Nuestros jugadores poseen ya un concepto cla
ro y global de sus misiones y no extrañan el cambio de
compañeros y, por otra parte, Isaac Carrasco ratificó có
mo puede lucirse un elemento dúctil en una plaza que hace
diez años parecía destinada a jugadores' rudos únicamen
te. Isaac Carrasco, como siempre, fue esa tarde una pieza
los atributos típicos de los defensas de calidad. Sintetiza,
más. Pero una pieza valiosa y reluciente.
pues, este hombre inamovible de las últimas selecciones, la
El defensa albo posee tanta confianza en sus recursos,
manera de jugar de
nuestras retaguardias y el progreso
que llega a ser sobraque se ha observado
a
dor. Muchas veces le
en nuestro fútbol
En la
del zaguero albo se
el alza de una
través de los últimos
hemos visto dar ven
años.
taja a un alero para
darle alcance de dos
que antes sólo era cubierta con voluntad.
JUMAR
trancadas, arrebatar'

figura

refleja

plaza

-25-

rias y
Piloto

:.u.s

records.

eximio
y
volante
natural.
Juan Manuel Fan
.

gio tendrá

que

recordado
de los

ser

como

uno

astros

más

consumados

de la hostoria del

automovilismo. Para él no
ha existido dife
de máqui
nas ni de circui
tos. En todos los
escenarios ha im

rencia

pL

Lj

"Criterium
un

nico

de

Apertura"

no

sólo

sirvió

mover

para

ambiente pedalero. También el saldo téc
bastante halagador. Sin ser excepcional, el

tiempo colocado por Juan Pérez puede considerarse bue
no. Su registro de 1 hora 33 minutos 05
segundos para el
agradable y pintoresco recorrido de 60 kilómetros signitica un promedio superior a los 38 kilómetros
por hora.
Es decir, un tren de carrera normal, para ruteros de
pri

fila. Por lo menos, el vencedor y sus escoltas mos
traron buen estado de preparación, con el
agregado que la
marca de Pérez constituye un nuevo record
para esta com
petencia. Inferior casi en dos minutos a la que puso Juan
Zamorano el año pasado. O sea, que hay superación.
mera

cas

esta

Zamorano. De manera que los muchachos del Par
que Cousiño
acapararon otra prueba. Destacable de to
das maneras el esfuerzo de Vallejos y Moraga que sacaron
la cara por Green Cross y ocuparon los lugares siguien
tes. Una jornada satisfactoria en suma, con un vencedor
inobjetable y un desarrollo interesante.

.mo

T A

figura de Juan Manuel Fangio ha adquirido tales proen el mundo mecánico,
que sus proezas no
asombran y sus triunfos no abisman. El cable ya nos
tiene habituados a ellos. La sorpresa y el estupor se pro
ducirán el día que no nos lleguen noticias sobre sus victo■tJ yecciones

calidad

las

todas

y

mar

han sabido de

temple. Figura
popular y querida,
su

•

a

nos alegra
sus triunfos.
muchos de ellos

todos

con

Y

los sentimos

como

propios porque en
las históricas pis
del
tas
Viejo
Mundo ha proba
do

bonita

prueba por las bondades de la ruta y
ventajas que ofrece el camino a Melipilla con su
impecable faja de asfalto. A ratos se corrió fuerte, pero
si individualmente el triunfo de Pérez fue
claro, en la lu
cha por equipos nuevamente los representantes del CIC
sacaron la mejor
parte, porque segundo terminó Guiller-

"ps

i-J las

su

puesto

el

poco

resultó

esta

en

que

parte de América
también hay bue
nas

muñecas.

CUATRO
campeón
mundo,

es

veces

del

un

ga

envidiable.

lardón

Más que eso, im-

.

10

segundo en Monza, pero el titulo ya
contin
tenía virtualmente asegurado. Afrontando vanas
terreno con
gencias, cambiando de máquina y recuperando
corona con
cuarta
esa
su habitual coraje, Fangio completó
cierto
alternativas realmente emocionantes. No faltó por
el gesto de Peter Collins, compañero británico de equipo,
ceder su máquina
que sacrificó toda su opción a fin de

presionante.

Fue

camarada en apuro. De ahí que fuese una coronación
Con nervio y drama hasta el final. Y una vez
más, sudoroso y jadeante, el "Chueco de Balcarce" regresa
rá a su tierra cargado de flores, elogios y laureles. Se lo
al

vibrante.

merece.

que se acercan las Fiestas Patrias, sería intere
que el Consejo de Delegados de la Asociación
aprovechara la ocasión para acordar otra tregua.

AHORA
sante
Central.

lo

dijo
NOS
alegra. Se
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simpática en
argentino. Junto a
River y Boca, los nombres de
siempre, figuran Lanús y Vélez
Sarsfield, dos institutos más mo
destos, pero que se han empi
nado muchas veces en su reduc
to y fuera de ellos. A la distan
cia, la campaña de uno y otro
van en el se
puede sorprender
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que no está en condiciones de rendir como hasta ahora.
Y agregó algo muy interesante. El equipo actual no debe
desintegrarse. Esta selección que triunfó en Quito debe
mantenerse en actividad, sin perder su consistencia y su
forma. Lo sucedido en Ecuador es nada más que el paso
inicial de una campaña a la cual esperan muchos esla
bones todavía. Esperamos, pues, ver a Amalia Villalobos
por mucho tiempo en las canchas y ojalá que con la efi
ciencia de siempre. El hecho que ella misma haya puntúa-.
lizado la noticia que vino de Ecuador y que motivó nues
tro artículo anterior, nos halaga de verdad. Porque es una
despedida que hubiésemos querido postergar por mucho
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Amalia Villalobos, y a fe que la noticia nos
casa, pero no se retira. Lo hará, cuando vea

bien

Lugo.

Cejas, Guidi, Daponte, Beltrán
apellidos que han incursionado en las últimas seleccio
nes
trasandinas
pertenecen a
Lanús, y ello explica en mucho lo
que nos preocupa. Y Vélez siemore fue un cuadro temible. Sobre
y otros

Luro. Donde per
en Villa
Boca el domingo. Estamos
ya tan habituados a los mismos
campeones en la otra banda, que
el día que atrape el título un
lado

dió

Lanús

o

un

Vélez,

nos

fresco y

todos.

alegrar

Un rostro

a

vamos

pulcro
despierta

razón los nortinos pa

TIENEN
insistir
ra

el

ante

protestas
olímpico desprecio con
en

sus

que el fútbol y otros deportes
miran sus plazas. Comprendemos
que las dificultades de traslado
y de otra índole no son pocas,
pero así como los equipos profe
sionales continuamente apuntan
en sus viajes hacia el sur o pe
queñas localidades, así también
podían ir al norte de vez en
cuando. Coló Coló, por ejemplo,
nunca ha ido a Antofagasta. Su
visita constituiría un suceso. Ale

graría

a

región entera,

una

añora y clama por

ver

a

simpatía!

que

Roble

do, Escuti, Ramírez y Hormazá
bal. El último domingo, sin ir más
lejos, con su cancha de tierra,

lejanía y todas las dificulta
des, un partido en Antofagasta
pudo ser mucho más beneficioso
su

al

albo

elenco

que

jugó

nos

de

con

que ese amistoso
la Unión con me

cuatro

mil

personas

en

las graderías.
T?L

problema no sólo afecta a
clubes, sino que también
a las selecciones. En lugar de ju
gar esos partidos previos que en
el fondo son simples prácticas formales en escenarios que quincenalmente reci
ben a esos jugadores en sus respectivos equipos, perfectamente podían aprove
charse esas ocasiones para presentar el cuadro nacional en ciudades que sólo
conocen a sus integrantes a través de la radio o las fotografías. Con doble bene
ficio para todos, porque los propios seleccionados jugarían más a gusto y más
tranquilos, en un clima amable y sin el temor de recibir esas críticas prematuras
11

£

'

ios

que tanto daño hacen.

tiempo del amistoso que disputaron Audax y Magallanes hubo
en que el balón golpeó tres veces el vertical izquierdo de Chi
sin que se decidiera a entrar. Tiros que ya habían vencido al guar
verde
dapalos
y que caprichosamente dieron en el mismo madero. Pero las
graderías estaban vacías, y no había puntos de por medio, de modo que el asun
to no trascendió. Esa misma situación, en un partido oficial y con mués de gar
gantas vitoreando o sufriendo, hubiese sido totalmente diferente. Todavía la esta
ríamos comentando. Una demostración más de lo que va de un partido amistoso
a uno por los puntos.

EN

el segundo

1

un

momento

rinos,

bien

parece muy
que
NOS
mado ya las providencias

Coló Coló

proyecte

una

jira

a

Europa

y

haya

LOCIÓN PARA

to

del caso. Ese viaje de los albos al Viejo Mundo es
que viene de muy atrás, y la verdad es que estaba resultando como el cuen
to del lobo. Nadie más indicado que el team popular para afrontar una empre
sa de tales proyecciones. Por antecedentes, capacidad y nombradla, Coló Coló
posee los mejores atributos para salir en jira a dar a conocer nuestro fútbol.
Siempre, claro está, que lo haga con su mejor gente, buenas reservas para com
pletar el plantel y condiciones favorables en todo sentido. Hace mucho tiempo
que Coló Coló debía haber hecho sus maletas para regresar con etiquetas de
largos países. Eso mismo nos permite celebrar el viaje que anuncia otra vez.
cosa

San Ignacio ha sido punto de partida de muchas vidas que han
en el deporte. Y pese a ser un establecimiento particular que cobi
ja los brotes de muy buenas familias, no son pocos los valores que ha entregado
al fútbol. Sin embargo, últimamente se ha producido una variante. Casi podría
decirse que el fútbol ha cedido lugar al atletismo. Así lo han podido comprobar
religiosos y profesores, en la Olimpíada que especialmente organizaron para es
tos días. Por el momento, es el deporte que más apasiona a los alumnos y el
que más conmueve a los niños. Y en ello no puede considerarse ajeno el estí
mulo y ejemplo dejado por el último Sudamericano.

Colegio
ELtriunfado

DESPIJES DE
AFEITARSE
ATKI NSONS

En dos

perfumes

LAVAN DA INGLESA
EL MUNDO tenístico, los torneos preponderantes son cuatro: Wimble
Roland Garros, Australia y Forest Hills. En el momento de escribir
estas líneas, Ayala está participando en éste último, señalado, además, como el
torneo nacional de Estados Unidos. Lógicamente, la expectación es grande y
justificada. Ayala no ha descollado en singles en las últimas competencias. Sus
mejores éxitos han sido en dobles y en mixtos. Pero fresca está aún su campaña
de Wimbledon, en 'la cual no sólo impresionó de verdad al llegar a los cuartos
finales, sino que fue eliminado en discutida derrota, de modo que su inscripción
abre un nuevo paréntesis de inquietud y esperanza. Máxime, si
en Forest Hills

PARA
don,

rivales en forma fácil, al punto
violento y preciso de nues
que el brasileño Vieira se vio apabullado por el juego
nueva
intervención
de
Ayala en un certamen tras
tro campeón. Frente a esta
cendental ln expectativa, pues, se justifica.
en

las dos

primeras ruedas

ya dio cuenta de

sus

Y COLONIA

Úsela diariamente!

lujosa Loción para
Después de Afeitarse, dejará
Esta

su

rostro

y con un

fresco,

suave

.

.

grato y varonil

.

aroma

DEL DEPORTE

EXTRANJERO

I
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ESTE
Lewis

el año de

Hoad. Ya
ha ganado los cam
peonatos de Austra

lia, Italia, Francia
Wimbledon. Esta

(Por Pepe Nava,

y

con

datos de la revista

se

en Forest Hills, inicia la etapa final de una tem
extraordinaria. Si gana el campeonato de los Es
Unidos, habrá realizado la hazaña máxima a que
puede aspirar un tenista: adjudicarse en un año los cuatro
principales torneos del calendario de los courts. Sólo Don
Budge, cuando estaba en el pináculo de su carrera, lo
consiguió anteriormente. Con ese triunfo, Hoad se colo
caría entre los inmortales de la raqueta. Ocupando, por
derecho propio, un puesto junto a Tilden, Budge, Perry y

mana,

porada
tados

Kramer.
Desde hace tiempo, los expertos venían vaticinando que
el rubio y fornido muchacho de las antípodas se colocaría
la corona de monarca de los courts. Lo tenía todo. Sólo
le faltaban regularidad y seguridad en sí mismo. Y este
año ha logrado conseguirlas. Todavía tiene sus momentos
malos
y
pierde encuentros
debía
Pero
en
que
ganar.
las ocasiones verdaderamente
cuando
en
grandes,
está
disputa un, título importante,
sus

flaquezas desaparecen.

Es

mejor, y lo sabe.
El momento decisivo para
Lewis Hoad se produjo a fi
nes de 1955, cuando enfrentó
en la final del campeonato de
Australia a su amigo y rival
Ken Rosewall. Dos veces ha
bían disputado el encuentro
decisivo de ese torneo, y en
ambas ocasiones había ocu
rrido lo mismo. Hoad impre
sionaba más, pero Rosewall
el

nunca

se

reconoce

Wimbledon,

ven-

y que se apres

ta

a adjudicarse el de Forest
Hills. Si lo hace, habrá igua

lado la hazaña de Don Budge,
1938.

en

reaccionó y emparejó a 5. Los entendidos movieron
la cabeza. Ya estaba aflojando Hoad, justamente cuando
la victoria parecía estar a su alcance.
Pero la historia no se repitió. Lewis apretó su raqueta
con furia, apuró el ritmo de las acciones
y materialmente
barrió a Rosewall de la cancha a fuerza de servicios y re
maches. La cuenta fue 6-4, 3-6. 6-4 y 7-5. Billy Talbert,
capitán del equipo norteamericano de la Copa Davis, que
asistió al encuentro, declaró: "Ahora sí que Hoad va a
ser invencible. Esto es lo que él necesitaba. Una victoria

cido,

grande".
Talbert

bien, Hoad

amplió
tan

después
efectivo

sus

declaraciones:

"Estando

Pancho González. Tiene
tremenda variedad de golpes
y reflejos instantáneos. Todo le resulta fácil, porque su
swin^ es natural e instintivo. Hasta ahora sus derrotas se
debían a inseguridad. Pero una victoria grande puede darle
coníianza, y entonces no lo va a ganar nadie".
Lo ocurrido desde entonces confirma la opinión de
Talbert. Hoad se sacudió el complejo y ha ido coleccionan
do títulos. Ya no es, como en sus temporadas anteriores
"el hombre que gana todos los encuentros, menos los imun

servicio

es

formidable,

que

padres

carlo

Las espe

tuvieron
al dedi

al tenis

se

es

tán cumpliendo.
Lewis Hoad nació
en Sydney, el 23 de noviembre de 1934. Su padre era téc
En sus horas
la
ciudad.
de
tranvías
de
de
la
nico
compañía
libres jugaba hockey y fútbol, nadaba y hacía esquí. Su
madre no hizo nunca deportes, pero cuando Lew cumplió
nueve
años, decidió que debía practicar alguno para no
andar todo el día en las calles. Al lado de su casa había
un club de tenis, y la señora Hoad se hizo socia de él y
aprendió a jugar para enseñar a sus tres hijos. Demostró
de inmediato una habilidad innata para manejar la ra

queta,

y

ganó

el

campeonato

de

singles femeninos del club.

facilidad. A los 14 años ganó el cam
peonato juvenil del sur de Australia, y a los 17 se consagró
al conquistar el campeonato juvenil de Australia.
Inmediatamente los dirigentes se hicieron cargo de él.
En Australia el tenis es deporte grande. El mayor de todos.
Lewis

heredó

esa

Los

jóvenes

cuidados
carrera.

promisorios
potrillos

como

En

son

de

1951, los dos ju

veniles más brillantes de Aus
tralia eran Lewis Hoad y Ken
Rosewall. La
Federación
de
Tenis los tomó por su cuenta
a
y. se los entregó
Harry
Hopman para que los prepa
rara. Rosewall destacó inme
diatamente. Hoad, en cambio,
por

altibajos

decepcio

nantes. Ganó en 1952 el cam
peonato de Australia en can
chas duras; fue campeón de
dobles en Roland Garros y en
Wimbledon, y se adjudicó el
titulo de mixtos de Francia,
en
de
Maureen
compañía
Connolly. Pero Mervyn Rose
lo batió en el campeonato del
sur de Australia;
Morea
lo
superó en Holanda: Hamilton
Richardson lo venció en Newport, Vic Seixas lo eliminó

Leiois Hoad, ganador de los
torneos de Australia, Francia
y

ranzas
sus

"Sport".)

pasó

ganaba. Iba agotando a su
rival, y, cuando éste flaqueaba, se hacía dueño de la can
cha. Por un momento, en ese
encuentro, pareció que la his
toria se iba a repetir. Hoad
había ganado el primer set,
por 6-4; Rosewall se adjudicó
el segundo 6-3. Volvió Hoad
a tomar la delantera, ganan
do el tercer set por 6-4, y
después del descanso se puso
adelante 5-3. Pero Rosewall,
que

portantes".

Lewis Hoads al superar sus complejos, se ha convertido
en el amo del tenis internacional.

como

una

Hoad aparece en la foto ante Fausto Gardini, de Italia,
en uno de los matches de la final interzonal de la
Copa
Davis en 1955. Nuevamente el rubio y fornido campeón es
la mejor carta de su país para la defensa de la Copa, que
es emblema de la supremacía tenística mundial.

,

dos veces en Wim
bledon y otra vez en
Forest
Luis
Hills,
Ayala lo derrotó en

California,
Wilderspin,
tralia.

El

australiano,

Clyde

y
en

Liberado de la excesiva

ponía Harry Hopman,

arrollar toda la eficiencia irresistible de

T0RRM0CHA

su

juego.

Aus

público
que

disciplina que le im
podido des

Hoad ha

'

es

Al SE

*'o Da DtPOME

loco por el

tenis, empezó a mostrar claramente su desagrado. Las críticas cre
cieron hasta llegar a los diarios.
Hoad tenía sólo 19 años, y contestó en forma indignada: "Estoy aburrido
del tenis. No me importa si gano o pierdo. No quiero ver nunca más una cancha
o una raqueta".
Ese fue el momento crítico en la vida de Lewis Hoad. Y la culpa no era
enteramente suya. Llevaba dos años enteros de jugar sin descanso y de ser
tratado como un niño de colegio. Harry Hopman es un gran profesor de tenis,
pero su carácter es frío y dictatorial. Es tan autocrático, que ha llegado a im
poner multas a sus jugadores por usar mal lps cubiertos durante una comida.
Rara vez habla a los periodistas, y sus únicas palabras con los jugadores son

REEMBOLSOS

órdenes.
Hoad

se rebeló contra esa clase de trato. Su familia lo respaldó y su madre
protestó formalmente por lo que ella calificó de "exceso de disciplina". El co
mentarista de tenis de la revista "Truth", de Melbourne, escribió una carta
abierta a Hopman, en que le decía: "Despierte a la realidad. No se puede
tratar así a un muchacho tan joven. Usted lo obliga a pensar en el tenis,
comer
tenis, beber tenis y olvidar todo lo demás. Es como una niñera de
mal genio".
En ese ambiente de controversia y rebeldía se jugó la final de la Copa
Davis. Tony Trabert barrió a Hoad en el primer partido, Seixas venció a Rose
wall, y al día siguiente los dos americanos aseguraron la Copa ganando el
encuentro de dobles. Más tarde, en Wimbledon, Budge Patty derrotó a Hoad,
y, para coronar todos sus demás problemas, Lew se casó en secreto, en una
pequeña iglesia de Londres, con Jennifer Staley, la tercera jugadora en el
ranking femenino de Australia.
Esa vez, sin embargo, Hopman lo defendió. Cuando Norman Brookes, pre
sidente de la Federación Australiana de Tenis, ordenó a Hoad que abandonara
el equipo y se reintegrara a su país por haberse casado sin permiso, Hopman
se opuso y contestó: "No podemos prohibir a nadie que contraiga matrimonio.
Lo único que nos corresponde es mantener separados a Lewis y Jennifer hasta
que termine la temporada. Pero ellos son dueños de sus vidas".
En aquella ocasión, Hopman aflojó un poco sus controles, y reconoció que
Hoad podía llegar a ser el mejor tenista del mundo: "Hasta ahora
dijo
Lew ha sufrido de confusión mental. Pero espero que el matrimonio lo ayude.
Confío en que se estabilice y juegue como es carlaz de hacerlo".
Las palabras de Hopman resultaron prof éticas. Ese mismo año, en la final
de la Copa Davis, Hoad resultó imbatible. Seixas venció a Rosewall en el
primer partido, pero Lew emparejó la situación derrotando a Trabert, 4-6, 6-3,
7-3 y 8-6. Al día siguiente, en los dobles, hizo pareja con Hartwig y obtuvo el
segundo punto, y finalmente se impuso a Seixas para asegurar la Copa.
Ya casado, descontento con los dirigentes de su país, Hoad pensó en el
futuro. Jack Kramer le ofreció 50.000 dólares si se hacía profesional, y Lew
un
aceptó en principio, firmando
acuerdo por el cual, si decidía aban
donar el campo amateur, actuaría para
—

,

Kramer. Rosewall hizo lo mismo. Kra
el negocio estaba
mer consideró que
hecho y concentró sus esfuerzos en
obtener la profesionaliza ción de Tra
bert, al que ofreció 75,000 dólares.
Cuando lo consiguió, viajó a Australia
para firmar el contrato' definitivo con
Hoad y Rosewall; pero se llevó una
gran sorpresa. Los dirigentes austra
lianos habían presionado a sus dos as
tros, les habían ofrecido excelentes
empleos y les habían prometido mayor
libertad en el futuro. Ambos rechaza
ron las ofertas de Kramer, aunque éste
elevó su proposición a 60.000 dólares
para cada uno.
El plan de Kramer tenía vastos al
cances. Habiendo obtenido el concurso
de Trabert, pensaba completar su equi

Rosewall

Hartwig,
po
contratar a dos o tres de los mejores
europeos, y proponer en seguida a las
Hoad,

y

autoridades amateurs un torneo abier
to entre profesionales y amateurs. Eso
habría significado una brecha inicial
en el estricto código del amateurismo
y habría iniciado una nueva etapa en
la historia del tenis.
Los dirigentes australianos contra
rrestaron la ofensiva ofreciendo a Hoad
,

y

Rosewall,

no

sólo empleos suculentos,

los que no tienen que cumplir ho
rarios, sino también jubilaciones para
Los astros isleños recibirán
su vejez.
el producto de partidos especiales, ju
gados en su beneficio, cuando no pue
dan seguir actuando.
Es posible, sin embargo, que todo eso
no baste para impedir la profesionali-

de
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DE

VUELTA

LA

zación de Lewis Hoad. Este es un mu
chacho de gustos muy caros. Le agrada
vestir lujosamente y quiere mantener
a su mujer con todas las comodidades
posibles. Ya le dijo a Kramer que, al
término de esta temporada, estaba dis
puesto a estudiar una nueva oferta.
Esta será seguramente
Kramer lo necesita con

buena, porque
urgencia. Gon

zález ha destrozado a Trabert en los
últimos meses y necesita un adversario
nuevo. Si Hoad completa sus victorias
en
todos los torneos grandes, puede
esperar que le paguen 75.000 dolares
por su contrato.

MAYOR...

VIENE

DE

LA

PAGINA

CBl€
La

perfecta

para

y

que,

afeitarse
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más avanzara la
pelea, más amplia sería esa superiori
dad que ya estaba asomando. Pero no
se creyó que el final llegara tan pron
to. Fue un golpe magistral el de Rojas.
Esa izquierda adelantada sirvió para
medir la distancia y para distraer la
atención del argentino. El derecho, de
arriba hacia abajo, tuvo contundencia
y precisión. Gran final para una fae
na bien estudiada que se estaba reali
zando exactamente como se había pro
vor

Crema

mientras

Impóngase de
las bases del

yectado.

CONCURSO

ARTURO ROJAS tiene, con esta úl
21 peleas como profesional. .Si
agregamos que sólo hizo 12 de ama
teur, la mayoría de ellas en un cam
peonato de los barrios, tendremos que

tima,

nuevo
campeón
gallos profesionales,

sudamericano

el

pese

a

sus

25

de

anos

formación, casi
un novicio. Es que Rojas se hizo en el
en
el
duro
trabajo de sala,
gimnasio,
persistente y majadero. Indudable
falta
una campaña
le
haría
mente, que
más nutrida, porque no tiene expe
riencia auténtica de combate. Es hábil,
tiene una especial inteligencia pugilís
tica y es fuerte. Pega y resiste, es un
peleador consistente, batallador, de ás
de edad,

es un

valor

en

peras aristas. Sabe lo que tiene que ha
cer sobre el ring y cuenta con un ma
nager que ha sabido llevarlo a sus com
promisos más serios con mucho tino y

En su carrera se ad
es
cierto. Es que no
noches de combate
las
siempre llegó
en su mejor estado físico. Tuvo atrasos,
a veces las largas ausencias lo perju
dicaron. Pero hay que insistir en que,
bien preparado.
vierten vacíos,
a

para
grandes compromisos (el
peonato de Chile que le ganó a Alber
to Reyes y la conquista del título sud
americano) subió a defender su op
cam

sus

ción en gran preparación, con una mo
ral muy alta y una confianza absoluta
en sus

medios.

CASTRO
muchacho que boxea
muy bien. Su recto de izquierda es muy
útil y. además, posee mucha velocidad
de brazos. De cerca, suele usar sus dos
es

un

abajo, en forma muy parecida a
aquella "maquinita" de Celestino Gon
manos

zález. Es

un buen estilista que, a fi
del año pasado, perdió estrecha
mente por puntos frente al filipino Leo
Espinoza, el que, luego de ser el primer
aspirante a la corona de los moscas,
figura actualmente como uno de los
más destacados gallos del mundo, ubi
cado en los rankings oficiales dentro
de los 10 mejores de su división. Castro
tiene 22 años y cerca de 40 peleas de
profesional, de las cuales, perdió úni
camente dos. Le falta lo que tiene Ro
nes

cremas

dentales
verde

nuevas...

o

antienzímicas

blanca

jas: consistencia física y pegada. Y
justamente fueron esas virtudes las que
llevaron al chileno, además de su astu
cia y su fibra combativa, a la
conquista
del título de campeón sudamericano de
peso gallo.

Ven

3

tajas

que ¡a

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente

en

un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

Distribuido por
Laboratorio

de fórmula avanzada.
RINCÓN NEUTRAL.
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SE

CHARLABA sobre la pelea
Rojas con Castro, y co
los recuerdos. Es que

LO EXTRAÑO

de

hombres que

menzaron

los últimos
tiempos del boxeo
se da poco el K. O. de un solo
goJpe. El impacto lulminante y

Cuando

produce

se

el

íuera de combate, el vencido cae
dos, tres y hasta siete veces an
tes del out definitivo. Es que con
la manera de pelear de ahora es
muy difícil que se produzcan los
noqueadores de estilo. Va a cos

no

pudo levantarse. Aquel

na completamente K. O.
Sergio Salvia, en cambio, pe
gando tremendamente fuerte con
las dos manos, difícilmente logra
triunfos de un solo golpe contra
rivales de cierta calidad. Es que
no tiene precisión, no ha estili
zado su pegada

es

ES UNA falla mundial ésta que
comento.
Miren ustedes
a
los
campeones de todas las catego

rías y se encontrarán con que
ninguno posee el impacto certero
para liquidar un match con un
solo golpe. Marciano tenia que
triturar a los rivales antes de
noquearlos. Ágata, Pascual Pé
rez y Saddler son hombres de
moledores, pero no muestran el
impacto fulminante. Saxton pega
poco y Moore machuca mucho
antes de noquear. Tal vez sea
Sugar Ray Robinson el que más

Rocky Kansas.

ARTURO
rece ser de

ROJAS,

que no pa

esa
cuerda, obtuvo
la semana pasada un triunfo ful
minante. Pero ya no se dan esos
finales. Osvaldo Sánchez, cuando
acertaba ese derecho recto y lar
go, solía noquear inmediatamen

te. Me acuerdo de que

en

se acerca

a eso.

Antaño abundaban esos fina
les espectaculares. Georges Car
pentier, en dos ocasiones, noqueó

el Tea

a Joe Beckett con un solo golpe.
un
Maher,
del
pesado
tiempo viejo, consiguió más de
20 triunfos con un solo impac
to,.., y en el primer round, Joe

tro Balmaceda, que entonces se
llamaba
Reina
Victoria, puso
K. O. de un solo derechazo a
Kid Langford. Fue el primer
golpe que lanzó Sánchez en ese
combate, y no tuvo necesidad de
otro. Porque los rivales se pu

Peter

le arrebató la corona de
de peso liviano
Frank Erne con un solo golpe
justo en el mentón.
Pero, en disputa de campeona
tos mundiales, nada más inespe
rado que el triunfo de Al McCoy frente a George Chip. Éste
era un campeón de gran calidad, y esa noche defendía su
título ante un rival que era considerado un simple paque
te. AI McCoy no tenía antecedente alguno como para es
perar que fuera un adversario digno del campeón. Sonó el
gong, y Chip
rápidamente cruzó el ring buscando a su
contrincante. Este retrocedió y se fue a un rincón neutral
a esperarlo. Llegó hasta allí Chip, y McCoy le
lanzó un
corto izquierdo que dio justo en la mandíbula, ¡y el cam
peón del mundo quedó tendido en la lona! Y por más es
fuerzos oue hizo no pudo incorporarse. Al McCoy, sin lan
zar más que un solo golpe en todo el combate
que duró

Gans

campeón mundial

a

sieron
en
guardia, hubo una
breve finta y, cortando el aire,
salió ese electrizante recto dere
cho que liquidó el asunto. Germán Pardo tiene un derecho
como para esperar triunfos fulminantes. Pero hasta ahora
los rivales casi siempre se han levantado, y Pardo se ha
visto obligado a seguir pegando. Es que le falta precisión
a ese impacto del campeón de peso mosca. A José Concha
te vi triunfos con un solo golpe. Por ejemplo, ese que ob
tuvo frente a Wenceslao Duque Rodríguez. Y conste que
la familia Duque Rodríguez pegaba lo suyo. José, el ma
yor, era un noqueador típico. Si hubiera aprendido a ma
nejar mejor sus dos manos, habría conseguido triunfos
más netos. Porque a veces los rivales se levantaban y

UN

Duque tenía que rematarlos.

veces,

das, Fernandito lanzó su recto
derecho. Chocaron las dos fuer
zas
y la potencia del golpe se
duplicó. El "Sapo" se fue a la lo

tudiado derechazo que le pegó a
Santiago Mosca, en los Campos
de Sports de Ñuñoa. Hasta el
momento, Lucho había estado
observando a su rival. Vio el
hueco y metió su derecha. No
precisó de otra cosa. Y el dere
chazo con que noqueó, en el 11.?
round, al que meses más tarde
fue campeón mundial de peso

liviano:

a

noqueadores,

perfecta en sincronización, en
tiempo y distancia. Cuando Azar
venía con el impulso de las cuer

tar encontrar un nuevo Vicen
tini.
Se recuerdan, por ejemplo, va
rios combates del "Escultor de
Mentones", que era noqueador de
un
solo golpe. Aquella vez que
estaba perdiendo por puntos con
Humberto Plané, hasta que, en
un clinch, lo calzó con un cor
tísimo derecho a la punta del
mentón y Plané se fue a la lona.
Y

es que,

son

estilistas que acostumbran a ga
nar por puntos, llegan a triunfar
con un solo golpe. Recuerdo el
caso
de
Fernandito y
Amado
Azar. El "'Sapo" Azar se fue con
tra las sogas y Fernandito ob
servó la maniobra. Fue una faena

en

preciso.

no

SOLO

GOLPE

—

pocos

segundos

—

,

conquistó

el título de campeón del mun
do de la división mediana.

TAMBIÉN Ai Dínger de
rrotó a Rocky Kansas con
un
solo impacto, y en el

primer round,
la

corona

le

duró

meses

le

de

muy

para

ganarse

livianos.
poco,

Que

porque,

más tarde.

quitó

misma

Canzoneri
cinturón de la

el

de un solo.
primer asalto.
las filas amateurs, en
Chile, suelen verse peleas de
un sólo golpe. Como aquella
del minero Belmar. de Ma
manera :

golpe y

en

el

En

ría Elena. Y

a los 17 segun
dos de iniciado el encuentro.
Ni siquiera hubo fintas. El
K. O. fue lo primero y lo
último de ese mat.h.

RINCÓN NEUTRAL.
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A/í OMENTOS an_
¡V-l tes de que suaeran al

.

berto
Castro
y
Arturo Rojas, con
versé con Sabino

Villarroeí,
nager del

el

fe.

esa

an

te
fe a
Pero
más

pupilo.
había
algo
dijo:

mejor?

ma

Estaba

su

lo

Y

MOMENTOS
tes de iniciar'
el último par
tido que sostuvie

se

cano

se llegó a creer que eran los ner
vios, por tratarse del último en
cuentro. Pero pronto se supo la

^r^SícO CAPILAR'^
al

rincón

Rojas estaba,
/UNTO
pelea
Argentina,

de

mareos: en el cama
rín del lado estaban las brasile
ñas y había, entre los dos cama
rines, una ventana abierta. Su
cedió que, por la derrota frente
a
las argentinas, las chicas de
Brasil lloraron a mares. Sufrie
ron desmayos y hubo necesidad
de recurrir al éter. Y fue tan
grande el uso del éter, que éste
llenó rápidamente el camarín de
Brasil y pasó por la ventana al

razón de los

Arturo

transmitiendo la

para

un

cono

cido relator trasandino que grita
mucho y le gusta hacerse ver.
Total, que Rojas escuchaba toda
la trasmisión y se fue dando
cuenta que, según lo que decía
el "relator imparcial"', Castro es
taba
ganando lejos, le estaba
dando una paliza al chileno. Lle
en
una
de ésas al rincón
gó
Rojitas y le dijo a su manager:
Oiga, ¿es cierto que voy per
diendo tan lejos como dice el de
la radio?
Lo tranquilizó Sabino y siguió
el combate, con el resultado que

de Chile.
Por culpa de los desmayos de
las brasileñas, las chilenas estu
vieron a punto de perder el match
final.

—

n

conocen.

Y más

tarde

me

contaba Ro

¿i

jas:
—

_

TOCABA jugar, un miércoles por la tarde, a las re
de Iberia y Unión Española, pero, llovía a cán
Martín García, que estaba en el centro, cuando
llegó la hora, se fue a Santa Laura, a pesar de que sus
amigos le decían que iba a perder el viaje. Llegó, y en la
cancha sólo estaban el referee y Martin. Nadie más. Ni

LE

servas

jugador, ni los linesmen, ni el director de
turno. Martín regresó al centro, donde sus amigos y,
muy serio, explicó:
—

con

una

el ar

.

.

—

—

—

—

,

quieren

marcar

más puntos.

las

.

Rober

CUENTA
to
González
Río de Ja
neiro, Alfonso Mo
hace
reno,
que
tiempo está que
dando calvo, en
contró un reme
dio que, según la
en

que,

después

y,

estudiar

condiciones de la
cancha, decidimos
suspender el par
tido

las chilenas
dos

los ecuatorianos creyeron que lo reñido del match era
cortesía
de las campeonas!
pura
para las dueñas de casa.
Las llevan medidas
decían muchos.
Y no era así, porque las ecuatorianas se superaron y
las nuestras no podían sacar ventaja. Cuando se levantó (
la bandera que señalaba los tres minutos finales, Ecua
dor tenía dos puntos de ventaja. Ismenia convirtió el do
ble de empate y después, con dos tiros libres, quedó Chile V
adelante. Entonces las campeonas comenzaron a retener
la pelota para conservar esos dos puntos vitales. Pues
bien, entonces no les quedaron dudas a los ecuatorianos:
decían
ahora que pasaron adelante no
¿Ven?

un

Tuvimos

bitro
de

y

se adelantaban apenas uno o

_

—

taros.

reunión

de ese último
la cuenta fue

como

40T&. puntos,

.

siquiera

PROPOSITO

match,

siempre estrecha

Oiga, según el caballero de
la radio, me estaban dando una
paliza tremenda. Y me tenia
medio
convencido.
Tanto, que
cuando se fue al suelo Castro,
creí que era yo el que había
caído
.

chilenas

Sudameri
de Basquet
bol de Guayaquil, las muchachas comenzaron a sentirse
mareadas. Confesó una lo que le sucedía y en seguida
las demás aseguraron lo mismo: estaban con la cabeza
abombada y sentían mareos. Gran consternación, y hasta
el

en

buena racha y tenemos que aprovecharla. Primero fue
ron las chiquillas del basquetbol, que ganaron el Campeo
nato Sudamericano en Quito. Después los futbolistas, que
le dieron la gran paliza a los checos. Ahora nos toca a
nosotros, los del boxeo. ¡Tene
mos que seguir la serie!

.

las

ron

me

Estamos en la

—

ustedes

ha
caste

no

en

llano para que po
damos
entender

y le

mucha

en

qué

campeón

chileno.

tranquilo
nía

señor,

Mire,

—

¿por

blamos

ring Ro

/

propaganda,
inmejorable
T

j

N

periodista

L» deportivo,
aficionado
cir

sus

a

muy

lu

conoci

mientos de inglés,
entrevistó el otro
dia al arbitro in
glés mister Lynch

claro, le haI bló en -nglés. Le
hizo algunas pre
guntas, pero muy
pronto el gringo
/ e
interrumpió,
,

,

y,

es

diciéndole:

_Y^6

bello

ca

Se
dos fras
todas las

perdido.

compró
cos

era

para

el

recuperar

y

mañanas se daba
tremendas friccio
nes.

Bueno

le

—

—

pregunté a Ro
berto, ¿y le ha
salido pelo a Mo
reno?

Si

—

testó

con

me

—

éste

sale, pero
peineta...

—
.

en

Le
la

SELLO AZUL

SAFFIE

<*

¿%^#?

FINTA
\,é%$&0¿' tipo de zapatilla de BASQUETBOL, científicamente

• Planta

ft

fabricada.

prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de

esponja doble.

• Materiales de primera calidad.
• Confeccionada

con

procedimientos americanos

• Garantía de duración por

su

"Sello Azul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.
FINTA "sello ozul"

los compeones
coses

del

es

la

zapatilla

esperaban. Pídalas

que

las

eri

romo,
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de ALONSO HERMANOS,
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ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815
FONO 90681
CASILLA 4640
STGO.
-

-

Zopotos "Alonso" Espeeiol, punto blonda, par $ 4.000
Zapotos "Alonso" Especial, modelo 000, punto duro,
'

P°r

$3.300

Zapatos
Zapatos
Zapatos

modelo

una

pieza, reforzados,

par

.

.

$ 2.700

fútbol paro niños, del 30 ol 35,
par $ 1.900
fútbol pora niños, del 24 al 29, par
$ 1.700
.

Medias fútbol, lana extragruesa, cualquier color,
0

Por

Medios fútbol lona, para

juveniles, cualquier color.
$ 450

infantiles, cualquier

P°'

color

$

Pantalones fútbol,

por

'580

$

Medias fútbol lana, para

cotton negros,

380

azules, blancos, cado

'$300

un<>

Comodidad
como

duración
corbata de lana
y

EM BICICLETA!
Pantalones fútbol, piqué fino, con hebillas, cu $
600
Pantalones fútbol, piel fino, con hebillas, cu $
750
Camisetas fútbol, gomuza, cuello v., un solo color
jue-

9°
9°

$ 8.850

•

Camisetas fútbol, gamuza, cuello

combinadas

y.,

jue-

$10.500

;

Camisetas fútbol, roso, cuello sport,

un

solo color

jue-

9° ■:

$13 500
cuello sport, combinadas jue
9°
$ 16.50Q
Camisetos fútbol, roso, cuello sport,
rayados, jue
$19 000
go
Pelotas fútbol, reglamentarias "Crack Alonso", codo,
«n8
i 5.500
■■■;.■:■:■••;
Pelotos fútbol, reglamentarias "Alonso
Especial" codq
Camisetas

fútbol,

roso,

•

•

•■

uno

$

Pelotas fútbol, tamaño N
«no

Pelotas fútbol, tamaño N
«no

°

■•

°

5, modelo 12

4

500

cada
i 2 900
4, modelo 12 coseos codo
$'2 700
teneos
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ESTADIO
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ALEJANDRO JARAMILLO N.
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PRECIO

DE

VENTA

EN

TODO

EL

S

all»írWr_ll

L

A

convi
vencia hu

está

mana

llena de peque

ños

DUDE ID RLTURP

detalles,

de ,
mínimos asuntos que no parecen tener mayor impor
tancia, pero que la tienen. Un gesto, una palabra di
cha a tiempo, un apretón de manos, el saber callar, ¡tan
ta cosa! También el deporte, que es vida y es cuna de las
más nobles y vigorosas manifestaciones humanas, tiene esos
pequeños detalles. También en la convivencia deportiva hay
que señalar esos asuntos mínimos, Y examinar su contenido.
En el fútbol, un gol más o un gol menos puede tener o no
tener trascendencia. Con un gol se gana un campeonato...
se pierde. Hay goles que consagran a un delantero y go
les que hunden a un defensa. Hoy dia yo quisiera desta
car un gol. Y un gesto. Ustedes saben que el sábado pasa
do Audax Italiano 'perdía frente a Palestino por cuatro
a cero. Y que, en una de esas reacciones tan típicas de

o

la escuadra verde, llegó

a igualar el marcador a cua
tro. Y saben también que, después de ese esfuerzo
tan hermoso, después de conseguir ese verda
dero milagro deportivo de descontar cuatro

tantos

al

película
Magalla

nes, que estuvo
una rueda entera

perder,

sin

quince minutos, vino

ese

aho

fue un lindo goL Como hubo otros, no cabe duda.
golazos está llena la historia de nuestros campeonatos.
Si éste fue superior o no. es materia para discutir. Con ese
el
gol, Audax Italiano perdió el partido. Ese gol hizo inútil

esfuerzo de haber descontado cuatro tantos en un cuarto
de hora. Sin embargo, los jugadores de Audax supieron
reaccionar como deportistas. Con nobleza, con auténtico
sentido de adversarios leales. Como perdedores, se ga
la pelota.
pontáneamente,

naron

el

COLÓ COLÓ

Coll

hazaña.

Quisieron

DECÍA

un

ese

PANCHO ALSINA.

E stábamos
acostumbrados a no
perder Ahora es
cuestión de que nos
a
acostumbremos
ganar.

NOS contaba
un

amigo:

Voy

ca
a

LOS de la Católi
no aceptaron ir
jugar a La Cale-

un

orga

campeo

nato de fútbol. Pero voy a exigir que
todos los partidos se jueguen en el
patio de mi casa. Es la única parte
donde tengo garantías.
.

.

LO que hizo Audax el sábado es
lo que se llama engordar para morir

UN

error

cable-

hizo

perder

gráfico
/>_ TjE £&t/SHU¿4£S'',
Dt/&iMre¿A e#fee_¡W/

Q¿¡=

a

Ayala

con

un

mexicano
llamado
Pancho. Debe haber
sido Pancho López.

DICEN
que
Wanderers le cavó
del cielo el gol del
empate. No en va
no lo hizo "Jesú"
Picó.
NO es extraño
que Transandino le
haya dado la mano
a

la Católica. Por
está al lado del

algo

Cristo.
SIGUEN cayendo
récords chilenos de
natación. O los na
dadores están muy
buenos o los récords
eran muy malos.

a

—

nizar

flaco.

hincha

Magallanes:

le ganan..

CACHUPÍN

va

—

no

"Muñeco" se llevara, como
que muchos han lla

que

recuerdo, la pelota de
mado "el gol del año".

gol de

en la cola. El hecho
de que Hormazábal
pasó este año de
Santiago a Coló Coló
es pura coincidencia.

de

Pues bien, en una reacción nacida es
la misma cancha, obsequiaron a
había realizado su
con el que

en

balón

Roberto

PUEDE que Santiago Morning de
clare que en la cancha de Santa
Laura no tiene garantías". Siempre

disparado en punta
y Santiago Morning
completamente solo

fue

el

merece.

SE repite la historia, sólo que el
Palestino del 55 se llama ahora Coló
Coló. Y se puede volver a decir: ¡Qué
lindo estaría el campeonato elimi
nando al puntero!

estarse otra

ra

Pero

ra. ¿Y para qué se "metieron" en la
División de Ascenso, entonces?

con

Pa

muchos

De

sin

amenaza

ra

ganar.

de

Coll,
chilena.

gol del año.
En todo caso, resultó hermoso, espectacular, soberbio. Y
pueden ustedes seguirle agregando adjetivos, que se los

3 sorbitof

ESTÁN pasan
do lo
revés.

en

Ro

berto

.

.

LO sucedido con
Pedernera confirma
que así como mu
chos comentaristas
habrían
fracasado
en la cancha, mu
chos futbolistas ja
más deben llegar a
un

micrófono.

*9r

*
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REFEREE
fue diciendo:
"¡...ocho..., nueve!...
¡OUT!" Se dio vuelta para alzar la diestra del triun
fador, y ce encontró envuelto en el torbellino. El estrecho

EL

cuadrado

del

riñe; ya había sido tomado por. asalto. Los
partidarios jubilosos del campeón saltaron las
en triunfo. Subieron los reporte
ros gráficos y sus lámparas pusieron los relámpagos en la
tempestad de la euforia desatada. El campeón es levanta
do en hombros. En un rincón, semlperdido en las sombras,
oculto en el tumulto, ignorado, el vencido va saliendo de la
I penumbra de su inconsciencia, en un, segundo plano, di
amigos,

los

cuerdas para levantarlo

luido, casi inadvertido.
En el cuadro está la síntesis dramática del boxeo. Y
están sus actores principales. El torso desnudo del atleta
entre brazos, que, temblorosos aún por la emoción, vaci
lan al levantarlo. Los hinchas gozosos, sacudidos aún por
el "shock" electrizante del golpe maestro que produjo el
K. O. Junto a las cuerdas se va deslizando "el hombre de
blanco", el "manager", muchas veces el verdadero arqui
tecto del triunfo, que no quiere robarle al triunfador un
segundo de su gloria, uno solo de los abrazos, uno solo de
los aplausos fervorosos que se van desgranando desde to
dos los rincones del teatro-estadio, para converger en eco
potente en el cuadrilátero Iluminado.
En luces y sombras destacan pequeñas figuras. Un ni
ño se confundió entre los entusiastas que alzan en hombros
al campeón, y otro no se atreve todavía a seguir los Im
pulsos que siente latir en su joven corazón. Subyugado por
el espectáculo, mira a la distancia.
Entre tanto, el público ruge, y los "chaslretes" ponen
los relámpagos en la arrolladura
tempestad del entu
siasmo.
Es la síntesis, el epílogo de una jornada del deporte.
La culminación de una carrera. Pasarán los años. Los cam
peones subirán y caerán; otros hinchas saltarán las cuer
das para llegar hasta otro favorito ungido campeón, acaso
esos mismos niños del grabado, hechos hombres. Pero en
las retinas de Arturo Rojas no podrá borrarse ese instante
.

.

grabó la, placa. El momento culminante en que el re
feree dijo "¡out!", y en que, con esa palabra mágica, se
consumó la hazaña.
Pequeño gladiador de 53 kilos, tuvo en. sus puños po
tentes y diestros el alma de la masa en ocho episodios ri
beteados de todas las emociones que proporciona el boxeo.
Incerttdumbre de lo que sucederá. Recelo después, al ver la
esgrima elegante y certera del otro. Intuición emocionante
del gran momento, cuando el muchacho nuestro se fue
acercando, botando la izquierda martilleante del adversa
rio, y encontrando blanco para sus zarpazos.
Explosión soberbia, incontenible, cuando ese derechazo
fulminante hendió el aire en vivísimo movimiento y breve
trayectoria, para producir el K. O. Después, la euforia. Es
te negado deporte nuestro tenía, después de muchos años,
otro campeón sudamericano de boxeo profesional Era el
acontecimiento que sobrepasaba las fronteras, que pertene
cía no sólo a Arturo Rojas, sino a la masa congregada, en
la que, a través del deporte, como tantas veces, se desper
taba el sentido de nacionalidad.
Era el ancho horizonte que se abría a un humilde mu
chacho de esta tierra, y el ejemplo para muchos como él.
que. con su misma dedicación, su sentido de responsabili
dad, su disciplina, pueden también escalar las alturas de
que

portivas.
Un instante como el que grabó la placa, bien vale una
sacrificios, una limpia vida de austeras costum
bre!), de aprendizaje paciente, de entrenamiento sin pau
sas. En el grabado está la síntesis, el instante cumbre que
todo lo vale. El pequeño cuadrado del ring, tomado por
asalto de los partidarios entusiastas y emocionados.
El
campeón levantado en hombros, mientras los reporteros
lle
gráficos hacen funcionar sus lámparas. Dos niños que
garon también hasta allí, 'ni ellos mismos sabrán cómo, y

vida de

que desde esa noche
campeones..

lo único que han de querer

es

ser

.

A. V. R.

pedalero que se efectuó en el verano de
en Montevideo, Roberto González se clasificó cam
de
australiana. Fue un hermoso campeo
americano
peón
nato para Chile ese del 52. En todas las pruebas del pro
al final, con el
en la tarima, y
un
chileno
hubo
grama
triunfo del equipo caminero, nuestra representación se cla
de regreso, le
feliz.
estaba
Roberto
Pero,
sificó campeona.
quedó una espina clavada. Pasó el tiempo y esa espina no
EL TORNEO

Í"<N1952
_

sido campeón americano
y todavía
tierra extraña
y le dolió no haber salido en la portada
más
tarde:
años
confesó
de "Estadio". Me lo
Otros tuvieron esa suerte, y. me parece, con menores
méritos. Sin una conquista como la mía, le aseguro. Cam
peones locales alcanzaron esa distinción, y a mí me dejaron
para la página de atrás
Es que estos muchachos del ciclismo son así. No es el
hecho material de ganar, ni las ventajas materiales que

desapareció. Había
en

—

—

,

—

.

.

.

puedan conquistarse con un triunfo. Es la satisfacción pu
ramente deportiva la que los lleva a luchar con coraje y
voluntad. Y el pequeño Roberto creía haberse ganado bien
esa portada que no tuvo.

MOTAS DE PANCHO ALSINA

CHIOUITOY

El asunto tiene su explicación. Tendría que haber sa
lido allí justo en plena efervescencia del Campeonato Pan
americano de Fútbol. ,Y los futbolistas copaban la atención
de todos. Y fue esa fiebre futbolística la que lo postergó.
TIENE ESTE chico todas 'las virtudes de los ciclistas,
algunas suyas, más encima. Los ciclistas son una raza
aparte en el deporte nuestro. Para ellos no hay más satis
facción que las purísimas de competir dignamente, de triun
far, cuando se puede. Y nada más. En cambio, los sacrifi
y

muchísimos. Los ciclistas tienen que costearse su
es una afición cara ésta de la bicicleta. Sobre
todo para muchachos de modestos recursos. ¿Cuántos hay
cios

son

afición, y

se privan de comer bien, de comprarse un terno o unas
camisas, por comprarse tubulares, cambios y qué sé
yo? La bicicleta es exigente; todos los días está pidiendo
algo.
me
contaba uno de
Cuando salgo al extranjero
me olvido de mi señora
y mis hijos.
ellos hace tiempo
Muchas veces no les traigo ni un solo regalito a ellos, por
que hay que aprovechar los centavitos adquiriendo mate
rial, que aquí es muy caro...
Roberto González es como todos. Y más que muchos,
en ese sentido. Porque lleva el ciclismo metido en el cora
zón. Metido en todas las fibras de su espíritu. ¡Hace veinte

que

tres

—

—

—

años que está
entusiasmo !
TENIA
su

primera

paso

en

once

lo

mismo

años cuando,

carrera,

en

y

nunca

en el
infantiles. Y

le

ha

decaído

el

Parque Cousiño, corrió
ganó. Y fue subiendo,

a

paso.
En juveniles, hasta los 14 años, siempre me ganaba
Pedro Torres, el menor de los hermanos, el hermano menor
de Raúl y Enrique, que pudo haber salido muy bueno, pero
que dejó el ciclismo demasiado joven. Casi siempre me
clasificaba cuarto. Pero nunca dejaba de competir. A los
15 años ya estaba en tercera.
Junto con Fredes. siendo aún adolescente, tuvo su pri
mera
prueba difícil: 15 horas a la americana. Y entró
cuarto. Como si ese puesto le estuviera reservado a él...
—

Este año Roberto González cumplió uno de sus deseos de
ciclista: participar en la famosa carrera "Nueve de Julio",
que se. efectúa en Sao Paulo. Y su actuación fué muy bue
na: entró tercero, detrás del brasileño Alba y del italiano
Divüotti. La nota gráfica pertenece a la llegada de la
ryrueba.

JUEGO
de
niño,
entusiasmo de mu

chacho,

pasión

de

hombre. El ciclismo
ha llenado la vida de
Rob

e r

t

o

Campeón americano de australiana y cuatro veces
peón nacional, a los 30 años ve abiertas nuevas
para su pasión.

González,

ahora, ya con 30 años vividos, siente la llama interior
más ardiente, el entusiasmo renovado.
Yo no podría vivir si tuviera que dejar la bicicleta.
Cuando salgo al extranjero, es cierto, me siento a veces
desanimado al ver la diferencia. En otras partes los ciclis
tas pueden dedicar la mayor parte de su tiempo a entrenar
y competir. Los ayudan mucho, les consiguen ocupaciones
cómodas para que puedan distraer tiempo en prepararse.
Aquí, el ciclismo nos cuesta dinero y sacrificios; nadie se
acuerda de nosotros, porque hay otros deportes que se lo
llevan todo. Estamos condenados a ser los eternos olvidados.
En Brasil existen auténticos mecenas y el ciclismo les ha
entrado fuerte. Fíjese que los organizadores de los "Seis
Días" de Río de Janeiro perdieron más de un millón de
cruceiros
y sabían que los iban a .perder. Pero les gusta
que

—

—

cam

rutas

antes. Usted sabe que
las
ocupaciones no
siempre le dan a uno

tiempo
rarse

para prepa
bien. En el em

balaje final, me colo
qué sexto. Y cuando vino el sprint, atropellé con todo. Creo
que el tercer puesto que ocupé es bastante bueno, ¿no le
parece? Sobre todo que antes que yo no hubo más que un
brasileño y un italiano. Argentinos y uruguayos —y lleva
ban ellos muchas pretensiones
quedaron más atrás; ¿Sabe?
Me parece que, en Chile, el más indicado para esa carrera
—

Juan Zamorano. Y yo, se entiende.
Lo dice sin darle importancia. Es que siempre quiso
correr la Nueve de Julio. Pensó que era una prueba apro
piada para él. Como si se la hubieran hecho de medida.
Como la australiana en la pista. Es una carrera en la que
se necesita tener velocidad y saber subir. Una mezcla de
escalador y mediofondista, con buen pique y buen final.
Y ser vivo, astuto y gran dominador de la máquina. Raúl
Torres me decía que, en eso, Roberto es notable:
Nunca creí que en Maracazinho Roberto dominara
tan bien la pista. Es que en eso el chico es único. Maneja
mucho la bicicleta y es astuto. Además, es filtrador. Se
mete por cualquier huequito sin tocar a los que van al
lado, y tiene un sentido muy especial para eso. En los "Seis
Días", Roberto nunca sufrió caídas y era el que más seguro
es

—

-

CUMPLIDOR
el
de

"Seis Días".
En las pruebas
deporte y querían
r/ita hay un despliegue de atenciones para los pedaleros
ver unos

.

—¿Y qué tar los "Seis Días"?
Mire, esa prueba es una experiencia maravillosa y
un espectáculo extraordinario. Dicen que en otras partes
la carrera es arreglada. Esta vez no había posibilidades de
arreglo. Todos corrían como locos, hasta en los momentos
en que no había público en el estadio. Es una prueba muy
linda para correrla, además. Yo, cuando le tocaba a mi
compañero y no tenía que dormir, solía irme a lo más alto
de las tribunas, y realmente me llegaban a dar escalofríos.
En una pista de 140 metros, corriendo a más de cuarenta,
me parecía un verdadero milagro que no hubiera acciden
tes. Hay que dominar bien la bicicleta y la pista. Yo, al
comienzo, tenía un poco de recelo. Me parecía demasiado
corta la vuelta. Pero después de un par de días ya la en
contraba demasiado larga. ¡Lo que cuesta sacar una vuel
ta! O recuperar las que se han perdido... Yo creo que
anduve bastante bien. Como reventó Moraga, tuve que ha
cer
equipo con el italiano Sunzeri, perdiendo todos los
puntos que había ganado con Moreno. Pero el coequipo es
un
italiano jovencito, de tremenda voluntad y luchador
como pocos. Quedamos octavos, y al final nos clasificamos
terceros. En los primeros días los entrenadores estaban des
esperados. A cada rato se les oía decir:
¡Pero así no se corren "Seis Días"! Van a reventar
todos. ¡Están todos locos!
Es que corríamos muy fuerte, sin pensar en lo que nos
quedaba por delante. Rigoni, que es un ciclista avezado,
acostumbrado a esta prueba, se tomaba la cabeza y repetía
—

—

cada instante:
—

en

¡Están locos, están

locos!...

LA NUEVE DE JULIO es otra experiencia interesante
la vida pedalera de Roberto:
Hay que salir disparado desde que dan la partida.
—

Porque el

el

en

pelotón.

.

que realmente da envidia.

a

andaba

NOSOTROS, los que andamos metidos en el ciclismo,
ver a Roberto, de tan acostumbrados que estamos
figura pequeña y escurridiza, no hemos sabido darle
la importancia que tiene. Hemos olvidado sus méritos. Pero
desde aquella vez que, con 18 años de edad, se clasificó
cuarto en esa terrible Doble Rancagua que ganó Raúl To
rres, González ha estado siempre en el grupo de los mejores
mediofondistas chilenos. Sin estruendos, sin llamar la aten
ción, pero siempre en la barricada. En 1945 fue subcampeón
de tanto
a

su

nacional
sacrificó

de

50

kilómetros.

Y

ahí

están

los

comentarios:

posibilidades al primer puesto por el bien del
equipo santiaguino: lo ganó Juan Garrido. En 1949 volvió
a ser subcampeón en mediofondo. El 50, en el Nacional de
Concepción, comenzó a mandar en la australiana: se ganó
el título y fue tercero en 50 kilómetros. Pero es mejor resu
mir. En australiana fue campeón nacional cuatro veces:
50, 51, 53 y 54. Y cuarto el 55. Y campeón americano el
53, en Montevideo. En 50 kilómetros fue segundo los años
45 y 53. Y 4.9 en los Juegos Panamericanos de Buenos
Aires, el 51. Tercero en el Nacional del 50, y cuarto los
sus

años 54 y 55.
Cuatro veces campeón nacional en su prueba favorita
y una vez campeón continental. Por algo una tarde, char
lando en el velódromo, me dijo:
Otros han hecho menos méritos que yo, y salieron en
la portada.
—

.

.

CURICÓ, Talca, Viña del Mar, Concepción, Rancagua,
Montevideo, Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro. Con
su bicicleta a cuestas, Roberto
González fue hilvanando
capitales, recuerdos y triunfos. Dejó amigos en todas par
tes, y, cuando pudo aprender, abrió bien los ojos y captó
todo cuanto podría servirle en el futuro. Cuando pudo en
señar, no mezquinó su experiencia ni sus conocimientos.
Renato Salas, el joven velocista campeón de Chile, es obra
suya. Lo entusiasmó él, le enseñó lo que sabe, lo aconsejó
y lo fue puliendo. Renato es aún muy jovencito, y puede
dar mucho, si no desmaya en su entusiasmo y no olvida

que no queda dentro del primer grupo ya puede
Y luego mantener el tren. Tiene la ruta mucha
variación. Numerosas subidas y bajadas. Como esa de Inlas enseñanzas de su maestro. Roberto estuvo más de un
terlagos, que es la poda final. Los que llegan arriba con los
año en Talca, y allá dejó también sus enseñanzas. Es que
primeros ya pueden estar seguros de clasificarse. Yo co
le gusta el ciclismo y, se me ocurre, hay en él un futuro
mencé a subir detrás de unos diez o doce. Y llegué a la" gran entrenador. Es de
aquellos que saben sacarles pro
cumbre metido entre los cinco prime
vecho a los viajes y al roce internacioros. Andaba bien, me había fortalecíEquipos extranjeros en la prueba tranal. Y no sólo para ellos. González
do, vitaminizado bien. Y estaba entredicional paulistana. En el team chilenado quizá como nunca lo había hecho
no se ve a González
( Sigue a la vuelta )

despedirse.

ASA OLÍMPICA
servicio del deporte nacional.

Una organización chilena al

Ofrecemos

un

novedoso surtido

basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

Artículos para fútbol,

pimpón,

en:

etc.

Extenso surtido de copas y trofeos para premios. Medallas de
metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías al triunfo.
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co

S ™>

lor

Camisetas para damas, raso, modelo Ki
5 10.200
mono, Juego 7 numeradas.
marca
CHILE.
Pelotas reglamentarias
18 cascos, $ 4.800, 12 cascos, $ 4.200
del
SELLO
"SAFFIE"
AZUL,
Zapatillas
34 al 38, $ 1.550, 39 a 44.... 3 1.850
REDES PARA AROS, EL JUEGO, 5 450
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FÚTBOL
10

Juego

VIENE

DE

LA

VUELTA

nació para el ciclismo, y, cuando deje de competir, conti
nuará entregando lo que sabe a los muchachos jóvenes
que tengan lo que él tuvo: pasión auténtica por el sufrido

5

deporte pedalero.
¿Pero quién habla de dejar de competir? Roberto Gon
zález, con sus treinta años vividos, tiene para rato. Su
entusiasmo se ha renovado y siente que se abren cada día
nuevos caminos para su fervor ciclistico. Es como si estu
viera comenzando ahora. Porque lleva la juventud en el
espíritu y la bicicleta en el corazón.
Acaso por eso mismo, aprendió temprano a dominar la
bicicleta. Desde el comienzo, la máquina y él se entendieron
como si siempre hubieran andado juntos. Y
como además
tiene paciencia y comprende a los muchachos jóvenes, pro
longará, seguramente, su vida ciclística, cuando ya no com
pita, enseñando a los nuevos.
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Szabo, la actual estrella de los húngaros, en los cinco
su mejor carta para
Melbourne, encabeza el
pelotón, a la altura de los tres mil metros, en un torneo
internacional realizado últimamente en Budapest. Man
tuvo la punta hasta el final de la carrera. En el graba
do, de izquierda a derecha, corren Szabo, Kovacs (Hun
gría), Norris (Inglaterra), Mugosa (Yugoslavia) y Ta
mil metros,

el campo de en
trenamiento de Ehrans. en Siimmit, N..

En

J.. se preparan para
futuros combates,
Huírican Jackson

bori

(Hungría).

(izquierda),

que op
tará al título que de

TFñr

jó vacante Rocky
Marciano,
Johny
y
Saxton.
campeón
be

haber defendido
título
frente
a
Carmen Basilio el 13

rece ser

Torben
Ulrdanés
ích, por su frondosa
verdadero
barba, el
interés del grabado
está al fondo, en Vic
Seixas. que acaba de
eliminar a Luis Ayala
en

mundial

de los me
diomedíanos, que de

el motivo
central de la foto pa
el pintoresco

Aunque

iw_y_l-

Forest

Hill,

y que

es el tenista norte
americano que mejor
se mantiene, pese a
sus
años de actua-

su

de este mes. l,os dos
se

muestran muy op

(Abajo.) Norteaméri
sigue buscando su
equipo para enfren

timistas,

ca

tar a Australia
finales
de la
Davis.

(Abajo.) En
lea
en

en

que

juego

una

estaba

título,

Raúl Macías, de Mé
xico, campeón mun

malva,

dial

ser

de

gallo,
al

la

sexto

Larry

I3a-

bajo los poderosos
puños del mexicano.

zona

que no debe
la definitiva. Los
resultados de Forest
Hills
hacen
pensar

K. O.
round
al

taan. El combate se
realizó en Los An
geles, California. El
grabado muestra el
instante ,cn que el fi
lipino cae a la lona

las

('opa

kay y Saromy Giaiu-

categoría

vence por

filipino

en

la

norteamericana
for
mó una pareja de do
con
Macbles
Barry

pe

no

el

En

que los norteamerica
nos
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por

llegarán, quizás si
primera vez, a
ningu

enfrentar sin
na

pos i b i 1 i d

a

d de

buen éxito a los aus
tralianos. Obsérv ese
el
"back-hand"
de
Mackay.

hablen

me
_."|Y]"0
lli de
—

progresos!
•Si ahora cualquier
"erudito" que tenga
resistencia,
algo de
velocidad y discipli
na

para

90'

pasarse

parado delante de
wing, puede jugar
división
primera
hasta
do.
.

un
en

y

selecciona

ser

.

Este

era

"leit

el

motiv"
ponía
que
a
muchas
término
discusiones. Los que
—de
t i m i damente
esto hace
o

más años

unos
—

diez

empe

defender y
difundir los progre
sos del fútbol nuestro
zaban

El puesto de back-wing creció en importan
cia y en jerarquía cuando la evolución del
fútbol exigió para él hombres diestros y
dúctiles.
(Escribe AVER.)

a

perdían confianza

sus

en

argumen

taciones, agachaban la cabeza y... no insistían más. A
regañadientes tenían que reconocer que el otro tenía ra
zón. No

en

todo, por cierto, pero sí

en

eso

de los backs que

empezaban a marcar a los wingers. Nada se sacaba con
prolongar la discusión. Algunos más seguros de sí mismos.
se defendían todavía citando un ejemplo. El de Norberto
Yáeono, el back derecho (para los argentinos, half dere

cho) de River Píate y de las selecciones transandinas. "Ahí
tienen ustedes, nadie lo considera un "crudo", y, sin em
bargo, Yáeono hace exactamente lo mismo que nuestros
en Buenos Aires le llaman
zagueros laterales, tanto, que

Nunca es demasiado tarde. Después
de "perder" algunos años de backcentro, Daniel Morales ha resultado
un

al

espléndido y
wing.

completo zaguero

El precursor de la
modalidad actual
de
los
zagueros

laterales
Alvarez.

:

Manuel

seguramente,
hoy día no ten
que,

drían
una

cabida

en

primera divi

sión.
Nadie

sale

pareja d,e diferente estilo entre ella. Sergió Navarro, producto de la "nueva hornada",
Salvador Arenas, apegado más a lo antiguo
Una

y

que

a

lo

moderno.

"el .half estampilla"... Pero el ejemplo no aclaraba hada.
A lo sumo, el detractor contestaba con un adagio: "Mal de
muchos. ."
Esa época pertenece ahora al recuerdo. Se acepta co
mo eslabón necesario en el proceso lógico de la evolución
.

lenta pero segura de nuestro fútbol. La verdad es que el
"sistema" se sintetizó, se ubicó fundamentalmente en esa
innovación de nomenclatura. Tres backs y dos halves. De
todo esto, lo que menos le agradó al aficionado, que aún
tenía en sus retinas "el fútbol libre", fue ese trabajo ru
do, opaco, simple, limitado del "back-wing". Es cierto que
en esos comienzos bastaron velocidad, juventud y discipli
na para cumplir a satisfacción de los entrenadores, para
llenar necesidades de la época. Y cierto es también que se
encumbraron en brazos de esas aptitudes valores discretos,

Foto ilustrativa de algunas co
que se dicen en la crónica:
Caupolicán Peña, se ha

sas

cuándo

se operó el fenómeno. Pero si
puede señalarse al
precursor de la evolución que dio por resultado que ya no
se oigan esos juicios con que iniciamos la nota. Lo recor
dábamos justamente al escribir algo sobre Isaac Carrasco.
Manuel Alvarez hizo Cambiar los conceptos. Fue el
primer
de esta nueva era del fútbol, se entiende—
"back-wing"
con recursos suficientes para hacer mucho más
que "mar
car" a un hombre y botar la pelota fuera de la cancha.
El zaguero de la TJ. C. y de las selecciones nacionales de
mostró que ese puesto era también para los buenos
Juga
dores, y parecía querer decir como Lastarria: "Tengo ta
lento y lo luzco"
—

...

Siempre aceptamos las rigideces del sistema

como eta
necesarias. Los hechos nos dieron la razón.
Hoy, jus
tamente, una de las plazas más ricas en valores es' ésta

pas
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la

de los zagueros laterales. Rica no sólo en abundancia,
sino en calidad. Si los que eran infantiles o juveniles en
1939 se formaron bajo ese modelo de padrón que enseñó
Platko
únicamente como punto de partida—, los de estos
últimos años tuvieron otros ejemplos, los que empezaron
con Manolo Alvarez. Hoy día los "cadetes" del fútbol sa
ben que para tugar de "back-wing" no basta con tener
rapidez, andar a la siga del hombre, jugar pegados a la ra
Los
ya, preocupándose solamente de que la pelota no pase
nuevos arquetipos les enseñaron muchas cosas...

atacar al otro puntero, si es necesario, y tendencia a no
como se
rechazar a la buena de Dios
creia_ que tenía que
sino dar
hacerlo el back-wing hasta hace algunos anos
la puntada inicial de su propio ataque.
Las aptitudes del defensa albo son como un compen
dio de las que exhiben hoy la mayoría de los hombres de
esta plaza. Decíamos que los jóvenes de hoy
alcanzaron
a formarse en la nueva escuela.
Sergio Valdés. por ejem
plo, seguía, de niño, a José López, uno de' los defensas
más intuitivos, de más recursos que hubo en el fútbol
nuestro. Recuerden que el "Guagua" fue internacional el
Primero fue eso de quitar para iniciar una jugada.
46 como back-wing. Del espíritu de emulación surgió este
Luego, acaso lo más importante, lo que se llamó y se llama
"las postas". Ya no se hicieron más esos movimientos' con
zaguero, que puede llegar a ser notable, que es Sergio Val
dés. Magallanes tiene en el
fusos, cuando los delanteros
otro costado de su defensa
el progreso miran
Así como antes se
que empezaban a apren
a otro back del mismo tipose
a
desmarcarse
der
son
ahora
do
hacia
los
Daniel
zagueros
Morales, que. bien se
cambiaban de puestos. En
ve
ahora, perdió muchos
los primeros tiempos, si el
el argumento más va
ellos los que
el área,
en
años jugando
iba de centrodelante
—

—

.

—

.

.

.

negaba
laterales,

—

—

aportan

wing

su
cuando
su
lioso para confirmar los adelantos.
movilizaba
temperamento,
allá se
de
su sentido
técnica,
su
"marcador". Si en las bar
ubicación eran típicos del puesto que ocupó este año con
bas mismas del zaguero de ala se iba adentro un insider.
gran sucesc.
aquél no se movía de su puesto, porque "su hombre" era
En otros casos, las características generales del equipo
el puntero. Y ya podía pasar cualquier cosa, que no era
Fue una etapa de "rascarse cada cual con
formaron excelentes zagueros laterales. La fisonomía glo
asunto suyo.
sus propias uñas".
bal de la defensa de Unión Española necesitó de un backDen ustedes una mirada al panorama aptual y adver
wing, por lo menos, que no se ciñera a la custodia del pun
tero, sino que supiera jugar entre dos hombres, cubrir una
tirán la diferencia. Esas "postas", la cobertura del área y
zona, cerrarse sobre el arco. La defensa de la Unión se
el nuevo concepto de que también un back-wing podía
iniciar un avance exigieron jugadores completos. Son muy
plasmó con las características de Fernández y de Rojas.
hombres con mucho fútbol en la cabeza, pero cada día con
escasos hoy día los zagueros que se dedican exclusivamente
se ha formado
menos agilidad en las piernas. Entre ellos
"a marcar a su hombre", por peligrosos que éstos sean. Hay
ese
Juan Beltrán, y se está formando, en el mismo molde. Ma
celo
nunca
otros,
pero
que
wingers que exigen mayor
nuel Rodríguez.
Zagueros veloces, de reacciones rápidas.
celo reduce al back a una función específicamente marca-

ro,

.

.

cerrado sobre el centrodeían-

tero, en este caso, Méndez, de
Palcstino.

Sergio Valdés se formó en el nuevo molde; de ahí que sea
back-wing dúctil, inteligente, que sabe cubrir una zona
participar en el apoyo, si es. necesario.

un

y

La fisonomía general de la defensa
de Unión. Española, facilitó la for[nación de un back-wing de muchos
quilates: Juaii Beltrán.

lona, destructora
de los intentos del alero, y nada más.
Osvaldo Pérez, por ejemplo, puntero veloz, drüjleador. in
cisivo, hace necesaria una vigilancia especial; pero ella no
entorpece las otras funciones del zaguero
El otro día destacábamos a Isaac Carrasco como uno de
los ejemplos actuales más típicos de esta nueva orienta
ción, que amplió los horizontes y elevó la cotización de los

colaboradores y que asimilaron de sus compañeros de de
fensa esa tendencia a entregar bien el balón.
En yunque parecido se ha desarrollado Avelino Díaz.
En Ferrobádminton, por muchos años, fue Osear Ledesma
el que imprimió su sello personal a la defensa aurinegra.
Con un medio zaguero que no marca, el back-wing de su

"backs- wingers".

Recuérdese que, antes de llegar a este
puesto, el defensa de Coló Coló fue insider y medio zague
ro de apoyo.
Pues bien, todas las aptitudes inherentes a
esas plazas
las aprovecha en el costado. Sentido de fút
bol, manejo del balón, noción de anticipación a la jugada.

bagaje

sentido

instrumento que obstruya a un hombre del adversario.
También el contraste ha servido para ayudar a esta
evolución, que se habría producido de todas maneras. Por
ejemplo. Universidad de Chile se ha caracterizado por sus
zagueros de corte antiguo, llamando antiguo, en este caso,

.

a

de

fondo,

dad para

para irse adelante, en un avance
circunstancias son propicias; movili
hacia el centro, para cruzarse hasta

oportunidad

cuando las

desplazarse
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lado tiene que aguzar
de

aptitudes,

su instinto futbolístico, aumentar su
ingeniárselas para no ser un mero

(Continúa

en

la

pág. 30)

ESTABAN
muy

cero

cero

a

cerca

de los treinta minu
tos iniciales. Por ahí
se
filtró Robledo y
creyó que /hacía el
gol. Le vimos avan
zar

con

mirar

el

seguridad
arco

Sin

apresuramientos, Coló Coló aguardó
primera caída de O'Higgins le abrie-

que la
ra

el camino para

y

como

un

triunfo cómodo y fácil.

\
j

\

(Comenta JUMAR.)

suele hacerlo. Pero
el balón fue al córner. Le salieron tres rivales de improviso
y uno de ellos alcanzó a desviarlo desesperadamente. El
piloto ni siquiera se dio cuenta de donde salieron. Sim
plemente no los esperaba. Así jugó O'Higgins el primer
tiempo. Con una voluntad enorme. Corriendo mucho. Rom
en una palabra. Muy explicable, porque las con
en que llegó a la brega exigían un despliegue de
índole. Comprendió el cuadro sureño que enfrentaba
a un adversario superior y salió a defenderse. Los mediozagueros, por ejemplo, jamás cruzaron la mitad de la can
cha. No se aventuraron nunca a acompañar a los for
wards o tenderles la mano más de cerca. Se mantuvieron
pegados a los zagueros vigilando el área. O sea que O'Higgins
esperó a Coló Coló con cinco hombres en línea. Hubo ins
tantes en que los tres defensas y los dos medios se para
ron a una misma altura. El alero de
recho Marambio bajó a vigilar a RaSe abre la cuenmírez y Bedoya fue prácticamente un
ta. Cremaschi dio
Robledo y su
tercer half persiguiendo a Hormazaa
bal. Por eso, a Coló Coló le costó acercentro
fuerte, y
hacia atrás (el pi
carse a Bustos. Recuerdo perfectamenloto dio la imprete que la primera intervención seria
del pintoresco guardián se produjo a
sión de estar adelantado al recibir
los 33 minutos cuando sacó al córner
serde
el pase) fue emtiro
otro
esquina muy ceñido,
vido por Hormazábal. Todos los empalmado por Horcontuvo
la
los
defenmazábal con cerbates anteriores
tero tiro corto y
Por eso y porque Coló Coló no
sa.

L- ^¿_¿¡is___f
■

piéndose
diciones

esa

forzó la marcha. Tranquilo, confiado,
el elenco albo no se desesperó por la
cuenta en blanco y vio pa-sar los mi-

sobre

la

Corrían

tos

del

tiempo.

marcha.
40 minu-

primer

imkJ.

Fue

bueno este avance
pero Robledo esta

albo,
ba

off-side y la
quedó invalidada.

carga
El pa

lo había hecho Cre
maschi, entre Salazar y
Arenas. El zaguero Soto
no pudo intervenir. Ro
bledo viene jugando a
entera satisfacción.
se

ñutos con la fe incon
fundible de quien espe
ra

imponerse

ga.
ya

en

Lo

la

a

curioso

es

el semifondo

reserva

le

popular

bía costado mucho
patar a dos con -'los

lar
que
la

a

ha
em
su

plentes rancaguinos. El
recuerdo llegó a flotar
esa tarde maravillo
del domingo con un

en

sa

cielo clarísimo y los pi
más
andinos
cachos
hermosos
que
nunca,
pero a los jugadores al
bos no los afectó ma
'

Como si no
hubiesen enterado del

yormente.
se

esfuerzo

que

debieron

desplegar Manuel Mu
ñoz, Bello, Rodríguez,
Oviedo, Bustamante y
conocidas
caras
otras
para lograr esa paridad.
La pelota llegaba al área
y no faltaba el rechazo
salvador o el despeje de
Poco

trabajo dio

la de

lantera de O'Higgins

a

la defensa alba. Su mis,mo

repliegue facilitó la
del
bloque del

tarea

En
la
foto,
Fuenzalida lucha en va
no cercado por tres ri
vales: Espinoza, Peña y
Farías. El suplente de
Carrasco se encargó de

puntero.

despejar.

El cuadro
sa en

el

rancagüino opuso cerrada defen
primer tiempo, pero ataque no tuvo
nunca.

3

a

0 la cuenta.

urgencia. Iba y
en

cómodo

de

media

—

Villarroeí

venia

trámite
y

cancha
Núñez

lógicamente se adue
reales complicaciones

ñaron de] sector central
Pero sin
para Bustos. Cauteloso y prudente. Coló Coló no adelantó
sus líneas a fin de evitar los estragos de algún contragolpe
y su dominio no fue entonces atosigador. Presionó siempre
Coló Coló, pero sin volcarse en el área como suele hacer
lo en sus tardes de furiosa ofensiva. Además, las veces que
cargó O'Higgins lo hizo sin consistencia. Hubo intención en
—

.

los avances celestes, pero faltaron los hombres para fini
quitarlos. Faltaron para ser francos, un Guillermo VUlarroel, un Mario Fernández o un Julio Gagliardo. Con la
vanguardia que alineó en esta oportunidad, O'Higgins no
podía ganar el partido. Todo quedó supeditado entonces
a lo
que hiciera la defensa. Y ésta no pudo hacer más.
Hasta los ocho minutos del segundo tiempo cumplió bien.
Después se resignó a las consecuencias de un revés que
seguramente estaba en los cálculos de sus propios inte

grantes.
En esas condiciones, el partido resultó frío y flojo. Coló
Coló vio que Escuti se lucía en intervenciones cómodas y
dio tiempo al tiempo. Casi me atrevería a decir que en el
primer período, los albos dejaron correr a los visitantes.
Los dejaron gastarse para encontrarlos disminuidos en la
fracción final por si era necesario apurar el acelerador.
Una lástima, porque el planteo de O'Higgins fue bueno y
la ubicación de su defensa reveló atinados consejos. Lo
prueba el escaso trabajo de Bustos, mientras tuvo su valla
invicta. Pero
el cuadro celeste que salió el domingo al
paso del puntero no puede resistir un paralelo con el que
vimos en la rueda anterior o en las fechas recientes.
Desde luego, el domingo fue un cuadro sin ataque. Un cua
dro totalmente trunco. Ingenuo a ratos y demasiado novel

Coló Coló ha llevado
Luego del tres
ro

a

Coló Coló accionó
soltura

con

y

a

la tabla la

ce

na

tuvo

de

su

cuadro.

aumentar la cuenta. Este

disparo de Ramírez fue contenido
parcialmente por Bustos, pero el entrevero posterior no tu
vo

de

consecuencias. Salazar ensaya un movimiento instintivo
defensa y Robledo observa expectante el remate del

alero.
otros. SI la partida de Fernández y Gagliardo mermó
considerablemente su poder ofensivo, la obligada ausencia
de Villarroeí terminó por restarle toda peligrosidad a su
quinteto. Por si fuera poco, Rafael Zamorano y Julio Vial
están enfermos y al veterano Luis Méndez se le hizo ac
tual- por la reserva. O sea, que de los ocho o nueve for
wards que contaba a comienzos de año sólo dispuso de
dos. Juvenal Soto y Sergio Fuenzalida. Muy poco para en
frentar a Coló Coló alentado por veinte mil gargantas y
en un escenario familiar como el Estadio Nacional y muy
poco para aspirar a más de algo ante cualquier rival bien
ubicado. El problema de O'Higgins es serio, porque esos
muchachos que está incubando son muy nuevos* todavía
en

para aguardar fru
tos este año y las luchas
le
aguardan son"
que

como

_

bravas. Y no todo pue
de hacerlo la defensa.

Fue lo que ocurrió en
esta oportunidad. Míentras tuvo el incentivo de
una

la

paridad alentadora,
retaguardia celeste,

tonificada por el replie
constante de dos y
hasta
forwards.
tres
mantuvo una actitud se
gue

gura, enérgica y en cier
tos momentos enhiesta.
Después de las dos con

quistas de Hormazábal,

el panorama cambió no
toriamente al cambiar
Entre Salazar y Arenas
cierran el paso a Jorge

Robledo. La de.fensa ce
leste marcó bien e hizo

acertado primer
tiempo, pero terminó por

un

ceder

ante

un

ataque

tres
que sin apurar hizo

goles.

huma

también la disposi
ción anímica de los
rancaguinos que ha
bían hecho de la cusbodia de su zona una
auténtica defensa de un bastión. Con dos goles en con
tra, O'Higgins no sólo aflojó, sino que adelantó sus líneas.
Vio que el partido lo tenía irremisiblemente perdido y tra
tó de inquietar a Escuti, de atacar de alguna manera,
de buscar el arco al menos. Y dejó entonces los 'claros que
Coló Coló precisaba para mover su delantera y asestar
sus típicos avances a toda marcha. Coló Coló juega mu
cho mejor de contragolpe que en los instantes que ato
bas
siga. Por estilo de juego y característica de hombres
taría señalar a Jorge Robledo que es el conductor
sus
arremetidas resultan más peligrosas en esas circunstancias
que a través de una presión pertinaz. De ahí que el Coló
Coló fluido y suelto, que sus parciales fueron a ver ganar,
sólo apareciera después de abierto el score. Cuando el ad
versario cedió y ofreció las brechas necesarias para las
entradas profundas de un Moreno, un Cremaschi o un Hor-

Preocupa la

varias ocasiones para

potencialidad

suerte de

O'Higgins.

—

—

-m.«*ms*T?*lF*%:í<

'

GOL £>__ ROBLEDO.
El centro lo hizo Cre
maschi desde la dere
cha y

con

uno

de. sus

faino sos cabezazos
abajo. Robledo
dejó parado a Bustos.
Fué el tercer gol. A
esa altura, Coló Coló

hacia

adueñó totalmente
de la situación.
se

mazábal. Con todo, el
espectáculo no se sal
vó. Es difícil que un

partido
cuando

satisfaga
re
queda

suelto tan prematu
ramente y uno de los
rivales se empina con
demasiado
perfiles

pronunciados.

Dijé-

rase

altu

esa

a

que

primó la diferen

ra

cia

de

-'nombres"
entre
uno
otro
y
ataque. Por un lado.
elementos
entusias

tas,

pero inexpertos.
otro, jugadores
consagrados y de ca
internacio
pacidad
nal. El
desequilibrio

Por

de

fuerzas fue cada
más evidente y la
exhibición
de
Coló
Coló no fué lo sufi

vez

cientemente
como

galana
paliar la

para

falta de emoción y
lucha. Por otra par
te Coló Coló no es

equipo para entrete
ner
ra

la

"«#-_,

Lil»
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vista,

sino pa

hacer goles. Y

ta vez,

luego

es

que Ro

bledo apuntó la ter
cera cifra con uno de

acostumbrados

s u s

cabezazos,

tampoco

los hizo, por buscar
demasiado el gol de
Cremaschi a fin de
que

se

adelantara

en

la tabla de goleado
res. Esto mismo,
la

facilidad
tructuró
a

con

es

que

un score

otros

resulta

que
tan

difícil conseguir y los
seis

puntos de ven
taja que ostenta en
el cómputo, demues
tran y ratifican la le
gitimidad de su po
sición y lo difícil que
será arrebatar el bas
tón de mando al cua
dro popular. Para ga
nar
sin apurar, por

débil que

sea

versario, hay
ner

cuadro.

justamente

el ad
que te

Que

es

lo que ha

permitido a Coló Co
ló
adelantarse
seis
puntos a su escolta.
JUMAR

Escena previa al se
gundo tanto. Una en
trada a fondo de. Ro
bledo exigió la pre
sencia de Bustos, So
to y Romero que es
ta caído. El balón re
botó en el grupo y fue
violenta
mente hacia las redes

impulsado

por Hormazábal, que
atropello oportuna y
velozmente.

COMENTARIOS DE BASQUETBOL

vino
POCO
Un clásico universitario que
la cancha fue de discreta
monta, pese al final

en

dramático.
Notas de DON PAMPA.

ETCHEPARE

ROLANDO
bol chileno

es

vaJor resaltante del basquet

y en su equipo, Universidad Católica, el
puntal "uno". Centro que rebotea, organiza y emboca, y
cuando al conjunto le falla elemento tan importante, ló
gicamente se viene abajo. Es lo que le pasó a la UC
en el clásico universitario, jugado la noche del miércoles
5. Etchepare estuvo desconocido, y la Católica también,
por consecuencia. Lo que vale el flaco para su cuadro
quedó ratificado en los tres minutos en que jugó como
sabe hacerlo, en la parte final del encuentro. Bastaron para
que creciera la UC y pusiera en amarillos aprietos el triun
fo azul. En esos tres minutos Etchepare
le puso sangre
a su faena, con brío y decisión, peleó la pelota, se coló
donde
sacó
sus
ganchos y fué crack.
por
parecía imposible,
Pero sólo tres minutos
antes, sobre todo en el primer
tiempo, había sido un hombre impasible, sin puntería, sin
fibra y sin alma. Asi también su equipo.
AL LLEGAR la noticia de Viña extrañó

todo el mun
do. Universidad Católica había sido eliminada en el zonal
bien
Nacional
1956.
Está
selección
el
de
de
que pase
para
sorpresivamente en un año, pero que no se repita, sobre
todo cuando se dispone de un plantel de jerarquía como
lo es el cruzado; mas ésta fue la realidad. La selección de
Viña lo dejó fuera del campeonato, repitiéndose la trage
dia de la UC sucedida en el Nacional pasado, frente a
Talagante. Extrañó la noticia, mas luego de ver al equi
po de Etchepare, Echeberrigaray, Zitko y Cía. en el primer
tiempo del clásico universitario, ya no cupo la extrañeza.
Es un cuadro enfermo. Etchepare y Schneider, lentos, apa
gados; Zitko, disminuido, e Iroutíie y Navarrete sin conse
guir rendir como prometen por su juventud. Solo, allí, co
mo un
náufrago que lucha por no sucumbir, Etcheberrigaray es el único que derrocha lo que a los otros le
falta y que, en su afán de hacerlo todo, cae en una labor
a

desordenada, que no deja de ser positiva y capacitada.
pues remarca las cualidades notables que posee de jugador

(Arriba, izquierda.) Manuel Sa
las está entre las revelaciones
del reciente campeonato de San
tiago. No es un elemento nuevo,
pero

ha

mostrado
dos. Fue

jugado

rejuvenecido y
insospecha

progresos

puntal

de

Palestino,

campeón invicto.
el

la

bullicio en el
U 50-49. Un

gimnasio. Ganó
triunfo misero,

desesperado, que no satisfizo ni
propios hinchas, sobre todo
por la esperanza que generó al
comienzo y luego dejó marchi
tarse impunemente.
a sus

BUEN PRIMER tiempo tuvo el
conjunto azul. Rápido, ganoso,
movedizo, lució más dada la fa
lencia del adversario. Impresio
nó con Exequiel Figueroa, man
dando en la cancha, y con Juan
Ostoic, encestando de distancia
con mano divina y tranquilidad
musulmana, aparte que Sergio
Aguad era un alero centelleante
y plástico. Pesó la neta superiori
dad en la cancha y no pudo re-

(Derecha.) En el segundo perio
do despertó un poco la Católica,
y la U se fue quedando hasta
casi perder el match, que sólo
hizo suyo en forma desesperada,
por un punto. 50-19. Partido de
discreta calidad.

tipo Rufino Bernedo.
UNIVERSIDAD DE Chile
debió echarse ese clásico en la
faltriquera con toda comodi
dad, rellenándose los bolsillos
de dobles ganadores; sin em
bargo, cómo le costó. Se im
puso por un misero punto con
un rival que se había levan
tado del suelo, que le había
igualado la cuenta cuando la
bandera estaba arriba y tenia
la pelota en la mano para lan
zar dos tiros libres que pu
dieron ser del triunfo. Suce

dió que la mesa aseguró que
el arbitro había sancionado
después del término del en
cuentro, cuyo anuncio no lle
gó a oídos de los jueces por

fJejarse en el marca
dor, 27-24, y si Ostoic
no

acierta desde

me

dia cancha, pues has

ta pudo serle desfa
vorable. El segundo

La V fue
un

equipo de
tiempo, como la

chilena de
los últimos compro
misos. Formó con:
Baúl López, Antonio
Torres, Exequiel Fi
selección

gueroa, Sergio Aguad
y Juan Ostoic. En el

segundo período, hu
bo cambios que dis

minuyeron
junto.

al

con
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Ya todo se mi
con el lente
olímpico y el
Nacional
de Chuquicama
ta será verdade
ra vitrina de se
lección.

p^w

¿y-

1

'

"

__?_S

«v

UC

color de
Un
des
sobre todo
para los parciales de
la U. Acibar sobre
miel.
encanto,
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desperezó todo
puso

hormiga.
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se

le

se

a

y veloz

Ágil
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Be

s__l

■

mos

en el pri
tiempo, mientras

mer

■^H

se

tró la "U"
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__________

la UC estaba fría e
indiferente. La foto
grafía lo demuestra;
nótese la expresión
de los de la camiseta
blanquiazul ante la
penetración de To
rres.

La

U

esta

jugó sin el panameño Luzcando, que ha sido su gran pun
tal en las últimas temporadas, y el cuadro llamado de viejos cracks por los
jugadores que tienen papel preponderante en el plantel: Figueroa, López y
Marmentini, y también Ostoic. cuya acción, pese a ser más joven,, es la de
un hombre ya saturado de basquetbol,
no Impresionó como se esperaba,
ni
aprovechando las facilidades que dio el adversario. Mucho tendrá que mejo
rar para que en la lejana ciudad minera del norte no se le
ti
del
despoje
tulo de campeón chileno.
vez

,

UN NACIONAL QUE puede producir tanta conmoción como una carga de
dinamita en plena pampa, cuando va el grito de "¡Tiro Graaandeeeeeee!", por
que, según las referencias, por primera vez un torneo de esta índole lleva
tantos pretendientes. Está barato, comentan algunos; todos pueden postular,
se refieren, sin duda a la U, San
porque los más grandes se ven reducidos
tiago y Valparaíso, ausente la Católica
por lo menos así dicen en Con
cepción y Temueo y también en Viña, donde Juan Yovanovic está optimista
con los refuerzos de que dispondrá. Lo interesante del caso es que se espera
se junte en las finales una media docena de equipos más o menos equivalen
tes, para provocar luchas reñidas y apasionantes que pueda resistir el flamante
enmaderado que Chuquicamata, ha traído especialmente de Estados Unidos.
Temueo, Concepción, Universidad de Chile, Santiago, Valparaíso y Viña
son los de mejores arrestos y los menores serian Curicó, Copiapó e Iquique
o Antofagasta.
—

—

,

ES UN HECHO que el basquetbol chileno irá a la Olimpíada, lo que no se
creía hasta que hace poco el Comité Olímpico lo incluyó entre los probables,
y han comenzado los ajetreos del caso, a dos meses de la partida. No hay
equipo formado ni escogido y seguramente quedará designado una vez que
finalice el Nacional de Chuquicamata. para allí apreciar quiénes deben hacer
el viaje, que no debe tener otro motivo que renovar el plantel nacional con
miras al Mundial de 1958, a cumplirse en Santiago. Valores jóvenes en gesta
ción y algunos consagrados que garanticen estar en mejor forma en dos años
más. Chuquicamata tendrá este otro activo: en el terreno de la Chile Exploration se buscará el "cobre" de rica ley para confeccionarle un brasero
olímpico al basquetbol.

CON LA IDEA selectiva clavada

juegan en el país, hurgando para
superiores como para formar en un

se

periodo

mostró

que

las bases de la U

no

muy firmes, y al
cuadro, en cuanto la.
eran

Valenzuela

Caluga
aparece

con su

del

equi

Famae, que
el
tercero
en
Campeonato de San
en
Ahora
el
tiago.
trenador dirige la se
lección de la capital
y de su club lleva a
dos veteranos: Pedro
Araya y Pedro Silva.
Santiago deja varios
valores en casa, sin
po

fue

llevarlos
mata.

a

Chuquica

en
ver

la mente

se

miran todos los

quiénes tienen capacidad

o

partidos que
posibilidades

cuadro de dos años de proceso y duración.
En
la
capital es poco lo
saltan
que se ve. Los
que
a
la vista.
Tomemos
para
el análisis los partidos re
cientes de importancia: los
dos finales del Campeonato de

Palestino-Sirio
y
Santiago,
Sirio-Famae, y luego el Clá
sico de las UES. Hay dos va
lores jóvenes, uno de ellos
nuevecito. José Ramírez, de

Palestino, y Echeberrigaray, de
la UC. veloces, técnicos y com
petentes, y un tercero, Romanini, de la U, por su efectivi
dad. A éstos podría agregarse
Juan Sánchez, de Valparaí
so,

que

blemente

sobresalido

ha
en

(Continúa

canchas

en

la

nota

porteñas.
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U
veces
se
advierte
de un partido una
confianza colectiva tan pa
tente
como
la que tenía la
gente de Rangers. Y pocas
veces, también, esa confianza

POCAS
antes
queda

tan

plenamente justi

ficada con los acontecimien
tos. "El equipo está mejor que

ica*\

"Ojalá

Magallanes

venga tan bien como dicen
que está, para que así el par
tido sea bonito y el triunfo

tenga más mérito",
ses

dichas

sin

eran

aires

de

fra
sufi

ciencia, sin tono sobrador, sítrasuntando un convenci
miento íntimo y general. Por
Ja mente de nadie pasaba, en
Talca, la posibilidad de no
no

ganar

de

a

los albicelcstes. Antes
el partido
ya se

jugarse

estaba pensando en el choque
del próximo domingo, entre

"los dos primeros"

.

.

.

Intervenciones como ésto fue
ron las que tuvo Behrens: cen
tros fáciles de controlar
para
el fornido y ágil arquero de

Rangers. En el borbollón de
jugadores quedan sin opción a
la pelota
Torres, Soto, Bello
y Focchi.

I

I

¡h

I

tanza

se

que tenían los talquinos
confirmó plenamente en el

en su

partido.

solvencia a Magallanes
ganó con comodidad.

con su

.

y lo

(Comentario de AVER.)
«e lo cuenta,

a
los 44' del primer
tiempo: Rosales
c-ioccnrro retrasado desde fa línea de fondo
y Gu-

fe
a
1

se

de custodia en la jugada, cabeceó
certeramente,
Meza. Como en esta
oportunidad, la defensa
dcscolocó muy a menudo.

-**-mvf»

.'*»**íia»#*¡||ü^

\
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Bello sale a detener a Torres, y Pérez corre a ocupar el puesto del back centro. To
dos estos movimientos de releyó los hizo la defensa de Rangers con absoluta sin
cronización, contribuyendo a dejar una sensación de, orden y solidez muy patente.

La única oportunidad de gol que tuvo Magallanes a lo largo
de los 90' fue la que registró el lente de Enrique Aracena.
En la mejor jugada del ataque albiceleste, Barrionuevo, que
se
había desmarcado hacia la punta
izquierda, hizo centro
que cabeceó vigorosamente Pedro Flores; el balón salió esca
samente desviado, cuando la chance de Behrens era nula.

La defensa
un

ataque

inexpugnable

fue

rojinegra
en

para

que los insiders estaban muy

lentos.
irrionucvo
Focchi

la

jugó

pelota

alcanzó

no

para

derecho

insider

el

y

Magallanes

a

de

llegar

_

impresión contraria
que da la instantánea. Rigo corre
al lado del forward para taparle
ella,

la

a

pese

la

El

entrada.

ceja

que

tiene

de Rangers
profunda herida

sor
,

i

una

acción

sobre la
notable defen

parche
el

le

protege

que

una

recibió

absolutamente

en

casual

de Mario Soto.
En el otro aspecto del juego,
Rangers también fue claramente
superior. Pese a carecer e

ocasión de

un

experiencia,

nexo

de

aplomado,

nivel

de

parejo

y

sostenido de juego y tener, por el

contrario, jugadores muy jóve
nes e irreflexivos
en su ataque.
siempre insinuó un peligro. Es un
poco "desorganizado" ese ataque
de Talca por la

inquietud, por el
temperamento de la mayoría de
integrantes, pero acaso por

sus

mismo
es difícil de contro
lar. Gaete, Gutiérrez y Dunivi
cher son de este tipo, jugado
eso

veloces,

codiciosos, pero a ve
incongruentes, algo alocados.
Siempre uno de estos elementos
es muy necesario
en
un equipo,
pero dos o tres
descompaginan
res
ces

mucho
una
no.

las cosas, hacen verse a
línea peligrosa, pero sin ti
Se agudizó este aspecto en la

vanguardia
Dunivicher

Y como decíamos, el match justificó esa confianza.
Ya daremos detalles y explicaciones. Digamos a manera
de introducción y como esbozo de panorama general que
en
ningún momento de la lucha Rangers vio peligrar su

triunfo y que si sólo vino a consolidarlo ya en las postri
merías del segundo tiempo, en cuanto a cifras, lo tuvo

a muy poco de iniciarse las accio
Desde que se advirtieron dos cosas fundamentales: la
del
de
Magallanes para sobrepasar a
ataque
incapacidad
un defensa notable y las peligrosas desinteligencias que re
entre
Claudio González, Hernán
se
produjeron
petidamente
dez y Godoy. Rangers fue desde el primer movimiento de
un
la pelota
conjunto muy sólido, de andar seguro y sin
cronizado, de desplazamientos fluidos; tuvo una defensa
armada
con rendimiento individual, que fue des
muy bien
de lo excelente de Campos, Bello y Rigo, hasta lo bueno de

prácticamente asegurado

nes.

Climent y Pérez. No

mente,

esa

citamos

defensa le

y se hiciera notar

—

dejó

—

a

Bercnds, porque, práctica

como

para que

se

entretuviera

sólo algunos centros. En conjunto, la

retaguardia rojinegra sincronizó igualmente bien,

con

Rigo

la defensiva y Climent más al ataque, con un enér
en el área y dos zagueros laterales que quitan
con eficiencia, que se movilizan a tapar una entrada, que
cubren con acierto un hueco de los pocos que se producen
en el funcionamiento general.
Frente a un bloque de estas características y que agre

más

a

gico centinela

ga

una

se

vio

hacer

El

capacidad física
muy

poca

cosa,

espléndida, del ataque albiceleste
poquísimas oportunidades de

tuvo

algo.

score

fin?! del

estaba

todavía

partido, apuró

en

por

T

a

0 y.

primera

ya sobre el
busca del empate;

Magallanes,

vez

en

lo hizo sin orden, tanto, que en esos intentos participó
Claudio González, su back centro, a quien vemos en el área
de Rangers cuando Bello ha rechazado la pelota.
pero

.

ranguerina,
tenía

porque

demasiado

in-

Recio

encontrón
se
dieron
Flores
y
cuando ambos saltaron simul
táneamente a cabecear. El back derecha
de Rangers fue una de las excelentes
figuras de su cuadro. El centrodelan
tero albiceleste
no
tuvo
suerte en su

Campos,

reaparición, porque jugó muy solo; con
todo, sí alguna vivacidad adquirió el
ataque de Magallanes, se la dio el pi
loto.

teres

en
hacer un buen partido. No
guarda un buen recuerdo de su paso
fugaz y sin buen éxito por Magalla
nes
y
quería "ganarles él solo el
match". Se agudizó aún más en la se
gunda fracción, cuando Solano Muñoz,

que

había

funciones

llenado
de nexo,

discretamente las
retrasó mucho,

se

quizás si por instinto conservador
Rangers ganaba en el primer tiempo

—

1

0, y no se vislumbraba reac
ción de Magallanes
o porque la can
cha le quedó demasiado grande y se
agotó prematuramente.

por

a

—

,

Con todas estas imperfecciones, sin
embargo, la delantera rojinegra tam
bién estableció superioridad sobre la
defensa adversaria. Esa misma codicia,
misma movilidad, ese mismo apa
rente "desatino" juvenil, resultó efi
ciente en medio de hombres mal ubi

esa

cados, que esta
ros,

muy

vez

pesados

parecieron muy du
preocupados ade

y

más.
EL DILEMA de si uno jugó muy bien
porque el otro lo hizo muy mal, o viccos
parece que tiene en esta

oportunidad
hubo de cada

una
una

solución

fácil. Algo
de las dos cosas. El

ataque de Magallanes no produjo nada.
se
encontró
principalmente
porque
nada menos que frente a la mejor de-

Con

su

triunfo

inobjetable, Rangers pasó

a

ocupar el

segundo puesto de la tabla, coloca
ción transitoria que se ajusta a su mejor cam

paña desde

que

juega

en

División de Honor.
~

fensa del campeonato, y secundariamente, porqne, al parecer, el receso afectó a hombres que
necesitan estar en constante actividad
para
no irse arriba en la balanza. Torres, Barrionuevo y Fochi, estaban lentos, pesados, sin chispa,
y en esas condiciones nada podían pretender
entre los fornidos, ágiles y avizores defensores
talquinos. La defensa albiceleste se vio sin esa
solvencia, sin esa prestancia de otras tardes,
también por aspectos que corresponden a ambas partes de las disquisición. Primero, por lo
que ya hemos dicho, porque la avanzada rival
fue más veloz individual y colectivamente, porque

peleó siempre,

jar

armar

nada.

porque

Después,

hostigó

para

porque

con

no

de

la

au

Sergio Valdés, evidentemente, se re
armazón, ese conocimiento "de me
había admirido el bloque poste
rior de Magallanes. Godoy y Claudio González
jugaron con un ojo puesto en el adversario y
con el otro en Hernández. Además, el
zaguero
centro
que prolongó sus vacaciones en Buenos
Aires hasta pocos días antes del partido—
se

i

I

y

r

I

I
I

I

i

sencia de
sintió la
moria"

que

\

—

vio

muy

ubicación

falto de formas y con
bastante extraviado.

(Continúa

el

en

sentido de

la

pág. 24)

Rosales y Gutiérrez, ala izquierda de
Rangers,
que fue lo mejor del atoque talquino. El
puntero
hizo el primer gol del partido.

L

r^'

EN

PLENO

ESTAMOS
MEN olímpico,

EXA

y cada fin de
la pista los pos
tulantes, con la misma nerviosi
dad y preocupación de los alum

salen

semana

a

nos que se sientan en los bancos
del suplicio. IguaJitos, y sus psiquis alteradas han determinado

algunos,

que

paces,

se

que

les sabe

ca

puedan conseguir to
aguardadas. Es

no

davía las notas

nuevo el que se apre
cia tanto en los andariveles co
los fosos: cada atleta, via

espectáculo
mo en

jero

potencia, cuenta

en

siguen

en

en

pruebas. Pujan,

sus

con un

admiradores que lo
entrenamientos y

escolta de

sus

y

sufren,

él.

con

atletismo, deporte olímpico
por excelencia, quiere tener en la
ielegacíón chilena que se alista
El

importante

la cuota

que

se

me

sobre todo cuando el comi
muestra
generoso en la
respuesta, confiado en el buen
rendimiento económico de la Po
rece,

té

se

lla

Olímpica.

Ha

pedido

y

Waldo Sandoval, uno
de los atletas chile-

aboga

rá por diez plazas. Para llenarlas
está
vigilando y controlando
postulantes. Es probable que no
se aplique estrictamente a la ta
bla de suficiencia, con el "metro

olímpico",

y

considere,

io que

mejor adiestrados,
el
sábado
...plió
a
a

es

lustre

a

a

afir-

po

olímpico.
i

Rebajó

sudamcri-

que dieron
el último cer

aquéllas

Chile

en

tamen internacional de

Nos parece que éste

es

Santiago.

erros.

el crite

ía,

rio

imperante.
Para diez plazas son trece los
postulantes. Pudieron ser quince
o más. Es
de suponer
existe por ahí algu
no
de tapada, que
último
el
aguarda
sor
instante
para
prender con su mar
ca. De los postulan
tes hay uno que ya

pasó

que

posibilidades

pora integrar el equi

más humano, el nivel 'del conti
nente sur, y el espíritu de supe
ración concretado en marcas su-

superiores

marca
sus

el tamiz

que

carrera

en

record de

en

remata

el

menes.

Trece

son

en

el bravo

los que viven

en

período

de exá

el proceso

inquietante.

SILVA ES EL
atleta y el

pri
pri
deportista chilíno
que ae ganó el
viaje a Melbourne.
mer

mer

En cuanto al atletis
mo, hay otros que se
dan
seguros;
por
a
Marlene
Anrens

olímpi

Notas de DON PAMPA
co y a quien los exa
minadores de la me
quien se le señala
Debían
haber
sido cin
como la competidora, incluidas en todos los deportes, con
blancas.
tres
bolitas
le
sa
pusieron
mayor opción a obtener excelente clasificación olímpica.
co, como los anillos del emblema, y cada una de un color.
Ramón Sandoval, por sus triunfos y sus récords sudameri
Juan Silva, el maratonista de Lota. con su marca de
el mejor semifondista de Sudamérica; Santiago
dos horas, 29 minutos, 7 segundos y 6 décimas, ya está, al
canos,
Nova, campeón y recordman sudamericano de los 3 mil
otro lado y partió a Lota para ultimar su adiestramiento,
metros steeplechase, y Waldo Sandoval.
a fin de que en las calcinantes
rutas australianas pueda,
Son cinco con
en noviembre, correr en 2 horas 24, que es el plan de Edgar
records sudamericanos, y tenemos entendido que en la nó
mina de preferencia de la comisión técnica de la Federa
Laipenieks, su entrenador de hoy.
ción, que se mantiene en secreto, están Marlene y Ramón
con

los números
PARA

uno

y dos.

LOS OTROS cinco

lugares hay ocho que tra
bajan a full en la preparación: Betty Kretschmer, Hernán
Haddad, Alejandro Díaz, Fradelia Delgado, Eliana Bahamondes, Ernesto Lagos, Eduardo Fontecilla y José Infante.
En esta lista podían caber también Eliana Gaete, que, por
razones personales, no ha seguido en el entrenamiento (la
morena de las vallas pudo ganarse el
viaje) ; Nelly Gómez,
que ha partido a Suecia, becada en gimnasia, pasé 1 metro
54 antes de irse, y Carlos Vera, que, bien
entrenado, es capaz
de obtener la nota de suficiencia del
triple.
Edgard Laipenieks, el entrenador letones que seguramente
acompañará a los atletas chilenos a la Olimpíada, yo fíjó
pruebas a los hermanos Sandoval para Melbourne: Ramón co
rrerá 800 metros y Waldo los

1.500.

la

tiempo

1.19.9.

no

Postulantes olímpicos están

ia

•¿*0

Eliana

Bahamondes

>¡S atraviesa

■

óptimo, como lo
tigua su record

f

leño de 12

I
•

35.

*w

-j

de
11.95.

TRES

tán muy
sus

DA

postulantes
firmes

pretensiones,

es

chi-

esMuy segura
tilo, desde luego mejor que para el torneo sudamericano, en
el cual, como se re
cordará, fue campeo
na

LAS

ates

metros
en

|

MAS

estado

por

;

su

balo

E

p

con

Waldo Sandoval sacó la
cana

en
co

voz al quitarle marca sudameri
de 600 metros a su hermano Ramón. Lanzadores
y lanzadoras en estado de producir récords.

que ya adelanta
ron records chilenos, mejorando claramente sus rendimien
tos del último Campeonato Sudamericano, en que se re
velaron como las mejores de esta parte del continente. Pradelia Delgado tiró el disco a 40 metros 41, y la bala a 12
metros 21. Eliana Bahamondes, la bala a 12.35, y Betty
Kretschmer corrió los 200 metros en 21,1. Récords chilenos,
que las tres, en nuevas tentativas, pueden rebajar todavía,
es tal el óptimo estado lucido en estas semanas.

igual

Haddad son dos de
ALEJANDRO DÍAZ y Hernán
nuestros lanzadores de mayor jerarquía, que lucen mejor
que en el Sudamericano; ambos han hecho ya marcas sobre
52 y 49 metros, respectivamente. No será de sorprenderse
que pronto logren récords sudamericanos. No es cuestión de
•levantarse cualquier día y ejecutar una marca extraordi
naria, mas Díaz y Haddad muestran, mirándolos de cerca,
en sus evoluciones dentro del círculo, que sincronizan con
seguridad una técnica afirmada en un estado atlético so
bresaliente. Por lo cual está dentro de lo posible que uno
se acerque a los 54 metros con el martillo, y el otro a los
50 con su disco.
Semejante expectativa envuelve la preparación de las
lanzadoras preolímpicas. Con desenvoltura pasan doce me
tros en bala, y Pradella coquetea con los 40 y 41 metros,
rendimientos poco comunes en pastos sudamericanos.
Queda dado el aviso de que este cuarteto de lanzadores

puede producir

nuevos

récords.

'

de ganar el salto alto con 1 metro 85, en el torneo inter
metro 90, y Eduardo Fontecilla corrió los 3
clubes, salvó
mil metros en 8. 39.6. Son tres postulantes que deberán
mejorar mucho para desalojar a los otros que les llevan
ventajas en la valía de los rendimientos.
-

¿Y QUE PASA CON Ramón Sandoval?,

se

vez,

12.21

lo
ahora.

fotografía

la
que

hizo

viajar a Melbourne, dentro de sus records. Lo que no
dejado de apenar a Ramón, que había iniciado su adies
luego del Sudamericano, dispuesto a superarse
en pistas olímpicas. Desde luego, el doble crack es hombre
inamovible dentro del equipo chileno, salvo que quedara
cojo. Que Dios no lo quiera.
para

tramiento

ESTA DECIDIDO por el entrenador:

Ramón correrá

800 metros

en Melbourne, y Waldo 1.500. Se pensó siempre
que era mayor la opción de Ramón en la prueba más lar
ga, pero por los contratiempos de sus músculos resentidos,

ha podido someterse al pian duro que exigen los 1.500
metros, y porque él sigue sintiéndose más cómodo en los
800 metros.
(Continúa en la pág. 30)
no
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DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL

""""i

ÚNICO

FABRICANTE

_______

EN

CHILE

preguntan

estadio, extrañados de no ver que compita
está
o entrene y muestre marcas. El notable atleta chileno
músculos, posiblemente como consecuencia
de
sus
resentido
el
del esforzado trabajo de preparación que cumplió para
su
último Sudamericano. Ha debido detener varias veces
con suavidad.
plan de trabajo, por lo cual ahora lo lleva
Pero,
Por el momento no está en situación de hacer marcas.
de su entrenador, Edgar Laipenieks. estará bien
a

juicio

Esa
r

Ba

Eliana

ha

_______^^^^

INFANTE, JOVEN garrochista, campeón sudamerica
no, reapareció en la pista, y pasó 3 metros 80; la obscuri
dad que se dejó caer en la tarde le obstruyó su propósito de
pasar el record de Chile, que ya envejece en poder de Fe
derico Horn. La vara a 4 metros 01 no se quedó quieta
ante los afanes de José Infante. Ernesto Lagos, después

los que

clasificó subcampeona de bala
recuerda, lonxó 1 1 metros 84, j
El disco lo ha tirado a 40.41.

que

hamondes, está mu
cho mejor que en el
Sudamericano, donde

mo

se

Delgado, al

Pradelia

van al

CUSTODIO ZAMORA
Pedidos solamente

por mayor

OLAVARRIETA
Paradero 7, Gran Avenida

—

H

3706

Fono 50531 --.SANTIAGO

Con lindos

reanudó el campeonato.
Audax hizo recordar el pasado y Palestino

goles

se

mostró

su

ataque.

(Comenta JUMAR.)

de ataque que ha ju
gado la Biblia y ha
cuatro
hecho
goles
espléndidos en 47 mi
nutos, verse con el
encuentro empatado
en
segundo
pleno
tiempo. 4 a 0 ganaba

Palestino, y 4
ser

que

TENIA
así. Los

rece

sos
prolongados
siempre cortan el
hilo, y esta tregua
exagerada con la

visita de los che
cos enfrió el am
biente. El público
se olvidó de la ta
bla y de los pun
tos, de los jugado
res lesionados y la
lista

de

goleado

Estuvo

res.

tíaúl

Sánchez.

Jugando

limpio,

rinde

tres
fút

sin

semanas

bol

oficial,

entro

resultó

fácil.

no

Al

gunos sintieron la
espera y se vieron un poco lentos. Otros la aprovecharon
para recuperarse físicamente y presentar alineaciones me
jores. Lo importante es que ya estamos otra vez en la
brecha. En la'cita semanal con los tablones de Santa Laura
y la eterna discusión sí son justos o no los seis puntos de
ventaja que lleva Coló Coló. Hemos vuelto a lo nuestro,
en una palabra. Y el rumbo ya no debe perderse.

CUANDO se suspendió el campeonato, se venía de
una seguidilla de excelentes encuentros. Coló Colo-Audax,
Magallanes -Audax y Coló Colo-Magallanes fueron pleitos
que remecieron las graderías con su colorido y dieron vi
da a las crónicas con su calidad. Palestino y Audax, en
cargados de reanudar la lucha, parecieron unir el tiempo
con un partido tan bueno y gustador como los menciona
dos. Como si para ellos no hubiese existido la tregua.

"¿CUANTOS goles tenemos que hacer para ganar el
partido?". Era la pregunta que traducían las expresiones
de los delanteros de Palestino después de cada conquis
ta de Audax. Porque debe ser desesperante para una línsa
DIVISIÓN. DE
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CUANDO Pérez y Coll están bien, pueden jugar en
cualquier parte del mundo. Por si alguien todavía lo du
daba, lo demostraron el sábado. Si Palestino ganó el par
tido y llegó a colocarse cuatro a cero, fué exclusivamente
por ellos. Y una vez más surgió la observación de los go
les hermosos y los otros. Porque los dos de Pérez y el último
de Coll valieron igual que el autogol de Torres.
EN general, la fecha resultó pródiga en goles para el
recuerdo. Casi podría decirse que fue una de sus caracte
rísticas. Coll, Egea y Valenzuela ya inscribieron sus nom
bres para el recuento de fin de año. Y también Pérez. Goles
hermosos, en que la habilidad de sus autores se unió al
distinto colorido de un boleo perfecto, una "chilena" opor
tuna o un remate al centímetro. Hubo para todos los gus
tos. Y todos muy buenos. El de Pérez, que colocó el balón
entre Chirinos y un poste, después de avanzar por la línea
eludiendo rivales. El de Valenzuela, en media chilena. El
de Egea, con un taponazo de izquierdo, sobre la marcha y
sin bote, difícil de concebir en sus pies diminutos. Y el de
Coll, genial por su concepción y la fortuna que tuvo para rea
lizarlo. Pérez levantó una pelota, y, en un bosque de cuerpos,
el entreala buscó esa pelota de la única manera que podía
conseguirla: de "chilena'r. Y en perfecta maniobra y el
balón a la altura de su cabeza, lo clavó en un rincón de
la valla. Para no olvidarlo más. Con ese gol rompió Pales
tino el cuatro a cuatro y ganó el partido. No podía ser de

Cualquier
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colista,
en

empate

un

con

casa, resulta

su

LOS dos
los dos

vieron

se

lentos

perdieron goles.
explicable entonces el

Muy

sas

cero. Dos delanteras
frente a dos defen
firmes, tenían que produ

cir

un

cero

a

lerdas

!

II— 0¡|
¡7—2||

otro

.

3/

duelo

sin

emociones.

MUY parecida la situa
ción de Wanderers, que en
el último minuto consiguió
un punto, justo para termi
nar su racha de reveses. Con
Green Cross habría comple
tado
su
tercer desencanto

consecutivo,

y sabido

es

que

■

Osvaldo Valenzuela, también
22

|

2.'

se

inscribió

en

goles hermosos

I

|
|

11

15 14.'

gol

ya no tenía cabida...

TODAS las opiniones coinciden en que el cotejo de
Everton y San Luis fue deslucido. Pero ese puntito que
arañó el cuadro quillotano
en El Tranque puede servirle
de mucho. Para la moral de

y

—

ir

proezas simi

fondo sus yerros y flaquezas. Simple, veloz, con Espinoza
blandiendo la batuta, el quinteto itálico ahondó las defi
ciencias defensivas del campeón y estuvo a punto de trans
formar en derrota una victoria que la vanguardia listada
había elaborado con creces.

6.°
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numerosas

Sergio Espinoza ilumina

a

Everton,
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|1— 0|2— 4|

j

4 al

LAS tres se reunieron para gozar de ese vuelco espec
tacular que hizo rememorar los tiempos de Giudice, Rivey los hermanos Bolanos. Todas las reacciones de Audax
salieron a relucir en estos momentos en que Palestino vio
vapuleadas sus posiciones por un ataque que supo explotar

tonificante.

i
24

a

¿Razones?

ros

|
|
i

¡2— 211— 3¡1—213— 6!|

final.

de reacción de Audax, pro

historia

bado

hora

do y la defensa de Palestino...

un

12

media

lares, la delantera de Audax

¡

.11—113

|

Univ.

15

la

"Varias, desde luego. El espíritu

otra manera.

Alianza

sobre

estar

a

el

y

reencu

más.

canzaron

da

"chilena".

la
con

lista de
celebra

Wanderers cortó la racha y San
Luis salió de la "cola". Transan
dino reavivó el fuego del ascen
so

victoria y desquite

con

a

la

Pérez y Coll estuvieron iluminados ei
sábado. Y lógicamente Palestino hizo
cinco goles.

Wanderers

tobogán

en

es de los que se van por el
estos casos. Ese empate agó

nico del domingo puede tener

psicológico

insospechado

un

para

valor
los

caturros.
FUE tarde.de empates la del domin
go en Santa Laura;
pero el público
y la crítica dieron un veredicto común.

Ferro
debió

ello,

debió ganar a la "U" y Green
ganar a Wanderers. Acaso por
el uno a uno fue recibido con dis

tinta reacción en los cuatro vestuarios.
Para Ferro y Green tuvo sabor a poco.
.

LO HEMOS dicho varias veces y lo sostenemos. En Sánchez
backcentro en potencia. Sobre todo si se
compenetra de que el
violencia. Rápido, elástico y de rechazo seguro, el defensa
ver en

que

de

ese

uno

a

cero

que Green Cross

con

haber dominado bastante.

llegó

hay

un

fútbol

.

buen
no

es

porteño tuvo mucho
al último minuto a pesar
CAYO La Sere
El grito tam

na.

En el momento de escribir estas líneas conocemos 1»
solución. Unión

match

Calera y Universidad Católica jugarán

La Calera. No podía ser de otra manera.
La determinación primitiva tomada por el Consejo de la
Asociación Central, a más de sobrellevar al propio Di
rectorio de la División de Ascenso, era Inoportuna e Im
su

en

popular. Comprensible que Universidad Católica agote
los medios legales para defender una causa que le signi
fica muchos esfuerzos y muchos sacrificios, pero, depor
tivamente hablando y por perjudicar a terceros, el cam
bio de cancha resultaba poco aconsejable. Máxime si
la directiva de la división pertinente ya había dado
su veredicto. Las garantías ofrecidas
por los dirigentes
caleranos y la ciudad del cemento, en general, sirvieron
normalizar
una
pues para
situación qne todos los sec
tores neutrales consideraron como una ligereza más de
los delegados de primera división, ya habituados a in
currir

decisiones de muy discutible

en

benefioio.

bién

escuchó el

se

con
el
estruendo de las
noticias impor
tantes. Tuvo mala
suerte
el cuadro
nortino, ya que le
hicieron
el
gol
con
dos minutos
de juego por de
lante.
Pero
este
revés de La Sere
na
parece ser la

domingo

culminación

de

baja que

una

se

venía observando
desde hace largas
fechas. Incluso en
su reducto, La. Se

ganó

rena

serie

de

una

encuen

demasia
da zozobra últi
mamente. Como si
tros

con

equipo sintiera los estragos de una campaña tan dura. Además, en ese gol
de Porcio hubo mucho de justicia divina para Transandino. Porque el equipo
de Los Andes perdió también por uno a cero cuando fue a La Serena, y a los
Como en el tango, están mano a mano.
43 minutos del segundo tiempo
el

.

IBERIA

punteros y

caer

con

.

.

confirmar que su característica es
los de atrás. Ahora perdió 5 a 2 con Alianza

sigue dispuesto

a

.

.

ganar

a

los

.

DOBLE consecuencia tuvo el triunfo de Transandino. Dejó a La Serena al
alcance de la U. C. y se alejó por su parte de San Bernardo Central, que se
estaba acercando peligrosamente en su lucha por salir del último puesto.
NO VAMOS a discutir la capacidad de Jorge Ormos como entrenador, pero
evidentemente el húngaro que antes trabajó en Everton, Green Cross y Uni
versidad de Chile ha conseguido imponer en Universidad Católica una disci

plina profesional

que no había.

SI ESOS muchachos de Iberia no se aburrieran de la obscura lucha del As
censo y resistieran la tentación de repartirse por otras tiendas —el mayor pe
podrían llegar a constituir un exce
ligro de] club catalán en estos momentos
lente conjunto. A ratos, uno los ve jugar y se deleita con un fútbol de calidad
superior a lo que corrientemente se juega en esta división. Es cuestión de tiem
po. Y también de estimulo.
—

.

ROBERTO COLL está tan

ambientado

en

nuestro

país,

que

ahora los go

les los hace de "chilena"...
DICEN que Talca es la provincia más orgullosa. pero por el momento tiene
razón. La campaña de Rangers no sólo invita al elogio franco, sino que cons
tituye una de las notas salientes de un campeonato que empezó con tinte pro
vinciano, pero que ahora se ha puesto demasiado albo.
SIN ANIMO de propaganda, ese encuentro de Coló Coló y Rangers que se
avecina nos interesa a todos. Es una de las esperanzas más firmes para que
alguien se acerque más al puntero y el campeonato tenga también arriba un
nor-o

de emoción

cremas

dentales
verde

nuevas...

o

anrienzímlcds

blanca

de fórmula avanzada.

SE HA VISTO...

DE

VIENE

LA

PAGINA

15

Los cuatro con una desventaja: escaso
porte, tan decisivo en justas interna

mess»
s'rvIWOÚ «PORTE

cionales.

Salas, defensa que ha

Manuel

llado

por

otra

figura

desco

increíbles progresos,
de este último tiempo.

sus

es

DESPUÉS vienen los ya consagrados,
deberán ser sometidos a nuevas

que

REEMBOLSOS

pruebas, porque son de los hombres que
difícilmente darán más de lo que se les

RAPIDEZ

conoce :

DON PAMPA

FÚTBOL

COMO LO...

elección. $ 12.000

□

Veamos ahora el

comis-tai,

EXTRAGRUESA,

modelo

Juego

de

10

comíselas,

V

Fontalón COTTON PIEL

muy

cordón, blanco

con

oiul f negro

Pantalón PIEL FINA

clúítícos,

negro y

YARUR,

5, 18

blonco

.

coicos

Pelota de fútbol legitima,
CHA", N.° 5, 18 coseos

450

$

5.000

S

3.900

sita

"TORREMO-

marca

Zapatos "CAMPEÓN", cosido y forrado
dona, 38 al -44
Zapatos "POPULAR", cosido
Zapatos reforzados y clavados, del 41

en

al 44,

PRIMERA,

PRIMERA,

10

camisetos,
GRUESA, tipo amcricc

CA-Sl

.

i

par

con

Pantalón
ción
Pantalón

iso

n

lo y el

EXTRAGRUESA, varias
$

par

marca

$
%
Zopatilla "FINTA ESPECIAL", 38 ol 44
Zapatilla "SAFFIE SELLO AZUL", 38 al 44 $
S
Zopatilla "DARLING", 41 o! 44, SALDOS
.

.

.

..

Salida do concha

en raso

EXTRAGRUESO,

forrada entera, pantalón

con

5.500

RANGERS
'

2.900
1.700

1.500

ca

clásticos,

a

$

5.300

BOX
en

gamuza EXTRA

casaca

$
io,

fo

mejor

s

que

lob...

hechura de
i
Ch.lt

4.300

PRIMERA,
3.650

Guantes
Guantes
Guantes
Guantes

de 6 onzos

3.700

de 8 omos
de 10 onzos
de 12 ornas

3.750
4.200

Guantes de 14

Guontes
Pontolón

pa'o
en

4.250

4.500
1.350

onzos

punchingboll
EXTRAGRUESO.

roso

Protector cabeza cuero fina
Vendas elásticas de 2,50 n
Zopatilla de PRIMERA, can

i, con

ganó

su

marco.

partido

con

más

estructurado,

como

decíamos,

a

los 44'

del primer tiempo (Gutiérrez), y a los
43 del segundo (Solano Muñoz). Pasó
ocupar el

segundo puesto en la tabla,
no debe sorprender, por
que corresponde a una campaña llena
de méritos, muy parejo y a la que debe
dársele la importancia que tiene y tri
butarle los elogios que merece.
Un equipo que no se forma de la no
ubicación que

y

pantolon

CONCURSO

tantas

comodidad y menos sobresaltos de los
que puede sugerir un score de 2 a 0,

a

ESPECIAL,

.

más fácil hacerlo dentro del

N.° 6, de

"CRACK",

las bases del

respondió.

tivas", que a menudo se producen. De
lanteros que quedaron solos frente a la
valle, remataron fuera, cuando parecía

400

BASQUETBOL
Pelota legítima,
18 cascos

Buzo

no

Impóngase de

del guardavallas Meza. En
los primeros seis minutos de] partido, el
team de Talca tuvo nada menos que
CUATRO oportunidades de gol, oportu
nidades netas, claras. No se trató de
esas
situaciones anodinas, discutibles,
no fueron de esas "oportunidades rela

tirantes

EXTRAGRUESO,

categoría

colocación

EXTRA-

gamuza

y

impon
derables, a "esas cosas propias del fút
bol", además, es claro, del sentido de

..

fieltro,

con

de 10 camiseta:

GRUESA,

saca

vivacidad

la

Como
asegurar ei triunfo?.
veces, habrá que invocar a los

BASQUETBOL

Soquete
olores,

a

.

Juago de

Juego

poco

¿Por qué entonces, Rangers necesitó
jugar cuarenta y cuatro minutos para
hacer un gol y ochenta y siete para

ba.

SALDOS
Pantalón clástico de
Rodillera clástica de

mismo. Fue

partido

juego. Cuando sólo uno de los dos
juega y en un ritmo sobrio como lo hi
zo
Rangers, no puede haber ni luci
miento, ni emoción. El conjunto dueño
de casa hizo bien su parte, pero la vi

y

Medios EXTRAGRUESAS en colores a elección
Medias EXTRAFINAS, varios colores, SALDOS $
Pelota de fútbol legitima, marca "CRACK",
N.°

para

19

del

hebilla

con

perfecta

afeitarse

sólo discreto. En cuanto a la calidad
del match, no se cumplieron los deseos
de los talquinos. Magallanes, aportó

SPORT,
S 11. -00

EXTRAGRUESA, modelo

Crema

llanes.

TUSOR

-nmiíctos,

La

Así explicamos, pues, el diferente pa
pel que cumplieron Rangers y Maga

S 16.500

Juego de 10
FINO, colores
Juego de 10

VIE¡NE DE Í_Á PAG.

ÍP5.

che

la mañana. T ésa fue la contin
gencia principal que afrontó hasta aquí
el club de Talca, rico en vitalidad, en
a

entusiasmo,
CROMO S

2.500

CICLISMO
Guantes de ciclismo, en cuero t
Pantalón de fina hechura de pr
Camiseta pistero o cominera, i
Zapatilla especial, 38 al 44
Bolsón en lona YARUR, especia

1.400

1.500
2.000
450

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA"
SON TODOS GARANTIZADOS, POR SER DE PRIMERA
CALIDAD.

SúÑjmiO 2045

fervor

en

deportivo

y local,

pero modesto de medios para contratar
grandes precios, para "hacer un cua
dro" de estrellas que rindiera inme
diatamente. Han sido cuatro años, con
el actual, de trabajo de laboratorio, de
curtirse en las desilusiones, de sobre
ponerse y combatir los desalientos, de
frenar optimismos y revuelos que pu
dieran ser perjudiciales. Rangers ha

tenido que hacerlo todo, como los edi
ficios sólidos que empiezan por los ci
mientos: organizar un club de Prime

División, formar dirigentes, formar
hinchada, crear una conciencia depor
tivo -profesional, hacer
equipo, darle
una fisonomía
Los primeros frutos
de una labor paciente, cumplida con fe,
con cariño,
empiezan a madurar.
ra

.

.

Comienzan a rendir como se necesi
ta, los primeros jugadores que quiso
formar
—Rosales, Gutiérrez, Pérez,
etc.
la mística que hubo necesidad
de crear en torno a los colores
rojine
gros de su escudo, el trabajo de sus
,

diversos
todos

3

tajas

que

¡a

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

HAS CANTIDAD
Se vende
únicamente

tubo

gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

.

—

PIDA CATALOGO

Ven

entrenadores. El corolario
diversos aspectos, en

estos

de
su

campaña de este año, silenciosa, efi
ciente, de impresionante regularidad.

-24-

cuesta

menos.

Distribuido por
Laboratorio

en

un

esa

noche

FUE
Palestino
de

-

de

Birlo.

invictos

Con los atributos de

un

basquet

bolista experimentado surgió Jos'
Ramírez, de Palestino.

choque
del basquetbol san
tiaguino, que los re
flectores se
fijaron
en el Joven elemento de

la casaca tricolor. Los más curiosos
los aficionados que caen sólo una que otra vez en el
gimnasio del Famae. ¿Quién es ese cabro? ¿De dónde sa
lló? Y abrían la boca y los ojos con el signo de la admira
ción. No era para menos, porque en la madera, José Ramí
rez, con su aspecto de juvenil, accionaba con aplomo y
sapiencia de un consagrado. Sin apresuramientos y con
eficacia. Ejecutando con seguridad, con la mente alerta y
sin permitir las sorpresas. Le habían encomendado una
misión difícil: marcar al adversario más peligroso, al hom
bre goleador, más ducho y canchero, y de brazos poderosos
para levantarlos y embocar.
El duelo fue novedoso y hasta trascendente, porque esta
ban allí dos generaciones: Víctor Mahana, con su capaci
dad indiscutida de tantas temporadas, todavía firme y pro
ductivo, y José Ramírez, con su juventud florecida en una
buena técnica. No pudo la veteranla con él, porque el mu
chacho disponía de todas las armas: no se dejaba burlar.
madrugaba las iniciativas y, además, con buenos funda
mentos, ningún movimiento lo sorprendió. No era cuestión
de dejarlo parado con una finta o aprovechar una mala
posición de los pies. Ramírez, sin ser tan experimentado co
mo Mahana, habla aprendido en el mismo libro, y como es
tá dicho que es aplomado, luchaban con las mismas armas,
pero con la ventaja de sus años mozos y sus músculos fla
mantes. Fue rápido, más certero y más combativo. Esa no
che resultó mala para el viejo crack, y acaso en ese pleito
personal se decidió la suerte del partido y el futuro de un
Joven elemento que ya no olvidarán los que lo vieron. Sur
eran

.

gió un nuevo valor del basquetbol santiaguino, y de hecho
quedó en el equipo seleccionado que irá a Chuquicamata.
Grata su aparición en el panorama santiaguino, tan escaso de jóvenes jugadores. Está dicho que el basquetbol
chileno atraviesa una crisis que puede prolongarse, preci
samente, porque tarda el resurgimiento de la generación
nueva, bien provista y bien dotada, que venga a sustituir
los veteranos que ya abandonaron o que están en camino
de hacerlo. Faltan nuevos astros, y así es cómo no pasan
de un par las caras nuevas en los planteles seleccionados
a

de las asociaciones de la capital. Y hay casos tan sintomá
ticos, como el de la Universidad de Chile, llamado a reno
varse por los contingentes amplios y numerosos de que dis
pone, y que ha llamado de nuevo a hombres que se habían
alejado de las canchas como medida de urgencia.
Es lo que hace temer por la suerte de nuestro basquetbol
por un largo período, salvo que las provincias aporten lo
que es mezquino en la capital. Son muy contadas las reve
laciones, los nuevas que han asomado en este último tiempo
como para mirar un futuro halagüeño. José Ramírez Ro
sales

es

uno

de los pocos. Es del

tipo de jugador del cuai

debía aparecer, como producción natural, una media doce
na por año, cuota Ínfima y lógica por el caudal de cultores
que hay en las escuelas, en los barrios y en los clubes.
José Ramírez Rosales mide 1 metro 72; se hizo basquet
bolista en el Liceo Valentín Letelier. No lo atrajo otro de
porte desde niño, porque sólo le gustaba éste y porque
pronto comenzó a destacar. Hace dos años está en el club
Palestino, y este de 1956 es su primer año como jugador
de serie de honor. Su primer año de pantalón largo, podría
decirse, que ha sabido llevar por lo que ya ha ganado con
su doble triunfo: campeón invicto de Santiago y seleccio
nado de la capital. Ha dado su primer paso en terreno fir
me, para convertirse rápidamente en un crack de renom
bre. Dispone de todo, porque, además, es juicioso y disci
plinado y con un valioso bagaje técnico. E'i basquetbol lo
entendió en su espíritu desde pequeño, porque iba a las
canchas a fijarse en dos astros de ese tiempo: ítalo Valpreda y Rufino Bernedo, de la Católica. Hoy, que ya tiene
la experiencia de actuar entre los más capaces, dice: "Me
gustarla tener la briosidad de Orlando Silva y el dribbling
de Muñeco Muñoz".
Detalles que lo retratan en su perfil de basquetbolista.
Sherman Nearman, el jugador norteamericano y técnico
del equipo de Palestino, es uno de los más entusiasmados
por las cualidades de este joven compañero, y lo ha recal
cado con su autoridad, indiscutida. "Ramírez está ya hecho
basquetbolistlcamente". Quiso decir que ha terminado su
aprendizaje técnico y que posee título de jugador de pri
mera
clase. "Será sobresaliente
agregó
porque posee
cerebro basquetbolístico y sagacidad natural para el Jue
go. Sólo le falta mayor fogueo. Ya lo verán en toda su di
mensión."
Para Nearman no fue una sorpresa lo que jugó aquella
noche frente a Mahana
—

—

DON PAMPA.

71

valores

Dos

que

repunt a de
mucho, por dife
han

rentes razones, en
el team de Unión

Española: Carran
za,

porgue

apro

sus
vecha
ahora
excelentes aptitu
des en un traba

que puede ha
Manuel
cer,
y

jo

Contreras, el pun
tero que está más

disciplinado.
EL comenta
rio del match

CABE

NOperjudicó

dudas
al

de que

EN

el

artificial de un mes
enfrió todo. Las esta

receso

Lo

campeonato.

Rangers-Magalla-

.

la
escuadra albiceles
te, que tiene ju
gadores con ten
dencia a subir de
peso, a perder for
ma atlética con el
descanso. Lo mismo habría que decir
de Santiago Morning. Wirth, Farías, Fantín, Expósito, fí
sicos gruesos, no pueden descuidarse. Así, pues, a un ata
que sin médula, sin orientación, sin consistencia, el team
bohemio agregó una defensa sumamente lenta. La sín
tesis es que el sábado Santiago ofreció un panorama pa
recido al de comienzos del campeonato; y esto, a 'estas

afectó

receso

primera rueda. Vean ustedes los datos. Primera rueda:
público, 57.321 personas; recaudación. $ 7.732.580; goles,
31. Segunda fecha:
público, 45.476 espectadores; recau
dación, $ 5.431.120; goles convertidos, 21. Hay que agre
gar que en la jornada del domingo, Coló Coló ocupó el
Estadio Nacional, lo que siempre significa más taquilla
.

que,
el

aparentemente,

la

.

decimos

nes,

dísticas dicen que en la tercera fecha de la segunda rue
da se registró menos público; en consecuencia, menos bordereaux y menos goles que en esta misma jornada de

.

UN match de entrenamiento, a mitad de semana, la
reserva de la Católica había ganado por 3 a 1 al pri
mer equipo de Santiago Morning; un tiempo, por lo me
nos, los "bohemios" jugaron exactamente con el equipo
que alineó el sábado. No puede extrañar, entonces, la
nueva derrota del Santiago y su pobre desempeño
general.
Una delantera formada por Morales, Catalán, Menadier,
Rodríguez y Suazo no parece de primera división y, efec
tivamente, jugó como si no lo fuera.

EN

alturas, puede

a

ser

grave.

DEBEMOS haber parecido
en las primeras fechas

LEStimos

logrando
,

SÁBADO:

Estadio

PUBLICO:

7.8%

y

PUBLICO

persom
$ 965.Í1

RECAUDACIÓN:

Claudio

ARBITRO:

ARBITRO:

PALESTINO (5) Nanzur; García,
Toro; Mohr y- Ortiz; Pérez, Coll,

Fernández y

les,

:

18.<150

personas.

$ 2.030.030.

RECAUDACIÓN:

Vicuña.

Góity

COLÓ

Casa

Silva.

(<t): Chirinos; Escobar, Torres
Muñoz; Vera y Cortés, Pesce, Yori, Es
pinoza, Tello y Águila.
GOLES: En el primer tiempo: Pérez a
los 2 minutos, autogol de Torres a los 14
y Casales a los 38. En el segundo: Pérez
a
los 3, Cortés a los 4, Pesce a los 10, Es
pinoza a los 14, Águila a los 21 y Coll a

COLÓ

(3):

Peña,

Escuti;

Villarroeí

Espinoza;

y

Prieto.

Pedro

y

los

O'HIGGINS (0): Bustos; Soto,
' ;
■•>.-■..:,..■Romero; Car--*"1
J.

Soto,

Sala1
M:,r:i1

entró

Fue

GOLES: En el primer tiempo: iiorr.
bal a ios 40. En el segundo: Hormaza))
a ios 8 y J. Robledo a los 16.

que

se

estaba

jugador

ma

que

es

a

conversar

con

los

scorers

de

mejor producción del torneo.
DICEN que Ferrari

UNOS
domingo

no

jugó el

estaba desgarra
habiéndose decidido
ya su transferencia a un club italia
no. Álamos quiere prescindir de él des
de ya, formando el ataque que jugará
cuando falte el goleador piloto.

34.

porque

do. Otros, porque

Estadio: Fiscal de Talca
PUBLICO: 7.775 personas.
Pedro

ARBITRO:

RECAUDACIÓN:

Prieto.

Revecco

Beperet;

y

y

!)76.2f

Cubillos;

Velásquez, Carranza, Valdés

lea,

S

iOLA (3): Nitsche; L

...

y

Co

EL TRIUNFO de Iquique sobre
Antofagasta (77 por 50), se com
pletó la nómina de los diez finalistas
que disputarán en Chuquicamata el tí

CON

eras.

SANTIAGO

(0):

Expósito:

Pérez, Wurth

Farías; Fantín y Arias: Morales, Cata'"n, Menadier, Rodríguez y Suazo.
GOLES: En el primer tiempo: Valdés al
imito, Egea a los 8. En el segundo: Ca

y

rranza

los 24.

a

DOMINGO:

Estadio
5.1"!

PUBLICO:

RECAUDACIÓN:
ARBITRO:

Laura.

Santa

Claudio

18 y Díaz

a

los

Gobbo

v

Araico,
inchez
,,cs,

y

Picó,

GOLES:
los

(1):

a

fie

Vi

personas.

$

811.870.

los 44.

riiiw!-

Ahumada,

Echeverría,

Pappa.

Coppa;
y

Pesce.

DEL

TORNEO

Za-

PROFESIONAL

CON ONCE GOLES: Ferrari (U), G. Vi
llarroeí (0"I1) y Cremaschi (CC).
CON DIEZ GOLES: Carranza (UE).
CON NUICTE GOLES: Barrionuevo
(M),
CON OCHÍt GOLES: Coll (P), J. Roble
do (CC).
w
CON

SIETE^GOLES:

Moreno y Riquelme

(W), Águila (Al), Valdés (UE)
V
(GC).
CON SEIS GOÜCS: Verdejo
cher (R), y Pappeh (SL).

y

basquetbol

nacional.

Después

F-":~-

FUE un gran torneo de marcas
"ínter Clubes" de atletismo,
realizó el último fin de sema

NOeste
que

se

na,

pero

tuvo otros

bles. Desde luego,
atractivo para un
que

Arancibia:
Coloma,
lío/zalla y Dubost; ToTobar, F. Díaz y Hoffmann.
En el segundo tiempo: Pérez

(1):

Julio:

11 y Picó

Tranque
6.184

EVERTON (0): Espino
roncíno y Morales; Poretti y cid; Alvarez,
fonzalida, Meléndez, Verdejo y Ponce.
SAN LUIS.(O): Quitral; Quintana, Torez y Gareés;
A. Rodríguez y R. Itodrí-

SCORERS

Gutiérrez

Espinoza,

WANDERERS

El

del

de superar a Arica, Nebraska y Victo
ria, el "five" iquiqueño eliminó su úl
timo escollo y sacó los pasajes para el
mineral. Allí se encontrarán, además:
Copiapó. Viña del Mar, Valparaíso,
Santiago, Universidad de Chile, Curi
có, Concepción, Temueo y el represen
tativo de la Asociación sede, es claro.

Sola

32.

Salinas,
Chacón; Silva y Carrasco: Pérez,
CROSS

Estadio:

tulo

t>uu

Vicuña.

ARBITRO: Danor Morales.

GREEN

GOLES: En el primer uempo:
los 44. En el segundo: Muñoz
los 43.

a

RECAUDACIÓN:

FERROBÁDMINTON (1): Coloma; Dií
Carmona y Cabrera; Ledesma y Márinz
lie; I. Alvarez, Valenzuela, Florio, Ciri
GOLES:
zuda a los

MAGALLANES
(0): Meza; Ilernár
González y Morales; Godoy y Contr
Solo, Focchi, Flor

PUBLICO:

personas.
? 656.620.

DE
CHILE
V.
(1): Pacheco: Navan
Riera y Arenas; Rebello y Hurtado; Ib
rra, Díaz, De Lucca, Meléndez y Musso.

a

en

jugaba de nexo. Desde que se decidió
a cumplir las instrucciones que le da
ba Martín García, esto es
a
jugar
adelantado, se ha convertido en un
valor inapreciable en el ataque rojo.
La prueba está que, desde entonces,

f
w"

N"""'

AUDAX

y

majaderos cuando insis
excelente

Carranza por un error de ubicación.
El rosarino de Unión Española cada
vez que
entraba al área era peligro
vivo, pero entraba muy poco, porque

Laura.

Sania

ese

concurre

méritos

remarca

resultó novedoso,
público superior al

habitualmente

estas

a

competencias informales. Y. por sobre
todo, fue sumamente reñido. Los clubes
fueron divididos en grupos, de acuer
do con su potencialidad. En el más
destacado, los tres rivales lucharon por
fiadamente todas las pruebas, regis
trándose un final apretado: Santiago
Atlético. 109 puntos; Universidad de

Chile, 108, y Católica, tercero, con 101.
También en el segundo grupo hubo
"llepada con ojo métrico" Primero. Fá'

(E), DunevI-

ínae,

con

121

cabí,

con

120.

puntos, y segundo, Ma
,

19 56

.

SER que no tenga gran co
tización ese récord sudamericano
para los 600 metros, que estableció
Waldo Sandoval, el sábado, con 1'19'9,
porque no es una distancia de progra
mas oficiales. Pero sí tiene el interés
de demostrar el excelente estado a que
ha llegado con su intenso entrenamien
to el hermano del campeón, quien lu
cha por ser el compañero de Ramón
en las Olimpíadas
de Melbourne. Ese
apronte en los 600 metros le abre pro
misorias perspectivas para los 800, dis
tancia que está dispuesto a atacar, pa
ra hacer valer sus "derechos olímpi
cos".

PUEDE
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SURGE

gran

nacional
tismo
nieks. En uno de

promesa del atle
Juris
en
Laipe

forma

Cross

contundente, dando a en
en él pasta para ha

E___E____-___!

cer, muy pronto, todo un campeón.
Ya en la Olimpíada de los Colegios Je-

suitas

había batido la

marca

tro.
PRUEBA que reclama atención:
el salto alto. Nos estamos que
dando en 1,85' m., altura hoy día sin

UNA

en
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nacional

para juveniles, en el salto largo, y en
el torneo interclubes de la última se
mana
hizo polvillo otro record de su
categoría, el del lanzamiento del dar
do, con excelentes 54,30 m. Hay que
destacar especialmente este registro,
por cuanto fue conseguido con dardo
de adultos, de 800 gramos, y porque el
vencedor de la prueba, el veterano atle
ta Stenzeniecks, ganó con 57,27 m. Es
decir, el bisoño muchacho de 17 años
aún no cumplidos está cerca del maes

importancia
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Sudamérica.
MUY
a
a n i m ado
Ramón Sandoval;
ha
recup erado

VIMOS

conocidas figuras del ciclismo argentino, italiano y chileno,
sosteniendo una competencia que, aunque de relieves téc
nicos discretos, satisfizo plenamente en cuanto a espectácu
lo. Desgraciadamente, el que iba a ser "estrella" del torneo,
el campeón italiano Mario Ghella
por sus antecedentes
—

plenamente

su

op

ver

de

el

con

se

pone

después
i

estado

del

ánimo

campeón
más, que

y,

ade

ve

cómo

nientes

que tuvo. "Ya

toy
vez

dijo,

nos

agregando

es

otra

regular,
—

—

:

"ca

da vez que he es
más.
nada
tado
que
regular, las
me

cosas

han

sa

lido muy bien".

Un
campeón en
potencia: Juris
Laipenieks, el jo
ven atleta juvenil,

los

se

está entre
con

ya

adultos.

Su

lan
zamiento de la ja
balina
record de
marca

en

el

—

es
categoría
digna de atención.

su

a

tránsito

—

Bruno Sivilotti.
En dos australianas, con eliminación de un corredor
cada dos vueltas, hasta que quedaran tres
para el sprint
final, triunfaron Andrés Moraga y Francisco Villalobos
respectivamente. Finalmente, en la prueba de "una hora
a la
americana, con seis llegadas", se impuso la pareja
chilena Andrés Moraga-Roberto González El
primero de
los nombrados venció en cuatro de los
seis "sprints".

UIS

.

EL

verando

del

T
.

velódromo de
Ancha
Playa
"estreno
hizo su
intern ac i on a 1".
Llegaron hasta él

que

alcanzó

viajar a Valparaíso, por un grave accidente
sufrido en Santiago, mientras se dirigía a
practicar al Estadio Nacional.
Las tres pruebas básicas del festival internacional píayanchino respondieron a las expectativas del público, tanto
más, cuanto que en todas ellas los pedaleros nacionales lo
graron los triunfos. En "velocidad", Hernán Massanés con
firmó lo que se. ha dicho de su recuperación, al ganar en su
serie al argentino Miguel García; en la semifinal, al argen
tino Osear Giaché. y en la carrera decisiva, al italiano
no

■

al
día,
de varios

n c o n v e

—

,

timismo. La supe
ración de Waldo
tiene mucho que

AYALA, eliminado

en

Forest Hills, justamente por

XJ Seixas. avanza en el
campeonato canadiense de To
ronto. Elimino al mexicano Mario
Llamas, campeón de su
país, y al norteamericano Flam, con lo que ha llegado a

las semifinales.

TTNA ETAPA más, de
\J ñas perspectivas,

brillantes perfiles y de promisocumplió la rama de tenis del Club
u"lversidad Católica, que se esmera en
deporte ^ darle categoría entre los escolares.
borneo constituyo el
mejor de todos los reali-

DSÍ'°-__?_f ia
Sí ínKn St?
fnn„c ¿í?
Campeonato para Damas triun?a ?fJ?i
!a fe,ch^-1En el del
Sagrado Corazón, que desItJ malz"ente tel Colegio
Jugadora de 1» competencia: Amparo
riírn Tpianmíj?ir
? Caballeros, el título lo llevó el Liceo LastaVria.
ro'

S
n.
por
Sí
nes |^níaí°'
bamt George.

un

Punt°. al vencedor de otras ocasio
individual puso frente a frenmás sólidas del tenis nacional.
Rodríguez y Elíseo Sanhueza, venciendo el pri
mero, que fue considerado, al mismo
tiempo, como el me

£_£_?
Patricio
jor

t_

tL-

La final

Promesas

jugador del campeonato.

la noche del 29 de junio de
1956, en el Foro Itálico de Ro
El arbitro inglés Teddy Waltham levantó las manos, anuncian
do que la pelea había terminado, el
anunciador
proclamó oficialmente
que Mario D'Agata era el vencedor
y el nuevo campeón mundial de los
pesos gallo. Y una multitud entu
siasta de 38.000 personas enronque
ció aclamando al primer italiano
desde 1934,
que lograba tal honor

FUE
ma.

cuando Primo

Camera

perdió

una

que nunca había verdade
ramente merecido. La ovación du
ró muchos minutos. Sin embargo,
las dos personas a quienes más in
teresaba el triunfo no la escucha
ron. Porque Mario D'Agata, el nue
vo
campeón, y su bella esposa
Luana son sordomudos de nacimien
corona

to y
nido.

no

han conocido

nunca

el

so

gran victoria conseguida por
D'Agata y los honores que con ella
obtiene significan el
fin de una
batalla
larga y áspera
para el
boxeador italiano de 30 años. Los
La

-

esfuerzos desplegados durante mu
chas jornadas
desalentadoras se
vieron finalmente coronados por el
éxito, cuando Robert Cohén, con el
rostro cubierto de sangre, se vio en
la imposibilidad de seguir comba-

Mario D'Agata, nuevo campeón de los gallos, es el primer
sordomudo que obtiene una corona mundial y el primer ita
liano que la consigue desde Primo Camera.
(Por PEPE NAVA,

tiendo,
plirse

al

cum

el
sexto
round de la pe
lea. Teddy Waltham cruzó el ring
y levantó el bra

de
zo
Italia
Mario

D'Agata, el hombre que se so
brepuso a los inconvenientes físicos,
besa los guantes como agradeciéndoles
que le hayan dado la oportunidad de
triunfar en la vida.
res

habían

tenido

mala

suerte

D'Agata.
tenia

otro

campeón mundial.

El
ene uentro
no fue espectacu
lar, pero tuvo ri
betes de emoción.
Los dos boxeado
y buscaban reponerse de
de 25 años de edad, ac

ella. Cohén, el hebreo-argelino,
tuaba en público por primera vez desde el accidente auto
movilístico que le causó la fractura de la mandíbula y lo
En el segundo round,
mantuvo en receso varios meses.
D'Agata le abrió una herida sobre la ceja izquierda. El
francés se puso a la defensiva, amarrando, para evitar los
ataques de D'Agata, y lanzando un largo jab de izquierda

con

datos de la revísca "SPORT".)

para impedir que entrara. Promediaba el sexto round cuan
do el italiano consiguió abrirse paso a través de la guardia
del campeón. Varios golpes a la cabeza estremecieron a
Cohén. Un gancho izquierdo al cuerpo lo lanzó a la lona.
Tenía el rostro contorsionado de dolor, la sangre le cubría
la mejilla izquierda y le costaba respirar. Con un esfuerzo,
botó el protector de boca, aspiró intensamente y se puso
en pie a la cuenta de ocho. Segundos después, antes que

D'Agata lograra colocar un nuevo golpe, sonó la camp_na
final del round. D'Agata se fue a su rincón. El arbitro síguió a Cohén a su esquina, para comprobar si podía se
guir peleando.
Lo que ocurrió entonces no está claro. Waltham ase
que le preguntó a Cohén si podía continuar, y que
el francés le dijo que no. Por su parte, Cohén se quejó de
que la pelea fuera detenida. Dijo que el arbitro le pre
guntó si se sentía capaz de seguir y si quería que suspen
diera la pelea. El repuso que no, que no quería que para
ra el encuentro. Pero, en la confusión, el arbitro habría
entendido mal.
_¡n todo caso, lo importante es que D'Agata ganó, y
que, si la pelea no hubiera sido detenida, lo más probable es
gura

-28-

que hubiera ganado

Historia de

igual.
Mario
do
de
De

sus

es

un

hombre que

sobrepuso

se

sordomu

nacimiento.

a

siete herma

otros dos tam
bién lo son. La cau

los inconvenientes físicos para alcanzar

nos,

la cumbre.

desconocida
Sus padres fueron muy pobres,
pero ambos son totalmente normales. Nunca tu
vieron dinero suficiente para un tratamiento bien hecho, de modo que Mario y
sus dos hermanos no
gozaron de atención médica. Los inscribieron en una' es
cuela para sordomudos, y allí aprendieron a leer los labios de sus interlocutores,
a escribir y a pronunciar con
gran dificultad unas pocas palabras. Mario siem
pre tuvo manos ágiles y fuertes. De niño aprendió a tallar en madera y a pintar
sa

es

.

cerámica

.

La guerra paralizó los deportes. Mario D'Agata sufrió grandes penurias, y
todos sus esfuerzos estuvieron dedicados a ganar lo necesario para comer. Hasta
los veinte años de edad, no había visto nunca una pelea de box. Había peleado
mucho en el colegio y en las calles, porque los niños son crueles y se burlaban
de su sordera, pero nunca había entrado a un gimnasio.
El boxeo lo fascinó de inmediato. Abandonó todo lo demás y en pocos me
ses se colocó entre los mejores amateurs de Italia. En cuatro años sostuvo 110
encuentros de aficionados, perdiendo una docena. Era el mejor hombre en su
categoría en 1948, pero la Federación Italiana lo descalificó, afirmando que ha
bía cobrado por pelear. En vista de ello, se hizo profesional. Cinco años más
tarde ganó el campeonato de Italia, venciendo a Giani Zuddas. En toda su as
censión, desde preliminarista a campeón, perdió un solo encuentro, ante Kid
Arcelí
Ese mismo año salió por primera vez de Italia, y empató con el francés
André Valignat. Después defendió dos veces su título italiano, venciendo a
Zuddas y a Luigi Fasulo, y viajó a Argelia, donde perdió un encuentro muy re
ñido ante Robert Cohén. Después liquidó su vieja cuenta con Valignat, ven
ciéndolo, y se dirigió a Australia, para vencer a Bobby Sinn, campeón de ese
país, y al norteamericano Billy Peacock, el mismo que había derrotado ante
riormente a "Ratón" Macías. A su regreso a Italia, en la comida y baile anual
de la Sociedad de Sordomudos, fue el invitado de honor, y conoció a la bella
Luana. Se vieron varias veces más, y su noviazgo comenzaba apenas, cuando la
tragedia golpeó nuevamente a D'Agata.
Había firmado para pelear con "Ratón" Macías en Estados Unidos. Entre
otros preparativos de viaje, decidió liquidar sus intereses en una lavandería de
la 'ciudad de Arezzo.
Estaba discutiendo la contabilidad del negocio, cuando el
administrador, en un rapto de ira, sacó una escopeta y la disparó contra el
campeón y su madre. Las heridas de la señora fueron leves, pero D'Agata recilrló 23 perdigones en el pecho y el estómago. Durante toda una semana se
temió por su vida.
Lo salvaron a base de transfusiones de sangre. Pero su físico es tan extra
ordinario, que se repuso rápidamente, y tres meses después del incidente esta
ba entrenándose. Obtuvo nueve victorias consecutivas, y el 29 de octubre de
1955 conquistó el título europeo, derrotando de nuevo al francés André Valignat.
La convalecencia le significó también el amor con Luana, quien lo atendió
constantemente. Poco antes de la pasada Navidad se casaron en Florencia, en
la basílica de Santa María Novella. Fue un momento emocionante, cuando am
bos pronunciaron dificultosamente el "sí" ante el millar de personas reunidas
en la boda. La luna de miel la pasaron en Manila, donde D'Agata derrotó al
campeón filipino Little César. Después, regresó a Italia a prepararse para el
.

match

con

Cohén.

Con su victoria, D'Agata alcanzó la mayor altura obtenida jamás por un
boxeador sordomudo. Los más sobresalientes, antes que él, habían sido "Silen
cioso"
Martín,
un
mediano, que alcan
zó a ser contendor
por el título antes de
guerra

la
primera
mundial,
y

Hairston,

Lm pV. MflTTfl 902^1
Chavetas importadas,
cromadas

Campanilla

extra

....

$

45

$

145

$

590

$

850

Bombín cromado, im

portado
Hoja manubrio,

acero

cromado

Juego volante francés $ 2.850
Sillín Pullman, impor

$2.800

tado

Cambio Cyclo, francés $ 3.900
Par pedales,

acero

$

cromado

Juego de
portado

950

mazas, im

$ 2.500

Juego frenos Lam,
$ 3.500

francés

Gene

otro

me

diano, que venció a
Gavilán, Paddy
Young y otros as
tro hace unos años;

Llanta rígida,

croma

Kid

$ 1.850

da

Paul

Berlenbachmundial
campeán

mediopesado

en

1925,

Juego luz Miller, inglés $ 4.850

había sido sordomu
do

en

pero
do y

su

infancia,

recuperó

el oí
la voz durante

su carrera

pugilística.

D'Agata,

luego

del
accidente que estuvo
a punto de costarle la

vida, reapareció fren
te al negro marroquí
Emboulé, a quien su
peró sin apremio. Fue
"el encuentro

la
verdad" para el ita
liano y salió airoso de
con

la prueba.
Mario D'Agata es el
boxeador sord o mu
do que ha alcanzado
mayor altura: cam

peón mundial.

Par ruedas, importa

$8.750

das

Juego doble plato

$ 5.500

...

Neumáticos Michelín

.

$ 1.850

¿TRANSPIRACIÓN EUERTE POP EXCESO DE EJEPC/C/O

¡TOME!

NODOLEX
Puede ser que instrucciones taxativas de les entrena
dores, que necesidades del momento, obliguen aún a algu
a
apegados a viejos
nos de estos zagueros
permanecer
moldes, aunque tengan capacidad para hacer algo más
de Caupolicán
ser
el
caso
Podría
acercado a lo actual.
Peña. A excepción de esas arrancadas hacia su ataque
en
anotarse
la tabla de
que muchas veces le han valido
scorers
por lo general el fornido zaguero de Coló Coló
nos ha parecido un poco "fuera de la moda"; pero de ahí
que, contra los checoslovacos, Peña resultó casi una reve
lación. Su juego de esa, tarde fue distinto al que hace
semanalmente en su club. Lo vimos más dúctil, más libre,
con más iniciativa. Formó con Torres y Carrasco una línea
extrema sin desequilibrios y sincronizó perfectamente con
Ramiro Cortés, que fue siempre eJ compañero que tuvo
—

—

M.

R.

■

más
OFRECEN A USTED LA MEJOR PELOTA "SUPER SPORT", FABRICADA EN
CHILE, CON TELA VULCANIZADA E IMPERMEABILIZADA, QUE HACE

QUE NO SE DEFORME Y SEA DE UNA DURACIÓN
DAS DE REGLAMENTO.
tolo
tolo
.'
telo
_¡_-_ag, con tola
tronces, sin telo
froíiccs, eon tolo
olímpico, sin telo
^
olímpico, eon telo
1 2 coseos, sin telo
12 cascos, eon tela

Peloto
Poloto
Peloto

modelo crock, sin

Pelota

modelo

modelo
modofo

Pelota modolo
Peloto modelo
Pelota modelo
Poloto modelo
Peloto modelo
Poloto
Poloto
Pelota
Poloto
Pelota

crock,

PESO Y MEDI

ETERNA.

con

s¡9-iog,

sin

,

.

.

3-950
4780
3-850

$
5

**«0

4-650
4.650

*

.

.

$
$
S
5

4
.

.

■

f$

■

:

modelo
modolo N.° 4, sin telo
modelo N.° 4, eon tolo
modelo Ñ.« 3, sin tela
modelo N.° 3, eon tela

|

7
-

-

l?,

4.750

2-fOO
3-500

*

2.500

f

*-M0

f* 2-200
1^0

-

380. Juveni
Medios en todos los coloros. Extro gruesos, $ 470. Corrientes, $
les, S 360. Infantiles, $ 340.
2.300. Corriente, $ 1.900.
Zopotos do (útbol del 38 al 44. Modelo o.tro, $
Supcr, $ 2.700. Spoit, torrado y eosido, 5 3.300.
$ 280. En piel filia, con Sebillo, $ 480. Acolchados, $ 570.
Pantalones cotton

piel,

'

Bolso porto equipos azul, $ 440.
de 10 camisas
Comíías en gomuio de 1.*, de todos los clubes, juego
Las mismos, eon cuello sport

DESPACHAMOS REEMBOLSOS, EN EL DIA,

$

8.200

5

9-50O

Santiago

Chocabuco 8 A.

los de "la

.

viene de

í_a pagina 9

del 39". Hasta los días actuales se le ha
criticado a la defensa de la "TJ" esa tendencia a mante
nerse en moldes ya caídos en desuso. Pues bien, esta tem
porada ha destacado allí un muchacho que responde ínte
gramente al tipo de la época. Sergio Navarro dijérase que
se ha propuesto señalar en su equipo cómo debe jugarse
hoy dia de back al wing. Resalta el contraste, justamente,
sí que perfecciona
porque Salvador Arenas se mantiene
do y eficiente en su estilo
como un representante de lo
a

cerca.

Aun entre los valores más modestos es evidente esta
evolución, que, como decíamos, fue acelerada en determi
nados casos por razones especiales. Y hoy día. entre mu
chos argumentos para refrendar los progresos alcanzados
por el fútbol nuestro, el más sólido, el que surge con mayor
espontaneidad y fuerza, es, precisamente, éste, el de los
backs a los wingers.
Ya nadie se atreve a decir que jugar de back-wing es
lo más fácil del mundo, que puede hacerlo cualquier "eru
dito" que tenga velocidad, resistencia y disciplina. Como se

juega hoy, es un puesto tan difícil como todos y exige ju
gadores tan completos como en las otras plazas.

DE CABEZA EN LA PISTA
En

cuanto

Waldo,

a

el

viene de la página 21

hermano

menor,

aseguró

sus

la marca anotada el sábado en 600 me
intermedia que da pauta para lo que se
en
tentar
el
mediofondo. Hizo la gracia qe quitarle
puede
un
record a Ramón. Corrió 600 metros en 1 minuto 19
9
décimas, bajando por dos lá que había esta
segundos
blecido el mayor, en febrero pasado, de 1.20.1. Waldo pasó

posibilidades
tros,

con

distancia

los 200 metros en 24.2; los
índices de que su velocidad
los 1.500 metros.

400,

en

51.2.

tiempos parciales,

le servirá admirablemente

en

A TCDO CHILE.

DEPORTES Y MALETERÍA "CHACABUCO"
TAN DIFÍCIL GOMO TODOS

,

¿TIENE MEDIO KILÓMETRO de más la maratón que
corrió Juan Silva? Es la duda que mantiene Laipenieks;
la midió con su auto siguiendo exactamente la ruta que
pisó Juan Silva, por lo cual buscará la cooperación de téc
nicos para que den la dimensión exacta. Si existiera ese
medio kilómetros de yapa, sería aún mejor la marca del
maratonista lotino.

era

—

—

AHORA A ESPERAR que en las próximas semanas
salgan los candidatos a afrontar a los examinadores de ce
ño arrugado. Competir solo contra el reloj o la huincha es
tarea difícil. Como cantar en seco, sin acompañamiento. Y
hay hombres que no pueden, y a los cuales les faltan la lu
cha del rival peligroso y e] clima de la competencia. Me
parece que es el caso, especialmente, de corredores como
Nova, Fontecilla y Waldo Sandoval.

anterior.

DON PAMPA.

LA

^ ^S>

OCINA

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

SAN DIEGO N°2
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FONO 66665

gran final de
acto se cerró la

so

éste

invierno

gran

del

Calvano.

boxeo
chileno.

la

profesional
No podía pedirse al
go
mejor que esa
conquista de Arturo
Rojas para dar tér
mino a una tempora
da

fuste,

faena

que el valdiviano, esa
noche, estuvo en su
mejor momento, des
de que es profesio-

sin
duda
sido la
últimos
Ahora
bien,

nal.

años.

rez y se
rado en

ción.

había

prepara
noche era

para

de
campeón
americano de profe
sionales que conquis
tó Arturo Rojas. Lo

tablemente,
se presentó

extraño es que Rojitas no cumplió este

sico era
rente.

año

una

Park

na

Aires,

brillante. Tuvo
ofreció

se

vorable

desacuerdo

con

su

la

casi
sólo

leas

nuevo

a

menos

sus

pe

Azuaga

con

cuando peleó con al
argentino,
campeón
justamente.

fue

y

y

nece

de
empezar
con él. Desde

sario

abajo.

Sergio

tomando

fue

confianza

últimas
presentaciones
y a
en

y
de

Andrés Osorio, que
también mostró al
ser
tibajos,
puede
dentro
considerada
de los hechos más importantes del año. Fue el que más
peleó y el que más progresos demostró. Hasta llegar a su
mejor momento: el match en el que le ganó a Pacuto Cár
camo el título de campeón nacional de livianos. La actua
ción de Osorio tuvo una característica muy especial y dig
la emotividad, el dramatismo de sus
na de ser señalada:
encuentros. Porque no cabe duda que el más emocionante
de todos los combates de este año, fue el que protagonizó

TEMPORADA

con el argentino Edgardo Nasrala. No tie
victoria de Osorio una gran significación deportiva,
su
ya que Nasrála ha bajado en la cotización pugilística en
patria y, después del match con Osorio, quedó muy mal

antofagastino
esa

frente al público chileno, con su pobrisima presentación
frente a Cárcamo. Pero esa noche brindó emoción y el pú
blico del Caupolicán tiene que recordar esa pelea como la
más electrizante de toda la temporada.

DENTRO de los buenos recuerdos de estos meses tiene
esa presentación de Germán Pardo frente al pe-

que estar

de

después
Bonetti

ne

estaba

muy venido

trenamiento acabado
y sin inconvenientes:

campaña

saldo fa
este año

de

Villarroeí,

logró llegar
cumplir sus com
promisos con un en
vez

a

el

dife

recuperación no
table de Sergio Sal
via. El noqueador de

peleas

desteñidas
Es
que

LA

el Lu

considerar

como un

en

una

cuando
en

muy

DEBE

alti
pre

muy

todas.

Lamen

de Buenos
estado fí

su

sentaciones

muy

pe

campeón

campaña

bajos,

capacidad,

que

leara con el
del mundo.

título
sud

esme

su

Esa

como

todo,

que
ese

la

Esperaba

visita de Pascual Pé

¿cuáles han sido los
hechos más salientes
de ella?claro,

porque
rival de
sino por
de Pardo,

un

que fue perfecta y
contundente.
Creo

que,

Primero

No

sea

alguna, ha
mejor de los

es

trasandino

gallo

CON

temporada de otoño-

sus

demostraba

haber
a
madu
Mas sereno, más
ordenadp en su ofen
de que está otra vez, en la
a algo más de lo que ya ha
la próxima temporada
el

PROFESIONAL
siva, Salvia dejó la impresión
buena senda y puede aspirar
conseguido. Seguramente, en

empezado
rar.

muchacho irá
sibilidades en

a contiendas más difíciles y jugará sus po
una serie más alta, ya con los nombres más
prestigiados del pugilismo sudamericano de su división,

OTRO HECHO que no debe olvidarse: los extranjeros.
Vinieron figuras de cartel y conocimos varios pugilistas de
buena jerarquía técnica. En este sentido tenemos que citar
al campeón argentino Cirilo Gil, de estilo depurado y ele
gante; al campeón mendocino de plumas, Raúl Vargas, que,
sin tener la consistencia de otros compatriotas suyos, es de
un boxeo clásico muy estimable, con una izquierda tan bue
na como la de los astros del tiempo viejo y con gran sen
tido de pugilismo técnico. También agradaron en este sen
tido el joven mediano Ubaldo Sacco y el campeón argentino
de peso gallo Roberto Castro, al que le faltan, para ser un
pugilista extraordinario, más consistencia física y mayor

pegada.
ROBERTO Lobos no llegó
a lo que muchos es

este año

Se

peraban.
el

valeroso

"Jajá"
no

comprobó

tiene la solidez

indispensable para
de

que

muchacho
de
todavía

Rodríguez,

combatiente

haya ganado

en

orgánica

estilo
que
conocimien
su

Puede

tos, pero me parece que de
bemos aceptar que todavía
es

demasiado

joven

como

para aspirar a imponerse a
los más fuertes plumas de

Sudamérica.
TUVO esta temporada que
terminó una característica:
no fue, como en otros años.
concebida a base de una o
dos figuras nacionales. Aho
ra se contó, para animarla,
con

grupo muy intere
el que hay que in
Rojas, Pardo. Oso
Salvia. Lobos y Cárca
un

sante,
dicar

rio,
mo.
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en

a:

L

todo

RELATOR

argentino

de

que

hinchas de la UC.

vino a transmitir
la pelea de Rojas
Castro

con

comenzaron a

gri

tarle de todo, co
suele sucede]
Pero Litvak det
el disparo
vo
pronto la Católica"

grita

mo

ba tanto, que ya
tenía
bastan t e
a
todos

molestos

los

el mundoJorquera, los

espectadores

del Caupolicán.
Justo
cuando
se

producía un silen
cio, la voz del re

Pan ch o Alsina

Por

lator era un ver
dadero trueno. Y,
es
bien.
claro,
pronto los de la altura empezaron a tomársela con él. So
bre todo, porque, se veía claramente que el hombre estaba
demasiado cargado para su compatriota en el relato. Y
comenzaron las tallas:
¡Deja que pelee un poco el chileno también!
¡Estay más tocado que "La Flor de la Canela"!
Y, para remacharlo:
¡Hablay más que mi suegra!...
■

se

puso

ja.

En

venta

en

segundo

el

tiempo, Reginato
cometió un error
sin mayor impor
sacaban
tancia.:
dé la orilla los de1
estudiantes. Entonces,

dio el saque a los
desde la barra local salió otro grito:
arbitro!
el
¡Viva

Iberia, y él
—

—

—

—

N ANTIGUO cronista de bo-

ü
que

antes de que existiera la

diotelefonía él escuchó

ra

el
el "coach" del team que gano
re
Sudamericano Femenino del Basquetbol, en Quito,
al torneo. Es claro, existía
Jos días

JUAN ARREDONDO,

I

previos
nerviosidad,

cuerda ahora

^,&$f^
ct/¿>&t

match
de boxeo. Sucede que Davies fue
un

de

Chicago a San Francisco, pa
presenciar el encuentro entre
Tommy Burns y Bill Squires. Lle
gó cuando los peleadores iban a
ra

iniciar

el

combate.

Se

sentó

pequeño

formidable

a

Comenzó el

res

—

HACE
ció

MAREADO

UNAS

centrodela nter o
.

.

elegancia, pero que
sopla

una

de
el

.

leas,

co..

se

cae

ape->

un

atinada:
Yo

—

mí

no

se

sé

me
.

dijo— lo que piensa Lázaro Kocci. Pero
que Pascualito se está arriesgando

—

ocurre

•

.

t A

U

prueba del lanzamiento de la bala, el domingo, prometía resultar, in
teresante. Se había
fijado pora las 11

■•£/ 64M4DOP.

de la mañana, y
las
mucha chas

Prada

participantes

es

taban todas. Tam
bién los jueces, los
enea

rgados

de

medir, los perio
distas especializa
dos.
Todo
había

bajo:

funcionado perfec
tamente,
pero

—

era

anun-J

esas

razón
Tenia
Gustavo. El de
lantero

semanas se

viento fuerte. Comentando el anuncio,
noches de los viernes, después de las pe
manager Balbontín tuvo una reflexión muy

ñas

avanzaba y rema
tó al arco, muy
Y
un
desviado.
de
compa ñero
comentó
Aguirre
por lo

__

que el campeón mun
Pascual Pérez iba a pelear
con
el chileno
en
Sao Paulo
Conrado Moreira, un mosquita \
valdiviano que boxea con cierta-

—

Bueno,

*

con

sufrió un "lapsus
linguae" y dijo :
el
¡A v a n za
chueco!

cla

dial

a

los difíciles nombres de los juga
dores checoslovacos en el partido contra la selec
ción chilena. Gustavo Aguirre, que relataba el cotejo,

es

lujos y malaba
del aperitivo no aparecieron
los

Pero

más.

demasiado.
ya

partido y,

ro, las brasileñas eran buenas de
veras.

la

—

extra

ordinarias.

mandíbula y Squires cayó redon
do. El ruido que hizo en el piso
obligó al cronista a darse vuelta
rápidamente y mirar al ring. Pero ya el combate estaba
terminado.
Parson Davies, entonces, comentó con amargura:
¡Cáspita! ¡He oído la pelea, pero no la he visto!

serían^

jugando,
que,
capaces de realizar cosas

conectarle

para
mamporro

el cotejo, comenzaron a practica;
entre ellas, y fue algo terrible.
Las chicas empezaron a hacer
malabares
que pusieron a los
chilenos con los pelos de punta.
Hacían las mismas cosas que los!
"Harlem Globetrotters" y todo-

pensaron

—

un

el au

conocía

,

y

luego se levantó de su asiento:
Voy a sacarme el sobretodo
—dijo.
Y así lo hizo. En ese instante,
Squires fue directo sobre su rival
y le encajó un tremendo mampo
rro a la cabeza. Este, tranquila
mente, se apoyó sobre su rival y,
al
oído, le susurró: "Dígame,
Squires. ¿No quiere pelear o no
puede?" Squires, sorprendido por
la serenidad de su rival, dio un
paso atrás, lo que aprovechó el
Burns

se

no

téntico estado de los adversarios,
Brasil
y se hablaba de que
era¡
imbatible. En el primer match^
iniciarst
de
antes
las brasileñas,

'

chue

cuando se decidió
iniciar la compe
tencia se tropezó

.

con

un

ligero de

talle.

CUANDO

el ar

Todo estaba per

bitro Regina
to cobró el hand
penal —que vio

fecto, pero faltaba
algo. Una insigni
ficancia: la bala.

SV4713-T

SUME <, SIGA
/f

BUEN SASTRE
(corte esmerado,
buenos forros y
cuidada terminación )

J

CASIMIR TRATADO
SEGÚN PERROTTS
(mayor duración,
mejor caída, mas
elegancia)

UN TERNO ELEGANTE
PARA MUCHOS AÑOS
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De
TA,

noche,

es

en

ta meseta

casi

DESDE U) niTURfl

a

g

r- a

Op

diosa.

brainvulne

timista,

_

vía,

con su ar
rable. Rompe, con su armonía de colores,
dor y su estridencia maravillosa, la noche pampina.
Cuando finalice el certamen, cuando los basquetbo
en las can
listas de todo Chile, que se dieron cita
ella
chas mineras de Chuqui, regresen a sus hogares,
ahora. Por
seguirá encendida y vibrante, igual que
están en ebullición los altos y
que es la señal de que
hornos del cobre chileno, gloria y fortuna

el cielo se pone de un azul limpísimo
las estrellas parecen acercarse a la tierra. Aquí,
a Marte, la otra noche, deben haberlo alcanzado a
tocar con la mano estirada. En medio de estas no
ches claras y azules, de estas limpias noches nortinas,
resalta una llamarada enorme y tumultuosa, que ale
gra e impresiona. Es una viva llama, poderosa y mag
nífica. Es la llama olímpica del Campeonato Nacional
de Basquetbol, que, como la estrella de Belén, alumbró
a los peregrinos deportivos de 1956 y les señaló la
ruta de su itinerario.

cordillerana,

r

y

poderosos

«,
de la tierra nuestra.
Llamarada de estridentes y armónicos colores, que
cobriza
y ardiente. Llama
echa al viento su cabellera
tierras
rada que unos gringos intrépidos, venidos de
bralejanas, y apoyados por los nobles y vigorosos
como los de un bas
zos de los obreros chilenos
encendieron hace cuarenta años.

A varios kilómetros de distancia, se divisaba, en me
dio de la semiobscuridad pampina.
Llama enorme y caprichosa. A ratos violeta, cobri
za, roja. La llama olímpica del basquetbol chileno,

'

—

encendida en Chuquicamata.
_Es hermosa y llamativa, como una fogata de gi
tanos. Alegre, orgullosa, llena de vida y de
:-, Incomparable, en medio de la pampa

quetbolista

—

,

DON PAMPA

COMO el golf

TOCARON una
'canción paragua
ya en el Estadio
y Libertad hizo

tWHtot

juega con mu
chos hoyos, el
Sudamericano po
se

dían haberlo he
cho en la Aveni
da Providencia.

guayos tuvieron que traer al Presi-

tocando...

dente.

¿QUE le pasó al Coló?
jugaron la talquina

YA
rinero

le

NADA más lógico que

partido
celebrar ia Independen
ese

filar.

—■

se

sabe por

Carrasco.

qué

no

Tenía
>

jugó el

ma

que

des

YA tenemos otro rostro para las
de 1956: Sergio Living

caras nuevas

stone

del 18. Para
cia trajeron al Libertad.
NO SE SABE si
el penal que repitió
Everton fue por fal
ta del arquero o un
homenaje a Melén
dez.

LOS caláronos insisten en que per
dieron con la Católica de "sapo".
EL

CACHUPÍN
'

v/vos auras/

/H4MOS4 e*iP4T/)/?4 esro/

uru

ya

no era

Ma

chado. Era Machu
cado.

.

FUE una prueba
internacional la de
cinco días. Además
de los chilenos, com

PARA

PARA los tolquinos, el verdadero 18
fue el 16.

ciclista

guayo Machado, que
fue el único extran
jero que terminó la
prueba de cinco días,
sufrió tantas caídas
en el camino que, al

final,

LO peor es que
Audax ya no le pue
de echar la culpa a
Scarone
que las
pruebas ciclísticas
más reñidas,
sean
hay un club que de
bía dividirse. Uno
seguiría llamándose
Cic y el otro Noc...

gol. La cueca
todavía la están

un

pitieron un italiano,
dos argentinos, dos

'"^áf&BBtiAÜ

"***

uruguayos y
villano

TOTAL,
Católica

va

un

Se

que la
a que

rer jugar ahora to
dos los partidos en
La Calera.

DECIDIDAMEN
TE estamos
era de CIC.

en

la

SEGÚN los colo-

colinos, para poder
gomar

los

para-

LOS rugbistas chi
lenos perdieron fren
te a los ingleses por
44 a 6. ¿Qué pasó?

¿Falló
ción?

la

marca

ser

PUEDE
cuando
eátas

que

líneas,

esta
el

Ran

gundo de la tabla.
Escribimos
después
que el conjunto de

gallanes

—

,

cuando Catalán.

antes que

y

enfrentara
Coló
a
Coló; consecuencialantes
mente,
que
también
jugarán

llevar al club de sus
a
elevados
afectos
sitiales. Sabían que
esta empresa no era
fácil y no pretendie
ron
coro naciones
antes de tiempo. Las

Wanderers con San
Luís
Magallanes
y
con Palestino. De to
dos
estos
partidos
habrá dependido la

clasificaciones logra
das al final
de las

transito
colocación
ria de Rangers. Pe
ro, cualesquiera
que
hayan sido los acon

cora

que
el

cumpliendo

viene

equipo

Dieciséis
la fecha

sureño.

partidos,

rrespondía

seis empata
dos y sólo tres per
V e i n ticinco
didos.
nados,

destacada, pero que
está dentro del ren
dimiento general de
las delanteras en es

vo,

el

Un
Este

a

sobre
sustentó.

crecer

—

—

.

hiciéramos hace justamente una semana, cuando comen
tábamos el triunfo que lo promovió al segundo puesto del

cómputo.
inconve
niente para que se les varolice como es debido. Se les ve
poco en la capital; menos ahora, cuando el número de ellos
en el torneo amplía los plazos de sus presentaciones en
hace perder
Santiago. Esta circunstancia
perspectivas,
desconecta a los equipos de los aficionados. De ahí que no
sea raro que al percatarse del encumbramiento de uno de
estos cuadros en la tabla, la gente se pregunte sorprendida:

conjuntos

provincianos tienen

un

gran

íat

sólida base que

cuando, con la mira
da puesta en el esce
nario mayor del fút
acó metió
su
bol,
conquista desde la
DIVA,
pasando en
.seguida por ]a Divi

sión de Ascenso.
No hubo espejismo
en su

gente. Llegaron

arriba conscientes de
que

tenían

muy

todo
pital consistía

co,

que

píritu,

en

su
en

deseos

como

división, hubo
incidentes
en
su
mera

lo
campo,
y
que»
en 48 horas. Podemos ase
necesaria esa precaución, porque
con la formación de un equipo,
a la vera
del Estadio Fiscal se fue formando una conciencia depor
tiva, un sentido de responsabilidad, una "educación futbo
lística", si se pudiera llamar, al mejor conocimiento de las

obligaron

a

tender alambradas

hoy
paralelamente
gurar que

casi

no

es

reglas.
Se han dominado en Talca los complejos comunes a
los clubes nuevos, que se sienten desamparados, entrega
dos a sus propias fuerzas, especialmente cuando éstos son
de provincia. El otro domingo los vimos pasar al segundo
puesto de la tabla y recibir la feliz circunstancia con so
briedad, como algo natural, sin revuelos de euforia.
Todo esto se ha conseguido mediante dos trámites: el
trabajo orientador de los dirigentes y la confianza que da
un equipo solvente. Porque ésa es la base del ambiente
que
reina en Talca, y. de la colocación del cuadro en el cómpu
to. Solvencia.
Esos 20 puntos se deben fundamentalmente a una de
fensa do gran capacidad, en la que, si siempre se destaca
la labor pareja de Rigo y Climent, es justo darles el mérito
que les corresponde a la sobriedad de Behrens, la ubicación
.

"¿Y éste..., de dónde salió?".
Cuando se analiza lo transcurrido, se cae en cuenta de
que no es un acontecimiento producido por generación es
pontánea. Que no es la consecuencia de un par de circuns
tancias afortunadas, sino el corolario lógico de un proceso
empezó justa
que
mente cuando empe
Rangers 1956. Un equipo bien armado, cuya columna fuerte es su defensa
De izquierda a derecha: Campos, Bello, Rigo. Behrens, Climent
el campeonato.
zó
y Badilla
La valla de Rangers es la menos batida del campeonato.
En el caso de Ran
gers, es la resultante
de un proceso inicia
do hace tres años y
medio, cuando subió
a División de Honor,
antes
aún.
quizás

a

vez
que
jugó
equipo de pri

mera

Rangers empieza

Rangers. cuando se
han jugado casi tres cuartos de campeonato.
Una campaña muy buena, desde luego, la mejor que
ha hecho el team rojinegro desde
por
que apareciera
derecho dignamente conquistado
en Primera División en
,1953. Una gestión que merece aplausos, y que bien merece
también detenerse en ella, más allá de la cita rápida que

Los

creci

^verdadero

entrar en sazón. Re
cordamos que la pri

de

"record"

que

cimentarse

Rangers empieza

tra, que es sí un ren
dimiento dé defensa

es

una

nue

miento.

campeonato. Die
ciséis goles en con
eficiente.

para

como

bien antes de iniciar
su

te

muy

club

un

club que,
decíamos hace
tuvo
semana,
hacerlo todo de
un

a

producción

gol por partido.

a

nuevo en estas cosas.

no

favor, que

a

una

es

no

año
pasado, estaba
dentro de lo que co

a

de la nota; siete ga

góTes

peteneias

fueron
argumentos
para sentirse frustra
dos, sino para robus
tecer su fe. Décimos.
el 53 y el 54. Segun
dos en el grupo de
los seis
chicos, el

tecimientos, no ha
brán desmerecido la
campana

ella

—

Ma

a

Con
gano

De

ascenso.

sólo son titulares to
davía Nelson Gaete y
Badilla
que no está
en
el grabado
y
juega de cuando en

gers no sea ya el se

Talca venció

1952.
alineación

Rangers

usted lea

y energía de Néstor
Bello, la experiencia

y aptitudes de
Campos y el

siasmo

con

José
entu

que

se

prodigan Badilla o
lo está
Pérez,
que
De
reemplazando.
fensa

formó

que

Pakozdy,

y

que bajo

mismo molde si
gue ahora trabajan
do Boffi.
se
Es
cierto que

su

aprecia un evidente
desequilibrio en el
equipo de Talca, que
el ataque no respon
de a la solvencia de
la defensa, pero hay

allí

también

brotes

po

que

ca

Rangers el equilibrio
corto
a
necesario

es

de

plazc.

para

aseguran

s

„™

ESCRIBE DON PAMPA

EL FÚTBOL
mucho ^arraigo
El pedestrismo siempre ha tenido
entre nuestros muchachos del pueblo, y especial
chicos ya se
mente entre los suplementeros. Estos
lotino.
han convertido en admiradores del
de algunos meses en la región del carbón, volvió a
a las
Santiago para completar su adiestramiento,

órdenes de un entrenador más competente. Los
resultados ya se conocen: en la maratón nacional
19S6, la única completa que se corre en el año,
cumplió lo esperado y aún más. Porque su tiempo
de recorrido todavía golpea en la mente de los
entendidos. 2 horas 29 minutos 7 segundos 6 déci

sobre
es muy buena marca para un chileno y
todo para quien por primera vez se probaba sobre
los 42 kilómetros. Una marca que no había sido
cronometrada jamás para un chileno, ni aun para
Manuel Plaza, y que, anotada en la maratón de
Helsinki, le habría significado el octavo puesto.
mas

En

carreras

de esta índole las

marcas

son

sólo

puntos de referencia elásticos, que dan una pauta
de la capacidad de sus protagonistas, pero de nin
exacto entre
guna manera identifican un parangón
los astros. Ese tiempo de Juan Silva no dice que
sea

un

nuevo

Manuel

Plaza,

corredor

extraordi

época, elogiado en tantas Justas sud
americanas, fuera de la olímpica, en distancias de
fondo y gran fondo, sino que el lotino es un
maratonista con capacidad para competir bien en
pruebas de responsabilidad. Que hay en el un
corredor muy promisorio y bien dotado, futuras
maratones lo dirán en forma más precisa, cuando
deba disputarlas en ambientes más duros, recorri
dos más pesados y climas poco amables. Por hoy
es una magnifica esperanza.
nario de

en

esa

FUE
maratón

medía
del

Sudamericano último
Juan Silva se
que

hizo

un

Juan Silva jugaba a la pelota hasta hace
dos años. Juan Manríquez lo empujó al i
atletismo.

lugarcito

entre los valores del
atletismo chileno. Hasta antes de esa carrera de 21 kilómetros
era un Juan Silva cualquiera, que no le decía nada a nadie. Pero
esa tarde que entró en el estadio momentos después que los dos
astros argentinos, el público se sorprendió, y más los entendidos,
porque en los cálculos no estaba que uno de la casa estuviera
entre los tres primeros. Si corren tres argentinos, los primeros
lugares deben ser de ellos, y además competían dos brasileños
de marcas excelentes; Chile no tenía un solo corredor con cuerda
para tales adversarios. Por eso la entrada de un chileno en el
tercer lugar levantó expectación, sobre todo porque el, lotino
llegó a la meta rebosante de energías y con mucha prestancia.
Consagratoria carrera para un fondista nuevo era escoltar en
esa
forma a corredores de la jerarquía de Osvaldo Suárez y
Walter Lemos. 1 hora 10,30,6 resultaba marca elocuente para
un novato, como lo era Juan Silva.
Los ojos de los técnicos lo midieron de cuerpo entero. "Ahí
está el maratonista que nos hace falta para la olimpíada."
Porque es honor, como ya está dicho, para un país que tiene
tradición fondista estar presente en la prueba más larga de una

justa

olímpica.

Enrique

su

Inostroza,

decimoséptimo

en

Londres,

Luis Celedón, decimocuarto en Helsinki, son clasificaciones
honrosas en una lucha homérica que reúne más de un
centenar de los corredores más resistentes de todas las latitudes.
Para comprobarlo bien, miremos la más reciente olimpíada. Es
cierto que Celedón arribó a la meta diez minutos después que
Zatopek (en una maratón diez minutos son como diez segundos
de una prueba de fondo en pista) ; pero más atrás que Celedón
arribaron cuarenta maratonistas, muchos de los cuales tenían
tnás cartel y más posibilidades: dos finlandeses, tres rusos, tres
japoneses, fuera de húngaros, suecos, británicos, alemanes, ita
lianos, austríacos, polacos, sudafricanos, en fin, corredores con
muchos pulmones, de treinta banderas.
y

muy

Por su bagaje de energías, por el desplante con que compitió
y por su juventud, Juan Silva era el maratonista que Chile ne
cesitaba. Allí estaba en potencia, pero había que realizarlo. No
todos son optimistas, y se pensó, con razón, que el lotino estaba
Mas se le orientó bien, se le vigiló, y. después
muy tierno todavía.

,

Bien

LE

I

posee

Melbourne será para él sólo una experiencia, porque
ha empezado a incubarse hace poco, y su meta no debe
ser esta olimpíada, sino la que vendrá después, la de 1960,
en Roma. Allí tendrá 27 años de edad, estará más maduro
técnicamente, más firme físicamente y más acostumbrado

el muchacho lotino de 22 años
estilo cómodo y económico para las
grandes distancias.

dotado,
un

las actividades del deporte. Juan Silva tuvo las facilidades
requería. En Lota, lo mismo que en Schwager, el atle
tismo es una planta que se cuida bien, porque los jefes
están convencidos de que con el deporte se hace patria y
se forma una juventud disciplinada y rendidora.
La región del carbón está produciendo magníficos fon.distas: Nova, Silva, Fonseca, Manriquez, para nombrar a
los de cartel internacional; también está alli Jaime Correa.

que

al largo kilometraje. Las maratones no son para los fon
distas tiernos e ¿experimentados.
Es muy bisoño el muchacho del carbón y bien puede
decirse que está dando sus primeros pasos en el atletismo.
Este año de 1956 era el primero que venía a la capital;
su nombre no se había- visto figurar en las mejores com
petencias nacionales y menos en las internacionales; sólo
habíase mostrado en los torneos de la zona carbonífera y
penquista y en los de la zona sur. Si tiene apenas dos
años de atletismo, desde que Juan Manriquez, un viejo
atleta de Lota, le dio consejos y se lo quitó al fútbol. Lo
veía resistente, incansable, de los que jugaban tres parti
dos en el día e iba y venía tras la pelota, inmune a la
fatiga. Era cierto lo que decía el viejo Manriquez: corría
y corría sin fatigarse. Compitió en una carrera y en otra
en su pueblo; luego en Concepción en otra más larga, y
andaba bien; lo ganaban algunos, pero ya corredores de

Hay ambiente y estímulo, tiempo, gimnasios, pistas, y re
conocimiento para el deportista, que da categoría y esti
mación. Se sienten respaldados por el fervor de un público

renombre, hasta que vislumbró que tenía algo escondido.
Después de sus triunfos en el campeonato de la zona sur,
se le trajo a Santiago para la selección del Sudamericano
de abril.
La verdad es que a este joven maratonista, que ha
levantado tantas esperanzas, se le encontró debajo de una
piedra. Cuántos habrá por allí inéditos, que se malogran
por falta de oportunidades y de facilidades, que felizmente
Juan Silva tuvo. Si él hubiera vivido en otro ambiente, es
muy probable que hubiera seguido dándole patadas a la
pelota, sin mayores expectativas; pero encontró un sabio
mentor deportivo, y, además, vivía y trabajaba en Lota,
donde hay un buen estadio, una juventud fervorosa y bien
dirigida y una empresa comercial que estimula y alienta

La calidad de corredor internacional de Juan Silva se reveló en
aquella media maratón del S. A. Allí entró tercero de los argen
Suárez y Lemos, quienes lo felicitan y le auguran buen
porvenir por su juventud y aptitudes.
tinos

fiel y de

jefes comprensivos. Hace tiempo, en el norte, se pro
magníficos exponentes que dieron lustre al deporte
boxeo, basquetbol, atletismo y fútbol; en este deporte
lo siguen dando, especialmente los jóvenes oriundos de la pampa,
y recuerdo que en una ocasión en que se festejaba a un cuadro
amateur pampino que había conquistado el título de campeón
chileno, alguien sugirió que en los afiches de propaganda del
salitre como abono, pintaran a un futbolista maceteado, en vez
de un zapallo y espigas enormes. Ahora podría señalarse un
producto semejante del carbón. Junto al oro negro crecen mu
chachos de piernas firmes y pulmones vigorosos, que soportan
dujeron
chileno

en

todas las distancias. Pero

no

es

el carbón ni el salitre, sino la

producción lógica de poblaciones abundantes de juventud obrera
que se disciplina en las labores de un trabajo rudo y que es
estimulada en sus aficiones deportivas. Nada más.
Juan Silva es un ejemplo de ello. Trabaja de jornalero en
la Compañía Carbonífera de Lota, y es un muchacho de costum
bres sanas, sin otras ambiciones más que el deporte y su faena,
para los cuales los métodos son idénticos: vida tranquila, dormir
(Sigue
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Ofrecemos

un

novedoso surtido

en:
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ATLETISMO, TENIS, GIMNASIA, PIMPON, ETC.

CASA
VIENE

DE

OLÍMPICA
LA

VUELTA

.

un

maratonista

que,

feliz

Y esto

es importante en la carrera de un atleta. Por
pudo irse por donde no le convenía, como es probable
sea
el
caso
de otro producto semejante venido de pro
que
vincias: Jorge González. Igual que Silva, bien dotado, cui
dadoso de sus condiciones y con gran cariño por el pedes
trismo. Cumplió buenas marcas en pista y defeccionó luego
ante hombres más rápidos y firmes que él, más experimen
tados. No sé qué pensará el Iquiqueño de su futuro; pero
viendo a Juan Silva lo he recordado, pensando que puede

que

maratonista que no ha dado con su destino.
es
sólo Silva gran promesa por la performance
por lo que reflejan las cifras, sino también por
la forma en que cubrió la distancia: sin desfallecimientos
ser

un

No

producida,

regularidad que es su mejor garantía. Porque
pudo cumplir el plan impuesto por el entrenador, adaptarse

y

con

Moneda 1141

—

López Ltda.

y

Teléf. 81642

Sanriago

-

tuvo el rictus
ni el drama de los
llegan desfano

bien, comer mejor, aire puro y elasticidad en los músculos.
Cargando bultos pesados se le fortalecieron las piernas.
Jugando fútbol adquirió la resistencia para que no extrafiara su trabajo. El dice ahora: "El fútbol me dio la fir
meza de piernas para correr la maratón". Esta bien dotado,
porque tiene el tipo ideal para maratones: un metro 66,
61 kilos y estructura liviana. Corre con soltura, su tranco
no es corto ni largo, y lo importante es que sabe pisar: ni
de punta ni de planta, no salta, y su acción es económica
y cómoda, bien sincronizada con su braceo. Está más o
menos bien técnicamente, y esto es importante para la eco
nomía de energías. Todo es casi natural en él, como su
resistencia física innata. Es
mente, encontró su huella.

Villagra

una

al ritmo adecuado, a fin de correr en 2 horas 30 ó 2 horas
31; no tuvo altibajos ostensibles y siempre anduvo sin
apartarse de los tiempos parciales que le hablan sido indi
cados para cada cinco o diez kilómetros. Es decir, supo
cubrir la prueba como es poco común en nuestro medio:
sin cambios de velocidades inapropiados o ritmos que se
hacen veloces cuando la respiración es buena, para decaer
luego en picada; Ir virtualmente cubriendo a "saltos" el
recorrido. Juan Silva corrió con capacidad, podría decirse
con piernas y cabeza, su primera maratón, y pudo llegar
a
la meta sin desdibujarse, manteniendo su tranco, su
braceo y su respiración normal. Son detalles que Inducen
a creer en su futuro.
"Sólo me aflojaron las piernas a la altura de los 40
kilómetros." Y esto lo confirma también Edgar Laipenieks,
su entrenador, que lo seguía de cerca en automóvil, reloj
en mano. "Hasta los 40 kilómetros venía corriendo para
llegar en 2 horas 26 ó 27, pero bajó el ritmo en los últimos
dos kilómetros y desmejoró en algo el tren sorprendente
que resistía." Esa fatiga lógica no alteró su llegada, pues

3ue
ecientes,

cayén

dose y desplomán
dose en la meta.
La campaña del
lotino
no
puede
ser más meteórica.
Hemos dicho
hasta
hace
que
pocos

meses

era

un

don nadie; pe

ro

en

cuatro

DESPACHO

ca

ha pasado
ser
el primer
a
olímpico chileno.
Tercero en la me
dia maratón del

RÁPIDO A

rreras

PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO
volante 3 patas

Sudamericano;

Juego

tercero en el cir
cuito
internacio
nal de las playas
de Montevideo;
de
la
ganador

Bombín

Maratón Culturana, 18 kilómetros,
de Viña del Mar,

campeón nacio
nal de la maratón,
y

con 16

minutos de
ventaja sobre el

segundo.
"Estos
metros

42
que

primera
echaba

vez

kiló
por
me

al

cuerpo
buen estí
cierto.
La verdad es que
son

un

mulo,

por

todavía

no

esta

ba entrenado pa
ra tal esfuerzo. No
tenia ninguna re

ferencia para sa
ber si podía lle
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gar a no, y en qué
los
sólo
marca;
consejos y la fe que me inspiraba el señor Laipenieks. Nos
otros pensábamos que se me iba a probar en 30 kilómetros;
pero se me exigió la maratón completa, y pude cubrirla
bien, sin contratiempos.
■
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CADA torneoquede

se

presencia

escolares o
queda la impre

un

de

juveniles,

sión de que el futuro del de
porte atlético está asegurado.
al
Actúan
muchachos
que,
verles sus desbordantes condi
ciones físicas, que están en
botón, y también sus bien
orientadas bases técnicas, se
piensa que a la vuelta de 3 ó 5
años estarán ya en el primer

tt*wiur«i!

marcas
elo
Desde ese momento,
lo encarga al santo
los depor
de su devoción
también
lo
tienen
tistas
,
para que el muchacho no se
de
la
vida
atlética
aparte
y
cuente con los otros atributos
necesarios: devoción y disci
plina, aparte de lo otro: tiem
po y medios. Porque sin algu
no de esos ingredientes se ma

plano

anotando

cuentes.
cada

uno

—

—

lograrán muchas
no

Juris,

16

años,

Ambos niños,
nes

esperanzas.

los hermanos Laipe
asaltan esas dudas.

Con

nieks

que

se

y

14,
moceto-

Maris,

rubios

trajeron

el color y

la voluntad de las tierras le
tonas, lucen ya en tal forma,
que no caben dudas de que en
ellos hay dos notables astros
para el atletismo chileno. Sí,
para Chile. Porque si bien na
cieron en la lejana Europa,
vinieron desde pequeños y sus
padres ya han echado raíces
en nuestro medio, se han en
cariñado tanto con esto, que
Edgard el viejo, llamémoslo
así, tiene carta de ciudadanía
chilena. Y la obtendrán los
muchachos en cuanto tengan
la edad necesaria que ordena
la ley.
Juris y Maris en las justas
de sus edades han expresa
do que son de calidad extra. Con triunfos frecuentes y
con sus récords. Juris, desde luego, en mayor grado, por
que es el mayor y el más crecido. En sus dieciséis años flo
ridos, destaca una estampa maciza que se entrevera con los
adultos, y sus récords juveniles chilenos en jabalina y lar
go lo muestran que, con un poquito más de tiempo, acaso
el año próximo, estará superando a los mejores especialis
tas adultos. Posee buenas marcas en velocidad, tiene rapi
dez, pese a que su contextura es de lanzador, y no cabe
dudas de que en este rubio mocetón se está incubando un
gran decatleta. Para eso lo orienta su padre y mentor de
portivo. Maris es más esbelto y muestra más resistencia
en la carrera,
por lo cual se piensa que es un fondista
en cierne. También ya lo ha establecido el padre. Lo pre
para para que en 6 años más bata récords sudamericanos
de 3 y 5 mil metros.
Las marcas, que siempre en atletismo lo dicen todo, en
estos pequeños ya destacan lo que poseen. Los 54 metros
30 que hizo Juris con el dardo de adulto, sus 6.45 en lar
go, 9.3 en 80 .metros planos y 1.60 en alto indican que po
see rapidez y elasticidad. En cuanto al chico, también pasa
ya 1.60 en alto y ha tirado la bala infantil a 14.69.
Son los hijos de Edgard Laipenieks, entrenador del club
Atlético Santiago y ahora del equipo olímpico chileno que
irá a Melbourne. Sus hijos son cuatro; hay dos niñas me
nores que nacieron en Chile y que, lógicamente, siguien
do el ejemplo y el
ambiente en que vi
tiren

un
,

pista.

poco,

estarán

desviarse. Educados desde chicos

corredor de mediofondo que destacó en el atletismo
europeo y también de los deportes de invierno.
Es así cómo entusiasma este par por su presente: está
dicho que se hacen admirar entre el atletismo colegial y
el mocerío y por su resplandeciente porvenir. Ellos están
en el mismo plan de otros muchachos que contaron con
las mismas posibilidades, hijos de entrenadores y que con
un

taron

Los niños Laipenieks, predestinados a ser grandes
atletismo. Lo tienen todo: calidad física y, además,

ven, en cuanto se es

bién

está asegurado y no cabe la negra expectativa que pue
malograrse, porque lo tienen todo para seguir y no
en un hogar de austera
disciplina y con pista y entrenador en casa. Antes del
desayuno los hacen cumplir la primera sesión prepara
toria, y en las horas de comida, en la mesa del come
dor, reciben lecciones teóricas y consejos en amable y ale
gre charla hogareña. Con la pista en la casa, porque Edgard
Laipenieks tiene una parcela en el barrio alto y allí ha
construido una pista de carrera. Allá también van sus pu
pilos, entre ellos los hermanos Sandoval, Nova y Silva, a
correr, a aspirar aire azul, a tomar leche al pie de la
vaca y comer mantequilla de la buena,
Nadie puede dudar del porvenir de los niños Laipenieks.
Lo tienen todo no sólo para ser atletas, sino para encum
brarse por sobre el ambiente y llegar a figuras extra
ordinarias. Porque no se trata sólo de los medios y el
ambiente, sino que físicamente están ricamente dotados.
Tienen a quién salir: Edgard, el padre, fue en su juventud
dan

tam
la

en

-

El porvenir de los
hermanos Laipenieks

y entrenador
Nota du DON
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C E VAN a meter en un lío —me dijo un amigo lector
se considera una falla salir demasiado, descubrir el área,
■3 con esto de echar un vistazo a los distintos puestos
ir a buscar a un centrodelantero donde no es peligro. Los
del fútbol. Porque tarde o temprano van a llegar a los
zagueros más ágiles y veloces hacen bien la "posta" con
sus laterales, pero nada más. Se movilizan a los costados,
"backs-centros" y. ahí se verán en aprietos...
en la seguridad que en el relevo casi mecánico ya, le van
Debo haber puesto cara de no entender nada, porque
a guardar las espaldas; pero hacia adelante
el otro prosiguió:
no salen, no
necesitan salir. Esto, que se mira como "poca gracia", es
Estamos tan pobres en esta plaza, que no van a en
contrar de quién escribir, y, además, el puesto en sí mismo
eficiencia, es dominio de una. modalidad, es disciplina de
ha ido perdiendo gracia con el tiempo, de manera que no
juego.
creo que dé tema...
Y LA VERDAD es que, mirando el panorama, la plaza
Me quedé pensando en el asunto, y el producto de estas
no se ve tan pobre como parece á
reflexiones es la nota. ¿Que el puesto de back-centro ha
primera vista. Para esta
manera
de jugar, se me ocurre que no faltan valores. Fí
Ido perdiendo "gracia"?
No
no
entiendo.
Francamente,
tuve tiempo de prolongar aquella charla al pasar, de mar
jense ustedes en un detalle. Nunca hubo necesidad de bu
ñera que el amigo lector aquel pudiera aclararme sus pro
cear mucho para encontrar el nombre indicado cuando
llegó el caso de formar una selección. Los apuros que se
pias Ideas. Tendré que imaginármelas e interpretarlas. Me
no
sólo
la
los
sino
de
él,
parece que hay algo que
mayoría
pasan en estas ocasiones son el índice más claro de po
aficionados que concurre semanalmente a las canchas, no
breza en una plaza. Hubo un tiempo, no hace mucho, en
han captado. Algo así como el crecimiento del niño que
que fue necesario improvisar a insiders como punteros,
vemos todos los días. Nuestros zagueros de área "aprendie
porque éstos últimos brillaban por su ausencia. Con el
ron" ya a jugar, dominaron su puesto, llegaron a hacerlo
back-centro no nos ha sucedido así.
todo con tanta seguridad, que verdaderamente parece que
José Pastenes, llamado por Platko "half policía", fue el
su juego "no tuviera gracia".
primer back-centro típico de esta "era moderna" de nues
Cuando nos referíamos a los backs sobre los wingers,
tro fútbol. No se concebía que alguno otro- pudiera jugar
decíamos que su desempeño actual demostraba el cumpli
mejor ese puesto; se creía que faltando el disciplinado y
miento de una etapa, el desarrollo de un proceso. También
flemático jugador de Coló Coló la defensa de la selección
ocurre esto con los hombres del centro de la cortina
no
podría armarse. Pero Florencio Barrera, con otro estilo,
poste
rior. Paulatinamente se fue perfeccionando el concepto de
otra personalidad, otro color, resultó Igualmente eficiente.
hasta
a
"marcación",
la cobertura de la zona de pe
Después adquirió la propiedad de la plaza Pancho Urroz,
llegar
hecho a la medida para el puesto. De la noche a la ma
ligro con movimientos medidos, calculados y sincronizados.
£1 concepto "bloque defensivo" alcanzó su más clara ex
ñana, por la inspiración de un entrenador, surgió Arturo
Farías, y otra vez se anduvo diciendo que ojalá fuera eter
presión. El "back-centro" se sigue llamando así, se me
no
ocurre,
no, porque no se encontraría fácilmente un sustituto para
ya porque su función teórica sea marcar al
él. Pero el sustituto apareció en Rodolfo
centrodelantero adversario, sino porque su ubicación está
Almeyda, el "cenen el centro de esa cortina, porque su objetivo es
tro-half" que se había resistido a irse más atrás. "Menos
cualquier
rival
no Importa el número que lleve en su camiseta
mal que tenemos back-centro para mucho tiempo —se
que pretenda entrar "por el centro". Ustedes ven todas
dijo entonces—, porque otro no se ve". Paralelamente con
las semanas cómo el zaguero "del medio" se despreocupa to
el "Taño", tuvieron su oportunidad dos valores nuevo* y
talmente del "9" que se va a las puntas, o se retrasa, o se
ambos respondieron: Carmona y Torres. Ahora hay tran
una posición intermedia. No
va
a
le interesa; mientras
quilidad, hay confianza, porque, aunque subsiste la impre
ande por esos sectores es cuenta de otro. El objetivo será
sión de que se trata de una plaza pobre en cantidad de
"el punta de lanza", el que amague "por el centro". Ese
valores, las últimas actuaciones del zaguero de Audax Ita
movimiento en bloque, esa sincronización, debe ser lo que
liano hacen decir lo de muchas veces: "Tenemos backal espectador corriente le da la Impresión de que el juego
centro para largo".
del "back-centro" ha perdido gracia... Porque no lo ve
salir a la búsqueda
Pues bien, esa dis
del adversario a tres
ponibilidad fácil de
cuartos o media can
El puesto de backcentro está bien cubierto en la selec
un valor correspon
cha, según se acos
diente a una plaza
ción nacional y en los
de clubes.
tumbraba.
que se estima limita
e n
Precisamente,
da, ¿no estará di(Escribe MEGÁFONO.)
los días que corren
—

—

—
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.

.
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—

—

equipos

ciendo que

es

sólo

Porque, volvamos

una

pobreza aparente?
general. "No
.

.

.

al panorama

Como el de todos los defensas, el juego de ¡os zagueros
centrales se hizo más disciplinado, más simple, buscando
la mayor eficiencia.

tenemos backs-centros" es el leit motiv de
muchas discusiones. Pero ocurre que Arturo
Farías está "como nuevo", y que si no es
llamado a la selección nacional, se debe exclusivamente a
razones ajenas a su capacidad y que, por añadidura, no
están muy claras. La "relache" de Almeyda es una "relache" forzosa, que tampoco tiene relación con lo que aún
puede rendir. No nos olvidemos que, recién a comienzos
de año, el zaguero de Palestino fue convincente columna
en la mejor selección nacional de los últimos años, la que
jugó el Sudamericano en Montevideo. De un club chico,
Carlos Carmona saltó al seleccionado, lo que eleva sus mé
ritos. Mario Torres es "el hombre del momento", La tarde
que Wanderers jugó con Coló Coló, en Playa Ancha, entu
siasmó la actuación
de Raúl Sánchez, el
back-centro de los

porteños,

y como pa
sus

perfiles

ra

que

no

se encerraran

en

las fronteras de Val

paraíso, repitió su
performance
poco
después en el Esta
dio
Nacional, ante
Magallanes. "¡Al se

leccionado

con

él!",

gritaron entusiasma
dos los hinchas wanderinos, y hubo mu
chos
de las otras
tiendas que se que
daron pensando en
lo mismo. Hemos vis
a
to
Néstor Bello
con alguna frecuen
cia en este campeo
nato, y aunque siem
pre parece un poco
duro, nos ha impre
sionado su seguridad,
;la solidez de su jue
go, la variedad de
sus

y

„$_£_«_.

recursos,

aumentados,

pulidos
al pa-

con respecto a lo que mostró en sus temporadas de
Audax Italiano. Guardando las debidas proporciones, tam
bién Francisco Torres, el quillotano, sugiere un buen valor.
V caemos en la cuenta que hemos mencionado a siete
backs-centros que cumplen eficientemente en sus clubes y
de los cuales cuatro tienen ya categoría internacional. Po
dría estarse produciendo un círculo vicioso en esta plaza:
"como se ha creído ver pobreza de valores en el puesto, los»
clubes han traído jugadores extranjeros para llenarlo; co
mo hay muchos extranjeros, no se producen valores nacio
nales". Sin embargo, la revisión al panorama aclara un
poco este concepto. Y sugiere otras especulaciones. Green
Cross, 'por ejemplo, tiene un hombre fuerte en Gobbo. Pero
si éste no estuviera, ¿no podría ser Conrado Carrasco nn
brillante zaguero central? Incluso, se ha pensado que para
una Selección "B", bien valdría la pena experimentar con
el capitán de Green Cross, un jugador de excelente físico,
de gran alcance, de buen juego de cabeza, de reacciones
frías y de notable sentido de fútbol. El mismo caso que el
Iquiqueño Marinzulic, de Ferrobádminton; es un buen me
diozaguero, pero las características de su juego nos hacen
pensar que acaso hay en él un excelente back.
Ya ven ustedes, resulta que.no sólo hay backs-centros,
sino que se vislumbra una buena reserva para el porvenir.
Lo que sucede es que el puesto preocupa a la gente, por
que con la evolución del fútbol se ha convertido en uno
de los fundamentales del equipo. Han variado los con
ceptos. Antiguamente, la combinación centro-half con in
siders constituía la médula espinal de un cuadro. Ahora
entra en la columna el back-centro.
Resumiendo, podría decirse que aquella sensación de
pobreza se debe a un falso efecto de orden óptico. Los za
gueros centros se hicieron más eficientes, más sobrios y
menos espectaculares. Lucen menos. Se hacen ver menos.
De ahí la impresión general de que no tenemos en el mo
mento hombres de categoría internacional. Ya lo hemos di
cho a través de esta' crónica. No nos parece así. Por el contraric, casi podría afirmarse que es nutrida la galería de
nombres para esta plaza. Y. si los desmenuzamos, como lo
hemos hecho en estas líneas, en forma somera, nos en
centramos con la agradable sorpresa de que la mayoría tie
ne calidad.

recer,

-

E

N

EL

PAPEL,

el

área

en

Magallanes,

de

cuando el arquero Meza sa
lió de su valla y se arrojó
temerariamente a los pies

Laura. Pero como mu
veces sucede en fút
bol, la realidad no respon
dió a la expectativa. Por
que en cada uno de los dos
partidos sólo hubo un equi
po que pusiera calidad, co
lor y nervio. En el primer
match, Magallanes volvió a
ser el cuadro aplomado, de
momentos brilantes, que vi
mos en la primera rueda,
pero Palestino decayó mu
cho. En el otro, Unión Es
pañola tuvo que hacer todo
el gasto, porque Audax Ita
liano hizo muy poco. Cuan
do de dos cuadros sólo uno
rinde lo que se espera, el
partido no puede ser de re
lieves' muy notorios. Asi
ta

chas

de Coll; como se aprecia en
el grabado, el arquero al
biceleste recibió el golpe de
la rodilla del forward en

pleno mentón, no obstante
lo cual, felizmente, las inci
dencia no tuvo
mayores
consecuencias que un "K.
O."

ción

pasajero.
objetiva,

en un

un

capítulo

manual de cómo

ver

el fútbol. Cuando se pro
ducen esas actuaciones ex

conviene
echar una mirada más de
tenida al adversario.
Daniel Morales, con una
seguridad asombrosa, le ce
rró el camino a todas las
incursiones de Osvaldo Pé
rez. Talentoso y frío como
es, «1 back-wing de Maga-

traordinarias,

ocurrió, pues, con esa re
unión del domingo en el
campo

incidencia

Espectacular

un

era

programa, digno
del Heno qne hubo en San
gran

hispano.

CUANDO
Palestino
y
Audax hicieron ese match
que todavía se comenta
el del gol extraordinario

imiHiHiiiimM

—

de "Muñeco" Coll , el cro
nista que escribe iba via
jando a Talca. La sucesión
—

de
tricolores
conquistas
animaban el viaje en au

Uanes esperó siempre
tomóvil
hacían
y
no lo ata
al
pensar en algo que
temprano a có puntero,
y Unión
nunca que no tu
hemos estado viendo
durante
todo
este
Palestino y
Los albicelestes con viera posibilidades de
quedarse él con la
campeonato: la de
de su
la solvencia de su
con la
los
bilidad de la defensa
jamás que
pelota,
de
corriera
riesgo
audactna. Sobre to
ataque.
de en
ser
Pues
su
lentitud.
drlbleado,
do,
trar "al baile"
que
bien, viendo al ata
(Notas de MEGÁFONO.)
busca el hábil for
que de Palestino to
ward palestinlsta. Teodoro Contreras, por su parte, el ele
talmente frenado y desarticulado por la sólida y flemática
mento de apoyo en la linea media albiceleste, tuvo siempre
defensa de Magallanes, las especulaciones de aquella tarde
cerca al otro motor de Palestino, a Coll. Y como Contreras
de viaje cobraron actualidad. El locutor, aquel día, nos
iba diciendo del extraordinario match que estaba haciendo
quita muy bien, defiende mucho la pelota, cubre mucho
Osvaldo Pérez, del acompañamiento sutil de Roberto Coll
espacio, el diestro insider rival corrió mucho, se prodigó
y de los estragos que con sw espíritu de lucha hacia José
generosamente, como acostumbra, pero produjo muy poco,
Fernández. Una semana más tarde, ni Pérez se acercó a su
y ese poco no fue aprovechado por nadie. Porque la de
producción anterior, ni Coll llenó la cancha, ni Fernández
fensa entera de Magallanes recuperó su solvencia, su sen
hizo ningún estrago. Lo que vendría a significar una lectido de ubicación, su elasticidad habitual. Godoy fue esco
llo Insalvable para Fernández; Claudio González mandó otra
; vez en el área y Sergio Valdés no dejó dar paso al puntero
Silva.
DIVISION.DE

Magallanes

Española, aplastaron
Audax, respectivamente.
agilidad
rojos
defensa,

PALESTINO
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es

eminentemente

un

equipo

de

ataqué.

Destruido éste, el campeón se ve muy poca cosa, sobre todo
ahora que está jugando con tres suplentes en su defensa.
Individualmente, no puede decirse que Mohor o Araya jue
guen mal. Lo que les corresponde a ellos, lo hacen, pero en
panorama colectivo la defensa no camina, Nazur ataja
bastante, pero invariablemente le hacen un gol extraño, lo
que contribuye a que, en general, los zagueros no jueguen
tranquilos. Entre esa defensa de aceptable rendimiento in
dividual, pero sin conexión, sin sentido de conjunto, se
movió con soltura el ataque de Magallanes, y sobre todo
con mucho sentido práctico, en contraste con las compli
caciones que se creaba el ataque rival. Levantando su jue
Focchi y

Barrionuevo, supieron explotar la rapidez y

decisión de Arroqui y Flores, delanteros que podrán in
currir en muchos errores durante un partido, pero que de
tanto arriesgar abren las válvulas en el bloque defensivo
adversario. Una entrada del puntero izquierdo, después de
pelear bravamente a Golty una pelota que otro habría da
do por perdida, -produjo el penal de Palestino, que, servido
el de
por González, le dio el primer gol a Magallanes
empate a 1, porque fue Casales el que' abrió la cuenta—
un
terminó
en
Más adelante, una escapada de Flores, que
chutazo violentísimo que estremeció el travesano, generó
la segunda conquista albiceleste, y fue el mismo centrofoul
delantero el que cerro la cuenta al servir un tiro libre
de Golty a Arroqui, que otra vez se le iba
y ante el
cual se produjo esa falla ya habitual —una por partido
del arquero Nazur.
—
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COSAS

difíciles de

entender. Por

ejemplo,

que

reemplazar a un hombre, se hagan tres cambios.
Sergio Espinoza estaba enfermo. Pues bien, Audax ubicó
para

«

Crema

perfecta

para

afeitarse

impóngase de
En

un

tiro de Águila,

Francisco
Nlts che
realizó esta limpia y
segura

intervención,

que le valió

un sono

las bases del

Siete equipos, de catorce, luchan por evitar
el descenso. Se agrupan entre los 15 y los
doce puntos.

aplauso.. Aparte
de ésta, no tuvo necesidad de esforzarse

CONCURSO

ro

coordinada de la delantera de Unión

en otras Intervenciones el arquero de
Unión Española ante los descontrola
dos delanteros de Audax.

Española, que parece haber llegado a
mejor formación con Egea, Velás
quez, Carranza, Valdés y Contreras.
Es una linea que juega bien la pe
lota, que se reparte adecuadamente las

a Tello de centrodelantero, a Águila de
Interior izquierdo y a Juan Martínez,
de puntero del mismo lado. La conse
cuencia fue una sola: nadie jugó bien

funciones Individuales para rendir en
conjunto, y lo principal, es una línea
que los cinco hombres son peligro
de gol. Ha sido un acierto la Inclu
sión de Velásquez como insider, por
que, como en tantos casos que se han
visto, con más espacio tiene más cam
po para aprovechar su sentido de fút
bol, su velocidad y su agilidad de mo
vimientos y de concepción de la ju
gada. Esa formación tiene la ventaja
de que los dos Interiores se pueden al
ternar para ir atrás o acompañar a
Carranza adelante, no teniendo así que
distraerse éste en otras funciones que
no sean las que cumple mejor —muy
bien, queremos decir— la "guerra" en
el área,

en ese

ataque.

Y AUDAX ITALIANO es como Pa
lestino: el dia que no marcha la Tanguardia, sus posibilidades de ganar son
muy escasas. Cuando los delanteros

retienen la

pelota

en

su

poder

no

—en

poder de lia delantera,

queremos decir,
no de cada forward en sus pies—, la
defensa no se ve capaz. No tiene con
sistencia para aguantar un dominio de
masiado prolongado. Es rígida, estática,
pesada. Paró al vivaz ataque de Unión

Española sólo quince minutos, mien
tras Carranza le, quiso pelear de fren
te a Mario Torres, írsele adentro dri

blándolo en unos pocos metros. Eso
muy difícil, no sólo para el astuto
centro rojo, sino pa
ra cualquiera,
porque
-iel zaguero verde se I
bien en el área,
lene alcance y en
último término echa
encima
el
peso...
Cuando pl rosaríno
empezó a desmarcar
se, a jugar sin la pe
lota, entonces se ter
minó el problema y
los ágiles de Santa
Laura empezaron a
entrar con frecuen
cia y relativa como
didad.
es

'

■_

?ara

AGRADO la fae
na

limpia

y

bien

su

en

espectáculo de
Kguiidad. de abun
dancia
-e

de

recursos,
y se

juego limpio

reno, dio Daniel Mo

rales en la defensa
Ae Magallanes.
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NO HAY qué discutirle al fallo del
referee Beglnatto, que ordenó repetir
el lanzamiento penal de Meléndez por
que Coloma salió del arco antes de que
la pelota recorriera
íntegramente su oir-

tajas

que

la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

___

BúW-'.l

como
ounferencia,
dice el reglamento.
Las
protestas hay

la barba y no
irrita la piel.

que Imputarlas a la
ignorancia con res
pecto al reglamento
de que padecen pú
blico y jugadores. To

HAS CANTIDAD
Se vende
únicamente

davía se cree que el
arquero puede ade
lantarse.

.

.

del pito. Lo malo es
tá en que se han producido repetidos ca
sos de esta misma In
fracción y los arbi
tros los han

tubo

después

ignora

'

en

un

gigante

HAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta menos.

do.
ESE OTRO empa

Un

Ven

te, el de San Luis y
Wanderers, en Qui
llota, representa lo
que el manotazo de
sesperado del que ve
que se lo lleva la co
rriente.

Distribuido por
Laboratorio

*

Libertad de Asunción, más compenetrado de

dad, venció

su

responsabili

Coló Coló totalmente desinteresado
del partido.

un

a

(Comentario de AVER.)
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las Fiestas Patrias no se han hecho
La gente anda preocupada de otras
el fanático más seguidor se siente atraído
por los desfiles militares, los circos tradicionales, los tea
tros al aire libre y las fondas criollas. No es cuestión de

DECIDIDAMENTE
el fútbol.
para
cosas, y hasta

partido más o menos prometedor. Sencillamente, ninguno
"pega" en estos días. Recordamos haber visto al Boca
Juniors de Lazatti y Arico Suárez, al Nacional de Porta
y Ciocca, a la Selección Peruana en una versión de la
Copa Pacífico, y el ambiente ha sido el mismo. Escaso
público, poca animación, poco interés por el fútbol. Este
Libertad-Colo Coló, del martes 18, cayó en la regla. No
"pegó" en la afición. Se diluyó en un ambiente frío, des
interesado, en un clima "dieciochero", que es muy parti
cular. Incluso se mezcló el fútbol con tonadas, cuecas y
éstas
guáranlas
en homenaje a los
—

tan
visitantes
to que el segundo
gol de Rolón fue
anotado mientras
en la pista de ce
niza un dúo eje
cutaba una her
—

,

melodía pa
a
que
raguaya,
muchos los tenía
mosa

más atraídos
el partido.
Coló
Coló

que
fue

otro tiempo el
equipo "que saca
en

ba la

cara

por el

fútbol criollo",
da

vez

Los

ca

que había

temporada

inter-

paragu ayos
a
los ca

bajan

marines
portan
do la Copa "Pre
sidente S tr oe s-

sner", que
judicaron

se

ad

legíti
pri

mamente. En

plano están
Vega,
Gómez,
fíermes Gonzá
mer

lez y Zaldivar.

.

(Arriba.) Máximo Rolón, el incisivo y veloz insider interna
cional de Libertad, ha rematado justo desde el punto del pe
nal, para vencer a Escuti y decretar así el empate transitorio
a un gol. Farías, en su intento de rechazar, alcanzó a desviar
un poco la pelota, descolocando a Escuti.
nacional. Este prestigio parecía que influía en el ánimo de
los jugadores. Convencidos de él, sacaban a relucir todos
sus recursos frente al extranjero. Y los espectáculos eran
asi, llenos de colorido y de satisfacción para el público.
Pero el conjunto albo se ha "profesionalizado" en
exceso,
con el tiempo, hasta tal punto;
que ya no entra en la can
cha en estas circunstancias, con un estímulo
especial. Su
señuelo es el campeonato; a los encuentros internaciona
les —especialmente a éstos que juega entremedio del tor
neo— entra por cumplir. Y un Coló Coló
frío, sin apli
carse

enteramente

quedar bien,
otras veces.

no

Los

a

la

puede
albos

lucha,

la necesidad de ganar y
Yo lo hemos dicho
juego para "entretener"
blando, para lucir en un par
a

entusiasmar.
no

tienen

entretenerse, para jugar
cordial, de guante blanco.
Libertad, de Asunción, simpático cuadro
pisto ya otras veces, tampoco es un equipo de

y

tido

que hemos
gran fútbol.
características del juego paraguayo también son de
campeonato. Libertad, como Coló Coló, necesita "guerra"
estímulo. En un partido de los ribetes de éste del martes,
esos estímulos no existen. No
pueden, entonces, los equi
pos, brindar un partido de mucha calidad ni de mucho
colorido.
Dentro de todo, el que estaba en mejor posición era
Libertad, porque cuando se juega fuera de casa, siempre
gusta más quedar bien; un triunfo en ambiente extraño
tiene mayor mérito que en el propio. Aparte de este fac
tor "ánimo", los paraguayos tienen otras cualidades para
hacerlas pesar en cualquier terreno y cualquiera circuns
tancia: su velocidad y su codicia. Fueron los
argumentos
que explican su triunfo.
Argumentos muy simples para tener verdadera validez
frente al puntero del Campeonato Profesional chileno, si
éste se desempeñara con el interés y preocupación de sus
partidos de competencia. Suficientes para superar a ese
Coló Coló, que, de noventa minutos, sólo tuvo quince pro
pios de su envergadura y de su cuerda.
Durante la primera media hora de juego, los albos
dejaron hacer a sus rivales y le entregaron toda la res
ponsabilidad de frustrar sus intenciones, a Misael Escuti,
a Peña y a Farías. No había disposición en las illas albas

Las

para

para

pelear por una pelota, para llevarla y defenderla,
arriesgar nada. El apoyo de sus medios fue siempre

Todos los centros de

El team visitante expuso las características clásicas del
fútbol paraguayo: simplicidad, rapidez, vigor y remate.

los punteros albos
quedaron en poder
de la defensa guara
ní; en el grabado, es

Zaldivar el que atrapa la
Muñoz ni Moreno.

pelota,

que

no

alean-

zaron

elevado y sin rumbo, quedando el balón inva
riablemente en los pies de los fornidos y bien
ubicados defensores guaraníes. El público ex

presó

desagrado

su

y

entonces

los

albos

le

vantaron.

Hicieron esos quince minutos que
mencionábamos
los últimos del primer pe
ríodo
en que se adelantaron Villarroeí y Nú
—

—

,

ñez, bajaron la pelota,

se desmarcaron los for
la jugada en profundidad,
contacto personal con la defensa
listada, en la que siempre salían perdiendo.
En este lapso. Coló Coló hizo su gol, quizás
en la única maniobra verdaderamente atinada
lucida
de su ataque.
y
Eso fue todo lo que jugó el conjunto local,
con seriedad, con empeño, con intención de ha
cer bien las cosas. Después tuvo algunos pasa
jes de dominio en la segunda etapa, pero sin
fe, sin voluntad, y, sobre todo, plagados de erro

wards

y

evitando

buscaron
el

res.

Hemos

dicho

Libertad

que

es

un

cuadro

típico del fútbol paraguayo; simple, práctico,
veloz, tremendamente luchador y vivísimo en
sus ataques. Un equipo que no busca de hacer
cosas bonitas a la vista, sino aquellas que le
permitan sacar rápidamente el peligro de su
área para probar puntería en el otro lado. No
hay inconvenientes de espacio o de posición para
sus defensas cuando se trata de rechazar, ni di
ficultades de tiempo o distancia para sus delanteros, cuan
do se trata de rematar a la valla contraria. Pues bien, a
una defensa así, Coló Coló le jugó siempre —a excepción
de esos quince minutos finales del primer período
por
alto, queriendo driblear, demorando la jugada. Y a un
ataque como el paraguayo, los defensores albos les juga
ron dejándolos dominar el balón, esperando el bote, ata
cándolos tarde y desguarnecidos. Consecuencias: sólo en
dos oportunidades a lo largo de todo el match, Coló Coló
tuvo ocasión de gol, una la aprovechó y la otra la malogró
Muñoz. En repetidas ocasiones Escuti tuvo que intervenir
muy afligido, y por lo menos en dos o tres realizó inter

En la única jugada de real mérito de la ofensiva alba, Ro
bledo abrió la cuenta; un pase de Ramírez a Hormazábal,
un mediocentro de éste desde la línea de fondo, y la pre
sencia del centro delantero para rubricar la acción con un
suave toque a la pelota. (Hormazábal se ve detrás del arco,
fuera del campo.) Cuatro minutos más tarde empató Liber
tad.

.

—

cada vez que tomaban la pelota Rolón o Hermes Gonzá
dos internacionales paraguayos que conservan intac
tas las aptitudes que ya les conocíamos. Un triunfo inape
lable de la visita por 2 a l, que pudo ser más amplio, a no
mediar la buena expedición del arquero de Coló Coló, ba
tido en la primera oportunidad desde muy cerca y en cir
cunstancias que Farías le desvió la pelota en sus narices, y
en la otra, por un lanzamiento de muy lejos, totalmente in
esperado y que lo encontró desprevenido y adelantado.
AVER.

lez,

venciones de gran mérito.
Esto fue, en líneas generales, el partido y los equipos.
Un Libertad ágil, incisivo, de defensa recia y de ataque
simple y punzante. Un Coló Coló frío, desarticulado, ju
gando como "por cumplir". Un encuentro sin relieves, ani
mado en esos quince minutos en que levantó Coló Coló, y
—
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Germán Pardo, Arturo Rojas, Roberto Lobos, Sergio Salvia
y Andrés Osorio animaron la temporada pugilística profe
sional de 1956.
Comentarios de PANCHO ALSINA
no fue necesario, para llenar la temporada de boxeo profesional
sacarle el jugo a un solo hombre. O a dos. Contrariamente a lo
Y fueron cinco los pugi
que sucedió otros años, la responsabilidad se repartió.
listas chilenos encargados de sostener el interés por el pugilismo rentado en
el Caupolicán. Cinco nombres que se hicieron familiares en los aficionados que
todos los viernes asisten a la cita en el coliseo de la calle San Diego. Andrés
Osorio y Sergio Salvia, livianos; Roberto Lobos, pluma; Arturo Rojas, gallo, y
Germán Pardo, mosca. Se escarbaron todas las categorías de la clásica de los
61 kilos hacia abajo.
Cinco hombres en el tapete. Y, ya terminado el ajetreo boxeril con la lle
gada del mes de los circos, cinco hombres en la mesa de disección. Bisturí en
mano, el cronista tiene ahora que escudriñar en lo bueno y lo malo de cada
uno, sacar a relucir sus virtudes y sus defectos, sus progresos o sus caídas.

VEZ

ESTA
del año,

Que

vayan

pasando, pues

.

.

.

VEAN USTEDES, por ejemplo, al más chiquito de todos. ¡Cuántos dolores
de cabeza y cuántas horas de ilusión y de euforia nos ha hecho vivir el chico
Pardo este año I Me acuerdo cuando se anunció su pelea con Pascual Pérez. Y
Pardito, después de mucho, comenzó a entrenar, tal como es necesario hacerlo
cuando se va a enfrentar a un campeón del mundo. En esas semanas, todos
los que asisten al gimnasio de la Federación estaban preocupados del valdiviano.
Como si todos los managers nuestros hubieran comprendido la trascendencia
del combate anunciado y se hubieran compenetrado de lo que ello significaba
para el boxeo chileno. Hubo un sentimiento no confesado de solidaridad muy
hermoso en aquella oportunidad. Cada manager se preocupaba de sus hombres,
y de Pardo. Todos se sentían íntimamente ligados a la suerte del campeón,
obligados con él. Porque estaba representando algo muy nuestro: el deporte
chileno.
Nunca estuvo mejor el valdiviano. Y parece que los directores del campeón
mundial hubieran adivinado cómo andaban por acá las cosas. Comenzaron las
postergaciones, los atrasos, y, al final, el encuentro se dio por cancelado. Fue
una lástima.
Porque Pardo habla alcanzado una preparación formidable. Se le vio frente
a Calvano en una pelea que fue como la despedida. Y deslumhró. Fueron aque
llos tres rounds como para haberlos grabado y luego utilizarlos en una academia
de boxeo. Los dos primeros rounds mostraron a un Pardo movedizo, astuto, de
reflejos instantáneos, de esquives y réplicas perfectos, de desplazamientos exac
tos, de izquierda que era un florete magistral. Mostró tal gama de variedad
boxeril, siempre evitando el cuerpo a cuerpo, que entusiasmó hasta a los más
reacios. Y en la tercera vuelta sacó a relucir su contundencia. Un quite y un
derechazo imponente dieron por terminada una faena magistral. Esa noche,
Pardo habría sido campeón del mundo si frente a él hubiera estado el poseedor
de la

corona.

DESPUÉS volví a verlo, en Buenos Aires. ¿Qué hizo el valdiviano en ese
mes y medio que separó los dos encuentros? Simplemente, se dejó estar. Perdió
el tiempo, entrenó muy por encima, y se presentó a pelear con Antonio Gómez
como otras veces lo hizo: preparado a la diabla. Lo vi sobre el
ring del Luna
Parle. Y parecía pegado a la lona. Sin sus magníficos
desplazamientos, sin sus
piernas veloces y firmes. Pegado a la lona, ya lo digo. Sin embargo estuvo
grande en los dos primeros rounds. Muy grande. Con una Izquierda que era
Impresionante y daba contundente sobre el rostro del transandino. Gómez se
sentía desarmado frente a ese zurdazo tremendo,
y, casi al término del segundo
asalto, llegó el derechazo. Le contaron nueve a Gómez y luego finalizó el round
De ahí en adelante siguió Pardo ganando el combate. Pero
ya no era el mismo
Comenzó a mostrar su insuficiente preparación, y, para los
espectadores ar
gentinos, toda la faena de los dos asaltos Iniciales se borró. Yo sabía que eso
no era el trabajo normal de nuestro
campeón. Ni siquiera lo hecho en los dos
primeros rounds estaba a la altura de su capacidad regular.
No volvió a pelear después del combate con Gómez. Ni
tampoco a entrenar
Se asegura que, de aqui en adelante, las cosas
cambiarán, y quiero creerlo Se
le vigilará y se le exigirá más. Y él está
dispuesto a poner de su parte todo
lo necesario. Ojalá.
r
se
vieron a ^J*3 en el Caupolicán, una es
valedera. Una bastó para demostrar que es un real
campeón sudamericano
y que tiene sobrados derechos para que se le considere dentro de los
mejores.
¿Y las otras? Frente a Mendoza, Vargas, Aguilera y Amicuzi,
Rojas sólo mostró

v„ipD»?„CT?^0hr^EAS qu„e

ie

parte de su bagaje pugilístico. Este muchacho, que ha peleado
poco como
amateur y poco como profesional, que tiene la
experiencia de sus largas tardes
de gimnasio, no ha podido desarrollar todavía una
tuvo

campaña

atrasos

normal

Siempre

algunos por su propia culpa; los más, poí ajenas causas Pero
chico de mucha voluntad, hecho a fuerza de
voluntad, y con una serie
de virtudes poco vistosas pero muy eficaces. Es un
boxeador consistente A
ratos se le ve sin línea clásica, Inelegante acaso. Pero su
entereza, su fortaleza
física y su astucia natural valen mucho. Sabe más de lo
que demuestra y
del tipo de los luchadores tesoneros, de los
que no se entregan. Formidable
hombre de ring, con todos los defectos que ustedes
quieran, pero con ponderables cualidades. Es como es; parece lento para la
categoría, pero sabe sacar
partido de lo que sabe y de lo que posee. Para saber lo que puede dar
es

un

'es

HKrwMk^H____________fei

hay

—
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Virtudes y defectos de ¡os puntales del boxeo rentado chileno
del momento.
remitirse

tres peleas suyas: las que le ganó a Reyes, a Blshop y a Castro.
Absurdo seria señalar defectos a Rojas. Lo que él tiene que hacer es, sim
plemente, sacarles el mayor provecho posible a sus virtudes, a sus condiciones
de peleador sólido, valeroso y de físico firme. En todo caso, ha demostrado ya
que es un valor indiscutible, hecho ya para compromisos de mayor vuelo.
a

ROBERTO LOBOS tiene algo asi como veinte años y medio de edad. Y sus
defectos no son otros que los que se relacionan con su extrema juventud. Si
hubo en otros tiempos muchachos que antes de tener esa edad ya eran cam
peones del mundo, se trataba de pugilistas excepcionales, de esos que se dan
cada veinte años, o quizá más. Lobos, este año, entusiasmó en algunos comba
tes y descepcionó en otros. Esa irregularidad es, Justamente, la prueba de su
excesiva Juventud. Algo más aún. Para su estilo, para su boxeo agresivo y su
garra, "Peloduro" necesita de un organismo más hecho. Es todavía un niño
y tiene que pelear como hombre. Enfrentó a Geromet, y dio la impresión de
no haber progresado, de ser el mismo de un año antes. Se cotejó con Casas, y
su faena fue tal, que parecía un peleador fogueado, un púgil maduro y respe
table. La manera de terminar esa pelea resultó asombrosa. No era para un
chico como él, tan Joven. Un gancho izquierdo, Justo envió al rosarino a la
lona. No se apresuró "Peloduro", y momentos después salió con un derecho
recto solo. Otra vez cayó el rival, y otra vez Lobos miró las cosas con tranqui
lidad. Se acercó y entró con un corto semiuppercut derecho al plexo, que decretó
el K. O. Variedad en su acción ofensiva, serenidad y precisión. No podía
pedirse más.
Esa noche Lobos cumplió el mejor de sus trabajos como profesional. Más
tarde ganó bien a Aguilera, que era un problema. Y luego vinieron sus dos
encuentros con Amicuzzi, que dejaron un mal recuerdo. Primero, un empate
que nadie se esperaba. Y después, un triunfo con muchos vacíos. Recuerdo que,
dentro del mismo combate, "Peloduro" estuvo bien y mal. Comenzó boxeando
a distancia,
moviéndose, sincronizando bien y ganando con comodidad. Más
adelante fue a dar guerra. Y entonces perdió pie. Se descompuso, se vio a ratos
torpe y perdido. Charlé con él esa misma noche. Y me explicó lo sucedido:
Estaba bien boxeando a distancia. Pero después fui a pelearlo, para ver
si podía liquidarlo. Y peleando "no me la puedo" con Amicuzzi.
"No se la pudo", tal como él tan gráficamente lo explicó. Me habló también
de algo que ya me había dicho su manager. Lobos es un pugilista en formación.
Ha tenido muy pocos encuentros serios; tiene todavía mucho que aprender y
—

.

.

mucha

experiencia que ganar.
me confesó
—Soy todavía un novicio
año, Roberto Lobos ha cumplido
—

Este
tica. Y

actuación

debe

estimarse

noche

esa
una

con su

etapa de
nada

como

su

más:

franqueza de niño.
formación pugilís
como una etapa,

eso,
un periodo de aprendizaje, de preparación.
Roberto es demasiado joven todavía, y no tiene por qué apresurarse
No hay que exigirlo demasiado,
me ha dicho muchas veces Héctor Rodríguez
que tiene mucho tiempo por delante. Apenas ha cumplido veinte años.
Le falta aún fortaleza. Fortaleza de hombre, físico capaz de resistir duros
entreveros, de no descomponerse frente a rivales recios. Lo demás: defensa,
mayor serenidad en ciertos momentos, más precisión en sus contragolpes y en
su ofensiva misma, vendrá con el tiempo. Tiene ya la base: es un muchacho
que asimila lo que se le enseña, que tiene fibra dé peleador, chispa y voluntad.
Lo que le queda por aprender, lo aprenderá en el ring, peleando contra con
tendores diferentes. La vida sobria, la dedicación a su profesión y los años le
darán la fortaleza, la solidez física que aún no tiene.
su

como

—

—

—

.

año Sergio Salvia peleó con Américo Bonettl, y dejó
Causó enorme desaliento su presentación de esa
el
mismo
Salvia
se sintió desanimado y quizá si, en el fondo, llegó a
noche, y
pensar que no servía para el boxeo. A raíz de esa pelea, el joven noqueador
cambió de dirección técnica y estuvo varios meses alejado del ring del Caupo
licán. Pacientemente, Sabino Villarroeí comenzó con él un trabajo de recupe
ración pugilística y moral. Fundamentalmente, necesitaba Salvia recobrar la
confianza en si mismo, en sus medios. Era necesario empezar de nuevo desde
abajo. Reapareció en marzo, noqueando a Andrés Freijes. Un triunfo sin mayor
trascendencia deportiva, pero muy Importante para la moral del peleador chi
leno. Más adelante cayeron Rogelio André, Juan Sallba, José Balvi, Elvio He
redia y Humberto Madriaga. Ninguno pudo pasar del 5.' round. Y Salvia volvió
a ganarse la adhesión popular y a sentirse de nuevo. en el buen camino.
En su última pelea de la temporada, contra Osvaldo Paredes, los jurados
decretaron empate. Salvia había ganado ampliamente, y, además, había cum
plido bien. Porque, sin duda alguna, ha mejorado. Ya no tiene esos vacíos de
otra época, ya no se desconcierta como antes. Paredes es un peleador difícil,
astuto y de Juego extraño. Usa guardia invertida, pega cabezazos, se defiende
mucho, y, cuando ataca, lo hace en forma sorpresiva y rápida. Salvia no noqueó,
pero convenció con diez rounds de acción continuada, sin altibajos, sin vacila
A

COMIENZOS de

pobrísima impresión.

una

ciones. Realizó un trabajo muy completo, al que, para conformar a todos, sólo
le faltó el golpe de K. O..., que no siempre llega, por muy fuerte que se pegue.
Creo que Salvia no ha perdido el tiempo este año. Ha progresado. Porque
está más armado, porque aprendió unas cuantas cosas que antes no sabía,
porque se controla mejor. Además, recuperó la confianza y tiene fe en su por
venir. Eso es" muy importante.
ANDRÉS OSORIO ha sido este año una demostración magnifica de lo que
la voluntad de vencer. El afán de superarse, de superar obstáculos, de

hace

(Continúa
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Desde la segunda etapa, el team
del Club Cic dominó en forma

abrumadora

en

la

prueba ciclís-

tica de cinco días.
;ll

más hermoso es
ciclismo
para

el

cenario

caminero

hay

que

P^^fVfS.

en

nuestro

país es éste de
las Tres Provincias, que
se
corrió por primera
hace veinte años. Se
le hicieron, éste año, al
vez

variaciones

gunas

seguramente, le

que,

dieron.

mayor atractivo. Prime
ro, se volvió a la fórmu
la inicial, dejando para
la última etapa la Cues
ta de Chacabuco. Y se
le
agregó una etapa

mixta
por

Viña del Mar;
mañana la su

en

la

Agua Santa
reloj y. por la

de

bida
contra

tarde, cuatro vueltas a
un circuito muy bien en
contrado, en El Olivar
y

Las

llegada

Achupallas,

1

1

m¡

con

al velódromo de

Tranque. Además. Ia
primera etapa se divi

El

dió
San

dos:
Antonio

en

____»-

hasta
la otra

una

y

final en el magnífi
velódromo de Playa
Ancha.
Cinco días de carrera,
con
co

variados

y

durísimos.

Con esa etapa de ape
ritivo hasta San Anto
nio, sin grandes dificul
camino
tades- buen
y
ausencia
cuestas.
de

Etapa

de

agilidad,

de

velocidad, que ganó muy
bien Bruno Sivilotti.
Pero
nada
más que
un aperitivo, como para
entrar en calor.

ra

Juan Pérez

se

con

adjudicó

el triunfo final

sobrados méritos.

batalla

siguiente,

comenzó al día
el tramo de

en

San Antonjo a
¡Lindo camino

pelearla,
Juan Zamorano, segundo
iZQUIERDA.
general, aparece aquí subiendo Chacabuco
—

daleo habitual.

Valparaíso.
como

realmente:
en
con

para
l>ri-

la clasificación
su

rítmico pe

escapó Eduardo Rodríguez, a la altura de El Tabo.
Se sentía bien el campeón del 54 y su
pedaleo resultaba
redondo y desenvuelto. En Isla Negra estaba
ya con cerca
de un kilómetro de ventaja y así se mantuvo
mero

EI

Quisco

una

Algarrobo.

y

subida

ya rumbo

pasando p:u-

A

la

salida de este balneario

hav

Casablanca. Una subida empina
da que. desgraciadamente, estaba llena de
ripio suelto. Ca
yó Rodríguez y, tras él. cayeron casi todos los del grupo que
perseguía. De ahí en adelante. CIC —con su equipo bien
preparado y solvente
tomó el control de la prueba. Los
dos Zamorano. Juan Pérez. Isaías
¡Vlaeaya y Calvo, se al
ternaban en la delantera, llevando, eso sí, como porfiados
acompañantes a Cruz Orellana y el joven Rene Baeza.
Empezaron las cuestas, habiendo ya dejado Casablan
—

a

—

ca atrás- y ia lucha se hizo más brava. Juan Zamorano se
retrasó, por pinchadura. Y Macaya se quedó para ayudar
lo. Picó entonces Orellana y, con él, Pérez y Guillermo.
Iban bien ios tres, sobre todo El Cartero, que estaba co-

DERECHA.
Cruzan un puente en El Olivar. El circuito en
se desarrolló una de las subetapas dei tercer día resultó
—-

el que
un

espléndido

escenario.

Muy

los
subiendo

agrupados

ciclistas

van

repecho
Achupallas,
un

la

tercera

de

salir

Las

en

durante

etapa. El
pelotón sólo vino a
desgranarse
después
de

la

Pan-

capada de Pérez
Zamorano

y los

definió

el

pleito.
menzando a trabajar
Fueron
tDdistancia del
resto y, cuando iban
a
quedar solos Cruz
Ma
de
y Pérez;, el

fuerte.
NrH-

mando

demsa sufrió
cidente

un

seno:

quebró

la

ac

se

le

máquina.

Fue decisivo para la
suerte

de

inconvenie

quedó

este

Cruz
n

t

Se

e.

esperando

su

camión, pero no. ha
bía
bicicleta
para
reemplazar. El pro
blema era más serio
de to que podía pen

Entonces apa

sarse.

reció

Lucho
Baha
mondes. que se había
retrasado
bastante.

Se bajó y le entregó

máquina.

su

continuó
En
Juan

ella

En

Cruz,

pero

plena acción va
Pérez, ganador

absoluto de la prueba.
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ya

perdido

Juan Pen

diez mi
Se fue en

escalando

había

más

de

nutos.

los

de
fue
y
riva les

procura

f%é

punteros
dejando
tras
él.
se había
anduvo

Sivilotti

con

también

lo

que

otros.

lante

un

él y

dejó,
a

ios

Más
ade
dio caza al
donde

grupo

buco.

gundo

los argenti
Giacché y Se
También
dejó. Pero, su

máquina

en

la trico
ta negra del pun
tero y con ella sa
al
otro
lió
día,
rumbo

no

Sanlia-

a

ve

villano.
los

se

recuperó

nían
nos

Fueron
y tercero

cumbre.

lo

quedado.
Cruz

momento

igual

Mermo

tenía

aúi

QUEDABA

la Cuesta de Cha
ca

b

F-Ibio

u c o.

Giacché

había

abandonado

a n-

Isaías

Macaya, Bruno Sivilotti y Juan
Pérez, los tres que lucieron la malla del
puntero.
freno
ra

en

la

rueda

cuando

y

tuvo

a

delante-

■t

terreno.

__■■'.'

1

de
Mario

tes

n11ra rutera
rrjfpfa -en
f>r,
la nn, los
Dura
en la
la
OS pedaleros Chilenos
chilenos
qil
que
*rUa
demostraron sus
SUS
n
condiciones
magníficas
gníficas Condiciones

empezaron las

bajadas, perdió

Es-
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cinco minutos de Pé

■

llegar a Rai_
González no alcanzó

clasificarse
£Sevillano v

■

en

Va'parais^
que

Sivilotti.

ÍOS cat.
caminos
IOS difíciles.
que se había quedado
para los
llegaron bastante retrasa
cuarta
solo en la punta-—, y al ve
en
la
etapa.
dos
lódromo llegó con ocho minutos, de atraso.
del último día. I>c los
a
la
no
se
partida
presentaron
Pérez, cuando se querló solo en la punta, trabajó vigo
cinco extranjeros, sólo quedó en carrera el uruguayo Ma
rosamente. Macaya sé le acercó bastante y Baeza trató tam
chado que, por su bravura, es el que más puede defender
bién de darle caza. Pero igual se mantuvo, adelante hasta
se en los exigentes caminos nuestros.
la meta. Macaya lo escoltó 9" más tarde
a
42"
A poco de la salida. Plaza y Sergio de la Cerda esca
y.
quedaron
rez

—

:

;

Calvo. Baeza y ios dos Zamorano.
±_oa

tiftfA-ac ios

balnearios decidió la carrera en va

rios aspectos. Cruz

nunca pudo recuperar el
terreno per
en su accidente, los
extranjeros reventaron y quedadefinitivamente fuera de la cuestión. Y el equipo de
CIC se adueñó de la prueba.
Al. día siguiente, en la súbela pa contra re
loj y, en él circuito, hubo un hombre que se
ganó todos los honores. Fue Isaías Macaya,
uno de los "gregarios" del formidable elenco
azul acero. Fue segundo en la subida de Agua
Santa y también segundo en El Olivar-Achupallas. Pero en este terreno, él preparó el
triunfo de su compañero Eduardo López. Tra
bajó cori gran visión para anular a Renato
Iturrate, que escapó con ellos. Frenando al

dido
ron

grincrosino, dejó que se fuera López. Y. en
preciso, dejó de rueda a Iturrate
caza a su compañero de equipo, para
entrar con él al velódromo. Los extranjeros,
en las dos sub etapas de Viña, confirmaron su
eferrotá. Ninguno pudo acercarse a los na-

esa fuga, pe
paron. Resultaba acaso demasiado prematura
en
a Plaza y
ro dio buenos resultados. De la Cerda dejó
frentó Chacabuco solo en la delantera. Fue así co
ganó la bonificación otorgar
cumbre. Pe bajada, sus compañeros de equipo se le juntaron. Ya en el plano, pinchó. -T
e formó así un grupo grande en la
ron los dos Zamorano y se

delantera. Iban los her

escapó
llegó

Plaza

con

San

en

Felipe

solo

a

y

la

imbre do Chocaico.

Ganó

la

última «tapo.

fi memento

y dio

clónales.

.
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de

perdido

no

organizadores,

fundamentalmente.

to

recuperó

se

.

y

de

nuevo

encontró

a

no

la

en

En ei

en

En

ese

llegó

za

a

los punteros. El

cabrito

De la Cerda, entreverado con
los demás, llegó en el pelotón
a la Avenida
Campos de Sport,
meta
final de la prueba, y

Consiguió,
zo,

en

ganarse

hermoso esfuer
última llegada

la

buen sprint. Juan y Gui
llermo Zamorano lo escoltacon

la
cuesta
le habían
—

que

San Felipe
más apropia

en

la

eso

lo

perjudicó—.

plano recuperó al
no pudo dar tu

go, pero

eparto lugar, a San Felipe.
pueblo, donde los corredores fueron recibidos
entusiasmo popular y colmados de atenciones.
con gran
CIC estaba rotundamente amo de la situación, ya que te
nia clasificados a sus hombres en. los cinco puestos de avan
zada, en este orden: Pérez. Macaya, Juan, Guillermo y Cal
vo. Cruz Orellana, el más bravo de sus contrincantes, estaba
sexto, pero a más de diez minutos del líder. Juan Pérez
solo,

era

da y

sus

compañeros. Tras ellos ; corrieron Cruz Orellana. Sagaceta, Macaya, Baeza, Vera. Rodrí
guez y algún otro. Más adelante, en ponderable esfuerzo, el crack dé Mademsa se desprendió, y

ahí

había retra

se

que

armado

señalización en el camino, lo que es elemen
ta!. Y, fue así cómo, a la salida de Limache,
hubo una confusión. La mitad de los ciclistas
tomó una ruta; La otra mitad, la equivocada.
Tuvo que neutralizarse la prueba media hora.
Mientras se anduvo por la Panamericana,
nada sucedió digno de mención. Escapadas
fugaces que no fructificaron y no otra cosa.
Pero, ya en la tierra, vino la guerra. Después
de algunas intentonas poco felices, los her
manos Zamorano y Juan Pérez se fueron en
la cuesta del Melón. ; No liubo forma de evi
tar la fuga, de los tres grandes de CIC. Bien
entrenados y férreamente disciplinados, los
tres de la tricota azul acero fueron tomando

de

Hasta que Pérez se unió
al pelotón de avanzada
todo
y
siguió normal.
Más atrás, Cruz Orella
sado

de

y

que los de CIC trataran
de
ablandar
el
tren.

bicicleta

Falta

Calvo.

Sagaceta.

Cerda,

Green Cross
y algunos más. Era in
dispensable dar tiem
a
Pérez
para que
po
terre
el
recuperara

na.

SE PRODUJO, en la cuarta etapa, un inci
dente muy curioso. Falta de previsión en los

CIC,

de

manos

I>e la
cuatro

Sergio de la <

Llamó la atención el buen número de valores

jóvenes

Por las playas de El Quisco, el
marcha rumbo o Casablanca,

pelotón

que

tuvieron honrosa figuración y
corrieron bien.

chos

la ruta, sino

en

que también —y es
te vale mucho más
los
sabia
prepara
mente y los presen

—

ta

con

competir

a

"'s
dades
En

las
a

probabili

su

favor.

este
sentido
también habré de ex
en
otra
tenderme

oportunidad sobre la
labor del club Green

Cross-

prueba

que
—

en

como

esta

equi

luchar
po
supo
muy bien y ubicar a
varios de sus hom
bres muy bien en la
—

clasificación gcnei
Y tendré que nom
a
entonces
brar

Avendaño..

que

está

haciendo en la Cruz
Verde una Jaboi* muy
valiosa.

cendencia, con diez equipos
cogidos de todo el país; la

es
ma

los cuales había volado
yoría
desde diversos puntos, y atrave
de pampa en
200
kilómetros
sado
vehículos motorizados, hasta la
oro
del
villa
rojo, a
empinada
2.800 metros de altura, para des
se
había
con
mentir lo que ya
de

vertido

aquí

Está

tabú.-

en

en

Chuquicamata,

probado
el

que

clima de altura no afecta a los
muchachos sanos y bien entre
nados. Ni a las mujeres, como lo
demostraron, también, las chile
nas, hace poco, en Quito. Se pue
de correr, brincar y jugar con
los mismos arrestos, a 2.800 me
tros; por lo menos, así lo demos
traron los cuatro equipos a los
que les tocó salir a escena al le
vantarse el telón de este Nacio
nal de basquetbol número 23. Se
ha rehabilitado a Chuqui de la
sombra que le había amarrado
la leyenda desde los tiempos en
no
era
adiestramiento
el
que
completo, y la técnica no había
prosperado. Así es cómo, luego de
de
Nacional
este
basquetbol,
aquí mismo se realizara otro Na

cional,

uno

do para
1957.

de

el

SIEMPRE

béisbol, programa

mes

la

febrero

de

ceremonia

de

de

tiene
colorido, y
toques emotivos. El espec
táculo tuvo un prólogo digno e.
imponente, propio de la diligen
te organización y de los afanes
de Chuquicamata, de su basquet

inauguración

pone

bol

y

de

la

Chile

Exploration.

Orden, sobriedad, distinción que
concurrencia cordial
y generosa, en un escenario fla
mante y bien iluminado, para
hacer olvidar que estábamos en
los dominios de la puna y de los
realzó

una

vientos

cordilleranos.

COMENZÓ
con una

EL

incógnita

JUEGO
en descu

bierto, mejor dicho,
DIJO
(CHUQUICAMATA,
j.

Rolando Ham-

LO

mer,

17.—

su

discurso

presidente, en el
de
inauguración :

Chuquicamata
que

vio realizado el

tanto ansió y

milagro

de

ven-

esperó.

una

con

Se
desvanecida
esperanza
mucho en la capaci
dad de Iquique, que, por las
de
su
última
referencias
.

pensó

conquistada sobre
Antofagasta, que es rival de
cartel en justas nacionales,
se había erigido en amenaza
montaña.
Si
esta
afición
enviados especiales de "Estadio".)
para los que llegaban del
abnegada, que, por las dis
sur, y ésta fue la expecta
tancias, no había podido ver
ción evidente que envolvió el partido con el cual se daba e_
un certamen con todo lo mejor del basquetbol chileno, pues,
vamos al certamen.
que el campeonato viniera a ellos. Desde temprano el gim
nasio se llenó de gente alegre y bien dispuesta, y se agotaron
Iquique a la cancha, y nada menos que ante el campeón
nacional: Universidad de Chile, que, con hombres veteranos,
los abonos de cinco mil pesos por silla. Luego, los ojos de los
salía también a la experiencia, a ver hasta dónde podían
mineros y de sus damas, también entusiastas, se abrieron
enormes, para no perder detalle, y ofrecieron sus aplausos
aquéllos en la altura. Mas el match no resultó lo que se
calurosos al paso de los gallardos equipos. Para todos por
suponía. Iquique, salvo unos diez minutos en el promediar
del primer tiempo, que ejecutó el juego que debió imponer
igual, porque, a todos les estaban agradecidos: a Temueo y
en todo el cotejo, no fue adversario que inquietara a un
Concepción; a Curicó. Viña del Mar. Santiago y Universi
cuadro que sabe lucir y mucho, euando se nota suelto y có
dad de Chile, y a los más vecinos de Copiapó e Iquique.
modo. Iquique tenía sólo un arma con qué derribar a un
Cantaron el himno nacional chileno a todo pulmón, y ya
en pleno juego, gritaron por los que llevaban el color de la
grande como la "U": velocidad; alguien había asegurado
pampa en los rostros de sus muchachos; sin embargo, más
que la poseía, y que en ese plan había abatido a Antofagasta.
Se había asegurado que su cuadro de hoy hacía recordar el
adelante rindieron su adhesión a los más capaces, a los de
la U. y Santiago. Linda fiesta inaugural, y lo sensible fue
basquetbol relámpago con que otro team de la tierra del sa
litre, hace más de diez años, conquistó dos títulos seguidos,
que el gimnasio no tuviera más capacidad, porque dos mil o
más espectadores no es suficiente marco para un campeona
en Talca y en Linares. Que habían aparecido los herederos
del juego fulminante que tuvo en Pajarito Bonta y Freddy
to: que tantos esfuerzos ha costado traer hasta esta planicie
cobre.
del
Wood, a dos ejecutantes inolvidables.
Estaban felices y orgullosos sus dirigentes deportivos,
Pero este conjunto iquiqueño de 1956 no tuvo hada de
la
de
empresa, que cooperaron y contribuyeron
eso; por lo menos, frente a la "U". Se acoquinó y dejó que
y los jefes
con decisión. Veían cumplido lo que en otro tiempo se con
Exequiel Figueroa y los suyos le dieran una serenata con
sordina, para adormecerles. Iquique no era cuadro para
sideró increíble, y se daba comienzo a un certamen de trasiban

a

ver

lo que tanto ha

soñado, y que parecía
imposible. El milagro de la
bían

(Comentarios de

DON PAMPA y fotos de

—
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Enrique Aracena

victoria,

detener
pensar,

el

mirar

Juego,
y

Iquique,

sin la velocidad

Debió, por el
para la "U" y Santiago
contrario, jugar en
carrera, moviéndose,
circulando, penetrando y lanzando. Con brío y
rush. Encontró su ritmo de
repente, luego que la
"U" se habla puesto con soltura en
13-6, Hernán
Ramos, con su voluminoso físico, se hizo ágil, arre
metió por el centro, embocó ganchos, o
pasaba al
chico Miranda, que también acertaba, y el gimna
sio bramó: Iquique 16-13 arriba. Un destello, nada
más, porque Ramos se agotó, y Diomedi se lesionó,
y asi el cuadro se vino abajo en picada.
El segundo tiempo fue todo para
que la "U"
tomara la cancha y se hiciera. admirar en un juego
galano, rápido y certero, que tuvo como siempre,
una figura que, para los mineros, que lo velan
por
primera vez, les significó el espectáculo de toda la
noche: Eugenio Luzcando. El panameño jugó con
irregularidad, pero bastaron diez minutos de cali
dad debajo del cesto, con sus palmoteos y su astuto
y agilísimo movimiento, para que fuera la pesa
decisiva en la balanza de la victoria, y se conquis
tara a la concurrencia. Marcó 24 puntos.
La "U", aparte de Luzcando, impresionó con un

sayar.

esperada,

fue rival

no

en

ganó

"a sorbos"

a

Chuqui.

m&SSZ

delegaciones de las diez asociaciones concurrentes a
Chuquicamata, en la ceremonia de inauguración que, como
siempre, adquirió caracteres muy lucidos.
Las

rendimiento parejo del resto, con mayor solvencia de Figue
roa y Juan Ostoic, y también con la eficacia de Bruno Romanini, que, sin jugar el match -completo, alcanzó a demos
trar que es alero positivo. Iquique no logró normalizarse
en. ningún, instante del segundo período, y Universidad de
Chile pudo terminar el compromiso con su plantel de reser
vas, y rubricar la victoria con las cifras concluyentes de 59-41.
PODRÍA DECIRSE que Santiago ganó, midiéndose, a
Cifras en el marcador: 34-32 en el primer
tiempo, y 55-51, al final, más, la verdad exacta es que el
elenco de la capital rindió mezquinamente el juego que es
de esperar de sus elementos. Permitió que el rival se le
agrandara y estuviera ajustando cuentas, pero cabe reconocer

Chuquicamata.

el

que

conjunto
calma,

careció
se

no

de

inquietó;

confianza
partido le

de

no

y
tuvo

que

NUEVA formula de

el

pertenecía.

Influyeron,

es

cierto,

jabonadura permite una
grata afeitada ajas

mucho, los errores
de los mineros, como
el
también
agota
miento que acusaron
éstos en los minutos
en

Ablanda la barba más dura para
afeitarla a ras
: protege la piel
/a afeitada es más grata
sensible

finales, que pudieron
ser

.

decisivos.

El partido era difí
cil
Santiago,
para
porque no llegó con
una ajustada prepa
ración de conjunto, y
era un misterio lo que
podía rendir. Ade
más, el rival era el de
casa, que siempre lle

La Crema de Afeitar de Lujo
Williams tiene una nueva fór
mula (a base de su exclusivo ex
tracto de lanolina) que sinte
tiza las dos ventajas codiciadas,
en una sola jabonadura.

una ventaja. Así,
Chuqui jugó más de

va

Primera, la afeitada es más
rápida y a ras. La nueva fórmula
Williams, con su extracto de
lanolina, ablanda la barba más
dura
afeita más parejo.
Segunda, afeitarse resulta

de prever.
contendor de
respeto en tres cuar
tas partes de la bre
ga, sobre todo por la
lo que
y fue

era

.

destacada expedición
de los dos refuerzos

conserva

de la

constan

nador, Caluga Valen
zuela, fue el cuadro
de energías
entre los cuatro que
hicieron el estreno.
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su

rostro

.

.

.

los aceites naturales

piel.

Para una afeitada a ras, más
grata de lo que puede imagi
narse, compre la Crema de AfeitardeLujo Williams, hoy mismo.

temente por su entre

reservas

.

Williams, protege

cumplir y de pasar
este
sorbo.
primer

que terminó con más

.

mucho más grato. El extracto
de lanolina, exclusivo de la

traídos de Antofagas
ta: Max Garafulic y
Raúl Urra. Los juga
dores de Santiago es
tuvieron en un nivel
discreto; trataron de

Renovados

.

...

.

Williams
.

:ct>.e»tA,, os ::weírÁ*:.

presión de Climent, que aparece
mer

término, trasunta

la

quina.

en

alegría

pri
tal

Coló Coló no jugó bien,
ganó muy bien. No
al
triunfo talquino en la
desmedro
hay

ACLAREMOS.
pero Rangers
imprecisa

y

deslavada faena del pun

tero. Por mucho que lo uno haya in
cidido en lo otro, en momento alguno
puede considerarse como razón vale
dera para paliar el brillo y la eufo
ria' de una conquista, que Talca ente
ra

celebró

como

propia.

Han

Rangers escribió su página más celebrada desde que ingresó
a primera división. Ganó a Coló Coló en el Estadio Nacional.
(Comenta Jumar.)

pasado

las horas y aún vemos la galería del
Estadio Nacional totalmente muda, ante lo que no espe
raba, en abierto contraste con ese bullir de gorros y bra
zos en un costado de la marquesina. Cuatro años estuvo
soñando Rangers con ese momento. Ganar a Coló Coló.
Hasta ahora había dado cuenta de casi todos los equipos
santiaguinos. Grandes y chicos. Visitantes o anfitriones.
Faltaba Coló Coló, que en una ocasión ganó y en dos em
pató, cuando fue a Talca, desde que Rangers ingresó al

fuertes, llamados a imperar en ese aspecto tan im
portante del juego.. Con Behrends, Rigo, Bello y Climent,
es muy difícil hacerle un gol por arriba a ese
bloque. Y
Coló Coló, con una torpeza manifiesta, no hizo otra cosa
que levantar el balón toda la tarde, pensando, tal vez, en
Robledo, pero olvidando lamentablemente la estatura de
Hormazábal, Ramírez y Cremaschi. En general, la impre
sión que ofrece Rangers, en el orden físico, es la de un
equipo muy sano y pleno de energías. Un equipo fuerte,
Vigoroso, en que la corpulencia de sus hombres va unida
a la mística espiritual que los anima
y empuja. De ahí
ese
concepto de macizo.
muy

profesionalismo. La espera valió la pena, porque el cuadro
albo cayó como puntero y en un escenario que sin serle
propio, es campo ya familiar para sus defensores y adep
tos. Para nosotros, y después de revisar detalladamente la
trayectoria de Rangers desde 1953, es su victoria más im
La orientación, a su vez, es simple
y positiva. Nadie
portante en primera división. La más significativa. Para
retiene el balón. Nadie abusa del drtbling. Pase
largo y
la mayoría, convincente. Para los suyos, inolvidable.
remate abundante, parece ser la consigna de sus forwards.
Muy oportuna, por otra parte, la presentación de
Con un disparo de distancia abrió la cuenta Rosales,
y
Rangers, porque sí
muchos otros obligaaún
existían dudas
ron,
posteriormente,
pequeñas en torno a
Cremaschi hizo el único sol albo, pero malogró, en cambio
a Escuti a mantener
muy buenas
su
ella
capacidad,
oportunidades- Empezando el segundo tiempo, desvió este remate, muy
se en constante aler
sirvió para disiparlas
cerca del área chica y cuando
ya Bello no podía trabarlo. El primer tiem
ta. Por lo regular,
totalmente. Ya de re
po lo ganó Rangers 1 a 0.
cuando Rangers lle
greso, la impresión
va una
la fi

fue
unánime
para
juzgar al team roji
negro. Es un buen
cuadro. Macizo. Bien
orientado.
ciento por

Práctico
ciento.
bien
de
Conceptos
finidos que conviene

analizar, aunque

sea

someramente, porque
no
una

a
corresponden
visión
fugaz,

sino

a

un

detenido

y

estudio

acucioso

de
sus
Desde

gers

engranajes.
luego, Ran
dispone de una

defensa
marca

que

bien

no

la

sólo
zona

al
o
hombre, sino
que cuenta con cua
tro bastiones altos y

carga,

niquita. Esta vez la
puntería no anduvo
bien, pero la inten
ción no pudo ser más
sugerente. Con Mu
ñoz trabajando atrás,
trabando, incluso, a
Villarroeí y Núñez;
Dunevicher y Rosa
les, al igual que los
recibieron
punteros,
muchos

pases

pro

fundos de los mediozagueros o del propio
piloto, que revelaron

intención y sentido
de gol. No hay as
tros
en
el
ataque

talquino.
poseen

Pero todos
la
misma
Todos
al
hueco y

orientación.

juegan

"«'^ihspl

No
Coló
y se

conformó el trabajo de
Coló, que mostró vacíos
condujo sin garra ni fibra.

'*■:
*_E

Rogelio

Núñez evita la entrada de Duncvicher y

se

dispone a despejar, mientras
de Rangers avanzó siem

1 arias se
encoge para facilitar el rechazo. La delantera
con rapidez y nunca
mezquinó el remate.

pre

Esta vez el cuadro talquino no sólo
de una excelente defensa. También
que
Una
y

se

siado
y

escena

oue

apodera
alio

Icioz

con

para

observan

sin
adentro.

disparan

se

repitió

con

facilidad de
Cremaschi
a

frecuencia.

un

mostró

Salta Bchrends

centro que resultó dema

Moreno... Climent, Campos
arquero. 2 a 1 ganó Rangers.

su

importarles

la

y

ni la distancia. Todos
los elogios deben con
Coló Coló con su esta
tura, su ubicación y sus recursos. También la delantera
tiene su mérito. Porque complementa una fisonomía que,
al venir de las lineas traseras, se hace general. Por lo
regular, los equipos dirigidos por José Luis Boffi siempre
jugaron corto y al pie. Ese fútbol chiquito que caracterizó
van

centrarse

en

tantos años

a

Por eso, no
la defensa que
.

.

posición
todos

paró

a

Santiago Morning. Rangers

no.

Rangers Jue

ga largo y en línea recta. Y tiene en estos momentos la
defensa menos batida del campeonato, lo que viene a cons
tituir el trasunto más directo de su orientación evidente
mente práctica.
Ahora bien, Coló Coló no sólo estuvo bajo, el domingo, en
su rendimiento y su trabajo, sino que cometió además va
rios errores. Uno de ellos, y muy importante, fue el seña
lado de levantar innecesariamente el juego frente a una
defensa y un arquero de envidiable estatura. Los otros co
rrieron por cuenta de la línea media. En tal sentido, el
desnivel de la fórmula Rigo-Climent con el binomio albo
fue ostensible. Los medios talquinos quitaron mucho y
apoyaron con rara precisión. Los de Coló Coló ni defen
dieron ni alimentaron, no hicieron ni lo uno ni lo otro.
Otras tardes han servido mucho a Coló Coló, justo es re
conocerlo, pero esta vez la voluntad no les bastó. Y el hue
co en la media cancha fue grande, porque Enrique Horma
zábal, que es el tercer vértice de ese triángulo, destinado
a cubrir el sector central, no se prodigó como suele ha
cerlo en la selección, y fue un nexo demasiado contempla
tivo a ratos, y anulado por lo regular cuando quiso acer
el partido de Talca,
carse a Behrends. Al igual que en
fue Cremaschi el hombre que tuvo en sus pies las mejores
ocasiones para haber volcado el cotejo cuando Coló Coló
levantó presión al final del primer tiempo y comienzos
'del segundo. Pero no estuvo afortunado en el disparo, y
.

dispuso
su

ata

falta de velocidad
mente

codicia y buena orientación.

dramática^

afloró

cada

Robledo

vez

le hicieron

que

Ramírez

o

una

cor

tada. Es
curioso lo
sucede con los punta de lanza de Coló Coló. Muñoz tie
lo que falta a Cremaschi, es decir, velocidad. Y Cre
maschi tiene lo que falta a Muñoz: dominio del balón y
sentido del pase. Y Cremaschi, a pesar que decretó el
transitorio empate con mucho oportunismo, malogró, en
cambio, varías ocasiones más fáciles y más propicias. Con
todo, cuando quedaron uno a uno, con media hora por
delante, se creyó en el triunfo albo como algo factible y
poco menos que inevitable. Pareció que perdía Rangers,
ésa es la verdad, porque se le vio ceder y aflojar. Una
prueba más que Coló Coló no estuvo bien. Otras veces le
bastan quince o veinte minutos favorables para liquidar
un partido. Ahora, asumió la ofensiva, llegó al arco, pero
no pasó nada más de una paridad momentánea. Ni siquiera
puede argüirse que la fortuna no le acompañó, o que esos
imponderables del fútbol conspiraron contra sus pretensio
nes. Simplemente, no fue capaz de ganar, al toparse con
un adversario entero y enhiesto que no le dio cuartel ni lo
dejó jugar con libertad.
Interesante y muy a tiempo el triunfo de Rangers, porque
consolida una campaña que ha sabido de muchos tropiezos,
pero que no han bastado para detener su marcha. Lesio
nes, castigos, dificultades propias del fútbol, todo lo ha
superado el elenco talquino para crecer en el consenso po
pular y empinarse en la tabla hasta un segundo lugar que
ne

puede

discutido. Venía

de ganar a Magallanes, y
Coló Coló. Mayor prueba de suficiencia no
Con
la
nota
saliente
puede exigirse.
que su celebrada vic
toria ha venido a reavivar el fuego de un campeonato que
parecía definido. Y Rangers vino a eso. A demostrar que
aún quedan muchos recodos que dejar atrás,
y que su
posición y sus puntos no son obra del azar. Es un buen
cuadro.
Además, su victoria entusiasmó, porque tuvo todos los
perfiles románticos de las conquistas de provincias. Talca
no

ser

ahora venció

a

entera, vibró junto

regresaron

a

cantando

los receptores y millares de
esa

noche

horas de tren. Para Rangers
estremeced ora.

a

fue,

despecho
en

verdad

de

las

una

adeptos
largas
página
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derribar murallas.
Osorio, en esta tem
porada, ha superado
todas las expectati
vas
de los aficiona
dos.
Porque nunca
éstos
que
creyeron
Osorio iría inuy le

San Pable 2235

nas,

que sería un pe
batalla.
leador
de
Capaz de ofrecer
buenos espectáculos,
sin
sobresalir
pero
gran cosa. Le encon

demasiados
la
tenían

de

idea

pegaba

que

recur

sus

poco, que
sos técnicos

azul
Pelotas
N.o 2.

él.

con

allá

Peleó

por el Cam
peonato Latinoame
ricano de Aficiona
dos
con
el
uru
Daluz
el
guayo
y
—

—

Néstor

argentino

Sabino. Perdió
con
los dos, sin discusión.
Pero advertí un de
talle: habiendo per
dido los dos rounds
iniciales, Osorio ga
nó, las dos veces, el
tercero.
Cuando

comien

—

—

,

.

él

Pantalones
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primera

americanas.
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primera

Pantalones

S 1.100; Usos
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acolchados,
*

color

tipo

acolchados

Pantalones
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* »w

con

850

IU"eT,i^"

'620
gruesa americanas, S
lana rayados, $ 300, Un co

Medias' Vana'
Soquetes

*
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(
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Camisetas para damas, raso, modelo Ki
5 »
mono, Juego 7 numeradas.
Pelotas

marca

reglamentarlas

CHILE,

$ 4.BD0, 12 cascos 5 4.200
del
Zapatillas "SAFFIE" SELLO AZUL,
34 al 38, S 1.530, 39 a 44.... $ 1.850
450
REDES PARA AROS, EL JUEGO, $
18

cascos,

S

$ M0
N.° I, S- 1.500;
3, $ 1.800; N.° 4,
3.000; 18 caicos,

marca

$ 1.650; N.»
$ 2.550; N.o 5, $
* 4.100
ZAPATOS MARCA "CHILE", N.° 28 al
$ 1.230
29, $ 1.150; N.° 30 al 33
N.° 38 al 44.
N.°
34
al 37, $ 1.4S0;
$ 1.630
ZAPATOS EXTRA
CHILE, 37 al 44,
clavados
$ 1.930
•

....

ZAPATOS
cosidos
ZAPATOS

CHILE,

EXTRA

37

ftl

...

$ 600
Medias lana un color
Medias lana gruesa, punta y

forzados,

$

rayadas,

350;

$ 460
talón

320

camisetas
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S 10.000; en raso un
S
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niles, S 280; adultos
llo sport,

$

con

dos
Pantalones

colores,

cotton,

pantalones
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re

color.

un

$
cuello V, gamuza
primera iníantiles, S 4.800; Juveniles,
$ 6.000; adultos, 5 7.800; adultos cue
$ 800°
llo sport
Gamuza peinada cuello V, 5 B.S00; cue

44,

$ 2.100
EXTRA
CHILE, 37 al 44,
SUPERIOR, CANA ALTA, COSIDOS
$ 2,950
ENTEROS, REFORZADOS
Zapatillas gimnasia, 30 al 33, $ 673; 34
al 38, $ 735; 39 al 44
$ 870
REDES ARCO, LIENZA DEL 14, $11.000
CANILLERA DE CUERO CROMO, PAR

FÚTBOL
Juego

830

media
car. o

"CHILE"

en

hebilla,

piel

Juve

$300
azul
y
acolcha

380;
? 480
hebillas, $ 650

...

con

color,

15.500

?

acolchados

™50

COPAS
O.

de

centímetros

7

Campana
orejas

8

|

centímetros,

IZO

con

$

150

S

500

S

700

CHILE N.« 1, de 18 centímetros,

tapa

y

pedestal

CHILE N.0 2, de 28
tapa y pedestal
CHILE N.° 3, de 33

tapa

y

centímetros,
centímetros,
$ 1.000

pedestal

CHILE N.o 4, de 40 centímetros,
$1.400
tapa y pedestal
s 1.100
Blusones gamuza afranelada
Blusones gamuza
extra
fuerte $ 2.2D0
Batidas cancha (buzos), afrane
lados
$ 2.300
..

CASA

DE

DEPORTES
—

"CHILE'

SANTIAGO

se

—

que

camisetas

San Pablo 2235

pelear
que
jaba
ya tengo la
pelea perdida.
Yo le dije entonces
zo a

7

de

Juego

,

un

pugilista para hacer
brillar a otros, nada
más.
Recuerdo
en
que
1952, en Lima, charlé
largo

BASQUETBOL

lor

li

eran

Sería

mitados.

hebillas,

con

$ 750, acolchados
olímpicas chicas, $ 400;
$ 450; grande», colores

Bolsas

ron

defectos,

Sucursal de la

gabardina

Pantalones

jos. Siempre pensa

traban

—

Santiaguillo 706-710
HUMBERTO SAEZ E I
Fábrica:

REEMBOLSOS EN EL DIA

-

ABSOLUTA SERIEDAD Y

RAPIDFZ

.

tendría

que

hacerse profesional.
A usted le falta
—

distancia
Para

su

le

dije

—

—

su

peramento,
rounds
co.

En

cómo

son

.

de

manera

actuar, para

temtres

muy po

diez, ya verá
las
cambian

cosas.

Cambiaron las

Osorio,
avanzó

co

cabe

no

sas,

a

duda.
medida que

en su carrera

profesional, se fue
haciendo más sólido,
fue
su
mejorando
técnica, fue amol
dando su juego a lo
que a él le conviene,
de

este año llegó a
cumplir una campa
valiosa, la que

y

ña

GANA!

culminó con la con
quista del título de
campeón liviano de
Chile,

Además, ahora ha
el

sentir

ce

de

peso

Está pe
gando más y pegan

Úsela diariamente.
lucirá
una
cabellera
y
.

siempre impecable;
da

con

los finos

.

realza

c.

manos.

do

mejor.

Señores, ha termi
nado el desfile. Ya
se
han
presentado
ante ustedes los cin

gladiadores

co

dieron

perfumes

Atkinsons!
En 2 tamaños: 100 y 200

sus

c.

ban.ch-z<

la más

JAHAIÍl? T»_E

que

animación

a

las
temporadas de boxeo
chileno
profesional
de los últimos tiem
rica

TRATE UD. DE SER EL MAS FUERTE. TONIFIQUE
SU ORGANISMO Y HÁGALO MAS
RESISTENTE CON

de

pos.

PANCHO ALSINA

Contiene minerales tan indispensables

como:

POTASIO, MANGANESO
M. R.

HIERRO, CALCIO,

y FOSFORO.

RECUERDO
Carranza
Unión

perfectamente
en

el debut

de Ramón

Aquella tarde.
Everton. sin goles, a

nuestras canchas.

Española empató

con

pesar de que el cuadro viñamarino afrontó gran
parte del pleito sin su arquero especializado. Se le
sionó Espinoza, y el triunfo rojo pareció algo in
evitable. Pero lo cierto es que no se produjo. Igua
laron a cero, y el ataque hispano, lógicamente.
fracasó. Posteriormente, el elenco de Santa Laura
no anduvo bien. A mitad de la rueda inicial su po
sición llegó a ser inconfortable, más que nada por
la inefectividad de su ataque. El conjunto de Mar
tín García Jugaba bien la pelota, hacia las cosas
ccn soltura, pero en las maniobras fundamentales
y la concepción misma de los avances daba la sen

sación

de

un

equipo imperfecto,

de

una

fuerza

trunca.
Sin embargo, desde el primer momento Ramón
Carranza dio a entender que se trataba de un buen
Jugador. Su capacidad no podía discutirse. En sus
movimientos, en el manejo del balón, en la Justeza
de los pases, se advirtió siempre al hombre ave
zado, al profesional con oficio. Hábil, como buen

rcsarinc, y honesto para prodigarse con generosi
dad. Pero, colectivamente hablando, no rendía lo
esperado. Y el fútbol de hoy no se mide con la
Ahora.
vista. El fútbol de hoy es producción.
Unión Española tiene 17 puntos y ha sabido de
sin
consecutivas
serie
fechas
una
de
perder. Tanto
es as!, que los mismos adeptos que ya comentaban
la
angustiosa posición de la rueda
agoreramente
anterior, en estos momentos especulan con la poen los primeros lugares.
entreverarse
slbllldadi de
1,0 curioso es que nomlnalmente hablando, el ata
el mismo, pero en la forma ha variado. V
rinde. Contreras ha calmado sus nervios;
Egea se afirmó conmistamente en la punta dere
cha; Valdés hace goles, y Carranza..., está Jugan
do donde debe Jugar.
Para mucha gente, la ubicación de los hombres
en la cancha tiene una importancia relativa. Y,
sin embargo, en el fútbol moderno es fundamen
tal. Me explico. Un centro forward puede- condu
cirse muy bien como organizador y fracasar, en
cambio, como realizador. Llevará siempre el N.?
8. pero su desempeño será totalmente dispar. An
tes, los insiders Jugaban, por lo regular, a. la misma
altura y cumplían misiones muy similares. Hoy
un insider puede variar radicalmente, según sean
su papel y su función.
Carranza puede jugar en el medio campo, pero
sus mejores posibilidades están en el é.rea. Mejor
dicho, el equipo sale ganando con él en las cerca
nías del arco. Como nexo, retiene el balón y de
mora el Juego. Su mismo dominio lo lleva a abu
sar del dribbling y exagerar el pase. Como forward
adelantado es hombre que llega a las redes y es
preocupación indlsimulada para cualquier defensa.
Ya ha marcado diez tantos. Fácil resulta imagi
nar los_gue podría llevar si hubiese actuado desde
el primer momento en esa posición. Perfectamen
te podría ser el scorer en estos momentos. Guapo,
resuelto y con noción del arco, el goleador rojo
tiene además otra ventaja. Es capaz de realizar
que
por

es

eso

un pase Justo o dar un gol a un compañero. Por
lo regular, los goleadores son elementos que pre
cisan de auxiliares que sepan explotarlos y Jue
guen para ellos. Carranza no sólo es peligroso por
sus disparos, sus cortadas y su valentía, sino que
comúnmente suele dejar a Egea y Valdés en condi
ciones muy propicias para probar fortuna. Ade
más, cabecea bien. Pese a su estatura, es elemento
de cuidado en un centro medido. Todo esto, le ha
anodino insider de
permitido transformarse de
media cancha en una de las figuras más intere
en materia de ataques.
no es extraño que se haya im
Chile, porque ya en Newells destacó co
mo hombre
positivo y de lucha. No les saca el
cuerpo a los entreveros, y cuando logra disparar

santes del torneo,

Por antecedentes,

puesto

en

se por los costados, no se amilana, aunque vengan
pisando fuerte... Por los flancos, precisamente, le
he visto los mejores embates. Velocidad y dribbling
no le faltan para ello. Decisión tampoco. Un caso
más de lo importante que es en fútbol, ubicar las

y distribuir los engranajes
criterio. La Unión tardó varias fechas en dar
un realizador magnífico, al
que se estaba malogrando en un sector del campo
donde no puede rendir ni la cuarta parte de lo
hoy produce. Se le ubicó en su verdadera fuñ
ón, y el beneficio fue para el Jugador y para el
club. Las pruebas están a la vista.

piezas adecuadamente
ccn

se

cuenta de que tenia

Sae

JUMAR

Frente

mg.

a

Union

Española,

estuvo

ausente, y el cuadro bohemio, práctica
mente, no tuvo delantera. Reapareció
ahora, y volvió a conducir el quinteto
con mucha habilidad. Está en un buen
año el pequeño entreala, no cabe la
menor duda. Todo le sale bien. El drib
bling, los pases y los goles.
que

TOTAL
la "cola"
más

ahora el panorama de
se
ha complicado aún

las nuevas derrotas de Ferro

con

bádminton y Audax, y los empates de
Luis y O'Higgins. Tanto es así,
Palestino, con 15
que entre el octavo
y los tres últimos, vale decir,
puntos
San Luis, Santiago y Green Cross,
existe una magra diferencia de tres
San

—

—

,

frase

LApero

lo

puede

ser

cierto

es

socorrida,
los
que

puntos que logró Santiago Morn
ing el sábado, fueron de oro. Por
lo menos, ahora le acompañan
dos clubes en el último lugar, y

puntos. Y entre ellos, en angustiosa
expectativa, Audax y O'Higgins con 14,
Ferrobádminton con 13. Apretada
y
madeja, que, seguramente irá a depa
rar
jornadas inquietantes, a medida

sabido es que cuando se marcha
a la retaguardia, cualquier victo
ria constituye un tónico y un

que el torneo avance y la meta se vis
lumbre con perfiles tétricos para el
que cierre el pelotón.

aliento. Además, Santiago mejo
ró mucho, de modo que hay ba
se para esbozar algunos cálculos
optimistas. Hasta el sábado, el
cuadro bohemio daba la sensa
ción de no poder ganar a nin
gún rival de nuestra competen
cia. Frente a Green Cross, de
mostró que puede hacerlo. Y el
panorama, lógicamente, ya
le presenta tan obscuro.

dia

CADA

torna

se

no

más

SIN

un

gol, San Luis ha logra

logrado las pocas ocasiones que supo
VILLARROEL.
procurarse frente a los equipos porte
ños. De todas maneras, San Luis, al
tiene
la
favorable
de ara
igual que O'Higgins,
perspectiva
ñar puntos en su casa, lo que empareja y empina sus po
sibilidades en relación con los cuadros metropolitanos mal

se

inte

campaña de Gui
llermo Díaz en Santiago Mornresante la

LIVINGSTONE.

hacer

do
también dos puntitos valiosos
estas fechas recientes. El cero a ce
con
Everton y Wanderers refleja
ro
con nitidez las bondades defensivas del
elenco quillotano, pero no puede decir
se lo mismo de su ataque, que ha ma
en

ubicados. Por eso, la pregunta

se

man

tiene, y la expectación cunde. ¿Quién
Laura.

SÁBADO: Estadio Santa
PUBLICO: 3.423 personas.
RECAUDACIÓN: .$ 455.880.

(1):

Vásquez;

Fantín

Fuenzalida,

Arias;

y

Rodríguez, Menadier,
GROEN CROSS (0):

Suazo.
Coppa; Salinas, Gob
Díaz

G.

y

Carrasco; Pérez,
y
Gutiérrez y Pesce.

Silva

Chacón;

y

—

i,

Martínez y BepereL; Revecco y Cubillos;
Egea, Velásquez, Carranza, Valdés y Con
treras.

AUDAX

a

Adolfo

EVERTON

(3):
Espinoza;
Erazo; Poretti y

ITALIANO

He;

M.

rico

y

En

Cabrera,
28.

los
y

y

En

Meléndez,

a

Florio,

Valenzuela,

el

el
de

Cortés;

y

primer tiempo: Velásquez

GOLES: En el
los 36; en el

segundo:

Egea

23.

los

a

penal,

los

a

(2):

O'HIGGINS

Bustos;

Salazar:

U. DE CHILE (2): Astorga; Rodrigue
Rebello y Arenas; Hurtado y Núñez; Ib
rra, Díaz, De Lucca, Musso y Sánchez.

18.

GOLES:
los
y

24;

11,

y

en

En
el

el

primer tiempo:

segundo:

Rebello

a

Villarroeí

Ibarra

a

los

2

a

los 42.

RECAUDACIÓN: $ 3.103:620.',
ARBITRO: .losé Luis Silva.

»-

™

rtloreno,

Núu ez

y

Crem .JSC

do,

ni

y

Ra-

tiern po
Rosales
Cren ías ch i a los

Estadio: Santa Laura.
PUBLICO: 11.290 personas.
RECAUDACIÓN: $ 1.479.710.
ARBITRO: Domingo Santos.

MAGALLANES (3):
Morales; Godoy

zález y

tés, Focchi, Flores,
PALESTINO

Toro; Mohr
les, Fernández
y

GOLES:
,

los

En

y

y
el

Contreras; C
y Arroq
Ar¡
Ca

Silva,

primer
de

tiempo:

penal,

a

SAN

los

r—
_».

■

Ara ncibia;

C ol

sorpresivo el em
O'Higgins. Máxi
paridad lo consi

guió Universidad de Chile cuando res
taban tres minutos de juego. Pero, bien
miradas las cosas, la verdad es que la
actuación de la "U" resultó tan merito
ria como la del cuadro rancagüino,
porque debió actuar con varios suplen
tes y en calidad de visitante. Ausentes
Pacheco, Navarro, Riera, Ferrari, y sin
Rebello en su verdadero puesto —ac
tuó de zaguero centro
la "U" viajó
con
posibilidades muy relativas, toda
vez
la
un
adversarlo
que
aguardaba
para quien los puntos eran muy impor
tantes. La impresión general es que el

LUIS

(0).

Qu itral :

Quintan a,

1

R dríg ucz y R. K 3d
y Garce s; A
guez; 1 _cheve rría, Mor ales, Pappa, Za n >r
Ortiz.

DEL

TORNEO

PROFESIONAL

goles: Villarroeí (O'H).
goles: Cremaschi (CC).
goles: Ferrari (U).
Con
goles: Barrionuevo (M), y Ca
rranza (UE).
Con 8 goles: Coll (P), y J. Robledo (CC)
Con 7 goles: Verdejo (E), Valdés (UE)
Águila (AI), Espinoza (GC), Riquelme 3
Moreno (W).
Con 6 goles; Pappa (SL). y Dunevichei
(R)13
12
11
10

empate perjudicó
O'Higgins. In

a
ma

rres

Con
Con
Con

Barrionuevo

(0):

Boz ¿alia y Dubost
vio re io y Hof
Tob_ r,

Picó,

SCORERS

(1): Nanzur; Goity.
y Ortiz; Pérez, Coll,

5; González,

WANDERERS

Sánchez y Julio;

zález,

ner
GOLES: En el prirn
do:
En el segund
a los 5.
II y Gaete a los 33.

por
sí el tanto de la

,

(2): Behrends; Campo;
lio y Pérez; Rigo y Climent;' Gaete
nevicher, Muñoz, Rósales y G'utiérr
COLÓ COLÓ (1):
Villarro

me

—

PUBLICO: 5.612 personas.
RECAUDACIÓN: $ 863.410.
ARBITRO: Claudio Vicuña.

RANGERS

Carrasco;

fue

muchos,
PARA
pate logrado

.

Soto,

hay es que juega en Quillota y le ve
poco. Pero, en plena segunda rue
da, ya nadie duda de su capacidad. Las
flaquezas de San Luis no han estado
precisamente en la línea media.
mos

,

Romero; Cassartelli y Arenas; Núñez, J.
Soto, Fuenzalida, Villarroeí y Zamorano.

2«

DOMINGO: Estadio Nacional.
PUBLICO: 24.437 personas.

v

sus

que ahora se luce en San Luis. Es un
excelente mediozaguero. Batallador en
el quite, y preciso en el apoyo. Lo que

Esco
Pes

Martínez.

y

au(

primer tiempo:

segundos, y Cirí
segundo: Verdejo a h

los

y

RECAUDACIÓN:

Silva.

GOLES:

Chirinos;

Vera

Estadio: de Rancagua.
PUBLICO: 3.866 personas.
? 504.230.
ARBITRO: Adolfo Réginatto.

A

Pe
FERROBÁDMINTON (1): Coloma; 1
Carmona y Cabrera; Ledesma y Mari)

Meléndez, Reinoso, Verdejo

de

(0):

Antón»

Cid;

rez,

Alvarez,

sus gustos,
predicciones.

sean

su

Réginatto.

ARBITRO :

y

sus

respuesta,
preferen

vez
que si Alcides Rigo
venido a un club grande,
popularidad sería mucho mayor to
davía. Lo mismo puede decirse de Ro
berto Rodríguez, ese half de Racing

(2): Nitsche, Beltrán,

UNION ESPAÑOLA

bar, Torres y Logan;
ce, Yori, Tello, Águila

¡roncino

cias y

su

dijimos
UNA
hubiese

Expósito; Jofré, Würth

SANTIAGO

bo

Y cada cual tiene

Prieto.

Pedro

ARBITRO:

y

baja?
según

cluso

al

celeste
ló
un

se

dis

c u

cuadro

le

gol
t í d

último
Pero
la

o

anu

muy
en

el

minuto.

alinea

ción de la "TJ", y
forma dramá
tica en que Rebello consiguió la
igualdad al ínez-

la

ciarse con sus
forwards
en
los
tramos
postreros
otorgan al empa
te estudiantil un
valor innegable.

DÍAZ.

inició

se

el

campeonato,

muy pocos pensaron que Guillermo
Villarroeí podía encabezar en determi
nado momento la tabla de scorers. Han
transcurrido 17 fechas, y el entreala
de O'Higgins comanda la lista con trece
tantos. Es en estos instantes el goleador
absoluto del campeonato. Y Coló Coló,
que lo tiene cedido a préstamo, lo sue
ña ya para el año que viene, junto a
Hormazábal y Robledo. Mérito grande
el de Villarroeí, que sólo tiene veinte
años, porque juega en un ataque sin
estrellas. Nadie le obsequia los goles ni
le deja el camino expedito. Tiene
que
buscarlos y convertirlos él, con codicia
y resolución. Y, al parecer, con bastan
te puntería. Villarroeí, scorer, es una
nota

ES

grata

en el

Ferrobádminton,

a

ni

a uno

Coló

}4
|

—

San

Luis

V.

|0—0|

|2-0|
Wander.

de

"

a

la

lo hace el entreala sanjuanino. A
pesar de tratarse
tan
de
hombres
Ever
conocidos,
en
ton
persiste
esta rotativa, sin
con
terceto
dar
el

satisfaga
mayoría. Y
que

es t

á

la
al

a

Meléndez,
Fonzalida, Reinoso
y Verdejo,
n

fórmula ideal.

LO

comentamos

e n

numero

|

|0—1|

otra

manera.

y

Tic'°rla

,
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pues, también como factores influyen
tes la confianza y seguridad con que
Rangers está enfrentando a los riva
les más connotados. Ya no es el his
tórico caso de David y Goliatn. Aho
ra Rangers se siente gigante. Es lo
que

normal.

El esperado pleito de
El elenco estudiantil

La

fue

Calera ofreció
recibido cari-

no

cordial

y

con ello
anteriores
lección. El esfuerzo de sus dirigentes
por ofrecer al visle instruir a su gente con
Posibles
volantes
alus.
Calma
redundaron en una fiesta que
r
J
prestigia
La
Calera y la reivindica
de contingencias pasadas. Se

y

e

|

|

Provocó otra réplica que el aplauso
eli saludo sincero. SS
Nos alegramos por la ciudad del
cemento, porque
mostró madurez
han

servido

de

conciencia deportiva.

Demostró que

los

sucesos

hVÜ_ 1„a)„1maÍ'ores ,earantI.
nP.i l6nd0,
tolira»«i»¡
,
a

_

cumplió asi, por otra
parte con estrictas disposiciones reglamentarias, que facultaban a
Católica para solicitar la seguridad mínima
que precisaba para presentar su
cuadro, y al cuadro calerano para jugar de local en su verdadera caía.

Universidad

LOS TRES minutos le hicieron el
primer gol a Livingstone. Un gol extraño
en
nada lo arredró. Como
siempre, hizo caso omiso de una coninevitable, para sobreponerse después con una actuación lucida y
tonificante para el cuadro entero. Significativa la
reaparición del "Sapo"
porque tuvo lugar en un encuentro vital para la
UC, y que se ,„ rodeado
de Polémicas y opiniones que no es
común en los duelos
oficiales. Pero
ese
clima de nervio y esa misma necesidad
de obtenerlos
puntos fueron a la. postre los mejores acicates para
que
diera
en elocuente
demostración de cariño por el club y
reaparece^
futbolística.
Livingstone en el arco fue todo un símbolo en La
calera. Y

A quista
que

p?/,u,na a„ureo,a

Universidad

cambiando de mi
sión y de puestos,
sin
llegar a la

de

jornada correcta

.íl?,Sjm!_ífl._

—

«-,-^^^^w

,

ser

|

¡| lil 9.°

|2—2[

|1-0|

|3—1|3—1|1—0|1^2|1—2|0—2||
]
I
I
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I
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|X—1|

—
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sigue ensayando fórmulas de ataque. Ahora se
Fonzalida, y Meléndez actuó de nexo —varias
con Reinoso
propia zona de castigo
y Verdejo ubicados en posición de ataque. La alineación,
pese al resultado, no satisfizo. Meléndez no es hombre peón
y comprobado está que una posición intermedia, entre el
nexo y el punta
de lanza es. la que
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contenido por Coloma fue el punto de
pantida para una desorientación manífiesta, que restó a Ferro la calma y se
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desorientarse cuando se vio
en desventaja de tres a uno, en cir
cunstancias que
colectivamente
ha
blando, se había conducido mejor. La
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desmoralizó, ni Everton sacó prove
Insospechada novedad. Des
pués, a lo largo de todo el primer tiem
po, él «lenco aurinegro jugó más, y só

sobreponerse
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Everton

completó na
da menos que veinte puntos, pero no
convenció. No gustó el equipo viñama
rino, pese a su triunfo. Ni siquiera el
hecho de haber afrontado el partido,
prácticamente, eon un gol de ventaja,
afirmó sus líneas y reposó su gente.
Antes del minuto, Coloma vio batida
su valla por un propio
compañero. La
contingencia, sin embargo, no alteró
ni
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12—2ll-4¡4—l|l— 3¡1—1|0— 0|5—2|0—2|2—2|0--2|1— _|3
0|0— 3[|
|
!
¡4— 5|1— 0|
|
|
|2—2|
.10-^-21/:. I|14|9.«
|
||
—

Italiano!

A

transcurso del torneo.

curioso. Everton ganó tres

a

í 9 5 6

DE

TABLA
/^UANDO.

PARTIDO

Católica regresó

triunfante

puntera

y

intenso y duro, disputado palmo

gol de Wilson ni el cabezazo

de

palmo,

a

Cisternas,

pero

como"^_,aU^go^^
;VUeSteereíen.ido0

,TO
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tivingston? decí?
pasión
Calera ?

en

que

que

RODRÍGUEZ.

faltaron el

no

mostró

'

además

una

sucede
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cuando
de

dispone

Vor^uTó, 'p^r ^P_fe?os

cuadro

aguerrido
sabe jugar.

nuestro

anterior.

fe con que Talca sigue
Son admirables el optimismo y
la campaña de Rangers. Cuando fuimos al sur. nadie du
daba del triunfo sobre Magallanes. Lo daban por descon
tado. Vinieron al Estadio Nacional y en el hotel .y el ves
tuario respiramos la misma atmósfera. Y de nuevo los co
lores rojinegros fueron enseña de triunfo. En el alza ex
perimentada por el cuadro sureño hay que considerar,
la

¡

|

NA nota

emotiva

en

el

triunfo

de

Rangers.

se

un

fuerte.

El

y

que

segun-

U do tanto lo consiguió
Gaete, que es talquino auténti
y el defensor más antiguo del cuadro. No nos sorprende

co

que
zos

haya salido como colegial
contagioso alborozo.

en

en

recreo

agitando

los

bra

HUBO

dos dramas

en
este
año
Forest Hills. Uno hu
mano, el
de Lewis
Hoad. Otro deporti
Estados
de
el
vo,
Unidos. Hoad tenía

al

alcance

de

sus

En

su

propia cancha, los

tenistas de Estados Unidos
fueron derrotados

en

forma

abrumadora por los austra
lianos.

los
laureles
con
máximos
que
(Por PEPE NAVA.)
puede soñar un te
nista. Había trabajado duramente para alcanzarlos. A tra
entera, 'en largos meses de duro
vés de una
manos

temporada

batallar había ido coleccionando coronas. Era campeón
de Italia, de Francia, de Austria y de Wimbledon. Si ga
naba Forest Hills, se colocaría en el sitial más elevado de
la historia del tenis. Junto a Donald Budge, el único que
había cumplido anteriormente una hazaña asi. Por encima
una
de Kramer y Tilden, y Perry y Trabert. Le faltaba
sola victoria, una tarde triunfal únicamente para comple
tar la campaña Increíble. Tenía que vencer a Ken .Rose
wall, a quien ya había doblegado varias veces durante el
año. Los cronistas del mundo entero tenían ya prepara
das las notas en que lo aclamaban como inmortal del te
nis. Y perdió. No solamente cayó, sino que fue vencido
vida.
por su compañero, compatriota y rival de toda la
Dicen que a Hoad le duele más una derrota ante ¡Rosewall
que ningún otro contraste. Porque ei contacto engendra
roces, y la amistad de los dos jóvenes astros australianos
había sucumbido én los innumerables meses de convi
vencia.
Fue uno de esos momentos emocionantes que el de
porte ofrece tan generosamente. Cuando el corazón se
contrae ante la adversidad inesperada, y el público no se
atreve siquiera a Imaginar lo que el competidor está su
friendo. Para Rosewall. que ya se, ha anotado victorias en
Forest Hills y en Wimbledon, el triunfo no significaba mu
cho. Para Hoad, lo era todo.

Otro vez los nervios traicionaron a Althea Gibson,
la sensacional tenista de color, quien cayó batida
la final por Shirley Fry. La escena corresponde
al encuentro semifinal, en el que miss Gibson se
impuso a Betty Rosequist Pratt. Esta última apa
rece en el suelo, después de un vano intento de
en

devolución.
El drama personal del rublo y fornido mucha
cho australiano fue tan hondo y sorpresivo, que
tendió a obscurecer otra tragedia deportiva, que
se estaba desarrollando en el bien cuidado césped
del West End Tennis Club, entre las acogedoras
colinas próximas a Nueva York, donde viven los
magnates de Wall Street y Park Avenue. Allí, ba
jo los golpes inexorables de las raquetas australia
nas, se estaba derrumbando la posición de Estados
Unidos como gran potencia del tenis. Cumplido el
torneo de Forest Hills, Australia ha quedado sola,
completamente sola, en la cumbre de la pirámide

Lewis Hoad cayó batido cuando le faltaba
sola victoria para completar la hazaña
máxima de la historia del tenis.

una

Vic Seixas, veterano de 38 años de edad
y más de veinte de tenis, fue él único
norteamericano que llegó a las semifi
nales, después de haber eliminado a
Luis Ayala, Torben Ulrich y Ashley
Cooper. Pero ante Ken Rosewall no
pudo nada. Lo foto corresponde a ese
encuentro. Rosewall ha realizado una
volea y su raqueta voló sobre la red.
vis.

Con fluctuaciones,

avances

maaír*

y re

trocesos, su rivalidad duró hasta el año
pasado. Ahora, también Norteamérica
ha caído, y ya no hay rivales para el
tenis

FÚTBOL
"

Juego ve iv iurni_u!Oi, ravo laTRAGRUE50, colares a elección,

australiano. Ni actuales ni en
La Copa Davis ha perdi

S 16.500

perspectiva.

Juego de 10 comisetos, TUSOR
FINO, colores a elección, $ 12.000

do todo interés. Pasará mucho tiempo
y

muchas

cosas

antes

que

vuelva

Juego de 10 camisetas, gamuza
EXTRAGRUESA, modelo SPORT,

a

a través del Pacifico, camino de
otro continente.
La Waterloo norteamericana tuvo el
escenario más dramático.
Fue en el
propio campeonato de los Estados Uni
dos, en los históricos courts de Forest
Hills, donde la supremacía de Austra
lia quedó ratificada en forma impre
sionante. De los ocho competidores de
los cuartos finales masculinos, cinco
fueron australianos y tres norteameri
canos. En las semifinales hubo tres de
Australia y uno sólo de Estados Uni
dos. Y estuvieron a punto de ser todos
los visitantes. Vic Seixas, que está que
mando sus últimos cartuchos como ju
gador de primera fila, estuvo al borde

viajar

.

derrota ante Ashley Cooper, y
cuatro horas, a lo
jugar casi
largo de cinco agotadores sets, para co
locar una solitaria y nostálgica banderita de su patria en las semifinales

Juego de 10 camisetos, en
GRUESA, tipo americano
Juego do 10 camisetos, en
GRUESA, con tirantes

del torneo.
El espectáculo no
puede ser más
desolador para los aficionados norte
americanos. De los cinco australianos
que llegaron a los cuartos finales, dos
tienen 21 años —Hoad y Rosewall—,
otros dos cuentan 19 —Fraser y Emer
son—; Ashley Cooper tiene 18. De los
tres norteamericanos, dos han pasado
largamente los 30 años —Seixas y Sa
vitt—; el otro es Hamilton Richardson
que, a pesar de sus 24 años, es un ve
terano de los courts.
a

$ 11.300
Juego de 10 camisetas, gomuza
EXTRAGRUESA, modelo V
$ 9.800
Pantalón COTTON PIEL con cordón, blanco
azul y negro
300
$
Pantalón PIEL FINA YARUR, con hebilla y
clásticos, negro y blanco
$
600
Medias EXTRAGRUESAS en colores, a elección 5
550
Medios EXTRAFINAS, varios colores, SALDOS 5
450
Peloto de fútbol legitimo, morco "CRACK",
N.° S, 18 cascos
5.000
$
Pelota de fútbol legitimo, marco "TORREMOCHA", N.° 5, 18 coscas
$ 3.900
Zopatos "CAMPEÓN", cosido y forrado en ba
$ 3.C50
dano, 38 ol 44
Zapatos "POPULAR", cosido
$ 2.500
Zopotos reforzados y clavodos, del 41 al 44,
SALDOS
$ 1.700
Pontalón elástico de PRIMERA, CA-SI
900
í
Rodillera clástica de PRIMERA, con fieltro, par $
1.000

BASQUETBOL

de la
debió

(Sigue

RAPIDEZ

REEMBOLSOS

EXTRA-

gamuza

$

9.800

$

S.800

Pantalón roso EXTRAGRUESO, modelo a elec
ción
S
Pantalón PIEL FINA, con hebilla y elásticos, a $

850
600

Soquete

de lona pura

gamuza EXTRA-

EXTRAGRUESA,

varios

colores, por

400

$

BASQUETBOL
Peloto

18

legitimo,

"CRACK", N.° 6, de

morco

coscoi

Zopotillo "FINTA ESPECIAL", 38 al 44
Zapotillo "SAFFIE SELLO AZUL", 38 ol
Zapotillo "DARLING", 41 a! 44, SALDOS
.

Salida de cancha en
saca forrada entera,

.

44
,

.

$

5.500

$
$
S

2.900

EXTRAGRUESO, ca
pantalón con elásticos, a $

1.700

1.500

roso

5.000

BOX
Buza

la vuelta)

en

gamuza EXTRA

ESPECIAL,

casaca

y

pantalón
Guontes de
lo

'

mejor

Guontes
Guantes
Guantes
Guantes
Guantes

$

4.300

$

3.É50
3,700
3.750
4.200
4.250
4.500
1 350

fino, hechura de PRIMERA,
fabrica en Chile.

cuero
se

que

de 4

onzos

de 6 onzos
de 8 onzos
de 10 onzas
.de 12 onzas
Guantes de 14 onzas
Guantes pora punching-ball
Pantalón en raso EXTRAGRUESO,

$
S

$

.

$

$

J

.

elección

modelo

o

$

:

Protector cabeza cuero fino
Vendas elásticos de 2,50 m., a
Zapotillo de PRIMERA, caña alto,

fiQO

$
con

1 .500

$

400

CROMO $

2.500

CICLISMO
Guantes de ciclismo, en cuero do PRIMERA,
Pontolón de fina hechura de primera, o

un
En
mundial.
tenística
las
cuatro
fueron
tiempo
ra
grandes potencias de la
las de
queta. Como lo fueron

política
Desaparecidos
la

Internacional.

Cochet,

Boro-

cedió
y Lacoste, Francia
tres
posiciones y quedaron
naciones dominantes. Se fue
Unidos
y
Perry, y Estados
Australia quedaron frente a

o

S

a

$
5
$
$

Camiseta pistero

o cominera, a
Zapatilla especial, 38 ol 44
Bolsón en lona YARUR, especial de lo

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS
MIL PESOS l$ 1.000)

coso,

MENOS

550
1.400

1.500
2.000
450
DE

UN

LOS ARTÍCULOS' QUE VENDE "CASA TORREMOCHA"
SON TODOS GARANTIZADOS, POR SER DE PRIMERA
CALIDAD.

tra

frente, como únicos competi
dores serios por la Copa Da-

Oira
wall

impuso Ken
fuego sutil e

vez

su

gente
lladura
Hoad.

la

ante

potencia

Rose
inteli
arro

del tenis de Lewis
Con ello cobró el des

quite por

sus

rrotas de la

anteriores

temporada.
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no fueron ni Sven Davidson ni los italianos Pietrangeli y
Sirola, ni los británicos Becker y Davis. Ulrich y Schmidt
fueron navegantes solitarios que duraron poco.
Como el tenis ha perdido atracción
para el público
norteamericano, no se puede llevar a Forest Hills a mu
chos astros europeos. Por la misma razón, los jóvenes de

los Estados Unidos se orientan hacia otros deportes. Aus
tralia, en cambio, donde el tenis es protegido, estimulado y
respetado, crece de tal manera, que ya no tiene rivales de
cuidado.
Y una palabra final para Althea Gibson, la sensación
negra de 1956, que ganó 18 torneos consecutivos en Europa,
y que por segunda vez falló en una tentativa gTande. Ya
en Wimbledon había caído vencida por su propia insegu
ridad psicológica. Ahora, en el campeonato de su pafs, la
historia se repitió. Los críticos norteamericanos, igual que
los británicos, dijeron que era ella quien poseía las mejores
armas. Pero en la final, cuando hacía falta también garra
y empuje, volvió a ser derrotada por Shirley Fry.

OFRECEN A USTED LA MEJOR PELOTA "SUPER SPORT", FABRICADA EN
CHILE, CON TELA VULCANIZADA E IMPERMEABILIZADA, QUE HACE
QUE NO SE DEFORME Y SEA DE UNA DURACIÓN ETERNA. PESO Y MEDI
DAS DE REGLAMENTO.
Peloto modelo crack, sin tela
modelo

Poloto

Peloto modelo
Pelota modelo
Polola modelo
Pelota modolo
Peloto modolo
Poloto modolo
Poloto modelo
Poloto modelo

crack, cor» tela
_ig-icg, sin telo

.

.

.'

x¡g-_ag, «m tela
francés, sin lela
francés, con tolo

olimplco, slrí telo
olímpico,

con

telo

1 2 cascos, lili telo
12 cascos, con tolo
modolo N.° 4, sin tela
modolo N.° 4, con tala
modelo N.° 3, sin lelo
modolo N.° 3, con tola

Peloto
Poloto
Peloto

Mcdiai

todos los colores.

en

3.950
4.780

$

4.750

í
í

2.900

$
$
í

,

Peloto

$
$
$
í
$
$
í

$

Extro gruosas,

'

PEPE

NAVA.

3.850
4.650
3-850
4.650
3-950

3.500

2.500
2-950
1-800
2.200

$ 470. Corrientes, $ 380. Juvoni-

Ics, $ 360. infantiles, % 340.

al 44. Modelo extra, $ 2.300. Corriente, $ 1.900.
Supor, $ 2.700. Sport, forrodo y cosido, $ 3.300.
Pantalones cotton piel, $ 280. En piel fino, con hebilla, $ 480. Acolchados, $ 570.
Bolla porta equipos azul, $ 440.
8.200
$
Comitas en gamuxa de l.1, do todas los dubas, juego de 10 comisas
9.500
$
Las mismos, con cuello sport

Zapatos do

fútbol del 38

DESPACHAMOS REEMBOLSOS, EN EL DIA, A TCDO CHILE.

DEPORTES Y MALETERÍA "CHACABUCO"
Chacabuco 8 A,

VIENE

DE

LA

VUELTA

Hills, fue, de principio a fin, un duelo entre
australianos y norteamericanos. Sinopsis de la final de la
Copa Davis que debe jugarse a fines de año en Melbour
ne, y que, juzgando por los resultados-, está, prácticamente,
definida. Los otros países europeos o sudamericanos que
daron pronto liquidados en esa batalla de los gigantes. El
mejor europeo fue Torben Ulrich, de Dinamarca, batido en
la cuarta rueda por Vic Seixas. El mejor latinoamericano
fue nuestro compatriota Lucho Ayala, a quien también
Forest

II

eliminó Seixas, en una dramática lucha de cinco sets. du
rante la cual el chileno tuvo varias veces la oportunidad
de vencer. Ulf Schmidt, vencedor de Ayala én Wimbledon,
a quien se había colocado como cabeza de serie, cayó sin
pena ni gloria en la tercera rueda ante Abe Segal y Billy
Knight, el promisorio juvenil inglés fue batido por Boy
Emerson, la revelación australiana de este torneo. (La vi
talidad del tenis de Australia queda demostrada por el he
cho de que en cada campeonato grande surge un nombre
nuevo,

desconocido hasta

entonces,

II

[f®
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TO PROFESIONAL

de algún

jugador jo
Wimbledon fue Anderson; en Forest

ÚNICO

ven de ese país. En
Hills. Emerson.)
La débil actuación de los europeos en Forest Hills tie
ne otra explicación, que sirve también como argumento
para la ostensible declinación del tenis norteamericano.
El deporte de los courts ha dejado de ser, en Estados Uni
dos, una gran atracción de público. El campeonato na
cional ya no cuenta con las grandes recaudaciones de ta
quilla de épocas anteriores. Y los viáticos, naturalmente,
han sido restringidos. Hace algunos años. Drobny nos ex
plicaba en Santiago que él no iba a Forest Huís, .porque
el viaje le significaba un fuerte gasto personal. Este año

FABRICANTE

EN

CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos sclamenfe

por mayor

OLAVARRIETA
Paradero 7, Gran Avenida
30

—

—

3706

Fono 50531

—

SANTIAGO

boxeo
T

olímpico

OS DIRIGENTES del

pugilismo chileno, siguiendo
es muy amplia
Olímpi
co les ha señalado. Se
dijo desde el comienzo que
irían dos boxeadores y se aceptó la decisión sin ma
yores discusiones. Siempre, en esta puja por viajar,
la directiva del boxeo ha sido sobria y ha procedi
do con tranquilidad y con honestidad, contrastando
con otras ramas de nuestro
deporte. En 1952, con
motivo de los Juegos de Helsinki, dio un ejemplo
inolvidable. Cuando llegó el momento de las decisio
nes, tuvo un gesto inesperado:
No estamos preparados. Los puestos asignados
al boxeo están a disposición de otros deportes que
hayan hecho más méritos.
Puede achacárseles, eso sí, que no haya existido la
debida preparación. Puede criticárseles que hayan
perdido la oportunidad. Pero no podrá negarse la
honestidad, la pureza de sus determinaciones.
•L" su

tradición,

no

han dicho ni que

ni que es muy escasa la cuota que el Comité

—

ESTA VEZ, el boxeo va a proceder en forma bra
está dispuesto a asistir, a comienzos de octu
a un Campeonato Panamericano
que se reali
zará en Montevideo. Saben los directivos que hay
algunos muchachos que están entrenando desde na
ce tiempo y que han trabajado fuerte. Pero, sin que
nadie se lo pida, desea dar a los aspirantes la oportu
nidad de demostrar sus derechos a ser olímpicos. En
ese torneo de Montevideo pueden esfumarse las es
peranzas de algunos que, sin ir al Uruguay, serían
seguros integrantes de la delegación olímpica. Les
bastaría con quedarse tranquilos. Pero la Federación
de Box estima que, si existe esta ocasión para pro
bar sus efectivos, no puede dejarla pasar. E irá a
Montevideo.
va:

bre,

¿HAY PUGILISTAS preparados para estas con
frontaciones? Seguro que los hay. El 22 de este mes
se
efectuará en Concepción una reunión selectiva.
Los sureños se vienen preparando de tiempo atrás
para ganarse los galones. Alfredo Ortúzar, Carlos Lu
cas, Vicente García, Guillermo Águila, Seguel, Clau
dio Barrientos, César Barría y otros han trabajado
para lucir en los combates del 22. Por otro lado, hay
otros en Santiago. Muchachos de los clubes metropo
Claudio Barrientos, campeón nacional de peso gallo, está sindi
litanos, de la Fuerza Aérea y otros están en actividad
cado como uno de los más seguros olímpicos del boxeo.
y no dejan un día de ir al gimnasio. Ramón Tapia,
el campeón de Chile de peso mediano, se vino de Pedro
campeonato que anuncia la Federación uruguaya se con
de Valdivia hace varios meses y, vigilado por Sabino Vi
creta, irá de Chile un equipo completo. Águila, Seguel y
llarroeí y Raúl Villalón, entrena asiduamente. Peleó no
Palma son los más indicados en peso mosca. Barrientos
hace mucho en un cuadrangular y ganó todas sus peleas
difícilmente se dejará ganar la plaza en la división de ga
con mucha facilidad. El joven mediopesado Jaime Farías
llos. Ortúzar aparece, por el momento, como el más indi
también demostró, en ese cuadrangular, que está muy bien.
cado en pluma. En liviano, la pobreza era muy grande.
Los hermanos Joaquín y Alfredo Cornejo, pupilos de Osear
Pero han surgido algunos candidatos El osornino César
se
les
cuándo
sólo
diga
hay
que
pe
Barría que impresionó bien el año pasado como peso plu
esperan
que
Giaverini,
lear para subir al ring a defender su opción.
ma y que ahora, ya más hombre, actúa en la categoría de
60 kilos, es una posibilidad. Y también un muchacho, Al
PIENSA la Federación efectuar dos reuniones antes
berto Rivera, de la Militar. Para mediomedíanos ligeros y
de ir a Montevideo. Una, el 22 en Concepción. La otra, a
mediomedíanos están los hermanos Joaquín y Alfredo Cor
la semana siguiente, en Santiago. Por el momento, los que
nejo, el campeón Manuel Alvarez y los penquistas Vicente
son Claudio Barrientos y Ra
son citados como seguros
García y Luis Núñez. En mediano Ramón Tapia peleará
món Tapia. Pero se me ocurre que todavía no se dijo la
en Concepción, con Luis Campos. En mediopesados hay dos
última palabra. Primero estarán esas reuniones anuncia
candidatos muy serios: el porteño Mario Soto, campeón
das y luego veremos lo que sucede en Montevideo. Si el
Jaime Farías, elemento jo
nacional y el santiaguino
ven que ha progresado bas
tante. Carlos Lucas es el que
ostenta más méritos en la

división

de pesados. Lucas
puede también hacer la ca
tegoría mediopesada, pero
que, con lo que
boxea y con su velocidad,
andaría mejor en pesados.
Por su movilidad, me pare
ce que la división más alta
le puede resultar más fácil.
se me ocurre

PARA

el

compromiso

de

que se podrá
buen equipo. No
sobresaliente, pero más que

Uruguay
armar

creo

un

discreto. Y con algunos va
lores de real capacidad. Pa
ra los Juegos Olímpicos, ya
veremos lo que sucede en la
capital oriental.
Como ya

hemos

dicho,

es

propicia la oportunidad, pa
ra que podamos juzgarnos a
nosotros mismos

este

compromiso.

a

través de

fimo tal como se lo

ASTA AHORA
solamente
naotamos

indicara

saoiao

tal como Bra.
dy lo esperaba, su
pupilo ganó la pe
i
lea.
Claro, el

de vitaminización,
oxig en a cion

otras

cosas

y

en

de

preparación

la

Y,

pare

cidas

asuntos

de depor ti stas.
Pero como mien
tras

más

más

se

nemos otra forma
de preparar cam
peones y recordmen; el hipnotis
mo. Y ha sido el entrenador australiano de natación, el
discutido Forses Carlile el que ha introducido esta nueva
fuerza al deporte. Según se asegura, su primer triunfo
"hipnótico" lo logró Carlile en 1955, cuando Gary Winram
ganó el titulo australiano de las 1.650 yardas, estilo libre.
Carlile hipnotizó a Winram antes de la carrera diciéndole que no sentiría cansancio
alguno y que avanzaría más de
prisa mientras mayor fuera la
distancia recorrida.
Este sistema hipnótico, que él
llama "acondicionamiento men
tal", e.s uno de los métodos re
volucionarios que utiliza Carlile

Por Pancho Alsina

la preparación de
los, cinco de los cuales

sus

Y

"JT'ID

pasado, George Dixon, que fue
campeón del mundo de los pesos
gallo y pluma y quesera apodado

/

"Litte Chocolate".

Y, posteriormente, otro negro
siguió las aguas de Chocolate y¡
se

pupi

son cam

autobautizó

de

parecida,

aunque

modesta:

se

ESTÁN

SE pulares
do

hincha de Magalla

nos

nes:

Nosotros los magallánlcos de
biéramos ser tremendos enemigos

haciendo

las

muy po

apuestas

dedica a hacerlas
Aires. Pero, aunque

elf

en

y todo' el

se

—

mun-\

en

Bue-

es

muy
pare

'i

me

—

,

^

campeonato, ya contábamos con
cuatro puntos seguros: los de los
dos partidos con los estudiantes.
En cambio, desde que Rangers
nuestra serie,
podido ganarle.

mu;
má:

poco

ce que el asunto ha sido mal en
carado. Porque se trata de apues
tas directas en contra de "bookmakers". Usted elige tres parti
dos
a su gusto
indica los ga
nadores y si acierta los tres, le
pagan seis veces lo que apostó.
Si ha elegido cuatro
y los acer-(
tó todos
le dan doce veces el^
valor de lo jugado. Y si cinco,
treinta veces. Acertar los ocho
partidos le da a usted una ga x
nancia de, mil pesos por cada

del Ascenso. Porque sólo nos ha
traído perjuicios. Vean ustedes:
cuando la Católica actuaba en
División de Honor estábamos fe
lices porque, antes de iniciado el

en

manera
un

apodó Kid Cocoa.

fácil el procedimiento,

—

actúa
hemos

lo\

que

*

fútbol argentino
un

en

terrible

el referee lo descalificó.
—

peones australianos y dos subcampeones. El otro es el uso del
oxígeno, que ya es conocido en
todas partes.

DECÍA

asestó,

un

CHOCOLATE sacó su nombre de batalla (se 11amaba Rligio Sardinas)
de otro púgil negro que
había conquistado fama el siglo

?£&6 /A/I/MC/B¿£

en

do y le

tierra,

mamporro

dejó dormido.

corK^"

lo que le dijo el
otro y perdió los
estribos. Se aba
lanzó sobre el caí

ya te

ve,

negmiT^

enardeció

se

vive,

se

su mana

ger.

—

—

nunca

diez...

BRADY

BILL
Antes

fue siempre

que tuviera

a

su

manager muy

un

cargo

a

los campeones

astuto.
mun

diales James J. Corbett y James Jeffries, era manager
de un muchacho Delaney y éste estaba peleando con
peso pesado negro y llevaba la peor
pensó entonces que había que hacer algo
un

su

pupilo, máxime cuando

en

esa

época

parte. Brady
en favor de
el ganador se

llevaba la mayor parte del premio y al vencido era muy
poco lo que le quedaba. Fue así que, cuando su pupilo
llegó al rincón, bastante maltrecho, ya él había descu
bierto una treta:
—

La

tez

próxima
te derri-

que
—

aconsejó,

le

nsúltalo

Díle

—

•ue es un.
un

_

.

.

.

(aqui

insulto

que

irrita terriblemen
te a los púgiles ne

gros).
Delaney

salió
rincón
del
pen
sando que su ma
estaba
se
nager
volviendo loco, pe
ro

dispuesto

a

Atacó
el negro, lo tiró al

obedecerlo.

suelo y el pupilo
de Brady hizo lo
que le habían di
cho: insultó al ne-

Pero, como se trata de apuestas directas contra par- \
ticulares, cualquier resultado fuera de lógica se presta
a suspicacias. Ya se ha hablado de eso y creo que cual
quier día se produce algo gordo. El asunto se presta
para pensar y
¿por qué no?
para obrar mal.
Lo que no podría suceder si se. tratara de la Polla
del Fútbol, tal como se estila en los principales países
de Europa.
—

—

—

BRUNO
en

#

—

SIVILOTTI, el ciclista italiano que intervino
la carrera de cinco días, de Fiestas Patrias, des
pués de completar
la cuarta etapa,
hasta San Felipe,
.

decidió
nuar

día,

no

y,
no

el

conti
último

se

presen
al
tó
punto de
partida. Siguió el
tramo final en el
"jeep" de "Esta
dio", y, cuando co
menzamos

a

subir

la Cuesta de Cha

cabuco, empezó

a

Más arri
ba, comentó:
¿Y esto tenía
que haber subido
pensar.
—

yo

hoy día?

buena

me

he

¡De
li

brado !

_^-^TO^\0

SUME 7 SIGA
BUEN SASTRE
(corte esmerado,
buenos forros y
cuidada terminación )

CASIMIR TRATADO

SEGÚN PERROTTS
(mayor duración,
mejor caída, mas
elegancia)

UN TERNO ELEGANTE
PARA MUCHOS ANOS

_:
o

Únicos

e
con

el Genuino Proceso Londinense

Empresa Editora Zig-Zag, S. A,

—

Sqntia^i
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Chile.
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M.

Crema

La

perfecta
afeitarse

para
OFR.CEN A USTED LA MEJOR PELOTA "SUPER SPORT". FABRICADA EN
CHILE, CON TELA VULCANIZADA E
IMPERMEABILIZADA, QUE HACE
QUE NO SE DEFORME Y SEA DE UNA DURACIÓN ETERNA. PESO Y MEDI
DAS

DE

Pelólo

REGLAMENTO.

3.950
4.780
3.850

telo

i

Peloto

Pelólo
Pelólo

4. eso
3.850
4.650
3.950
4.750
2.900

i

Pelólo
Pelota
Pelota

i

Pelólo

i

Pelólo

<

Pelota

i

Pelota

>

Pelota

r

Peloto

i

3.500

iodclo N.°

3,

Impóngase de

2.500
2.950
1.800
2.200

(

las bases del

lodos los colores. Extra gruesos, $ 470. Corrientes, S 380. Juveni
les, $ 360. Infonlilcs, $ 340.
Zapólos de fútbol del 38 al 44. Modelo extra, $ 2.300. Corriente, $ 1.900.
2.700,
$
Sport, torrado y cosido, $ 3.300.
Supcr,
Pantalones cotton piel, $ 280. En piel tina, con hebilla, $ 480. Acolchados, $ 570.
Bolso porta equipos azul, $ 440.
8.200
Camisas en gomuxa de I.'1, de todos los clubes, juego de 10 camisas
$
Las mismas, con cuello sporl
9.500
$
Medias

en

CONCURSO

DESPACHAMOS REEMBOLSOS, EN EL DIA, A TODO CHILE.

DEPORTES V MALETERÍA -'CHACABUCO"
Chacabuco 8 A.

'

Santiago

Ven

3
*

tajas

que

la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la

piel.

MAS CANTIDAD
Se vende

únicamente en
tuba gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta menos.
MAS C0M0D0 LLEGARA AL ESTADIO EN UNA
HERMOSA BICICLETA "EIFFEL"

QUE CON FA-

CIUDADES DE PAGO LE OFRECE

CENTRAL DE BICICLETAS
TEATINOS

6 2 2

-

SANTIAGO

Distribuido per
Laboratorio

un

N.í 6í>ft

ESTADIO
REVISTA

GRÁFICA
DEPORTES

—

28

DE

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE SEPTIEMBRE I>E 1956

PRECIO RE VENTA EN TODO EL PAÍS: 5 60.
meses, 5 1.500. Recargo por vía certificada: An
ne>: en el extranjero: Un
año: USS 7. Rccar^
USS 0,30. Otros países: USS 5,20. Dircción y

Subscripciones:

3er. piso, casilla .1954. Fono 392116. Esta rcvisl

Sen»*»- K°mc» A»dft*.^Ve

1.a

í fM

C*B«

UU»*»
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nfh5o? ■m*M.*¡S_w"l*«*"*
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SANTIAGO DE

un

año,

$

CHILE

2.960;

seis

EL|
P R OFESIONALI s rvi o

deporte:

el

en

es

una

lógica

de

DESDE ID IIITUM

etapa'
superación.

Un

deportista

eternamente amateur, si aspira
Y sólo algunas ramas

ser

feccionarse.
damente a]

no

puede pensar

en

progresar y a per
que no llegan hon
mantener a quienes la
a

—

tienen que
público
dentro de la condición de aficionados eternoslo
es
normal,
que, una vez cumplida la etapa
lógico,
amateur, el joven competidor desee escalar un peldaño más
en
e
su
carrera
ingresar al deporte rentado. Porque la
profesión deportiva es, sin duda alguna, una honrosa
—

practican

Lo

profesión. Así

como

el médico

con su profesión, que
puede hacerlo, sin desmedro

nero

tista

destacado.

mente, cortar

portistas.
poco

a

Un

n-o

es

se
un

de

su

denigra ganando di
apostolado, también
honestidad, el depor

Pensar de otra manera sería, simple
los desheredados el derecho a ser de
se me ocurre, medioeval o

pensamiento,

menos.

De ahí que la idea de Mr. Avery Brundage. que
desea que todos los participantes de los Juegos
Olímpicos de Melbourne presten un juramento
que los obligur a mantenerse como ama

A LOS que no
habían visto la
película, les re
sultó sumamen
te
interesante
la media zaga
que presentó Audax el otro sábado:

teurs
por to

da

dar la compo

equipo de Magallanes:
Meza, Cajas
uno de la tribuno de periodistas
del

sición
—

.

Y

.

—

practican
ra

ello y

los

alguna, el horizonte de los jóvenes que
juegos físicos, porque están bien dotados pa
veras, aman su práctica, la compren

porque, de

den y la respetan.
El deporte debe ser una amplia manifestación de pueblo.
Debe ser para todos y no para un grupo limitado de ele
gidos que. por pertenecer a una clase económicamente fa
vorecida, pueda practicarlo por pasatiempo, sin miras a
hacer de él una profesión honrada y digna.
Resulta, pues, inaceptable y anacrónica la posición de
Mr. Avery Brundage y de su nuevo juramento olímpico.
Posición de época, sin contenido humano, egoísta y
exclusivista. Por eso está destinada a fracasar ro

tundamente.
PANCHO ALSINA

itualizar la can
ción Canario
Triste.

mala
"U".
Era el equipo indicado para que Co
ló Coló matara el "chuncho".

Chile

o

pelear

con

Germán Pardo.

HAN enmudecido los canarios en
no tienen fuerzas ni pa

ra

a

cantar.

con "Flores"
la cancha. Y la Unión lo enterró.

.

PARECE que San Luis

va

a

reac-

FERROBÁDMINTON
el viento

nes

tiene

una

res:

es

como

domudo,

ve

ñetes, pero
siente
.

.

sor

ESTAMOS viendo

ESE par de goles
que le ha hecho es
te año José Valdés
a

drá,

en

el

LA

/OISÁ.' ¿es

SOYA

BSTA PEIOTITA ?

verano

a

se

VERDAD

es

que no puede de
cirse que el equipo

de

basquetbol
Chuqui no vale

de
ni

cobre.
.

COMO todos los
años, ya se está
anunciando
que
Pascual Pérez ven

Magallanes

veían venir desde
que lo transfirieron.

los pu
no los

.

ex

otra manera.

el

gran ventaja sobre
los demás boxeado

supo

en

que de un momento
a otro Palestino va
a incluir a Amador
Yarur.

DICEN que cuan
do la Católico mar
có el go! del triun
fo, los jugadores de
la Técnica ya se
estaban duchando.

gallo,

no

el puerto.
lógico. Los tre
de
se
mueven

favor

a

Muy

CACHUPÍN

CON un arbitro
llamado
Domingo
Santos tenía que
ganar la Católica...

MARIO d'Agata,
actual campeón
de
mundial
peso

la

MAGALLANES entró

Quillota. Ya

un
o

TUVO

suerte

plotar

Y ésto ¿es

tan

chando, sin razón

comentó :

equipo de fútbol
una mueblería?

en

justificadas re
sistencias en todo el mundo. El dirigente olímpico, con
ese juramento, pretende anular el progreso normal del
deporte, cortar su desarrollo lógico, eliminando una eta
pa importantísima en la vida de todo deportista y estre

Vero-Cruz.
a

vi

contrado

i formof

COMENZARON

la

da, haya

DESPUÉS del re
sultado del Nacio
nal de Basquetbol,
los nortinos van a
creer más que nun
ca en el centralis

mo.

¿I
¿.Me»

aquí
HEgrafía
que

ltj^Mm'^^*ñm^m\

A

V.

foto

una

a

fl_

la

arrollo, una evolución
parecida a la que corres.
pondió al tenis. De de
a
cerrado
un
porte
circulo, está expandien

ma

yoría de nuestros habi
tuales lectores les dirá
muy poco. No se trata
del

clásico

"borbollón"

do sus fronteras, inva
diendo campos, ganando
a la Juventud y a las es
feras sociales. En otro

el área, del partido
fútbol; ni del salto
al rebote bajo el tablero
del basquetbol; ni de la
llegada "con ojo mági
en

de

de la carrera atlé
tica; ni del guante deformando una expresión en el com
bate de boxeo. Esta es una fotografía de golf, tomada una
tarde llena de sol en los "links" de Los Leones, mientras

se

disputaba

ei

Campeonato

de

Chile,

que

ganó

Guy

Barrollhet.
Golf
de

un

que es

gente de otros deportes cree que se trata
"pasatiempo" de hombres maduros y aristócratas;
...

una

.La

entretención más del orden social que del de

juego suave, como un aperitivo. Los que se
enteros para gritar un gol, para pedir el
celebrar
el "doble", no entienden que apasione
O., para
este juego, que se les antoja extraño y sin matices.
sin
Y,
embargo, oiga usted hablar a un "golfista", o
vea
su
expresión de concentración cuando hace oscilar
lentamente el "palo" preparando el golpe a la diminuta
bocha. Vea la tensión de los músculos, el estirón del cuerpo
entero y la posición atlética, plástica, del jugador cuando
el pequeño implemento de fibra sale despedido hacia el
objetivo. Entonces entenderá que esta gente, que ni es
nadura ni necesariamente aristócrata, se apasione con su
"pasatiempo", y que éste adquiera las fundamentales ca
racterísticas de un hermoso deporte.
El golf chileno tiene, incluso, interesantes puntos de
• intacto
con otros deportes más populares. Lleva un des
portivo;

un

distorsionan
K.

aspecto, tiene de común
otras especialidades
buen pie en que se
encuentra para haeer frente al roce internacional. El golf
chileno es tan capaz como el de países en que su culto
está más generalizado. Se acaba de realizar el
Campeo
nato de Chile, previo al Sudamericano, que debe estar
ya
en desarrollo, y en el que participarán Argentina, Perú
Uruguay, Colombia y Brasil, además de Chile, natural
mente. En la competencia nacional para caballeros com
pitieron también jugadores argentinos y peruanos, y en el
torneo para damas, una uruguaya y una argentina. Y en
ambas categorías, los elementos nacionales
ganaron los
títulos. Sara García, primera figura del golf femenino
chileno, confirmó su primacía venciendo en la final a
Mary de Aguirre, con lo que retiene el título por tercer
con

co"

el

-

año consecutivo.

En la competencia para caballeros, Guy Barrollhet fue
campeón, luego de derrotar en la semifinal al argen
tino Martin García Nerou, y en la final, a Jorge
Ledesma,
también destacado exponente del golf transandino.
Con proyecciones ignoradas, con capacidad que tam
bién se desconoce y con matices que se niegan, el golf
chileno tiene cabida entre los deportes mejor desarrollados

el

en

el

país.

TEMAS DE CICLISMO

CUATRO en el "jeep" de la
Hernán
Morales, Juan
Silva, "El Pato" Torres y Pancho Al
nos
veces,
a
sina. Tragamos tierra
adelantamos a los punteros, luego nos
uedamos atrás, para ver a los retrasa
os. Muchachos que luchan con deses
peración, otros que cambian rueda. Y
todos siguen, procurando que ei grupo
no se les vaya. De pronto, una caída. El
pelotón se desgrana; hay un movi
miento general en los autos, camiones
y motos que siguen la carrera. Uno es
capa, aprovechando el desconcierto ge
neral. Los
de equipo se
directores
apresuran a dar órdenes.
Se queda Juan Zamorano en la se
gunda etapa, al pinchar un tubular.
Isaías Macaya, que iba con los punte
ros, se queda para ayudar al compañe
ro. Los demás siguen luchando en la
punta. Más allá, Avendaño, el director
Rene
de los grincroslnos, se acerca
Baeza y le da Instrucciones:
{Donde vendrá Renato Iturrate?
Volve
pregunta "El Pato" Torres
mos a ver al lo encontramos.

VAMOS
revista:
3

.

.

_

—

—
.

—

Cinco días detrás de los pedaleros, compar
tiendo esperanzas, desalientos, penas y

técnico
Cíe.
cho:

del

Estaba

equipo
satisfe

alegrías.

—Todo ha resulta
do tal como se habla
me
di
(Comentario de PANCHO ALSINA.)
único que
fuera
de
lo
queda
esperado es la ac
tuación de Luis Calvo. Ha hecho muchísimo más de lo que
pensábamos. El equipo estaba bien preparado y tenia que

previsto
jo—. Lo

responder

a

esa

preparación.

Todo previsto,
diciones

como

—

como

lo decía Escolano. Gente

en con

para afrontar cinco duras

etapas y un ad
mirable juego de equipo. Nada de improvisaciones ni de
corazonadas. Cooperación, magnifico estado atlético y un
trabajo bien concebido y mejor ejecutado. Contra eso, na
da podía hacerse. Cic copó el camino, se adueñó de él des
de la segunda etapa y dominó la carrera sin Interrupciones.
Escolano sabe elegir a su gente y sabe prepararla.
Desde el comienzo, les enseña a ser batalladores.
No me Interesa que lleguen o no lleguen —les dice a
los nuevos : Lo fundamental es que den leña,
que busquen
la guerra desde temprano. Los ruteros se hacen asi, en la
punta, en las escapadas, en la pelea.
Es una magnífica escuela.
No quiere el maestro do
Cic "chuparruedas", comodones que se esconden en el ano
nimato del pelotón. Los educa para la batalla formal,
y
asi, cuando es necesario, pueden Ir adelanté y luchar con
tra los mas fuertes, sin quedarse atrás.
—

—

A la salida

de Algarrobo, en una subida llena de
pedaleros se fueron al suelo o tuvieron que bajar i"
quinas y seguir a pie.

Va retrasado, pero siempre animoso, el veterano.
Son cinco días de
Y la prueba sigue, sigue, sigue.
.

trajines

,

.

.

POR LA NOCHE, en los hoteles, en algún regimiento,
hay intensa actividad. Masajes, curaciones para los heridos.
lamentaciones. V también planes para el dia siguiente, lia
caravana va cosiendo pueblos y ciudades. En todas partes,
rostros curiosos, aplausos para los sufridos pedaleros. De

cuando en cuando vemos cómo los muchachos señalan el
letrero de nuestro auto.
—¡La revista "ESTADIO"! ¡Ahí van los del 'TESTAalcanzamos a escuchar.
DIO"!
Y nos sentimos orgullosos de esta popularidad que lle
ga hasta las mas humildes aldeas, que está metida en el
corazón del deporte chileno. Vamos llenos de tierra y nos
alimentamos con sandwiches, plátanos y naranjas, igual
sa
que los ciclistas. Formamos parte de la carrera y lo
bemos. Y vamos felices.
.

.

—

.

.

EN EL TEAM de Cic venia un cabrito flacuchento. Al
verlo salir de Santiago, con el pelotón, era como para te
nerle lástima. En una prueba para hombres hechos, este
Vdeíto desentonaba. Uno miraba las fuertes
dé
wilotti, la estampa de Giacché y de Sevillano, de Cruz, de
frez. Conocía el aguante de los Zamorano, de Helio, de
Sagaceta, de Rodríguez. Y pensaba que ese nlñito tendría
que quedarse, cuando más, en ese tramo de Algarrobo a
Casablanca, tan bravo y sorpresivo. Yo, a ese cabrito, es
taba acostumbrado a verlo en todas las camineras. Pero
en los camiones, ayudando a los ases, charlando con todos.
Le decían "El Hincha", y sólo ahora vine a saber que se
llamaba Sergio de la Cerda. Aguantó las etapas duras, me
tido en el pelotón. En San Felipe me preguntó' cómo iba
en la clasificación. No tenia mayores datos,
porqne lo creía
muy atrás. Pero hice números y me encontré con que es
taba por ahi en el decimoquinto puesto, mis o menos.
Pues bien, "El Hincha" fue el encargado de dar la gran
sorpresa, el último dia.
Escapó con Plaza, dejó a éste y
llegó solo hasta Chacabuco. Muy animoso comenzó a tre
par. Y, solo, llegó a la cumbre. Después, es claro, el grupo
delantero le dio caza. Pero no se despegó, y, frente al Es
tadio Nacional, les ganó el embalaje. Con las bonificaciones
de la cumbre y de la llegada, alcanzó a ser undécimo.
Nadie podía esperarlo.

piernas

.

.

ME EXPLICABA
EN SAN FELIPE,

cumplida

de cinco dias,

conversé

carrera

ya la cuarta
con

etapa de la

Escolano, el director

un

amigo:

"El Hincha", en Chacabuco, va a andar muy bien.
Porque siempre sale a pedalear con los Zamorano. Y los
—

El tuerte equipo del club CIC. Las imprevi
siones de Cruz Orellana. El "caso" de Marcial
Donoso. Adolescentes

del que

en
se

el camino. El
aburre.

caso

Llegó a 4 minutos del ganador de la
etapa inicial, en San Antonio. Anduvo
los Zamorano, Orellana, Pérez y
Macaya entre San Antonio y Playa An
sexto
al ve
cha, y llegó con ellos

con

—

El "jeep" de "ESTADIO" estuvo permanentemente junto o
los ciclistas en la caminero de los cinco días. Tres fugados
aparecen

aquí temando, embolados,

curva.

una

—

lódromo. Se clasificó bien en la contra
reloj y en el circuito de Viña. Hasta
San Felipe, en un terreno desigual y
áspero, siempre se le vio bien coloca
do y luchador. Y, en Santiago, cruzó la
meta en el pelotón de avanzada. Mu
chacho nuevo, ya asoma en él un pe
dalero de fuste. Lo mismo que hay algo
grande en Augusto Silva, un chico de
Quinta Normal, que debe tener unos 17
años o poco más. Sexto en la primera
etapa, octavo en la cuarta y cuarto
en la última. Silva, De la Cerda y Bae
za forman la avanzada de una genera
ción de muchachitos
que pueden ser,
en el futuro, los amos del camino. Un
grupo en el que también será necesa
rio anotar a José Ramírez (velocista
que tuvo su bautismo de rutas en es
tas fiestas): Vera, Vallejos, Santibáfiez, Lattuz, Nlcodeml y otros, que,
El

Zamorano "viven" en
la Cuesta de Barri
ga. SI uno va a bus
carlos a sus casas y

pelotón

fue. cosiendo

caseríos. San Felipe los
tusiasmo y los atendió

ciudades, pueblos
recibió

con

gran

y

en

como
huéspedes pri
vilegiados, colmándolos de premios y de oten-

ellos no están, ya se
sabe: andan en la
Cuesta de Barriga.
Y, eon ellos, "El Hin
cha".
Asi fue como Ser
gio de la Cerda puso
una estrella más pa
ra el brillo del equi
po de la tricota azulacero.

RENE BAEZA an
duvo prendido con
los punteros duran
te

los

cinco

días.

i-Si.

aunque

no

lograron clasificarse entre los mejores esta vez, demostraron

coraje

y

voluntad.

m

CUANDO

RENATO

Iturrate

contrajo

matrimonio

eon

Eliana

Gaete

se

dijo

que nuestra campeona no volvería a la pista. Pero, después de todo, el que se Vetito
fue Renato. Eliana continuó cosechando triunfos y dando puntos para Chile en losi
Sudamericanos de Atletismo. Después de su actuación última, expresó:
Este es el último. Tengo que dedicarme a mi casa y a mis hijos...
Por eso, cuando me encontré con que Iturrate estaba compitiendo en la pedalera
de cinco días, le dije:
Está bien. Ahora que Eliana se queda en casa, usted puede volver a la bicicleta.
¿Ya se cansó de lavar platos y de cuidar a la guagua?
—Me he hecho un tiempecito
me respondió—.
Hacia cuatro años que estaba
parado, y no resistí más. La bicicleta atrae demasiado.
Cuatro años sin competir y todavía con deseos, con ansias de camino. Renato,
dentro de lo que podía pedirse, cumplió bien. Reaparecer en una prueba tan dura, tan
exigente como ésta, era como para quedar destrozado. Pero el veterano grlncrosino
la peleó hasta el último, y, en el circuito de Viña, tuvo una linda actuación. Para de
rrotarlo, López y Macaya tuvieron que hacer brujerías.
—

—

—

•

III

.

.

Hugo

Machado

fue

el

único

extranjero
que,
completó
prueba. Es uruguayo

valientemente,
la
y

llevaba

tricota

celes-

.

.

SAN FELIPE se portó bien. Fue el gran anfitrión de la
carrera, el que recibió a los ciclistas con más entusiasmo y
mayores atenciones. Sivilotti se ganó una Parker, que ha
bía donado la colonia italiana
"al corredor italiano me
jor clasificado". Y Bruno era el único
que corría.
.

( Sigue

a

la

.

vuelta)

Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido

en:

ARTÍCULOS PARA FÚTBOL BASQUETBOL,
ATLETISMO, TENIS, GIMNASIA, PIMPON, ETC.

CASA
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UN

Villagra

OLÍMPICA
JEEP

viene

de1

La

Moneda 1141

López Ltda.

y

Teléf. 81642

—

Santiago

-

vuelta

Venían en carrera tres argentinos. Elbio Giacché de
cidió abandonar y se subió a un camión. Sevillano y Mar
tínez pensaban hacer lo mismo. Estaban muy atrás y ve
nían muy molidos. Pero, como faltaba poco, decidieron
continuar. En las llegada, Sevillano le dijo a su compañe
ro que entrara primero. El otro, galantemente, declinó el
ofrecimiento :
No; entra vos adelante...
Que "entra vos", "no, entra vos, mejor"..., hasta que
Sevillano decidió entrar él.
Y, en el cóctel que se les ofreció a los ciclistas, horas
después de la llegada. Sevillano tuvo la agradable sorpre
sa de saber que la colonia argentina de San Felipe había
donado una Parker al primer compatriota que cruzara la
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quinta etapa. Sólo
bravura

Santiago

quedó en carrera, y, peleando con
Cuesta de Chacabuco, llegó a la meta de
primer pelotón, y, en el sprint, se clasificó
uno

en

Juego
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Pantalones
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EL EQUIPO de Green Cross corrió bastante bien. Casi
siempre había uno de la cruz verde en la delantera. Unas
veces, Rodríguez; otras, Baeza; luego Iturrate. Y también
Marcial Donoso. Me contaba Andrés Moraga que, después
de actuar en los velódromos de Playa Ancha y El Tranque,
siguió la caminera como masajista de sus compañeros de

americanas,
3 8.000

"CHILE" N.° 1, ( -1.500;
1,650; N.° 3, 9 1.800; N.° 4,
N.» 5, $ 9.000;
18 cascos,

marca

N.o 2, 9
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primera
1.100; lisos un color
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trasandinos andan mal. Ya

pa que no eran capaces. Sivilotti ganó la
Antonio y ahí terminó la actuación de los

primera

franjas

.

se

camisetas

Pantalones

poca fortuna y queriendo evitar el tra
del último día, prefirieron regresar a Santiago como
.

7
raso

de

o

5 500

Pelotas

BASQUETBOL

su

bajo
espectadores
Por lo demás,

café

colores

grandes,

azul

el uruguayo Hugo Machado, que no se
quinto.
amilanó ante las dificultades que presentaba la etapa final,
ni tampoco se achicó por su mala ubicación en la clasi
ficación general. Mostró en todo caso un espíritu depor
tivo sólido y altivo. Los otros que llegaron a San Felipe,

desalentados por

450;

S

nas,

la
el
Fue éste

en

.9 850

olímpicas chicas, $ 400; media

Bolsas

Pantalones

CORRIERON seis extranjeros. Mario González tuvo
que abandonar el segundo día; Elbio Giacché, el cuarto.
Los demás prefirieron no partir de San Felipe, para la

hebillas.

con

RAPIDF7

^L

porvenir del basquetbol chileno se abre
promisorio, luego de este campeonato de
Chuquicamata, porque jóvenes de provincias han
aparecido con un bagaje de aptitudes que in
duce a pensar que, a la vuelta de un par de
años,
podrá contarse con un plantel renovado y com
petente. En el entendimiento, por supuesto, de1
que no sean dejados a la buena de Dios y se
les vigile y se les oriente. Magnífico
aporte de
las provincias, que viene a disipar un panorama
sombrío, enfocado a través de las temporadas
recientes, en la capital y centro del país.
Hay una serie de "cabros" que ya pintan para
buenos y que han salido
mesas en

sin

sobre

a

todos,

duda,
y

uno

por

exhibirse

como pro
De todos ellos,
ha empinado por
su
estado
actual hace
condiciones de ser adop

el entablado de

ninguna

Chuqui.
se

pensar que ya está en
tado en una selección internacional, para que,
sentado en la banca de las reservas del team
chileno, en una justa olímpica o de otra im

portancia, recoja experiencias y se foguee con
el roce de los grandes. Aparte que puede ser
probado en trozos de cada match, cuando sea
indispensable el rendimiento de un muchacho
ágil y goleador.
Este joven antofagastino ha sido una sorpresa
de porte grande, pese a que ya algo mostró en
aquel Nacional Juvenil de abril del año pasado
en Santiago. Allí, como refuerzo de la selección
de Tocopilla, llamó la atención por sus dotes
naturales, por su acción tranquila y positiva.
"Allí hay una esperanza", expresaron los críticos
y los que no lo son. Mas, en esa oportunidad
no se pensó que tan pronto iba a concretarse
magníficamente. Maximiliano Garafulic Alfred,
de

año

un

a

presionante.
gado, y hoy

otro

ha

tenido

desarrollo im
muchachito espi

un

En 1955 era un
luce macizo, con

piernas poderosas

y talla adecuada para basquetbol: 1 metro 82 y
78 kilos; pesaba 63 el año pasado. Acaba de

cumplir 18 años, y en Antofagasta, en su club,
Sokol, todavía actúa en el cuadro juvenil;
embargo, es seleccionado adulto de Antofa
gasta, y, eliminado su cuadro, dos asociaciones
se pelearon su concurso: Chuquicamata, que lo
obtuvo, e Iquique, que fue campeón de la zona.
Si ha sido exagerado su crecimiento físico, lo
es en el mismo grado el crecimiento técnico. Se
ie ve ya capacitado para actuar en una selec
ción nacional adulta, y. lo qne es más. en pstndn
de lucir junto a los
el
sin

.

astros
Pese

del

momento.

que, lógica
mente, le falta expe

sereno

Maximiliano Garaíulic

a

los muchachos

riencia, y a ratos, en
faena, cae en la
gunas propias de su
falta de fogueo. Pero

con

se

ha encumbrado

como

uno

de

más condiciones basquetbolísticas.

Nota de DON PAMPA.

técnicos
en

acción

en

sus

en

una

porque

es

y

y

de

fibra

carrera.

cuando viene lanzado es un canguro que salta y lanza cún
medio cuerpo de ventaja arriba de su rival, como un ar
quero de waterpolo que saca la cintura del agua.
Su

trayectoria es muy corta, pero impresionante. De
N.« 9, de Antofagasta, a los equipos infantiles
y juveniles del club Sokol. De allí al Nacional Juvenil de
Santiago y al Sudamericano Juvenil de Cúcuta.
Porque la verdad es que uno lo ve iugar y producir
goles acá en la cancha de Chuqui, y no puede dejar de
pensar de que estamos ante un jugador destinado a un
gran futuro. Este futuro puede estar comenzando ya, en
este torneo. Escribo estas líneas impresionado con sus pri
la Escuela

meras

en

Tendré

rápido

actuaciones

en

él.

Pero

7

—

deberé

oportunidad, entonces, de decir
para

él

o

si

tendremos

más. En ningún caso creo que
de haber dicho que estamos en
gura del baloncesto.

agresiva, sino
—

en

Ya la gente va a ver jugar a este muchacho moreno,
imponente estatura, que se pasea bajo los cestos, y de
frente, de espalda o de costado saca tiros positivos, y que

jugador

cancha. Gusta verlo

:

de

armoniosos movimientos, que pa
lo son, porque siempre se adelanta

lentos, pero que no
la intervención del rival.
No es jugador de ímpetus

recen
a

plástica,

resplandece,

comentan

la facilidad con que lo hace todo". Se desliza
la cancha, se encumbra casi sin saltar, y en el momento

un
todo coordinado que le permite
precipitaciones y sin esfuerzos des
medidos. Hay belleza plástica en su acción. Y de allí tam
bién que lance y acierte con precisión y soltura. En ritmo

No cabe duda de que se trata de uno de esos elementos
de calidad natural que aparecen de tarde en tarde. Nació
para el basquetbol, y acaso vino provisto a través de la
afición de su padre, Max Garafulic, que fue jugador y
luego dirigente del basquetbol antofagastino. Cuenta Max,
el chico, que desde el tiempo que recuerda su memoria
conoció los cestos, porque su padre lo llevaba continua
mente a ver los partidos. Desde muy pequeño, desde que
daba los primeros pasos, y el chiquitín se escapaba para
tomar la pelota y tratar de alcanzar los cestos.
Es de esperar que no encuentre tropiezos imprevistos,
porque está dotado para triunfar en el deporte de sus afi
ciones. Se le ve avanzar con pasos firmes hacia la consa
gración, y tanto más grande es la admiración que despier
ta, porque surge como un muchacho dotado ricamente en
físico y temperamento y de ese algo difícil de definir: de

aureola magnética que
que luce y llama la atención

atra-

del lanzamiento hay
lanzar y embocar sin

presente.

su

desenvoltura

"Admirable

es

una

cadencioso,

yente, de coordina
ción riquísima, que es
oro en el deporte. Los

su

el momento de tomarlo y de enrumbarlo seriamente, de
concentrarlo junto a los astros y de corregirle sus defectos
para completar su gama de recursos, con lo que ya puede
deslumhrar en cualquier cancha. Magnífica promesa y real

y

desde que levanta un
o un brazo. Tiene

pie

verlo mucho más.
si el tiempo corre

esperar aún un poco
tendré que arrepentirme
presencia de una gran fi

que

También en Chuquicamata, Eugenio Luzcando
la admiración de los aficionados. Es figura
gimnasio y en la calle.
ES que algunos

CIERTO
garganta,
la verdad

es

que
que

bríos y energías

aseguraban

que

se

ganado

ha

popular

se

como

jugadores actuaron
si estuvieran

en

el

el

les secaba la

sentían ligeros dolores de cabeza;
los

en

pero

los mismos
gimnasio del Fa
con

o en el Universitario de Concepción. Se
comprobado que el terror a la altura es
un mito. Y esto va en favor de Chuquicamata y su deporte,
porque otras veces influyó para que no se realizaran cam
peonatos en esta población de 25 mil personas o no vinie
ran equipos extranjeros de diversos deportes.

de Santiago,
ha demostrado y

mae,

"NO VAYAN a Chuqui, que se enfermarán. La altura."
Y con la afirmación se hacía un daño a este pueblo, que
vive entregado a la montaña. El éxito de este Nacional de
basquetbol será su rehabilitación. Ahora podrán venir sin
temor a la altura los equipos que lo deseen, de varones o
damas. Se le perderá el miedo al clima de altura. Desde
luego, en febrero se cumplirá en Chuqui el campeonato
nacional de béisbol, y aquí se reunirán los mejores batea
dores de Chile, sin temor a que alguno caiga desvanecido

DEL XXIII CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL

el esfuerzo. Sólo cabría que, de un palo, la pelota rebo
tara en los Andes y cayera en la meseta boliviana.

en

YA LE PUSIERON nombre a Rolando Hammer, el
presidente de la Asociación de Basquetbol de Chuquica
mata y principal organizador de este torneo nacional, por
su múltiple labor. Es el hombre que está en todo y que
ha debido multiplicarse. Aquello de repicar y andar en la
procesión queda corto para lo que ha hecho. Se sabe que
es quien fue a Santiago, hace tres meses, a conseguir la
sede. Después de obtenida, se vino al mineral a trabajar
sin descanso. Y ha estado en todo, aportando su experien
cia de competidor en tantas justas nacionales, como tam
bién internacionales. Fue Jugador olímpico en Londres.
La noche de la inauguración pronunció el discurso de
apertura como presidente de la asociación organizadora,
tomó el juramento como Jugador olímpico y del campeo
nato, dio instrucciones como director técnico a su equipo
y, por último, cuando la brega era reñida con Santiago,
terminó por desvestirse y salir a la cancha a jugar medio
tiempo.
Ahora lo llaman "Mentholatum".
EN EL EQUIPO de Valparaíso viene un jugador ale
mán que es profesor de gimnasia; se apellida Schmidt.
Una mañana sus compañeros lo vieron llegar muy tem

prano, antes del desayuno.
¿De dónde vienes? ¿Por dónde andabas?
¿Ven aquel cerro alto?; llegué hasta arriba. Fui a ver
sí era cierto eso de la altura. Andaba de excursionismo.
—

—

SANTIAGO derrotó
hombres
la
de
cancha fueron
Garafulic y Urra,
del seleccionado
minero.
Precisa
mente los dos re
fuerzos de Anto

fagasta.

Y

como

había visto de
feccionar a Iqui
que, todos se ha
cían la misma
se

pregunta: ¿Cómo
pudo Antofagasta
perder lejos con
Iquique con ese

PARECE QUE AQUELLO DE LA ALTURA ES UN MI' O. EL PANAMEÑO

LUZCANDO, PRIMER ACTOR. LA FIESTA DEL BASQl ETBOL Y LAS FIESTAS PATRIAS. SANTIAGO HA IDO SUBIENDO
LUCE PERO GANA. LA

CANCHA,

A

TR. NCO DE

EL AMBIENTE

NOTAS DE DON PAMPA, ENVIADO ESPECIAL

'

BUEY; NO

OTRAS COSAS.
)E "ESTADIO".

a

Chuquicamata,

mas

los

mejores

Porque

,cra<*s?

rt

un»

Garafulic

es

mas brillantes
revelaciones
?"He
Jóvenes Jas,
del torneo, y Raúl Urra

defensor

de

de

Santiago

gran

la
e

forma.

La verdad
visto en la

ex

Universidad

Católica

internacional,

está

en

es

que, por lo que se ha
madera chuquicamatina
no
se
explica la derrota de Antofa
gasta ante Iquique.

madera
^„Eíí„PIS°,de
de Chuqui, lo mismo

del

que

de

gimnasio

los tableros

vidrio, fueron traídos de EE

UU

especialmente para el campeonato Es
de madera especial
y con una especie
de barniz plástico. Es un
piso de gala
y la verdad es que nunca antes
los
basquetbolistas chilenos pisaron uno
mejor. Es un piso para recepciones de
gala. Y a lo mejor, como lo susurró
un chusco la noche del
debut, los iqui
queños
perdieron por eso. Estaban
acostumbrados a su cancha áspera de
asfalto, y lógicamente extrañaron A

COBRE

esta

cancha

hay que venir con zapatos de baile
Y hasta la pelota han
extrañado su poco, porque
bote es mas alto y a veces
quiere escaparse de las
de los jugadores. Por el
piso elástico o por la altura
-.1 panameño Luzcando me
decía: "Linda <-ancna,
cancha-

d°nde °ada al'bUSt° debe

el

como

una

cimbra

para

^J'(RCíPOSÍTO

saltar".

es

d? ^uzeando,

los mineros han queda
rf„
do
admirados de su juego y ha pasado a 'ser
un primer
actor del campeonato. Una
vedette, podría decirse Por tas
calles terrosas, por la plaza
en'
cine

&

y

h,-inPHa"aTen°-S1"Y,

dé

los

c°n

cestos

todos

I9-N° ^ de
forn^HnQUIC^MATAi
Jugado aquí
pleno clima
SnínV „na01ona" g™nasio
de la Chilex todas
Sei'

en

ÍSfin,,?5'

en

señalan

raz6n' portlue la Primera noche les
destreza basquetbolística debajo

■„'

™™SO

este

dieciochero.
las

noches

equipos escogidos de diez ciudades luchan
por un galardón
deportivo, afuera chisporrotean los fuegos
pirotécnicos que
se encienden en la
plaza de la' población, y llegan desde
huifa de Ias ««nadas, donde los
un
a™ a sus Jornadas
laboriosas, ceLh™ ^ Sn ihecho
nacional. Pero para los jugadores de bas
;„_£ i no hay
usta otra
quetbol
fiesta que la suya, y tienen
que proa
las disciPlinas y a los métodos
rie » í'mS_ntIIda' SUJet?s

otee"

rnr„?»tamb°;;eV

ll

.las oprovincias.
sus

El

nara

ambiente

ha

no

líderes

peí

planean otro

están empeñados
congreso del norte,

rn„_í?- °E£IA
tComo

un

Chuqui.
de

nica

los

?.nfcrfnador
usted

a

entiende

dirigentes?

sido
en

en

del

todo propicio
propósitos y va
Antofagasta.
sus

la vera de la cancha de
esta falta de noción téc

Mire con qué pelota están
jugando
vigésimo tercer Nacional: con una tan chi
de fútbol. Esto con los
varones, mientras a
las hacen actuar con un número
tan eranoe,
grande
cae de las manos".

los equipos del
ea

que parece

las

damas
se les

que

„„OS

k

ARBITRAJES han sido aceptables,
pero los ha
alBunos 1ue han ™í"do las protestas

y
b!-h;"'egUlares
publico minero.

de,
del

»m««o

peso^r^^s « Jte'ísff.asssü-as
^SrU*

e°nS cíamelos UeUoT*0
ción

ABAJO está Calama. En las no
se divisan las luces de la ciu
cordillerana y también las de
la fábrica de
explosivos Dupont,

«¡ño recién

NO TODO ha marchado como
por un tobogán feliz
grupo de dirigentes ha querido aprovechar
cita de
diez asociaciones del
país para promover un movimiento
de protesta. Siempre estas áridas
tierras alientan la re
beldía de hombres
varoniles, que levantan su voz v oue
posiblemente con falta de diplomacia o de tacto
arre
meten contra las cosas
establecidas, pero que no' deian
de tener su razón y su
lógica.
Antofagasta ha tentado reunir en un congreso chico
a las asociaciones del norte
y de otras regiones para afir
mar un proposito de
mejor organización y atención

Un

que

ches

com°

Un

de

alimentación que les exigen los entrenadores
y dirigen
tes Pasan las chicas
emperifolladas, hay fiesta en el club
onilex, en el Social, kermesses en la escuela
y clima de
tiesta en todo; pero ellos están sólo
como espectadores v
no pueden intervenir, aun cuando
su juventud los empuje
üs, por lo tanto, más edificante este fervor
deportivo, que
los mantiene firmes en la.
disciplina
del deporte.

ouidarse

n-citío.

mirtos

arbitro

—y

me

aquí

nos

"^

^

de

Santiago decía: "He sufrido una decep
mostraba un peso de aluminio—.
Pensaba

iban

a

tirar

dólares".

dad

EL

ganado

forma un villorrio aparte. Allá
hace frío con el frescor de las
aguas
del río Loa: pero arriba, en el mine
ral, las noches son deliciosas, en un
clima tibio y bajo un cielo
limpio y
una luna decorativa":
que

nado

□

S''
'

°ANCHA
cnil=a
„o_LA algunos
equipos, sobre
es

rece

ha presentado un conlídod, en el que destacan

1
13

aridez, ex
Santiago 115);'
copoldo

9

Chuquicamata.
todo

a

los

oue

v esto favo
Dractican una

TÍe"e la « mírnma
metros por 24. Por lo
general, la más usada es la

de

por 26. En
15 por 28.

se

perfilaba

LA

Luis Salvadores
Peralta (13).

en

a

ICméttrosderJfoernS2a4dPoí!OI;a

14

Bogg 171; Hut»-»
jugador de la U. i

'

de la capital no ha
podido lucir, .pero ha
partidos, y lo más llamativo es que ha termi
energías enteras. "Caluga" Valenzuela si

sus

"as direc

icricano
n

sus

entrenador, ha revelado el secreto: "He
seguido
tivas medicas del doctor San Martín".
Es decir la misma
receta que el facultativo
deportivo aplicó en Quito a las
basquetbolistas campeonas: "Coman poco, escaso líquido
no derrochen
energías y no entrenen en los
primeros
Los dirigentes de Chuqui se
extrañaron cuando
al
llegar el equipo de Santiago, les ofrecieron la
cancha
y
éstos respondieron: "No
entrenamos".

Dicen que en días pasados so
plaba viento fuerte y frío y había
que
abrigarse: pero en éstos del
campeonato las tardes han sido tan
calurosas, que invitan a llevar ca
misa deportiva y ropa liviana. Es
simpática esta ciudad, árida, pero

nccpción

TEAM

con

—

'y

las

YA
como

olimpiadas

DESCIFRO
gran

acostumbra

se

un

problema:

contendor.

Lo

una

"de
de

mavor.

Temueo, que
fácilmente

amansó

(Continúa

en

la

pag.
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H1EMI E

de "los cinco días
tendrá muchas cosas que decir todavía
™»o dijo Quiciclísticos". ¿Y a quién entrevistamos?
Daniel Rosales, de
llérmo Día_, de Santiago ¡Morning. Otro,
se conversa en rueda de cro
como
Y
siempre
que
Rangers.
de una noti
nistas de un nombre, de un acontecimiento,
el jugador de
cia, nos saltamos a un tema general. Tanto
satisfacían ple
Santiago Moming como el de Rangers
•

namente como candidatos
dos tienen un punto
tacaban mayormente

a

•

•

entrevista. Y

cosa

curiosa

los

de contacto: como wingers no des
ve
aunque Díaz haya sido varias

—

seleccionado nacional
están "haciendo capote".
ces

en

plaza

Insiders

y como

—

esa

,

dijo uno^- que un. puntero discreto pase
¡Qué
a ser un interior destacado!
Porque, a primera vista, lo
sea
lógico parecería que un insider de aptitudes limitadas
un buen wing, pero no lo contrario, ¿no les parece?
resumen de opiniones, de
El
tabla.
la
abierta
Quedó
cual fue aportan
casos, de aspectos anecdóticos que cada
do, constituyen la nota.
raro

—

Ocurre que no es tan raro esto de que un alero que
mano maravilla a nadie se convierta de la noche a la
ñaña en un entreala de fuste. Justamente, en el actual

campeonato
Jesús Picó,

han presentado varios casos. Ahí tienen a
Rosales, a Velásquez, a Musso; y que conste

se
a

referimos a Guillermo Díaz, por una razón muy
que
sencilla, porque el "chico" de Santiago Morning antes de
ser wing
fue insider. Y un insider que dio que hablar. Se
le consideró "revelación de 1948", y hasta anduvo metido
entre los scorers. Pero muy pocos se acuerdan de eso. Lo
ubican como un puntero contradictorio, como un Jugador
no nos

que
un

la

SE.^DISCUTIA
ficación"
número.

"plani

del
Tantas
páginas para el Nacional de
Basquetbol, Guillermo Villa
rroeí será "la figura de la
Alsina
Pancho
semana",
semanal

i próximo

No tiene nada de
se

conviertan

—

que wingers discretos
interiores destacados.

raro

en

hizo
llegó a insinuar grandes cosas en ese puesto
Panamericano muy bueno—, pero que no se realizó del
ahí
ahora
De
todo.
que
asombre verlo tan diestro,
.

tan
rece

si

(Escribe MEGÁFONO.)

hábil,

con

tantos

recur

plaza que no pa
adecuada para quienes,

sos, en una
no

fracasaron,

al

menos

no se lucieron en la punta.
tiene una idea errada de lo
basta oon
que es jugar de wing. Dljérase que aún se cree que
correr mucho, llegar al fondo de la cancha y hacer un cen
Y
"eso" no
tro. Es claro, "eso" puede hacerlo cualquiera.
basta para jugar de insider. Pero las cosas son diferentes.

Es que todavía la

gente

el wing que "centrea" por elevación, sencillamen
sirve, porque esas pelotas van a caer mansamente
manos del arquero, que sale de los palos: ejemplo
típico: Rangers vs. Coló Coló; Behrends se pasé toda ia tar
de aprisionando sin ninguna complicación esos "globitos"
el derecho.
que mandaban los aleros albos, especialmente
Sucede también que ni siquiera llegan a hacer esa jugada,
hoy
ni
Justamente,
no
da
espacio.
tiempo
porque el back
día, los directores técnlqos recomiendan a sus zagueros
arrin
los
a
la
al
banda,
que
laterales que se lleven
wing
conen cerca del banderín, porque desde ahí, lo más que po
será un centro.
drán hacer!
La función crea el órgano. Desapareciendo la utili
in
dad de ese juego simple, fácil, los wingers tuvieron que
sola
geniárselas de otras maneras. Hoy di» al puntero
Por
termina pronto la cancha.
se le
mente "corredor"
sólo lo
eso tiene que poseer otros recursos. Driblear bien y
justo, para dar el pase y buscar la cortada; saber entrar
de
a un pase cortado para rematar; llegar hasta la linea
fondo sí, pero para hacer un medio centro retrasado que
cancha
de
la
en
medio
los
centrales; trabajar
aprovechen
—en función de desmarcación
ayndar a la defensa, traer

Ahora
te

en

no

las

.

.,

—

,

la

pelota...,

en

fin. hacer todo lo que tiene que hacer...

debe resultar extraño que hoy
dia un puntero se desempeñe con acierto más adentro. Al
contrario, en ciertos aspectos es perfectamente lógico y
un

buen insider. Por

eso

no

explicable.
Es más todavía. Un jugador de experiencia, de "can
cha", puede defenderse mejor como entreala que como
wing. El dominio del balón, el sentido de fútbol, "el espa
cio vital" para moverse con más comodidad, permiten ha
cer cosas y defender partidos, como no se logra hacer en
las alas. Hoy no es cuestión de improvisar un buen alero.
Hay que "saber jugar allí" donde se topa con las rayas
de la cancha, donde hay un adversarlo empujando hacia
afuera, donde un centro largo no' sirve o sirve muy poco,
donde no basta con tener velocidad, como muchos creen.
Nos parece que Guillermo Díaz, por ejemplo, no supo nun
de alero. Está demostrando
recordando, ten
ca Jugar
dríamos que decir
que es un excelente jugador, rápido,
—

—

INSIDERS
despierto, intuitivo, hábil en el manejo del balón. Pero to
esas aptitudes lucen mis en
la "entreala" cine en la

das

S™^ ,T.lenen..,nsteae8 el
d__el^_^!0pHlano
dencia
recostarse eVtt
sobre

Muñoz.T habla*
tena ten
nenió
veTqu. sesteo el
sibla jug£ de

*• Manuel
metor »»mento. Como
la banda izquierda se
podría ser un gran puntero. Pero cada
ensayo fracasó, porque sencillamente
"no
raso

a

oue

de
S_¡í,0_,°e
h?y c^°s de
tiempo "equivocados

J»-»uores que han estado
puesto» y me al pasar del
e» <=»n_no. Ahí tienen
a
"ranguerino". Sucede oue «to
chachos Jóvenes, con desbordante
dina__smo
sie_te_
insatisfechos, apretados en un puesto que les narece de
** 'o que
tos otros
clativa, se limitan a haeer lo que erradamente
crem oue
«.„-„„
mucho

rí^,
ta.teííor.
Daniel a¿
Rosales, el

™c»,"ra™'

'mu

__

halan
P?erdtn i_lÍK&. dem??iado
desc°ngestionar
el Ugo bZl
*TL2
centros""*y. servir los
.WÍ"g:
centros
corners. Cuando
Campo'
sienten «nace? como
h_^°„deI,
jüga¿._es ?
hacen
todo lo que saben, sin
trabas, sin complejos Rosa
les ha sido
punta de lanza de alto rendinSento '„„ V_
lor que
estaba perdiendo
?
encuentran

se

»_

se

un

se

de Win*

™a%Tl^c\Cmln-

?,°,!ra^n pnest0- * com° el cas? síyo elde^SueV
Hay J-xadores que u°te_ fos iS'toz
mln^«n yKspaño1?«tartos,
sabe
'

„

ya

que son aleros «picos, como
tí rosacatalán Egea, Jaime Ranúrez
Arroqui v
más. Pero hay otros
que con la n_szna
dad le dejan la impresión
que no serán nunca ¿r_nde¡.
punteros Decían que Orlando Velásquez no
re_dfe.m_sWea d* *«**
do Pérez"
dribleando, haciendo pases cortos. Y para Ju
gar asi hay 4_e?.. ser Osvaldo Pérez.
Pero la verdad es
«ue el joven forward hispa
no "no tenía dedos
para orI/,.., j¡
aia
«« buen
n°y
ganista", es decir, aptitudes

riño

Pérez,

el

unos cuantos

clari

"S<>^

feTére^dribltS''0 í"! \
,

personalmente, considero

.

de

wing, por temperamento,
por
condiciones naturales,
por lo que

se

puntero tiene aue saber
hacer ¡° *™ corresponde
a. un buen entreala.
*—

quiera. Podrá ser un puntero discreto
JUgand0 mas- Quizas mas » susto

ñero

c0°„ ?£-

no.1^^6*4
oportun dades
í?^™' ?"
fampo'
cas0del ¡.ST deI'"ir ?*■?.
?* 9»e diferente, aunque
jugando de insider
la
•^""ilS™??*- Leonelel Sánchez
ha sid0
notable wing,
todo
maS

con

mas

en

L__ ?teU?°r«Ue

un

y
infli-™ que tendría
indica
que ser también un superior insider Es
más, nos parece que la próxima selección
nacional

nov^nor
*_ T ""T^itario
canacldajf £?Sm£tf1X
oasof l__t_S_l
w

debí

en

esa

pS, porgue!

alerOS y a0s fa,tan tasiderí de 14
v
capacldad y
ductilidad que promete Sánchez.
qae de todas maneras se producen esos
de
no rmdcn l0 suAeiente de
ta_ider_
mandan a la COm.
P»nta y aUÍ andan mejor. Y nast_
eI
de Mari0 Moreno- ^»«
"«en,
íBSO
a «onfirmar
el caso, que para destacar de
sitan condiciones especiales, muy

i__gní_^e« ,Ut'

Sil

ño

tendíta Snn1*?/

££,«.
Si
SI

p„5__
Enrique ^f
Fernández

especiales.

hizo un promisorio puntero de un
a lo mejqr, como
entreala, habría sido uno
monten, fue porque le encontró los perfiles típicos del

muchacho que,
del

wing

sión^

y además porque cuando ascendió
Moreno estaba en pleno desarrollo

a

Primera Divi

aún,
tierno para el trajín del fosider. En
este caso,
cir» «ue el muchacho de Coló
Coló estaba en

te encontraron el justo, el
SSim"!?0
cualidades. S,
También,
el norte, Raúl
en

y nasta

demasiado

podría de
un

puesto

indicado para sus
Águila era insider

centrodelantero, pero por lo mismo, por error. En
Italiano, lo ubicaron donde correspondía. Y no por
aptitudes para ser un buen "central" —ha
jugado en esos puestos en la capital,
y lo ha hecho bien—,
sino porque todos los
perfiles de su Juego son los del wing.
Audax

que le faltaran

¿No les parece sintomático que hasta hace poco uno
de los puestos más escasos en
el fútbol profesional chileno
fuera el de puntero?...
¿A qué atribuirlo?... Bien podría
ser por lo
que hemos dicho, porque ahora "cualquiera" no
puede ir a la punta. NI aun insiders de
excepcional ca
tegoría han conseguido el mismo calificativo Jugando de
wingers. Está fresco el caso de Enrique Hormazábal uno
de nuestros más brillantes
entrealas. Se le hizo puntero
internacional a la fuerza, porque no había
wingers dere
chos. Salvé la situación, es cierto, pero aún así
no alcan
zó las proyecciones de cuándo estuvo en el trío central»
La
otra tarde, en Santa Laura, conversábamos con
Rene Me
léndez, y el piloto evertoniano recordó que ia vez ante
rior que vino a Santiago con su cuadro
de

izquierdo. "Yo
profesional

dor

no

y

reclamo —dijo

jugó

—

tengo

que

ir

a

puntero

porque soy un juga
donde me manden pero
,

dor puede

ser

un

error
hacerme
de
jugar
wing, porque los wingers no
se

improvisan,

en

los

no

camarines;

se

hacen

un

juga-

completo, pero si no sabe jugar en la
punta, podrá, incluso, h-cer
'el'ridícülo""En""oVo"puesto se
puede defender, pero de wing, no."
Ya ven: las palabras del
experimentado centrodelante
muy

internacional vienen a confirmar muchas de las cosas
se
charlaron esa tarde en que buscábamos
una en
cuando al proponer a Guillermo Díaz o a Daniel
Rosales, salió, como muchas veces, otra cosa.
ro

que

trevista y

(MEGÁFONO)

metro

Júbilo de los

politanos
las

el

por

les abrió

triunfo que

al
Los

puertas

nacional.

título

juga

dores alzan en hom
al
entrenador
bros

Valenzuela.
trar en la final

junto

los grandes, pa
que el campeonato

con
ra

traído

tanto

con

es

fuerzo hasta esta se
rranía cobriza toma
ra más color con el
equipo rojo de Chu
qui entre los mayo
res.

No

cabe

que esa

tima

duda

de

fecha, la úl
la

de

serie

de

clasificación, fue la
más teñida de emo
ción y de dramatis
mo, porque dos equi
pos de la región, con

nortina,

vergüenza

la cancha
la vic
rivales del

salieron
a

a

disputarles

toria

a

llegaron

sur, que

arrestos de
y

con

con

campeón

astros de per

gaminos en sus filas.
Sin quererlo, en esa
noche
norte

chocaron
el sur,

con

el
y,

por lo que allí se ex
hibió, poi; lo que allí

derrocharon, los de
tez
la
pigmentada
tuvieron más pulmo
nes

y más

corazón,

también

templados

y

nervios
para

en-

d c masiado

Match

"cerebral",

excesiva

táctico

mente

para

gustador, el de
Universi
Santiago
taria. En el grabado.

ser

-

Gianoni salta al
bote

con

mientras

re

Montero,

López

co

de atrás. Giano
esa noche
ni anotó

rre
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HUQUIC AMATA, 23.— Debe ser in
fluencia del aire, del clima, del
vahó que sale de la tierra caliente que
ios levanta, los crece y los agiganta,

c

de

pues

otra

manera

no

se

podrían

concebir estos resultados que casi de

rribaron, con el estrépito, el Gimnasio
Club Chile de la villa minera. Resul
tados que dieron un vuelco completo,
como esos carros tolvas que traen el
material bruto de la mina. Sorpresas
altas, del porte del- anfiteatro, de vein

te

pisos,

en

el_ hoyo

gigantesco

que

años y años palas y perforado
mecánicas para arrancarle el cobre

El NBRTE LEVRNTO IR

Han abundado las

Comentario de

DON

a

sorpresas, pero la de

PAMPA

cavan
ras

puntos.

DR X^lll CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL EN CHUQUI

lente-

y

"Estadio".

ele

Chuqui,

con su

ingre-

ENRIQUE ARAGENA. enviajo:; de

Gentileza de

LAN;

la tierra. Motivos hubo de sobra para

público de dos mil personas, que casi llenaba ei
gimnasio- teatro, quedara exhausto y enronquecido.
Chuquicamata, el "equipito" que accionaba con mo
destia en el parquet americano, fue tomando aire y llegó
a producir lo que creo que Rolando Hammer y su directiva
enno habían soñado ni en la mejor de sus aspiraciones:
que

ese

—
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contrar el camino del tablero y la dirección del aro. Tam
bién los del sur corrieron y brincaron briosa y desespera
damente, pero muchas veces sin la mínima comprensión
y el engaste colectivo
Dos mil personas

tregaron
—

su

que es médula en el basquetbol.
gritaron por diez esa noche y en
aliento intermitente y enronquecido a los equi-

el

Chuquicamata.

equipo sorpresa

del

campeonato. Entró

cuando los técnicos le concedían

finales

a

las

la

pos

de

los

más

patria nortina, por ser los suyos y porque eran
chicos, por lo menos técnica y basquetbolísticaPorque la realidad era ésa:' que por orientación
técnica, por conjunto y por calidad, individual. Temueo y

mente.

Concepción quedaban

por sobre Iquique y Chuquicamata.
Mas en la madera, a la hora de la prueba, se produjo lo
inusitado. La entereza, la voluntad y el vendaval de fervor

viento pampino y achamuscaron
fornidos y diestros muchachos veni
tierras del Bío-Bío y el Cautín.
Cierto es que Temueo tuvo una levantada final que
casi le dio la victoria y que le sirvió para ajustar dife
rencias, y que al final, pese a que fue derrotado, se salvara
por la aritmética del "goal average" de quedar eliminado.
Pero antes de eéo también se vio en el mismo trance de
Concepción: como muchachos perdidos en la pampa, bus
cando un refugio, un alero,
un quitasol que los librara
del viento sibilino y de la
tierra que se mete por los
ojos y las uñas.
la
Grande
victoria de
al
Chuquicamata,
pues
team
del mineral
no
le
bastaba
sólo
con
ganar;
requería un triunfo con
cuota mínima. Si no era
por diez puntos o más, de
poco valía; es decir, sólo
serviría para el honor y no
la
clasificación. Si
para
ganaba por menos, traba
otro;
jaba para
pero Chu
qui respondió como bueno
los
diez
y ganó por
puntos
requeridos. Como si hubie
ra
60
estado midiéndolo:
por 50, y así quedaba entre
los grandes. Si hubiera sido

deportivo soplaron

y desorientaron
dos

de

las

a

como

los

verdegueantes

punto menos o algunos
más, habría sido el salva
dor de Valparaíso, que, co
un

mo señor arruinado, mira
el
drama, escondido,
desde la galería. Valparaí
so, por el goal average, pa
saría a la final, rehabilita
do por Chuqui. Así estaban
las cosas.

ba

La

do

fiesta,

noche, pu

esa

homérica

ser

para

el

debió
ser
Iquique
finalista;' tenía ganado el
norte.

derecho tres minutos antes
del final, cuando encen-

la

dieron

roja,

ampolleta

de que el cotejo iba
terminar. Con esos seis
puntos habrían sido dos los
conjuntos nortinos que, en

señal
a

la

rueda

para

por

el

habrían

cional,

hacerles

grandes

de

la

título

na

quedado

frente

a

capital.

los
Les

los iquiqueños lo
que mide la uña. Así tan
to. Llegaron a estar hasta

faltó

once

a

puntos arriba, y
sólo
seis,

cesitaban

ne

de

Dos
con

poca opción.

baluartes
Juan

de Chuquicamata: Garafulic y TJrra.
Guzmán. de Temueo. tres figuras destaca

bas del torneo.

acuerdo

a

quedaba
que, pese

finalista.

la

un
a

exigencia del goal average. Mas a Temueo le
aliento, y dejó el score tan apretado, 48-47,
vencido, siempre defendió su condición de

ser

-'

y Chuquicamata fueron los vencedores de los
matches trascendentes de la noche. Hubo otros también,
fue
de programa cuádruple; seis horas para
reunión
porque
los golosos, desde las siete de la tarde hasta la una de la
otros
Los
ganadores defendieron puestos se
madrugada.
cundarios: Valparaíso y Viña, que vencieron a Copiapó y

Iquique

a

Curicó.

Sea cual fuere la campaña que cumpla Chuquicamata
la rueda por el título de campeón, la noche del triunfo
sobre Concepción será inolvidable y daré tema para mu
cho rato. Por donde se vaya, no se escucha otro comentario.
En los molinos, en la fundición, en la mina, en la plaza.

en

Juan Ostoic y Pedro

Araya, dos solventes
figuras de la "U" y
Santiago, respectiva
mente, que, con sus
desempeños en Chu
qui se han ganado
el viaje a Melbour

Santiago,

con

to de

eficacia,

su

el tranco len
se

abrió

camino hacia el

campeonato.

ne.

la recoba y en, los staffs, en los "buques" y en los clubes
sociales. Con toda razón. Match vibrante, en que hasta
los exigentes se olvidaron de que el basquetbol tiene otra
belleza y otra substancia, y se dejaron llevar por'los tim
bales combativos.
Al final los más eufóricos se levantaron y pasearon
en andas a Maximiliano Garafulic, que en este campeonato
nadie ha podido evitar que llene las canastas la sensación
antofagastina, que ya todos, pese a su juventud, le dan
titulo olímpico. Pero no sólo a Garafulic debieron pasear
en triunfo, sino también a Raúl Urra, a Rolando Hammer,
a Luis Pasten, a Julio Vergara, a Manuel González y a
Osear Molina, que todos pusieron lo suyo y lucharon con
bravura. Uno de ellos dio la tónica: Raúl Urra, ex inter
nacional de la Católica de Santiago; deben haberle dado
cucharadas del cobre electrolítico líquido. Defensa de mu
cha garra, que combate, salta, defiende, emboca
y contagia
a sus compañeros, fue el héroe de la victoria, símbolo del
Chuqui encendido de esa noche, y que contrastaba con la
serenidad y suavidad, la técnica, de quien anotó 24 puntos.
Podría decirse que de esa mixtura se formó el cuadro de
Chuqui: Urra era el metal, y Garafulic, la solución quí
mica, con el condimento moreno que pusieron los otros.
Iquique también estuvo en su mejor noche. Luego de
defraudar en su estreno, fue mostrando que no' en balde
fue el campeón del norte, abatiendo a un adversario como
Antofagasta, que tenía en sus filas a esos dos valores que
ahora luce Chuquicamata: Garafulic y Urra. Formó bien
una defensa de zona, qué fue donde se estrelló la velocidad
en

temuquense,

y

allí

se

mellaron Bernedo, Moretti, Lobos y

todos. Se paró en medio Hernán .Ramos, y no sólo fue
la base de la .defensa, sino también un hábil embocador;
junto a él, Aldo Amburino, Danilo Garafulic, Ricardo Mi
randa y Mario Rodríguez.
Noche memorable para el basquetbol nortino. Chuqui
camata e Iquique probaron que siguen latentes la fibra y

la

condición

región,

a

física de esta
la cual sólo le fal

ta la orientación técnica in

ratificar
dispensable
para
que la calidad de su juven
tud es de las mejores en el

territorio.
EN LA RUEDA GRANDE
Si Santiago y Universidad
de Chile fueron los dos equi
pos que mostraron
mayor
capacidad a través de la
rueda de clasificación, lógi
co era que su encuentro ad
quiriera toda la proyección
de una final, además de ser
un cotejo de invictos. El
que
allí venciera podía conside
rarle como un casi campeón.
'Es el predicamento que in
fluyó para que el gimnasio
de
Chuquicamata se viera
más apretado que en noches
,

—
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—

de atacar, de

ñera

explotar los

pun
tos débiles del ad

versario?

¿P

o r

fue

al

juego rápido y

se

qué
dio

no

se

un poco de re

para que los

creo,

hombres lucharan

ímpetus y
propia inspi
sus

con
su

ración?

Que

como

éstos

bién

es

niente

anteriores.

pEl

suri :o

había querido que al
la
rueda
iniciarse
con los cuatro mejo
res
de 1956, les co
rrespondiera medirse
a los que hasta aho
medios
exhibían
ra

superiores

para

La "U"

se

en

cotejos

algunos

tam
conve

revolverse

vuelve inofensiva

sin Luzcando, y Santiago la
adormeció en la telaraña de
su

quedarse

con

el

título.

táctica.
Para

que

Univer

Chile, que lo tiene, siguiera poseyéndolo, o para
que Santiago, que lo ha lucido otras veces, lo recuperara.

sidad' de

El año 52 cambió de

manos.

Desgraciadamente, la expectativa que lo rodeó no fue
ampliamente correspondida, y el cotejo entre dos conjun
tos integrados por elementos solventes y prestigiosos ca
reció del lucimiento y la emoción esperados. En ningún
aspecto, porque en el técnico, que fue el más resaltante,
no llegó a ser sobresaliente. El ritmo pausado y circuns
pecto en que se jugó en casi todo su desarrollo influyó

para que la concurrencia no se alterara en lo más mínimo
y guardara la misma compostura que aquel que mira in
teresado un film de actualidades. Por allí, a la altura del
comienzo de los tres minutos de la agonía para el que
sucumbe, y cuando estaba la luz roja encendida, Univer
sidad de Chile pretendió irse encima, apurar el ritmo,
sacar de quicio a los compuestos rivales; pero no pasó más
allá de un propósito, porque "Caluga" Valenzuela mandó
de Nuevo a Pedro Araya, a quien había sacado a tomar
de aire y para reservarlo para el momento críun poco
'

tivo, y el veterano crack, que era patrón de su equipo y
del partido, aquietó los ánimos, y la brega prosiguió hasta
su término en clima apacible y bonachón, como le conve
de la capital.
tranquilo, del cual se adueñó el team de San
sus
primeros minutos. Lo dice el marcador:
12¡7 a los 10', 16|8 a los 12', 27125 a los 15' y 36|31 en el
descanso. Empate a 42 a los 12' (fue cuando la "U" se acer
có más), 53145 a los 25', 60151 a los 30', 65|55 a los 35' 66(57
en la bandera de los 3 minutos, y 70|63 al final.
Un match que no produjo entusiasmo, precisamente

nia

al

team

Partido
tiago desde

porque fue de acción mansa, demasiado táctica y cerebral
en el ritmo con que Santiago hasta ahora ha adormecido
a
todos los rivales. Basquetbol de buenas posiciones, de

control de pelotas, de ajustarse a un plan, temerosos de
salirse de él y sometidos los jugadores a la voluntad del
entrenador, que los ordena desde la banca. Triunfo me
ritorio de Santiago, desde luego, porque jugó como debía
hacerlo frente a la "U"; en cambio, no se comprende por
qué el cuadro estudiantil insistió en seguir en el mismo
plano de Santiago. Está bien que en el primer tiempo, en
no
surgiera la alarma;
que las acciones fueron parejas,
avanzaba el match y que era
pero luego, a medida que
notado por todo el mundo que si no se cambiaba la fiso
nomía del Juego la "U" no tendría mayores esperanzas,
se tentó por lo menos otra ma¿por qué no se buscó, no

-
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como lo aconsejó un famoso coach norteameri
cuyo nombre no se me viene a la memoria. Puede
que haya una razón: que no se dispusiera de hombres
para esa característica, y que Santiago en el juego ace
lerado acaso tomara más ventaja. ¿O es que la "U" sólo
estaba adiestrada para jugar con Luzcando de hombre

ün

poco,

cano,

batuta?
las reflexiones a que invita la actuación de la
luchó sólo a medias, como si reconociera que
derrotada de antemano, y probando, además, que
no disponía de reservas competentes. Fue notoria la dife
rencia en los reemplazos que ordenó Osvaldo Retamal, y
que no le respondieron. Quedó confirmado esta vez lo que
sostienen que la "U" vale como campeón por su crack
panameño. Lesionado en el match con Viña, el panameño
Son

"U",

que

estaba

(Continúa

-

en

la

pág. 30)

CUMPLIÓ Y $E PARO
■k*
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A los 13' del segundo tiempo, Coló Coló ven
cía por 4 a 0 y dio por terminada su tarea.
(Comentario de AVKR.;

lardes

HAY
tomar
zar

el

en

partido

y

los

llega al estadio, ve
equipos para empe

de

inmediato

que usted

colocación

a

tiene

la

sensa

ción de que, aun antes de que se mueva la pelo
ta del círculo central, la suerte ya está esrrita.
Naturalmente que los acontecimientos suelen
usted
después resultar sorpresivos y entonces
sale recordando aquello de que "las apariencias
Por el contrarío, si las cosas salen co

engañan".

usted las presintió, entonces su comentario
sintetiza en una frase: "no había caso: desde
veía que tal equi
que entraron a la cancha se
po era más equipo"
Esto último fue lo que nos ocurrió el domin
el Nacional. Desde que extendieron sos
en

mo

se

...

go

líneas Coló Coló y Universidad de Chile hubo
anti
un contraste fuerte. Y se tuvo esa visión
de que el conjunto estudiantil no iba a
rival, esa tarde, para el puntero. La confor
mación de la defensa universitaria, en la que
faltaban dos de sus jugadores más solventes
con la consecuencia de los
Riera y Navarro

cipada
ser

—

—

,

No

tuvo

grabado,
un

pase

problemas
el

Farías

con

zaguerocentro

adelantado

que

le

de

De Loca;
Calo Coló

hicieron

al

cual éste llegó muy tarde. Núñez
para que el back salgo con la pelota.

y

ol

en

el

corta

forward
se

freno

orcno, que habió estado
su
juego en esto oportunidad, dándole arduo trabajo o Salvador Arenas.
I grabado, el puntero derecho de Coló Coló ha ejecutado un violento remate
ido que obligó a Pacheco a meritoria intervención; el meta estudiantil dcs-

(I

córner.

Pudo ser peli
la "U", después
sin

que,

ni

Ferrari

nos
Osvaldo
Díaz,
resultaban demasia

do

importantes

y

c

mucho y
cuvo oporiunioaa
y tuvo
oportunidades de
más
uiuwiu

gravitaban

acercarse

esc

en

cálculo previo de posibilidades que

se

hace mentalmente antes de que se dé
el primer toque a la pelota.
Esta vez no hubo sorpresas. No hu
bo superación del conjunto visiblemen
te más débil y así el curso del partído y su desenlace correspondieron a

sensación previa
esa
ese
"palpito",
de que "la suerte estaba escrita".
Universidad de Chile alcanzó a hacer cinco minutos como para pensar
de
que, según sucede, nos habíamos
a

■

I
I

***7

■

f*

£fjf¡¡

imad

W.

las apariencias. An
tes de que Coló Coló entrara en calor,

jado engañar por

los azules llevaron dos o tres avances
bien concebidos y que eran como una
promesa. De paso, alcanzaron a hacernos

creer

que tendríamos

oportunidad

plenamente comprobada
teoría que alguna vez expusimos:

de

ver

I

en

adelante

•

una

que
Leonel Sánchez debe ser un notable
insider punta de lanza. En ese auspi
cioso comienzo, el "10" de la "U" en
trañó peligro para Misad Escuti. Pero
todo resultó demasiado breve. Justo a
los 6' Coló Coló hacía su primer gol
y entonces volvimos a la realidad.
De allí

4

i

I

p

;;:!■;
í

^

\

y por largos pa

lla
sajes hubo lo que comúnmente se
ma "un sólo equipo en la cancha", has

ta que pasaron... las cosas que pasa
ren y que trataremos de explicar poste

riormente.

Perdiendo el partido ese interés que
li
deporte reviste la incertidumbre,
mitándose el panorama á lo que pro
sin
contrapeso,
ducía el ataque blanco,
casi, nos entregamos durante mucho
en

rato

a

un
especulaciones
quieren—

sóficas si ustedes

—

poco

sobre

filo-

las

Bw
______

■

|
|

diferencias que hay entre "la teoría" y
la práctica. Por ejemplo, teóricamen
te, un cuadro como el de Universidad
de Chile, en que el promedio de edad debe ser de 22 a 23
debe
años
por mucho que lo eche a perder De Luca
ría ser más veloz que uno como Coló Coló, en que ese pro
—

.

—

por
debe andar muy cerca de los treinta años
Y. sin
mucho, en este caso, que lo rebaje Mario Moreno
más
embargo, en la práctica, el cuadro albo fue muchísimo
como nos
rápido. Teóricamente, Leonel Sánchez debe ser,
ha parecide, un excelente insider de punta de lanza, por su
al
tiene
rematar
facilidad
para
que
agilidad y esa notable
distancia. Pero, en la prácarco desde cualquier ángulo y
—

medio

—

.

tica,

no

alcanzó a serlo en esta ocasión, aunque sí esbozó el
allí. Sucede que cuando uno ana
su ubicación

acierto de
liza las

posibilidades de

un jugador, involuntariamente
re
a las "buenas cualidades" que éste tiene y se olvida
de las otras. El interior izquierdo de Universidad de Chile
o la mejor, en
todo
significaba, prácticamente, la única

curre

—

gol de su equipo, pero jugando como
entendemos que debe jugar en ese puesto y como debe en
tenderlo también el entrenador, desde el momento que lo
caso

—

posibilidad

de

Buen primer tiempo del puntero,
plotó hábilmente las deficiencias de
■,

que

no se

~

-

que
un

_-_,._.

|os

-

la

presento bien.

a

que

A a
versidad
versioaa

a
de
ae

«10
jio

rwi

Chile,
t-nue,
la

de

su

daria

alineación,
una

sorpresa.

esc
ese

breve

Leonel
Dreocuoó
preocupó
u
mucho
mueno

fensa

Sánchez

a

exiaió
exigió
iia
la

A
de
ae-

rjca

blanca.
blanca,

fcn
En
inel grabado el in
sider izquierdo de

la "U" enfrenta a
Farias y ViVi
Peña, Farías

llarroeí.
llarroel.

Cayó
un afán personalista, en errojugadas que le restaron utilidad
nos
sigue pareciendo bien con

una

en

tenía de todas maneras que marcar a Manuel Muñoz. Daha, pues, exactamente lo mismo que lo marcara con el
"4" o con el "5" en su camiseta, desde el momento en que
la posición del ariete albo lo iba a obligar, de todas mañeras, a jugar muy retrasado. Sin embargo, en la practiteoca- tampoco la idea básica respondió a la concepción

En

lapso,
v
y

de

diluyó

se

de ponerlo de insider adelantado.
Aunque pareciera extraña en el papel, e impuesta por
*a circunstancias, "teóricamente" no tenía por qué fracasar ]a estvuctura defensiva de Universidad de Chile. Hugo
Núñez es un mediozaguero habitual; en la nomenclatura
(jc su defensa, en relación con la del ataque de Coló Coló,

Uni
Uni-

obstante

debilidad

cebldá—

esos

minutos

en

de concepción de las
*a "idea teórica" -^-que

res

inutos
del
cuando

partido,
pareció'
pareció

después de

aciertos,
mucho.

actividad descontrolada,

es-

prime-

**%^
¿ucedió.
chez,
cinco

.

I

Corresponde

ex-

rival

_

ponj-ie

en

e|

¿rea

de

la

"U"

no

sensación

hubo

de

"respeto" —esa sensación que infunde un Héctor Riera,
la movilidad
y Núñez fue arrastrado por
por ejt.mpi0_
¿e]
insider
tocopillano, dejando descubierto el cuadro
grande.
Estas especulaciones están íntimamente relacionadas
con los ribetes del partido y con su desenlace. Más rápido

Coló Coló, descubierta el área azul, muy inseguros sus de
a un cuatro-cero terminante. Habría que agregar, como
transitorio, que Universidad de Chile corrió dema
explicación
siado, pero teniendo muy poco la pelota, que luchó mucho, pero sin tino. Atacó
a los pies,
blanco"
a
al
"hombre
que llevara el balón, lanzándosele
muy
ciegas
el
saliendo a buscarlo, de manera que facilitó el "dos a uno" que siempre hizo

fensores, el

score

de

llegó

esc

score

ataque albo y la profundidad que llevaron los avances de éste.
Esc cuatro-cero quedó .estructurado a los Í3' del segundo tiempo. Y tuvi
mos que volver otra vez a las especulaciones sobre práctica y teoría. Teórica
mente, un cuadro que logra tan tranquilizadora ventaja debería jugar con
aplomo, con seguridad. Hasta podría perdonársele que fuera un poco "sobrador".
Pero en la práctica, generalmente, se ve lo que vimos el domingo en Coló Coló,
la ventaja relaja, hace perder interés en la lucha, le resta incentivo al esfuer
zo. Por eso otras veces hemos dicho que los equipos nuestros "no saben ganar
con lucimiento, con prestancia, no saben aprovechar su superioridad ocasional".
Con esos cuatro goles. Coló Coló dio por cumplida su tarca. Aun Jaime Ra
mírez hizo algunas cosas para la vista, muy celebradas, pero, en general, el1
cuadro se relajó.
Descontó Universidad de Chile en una jugada muy confusa y algo se ani
mó el cuadro azul. Un gol "olímpico" de Leonel Sánchez puso las cifras en
4-2. y entonces hasta se pensó en un vuelco sorprendente del partido. Tanto
más, cuanto que, como al comienzo, Sánchez empezó a trabajar otra vez con
a ser el insider que esperamos, Alamos y nosotros, que sea. Pero por esas co
misteriosas que aparentemente no tienen explicación, de improviso tro
puestos Sánchez con Ibarra, y las posibilidades del vuelco fueron per
diéndose. Justamente se perdieron del todo luego que Ibarra. en excelente po
sición, malogró dos o tres oportunidades de batir a Escuti, por llegar tarde a
terminal- la jugada o enredarse con la pelota.
Ganó Coló Coló merecidamente por su faena del primer tiempo y los pri
meros minutos
del segundo. Pero su triunfo se opaca un tanto por esa baja
desde que se puso
que ya estamos acostumbrados a aceptar como natural
en
cuatro -cero. Incluso, hasta pudo peligrar su victoria en ese lapso final,
porque aun sin merecerlo, Universidad de Chile estuvo en situaciones, como
acabamos de decir, de estrechar más todavía las cifras.
Debe decirse que esos dos goles de la "V" no fueron productos de una reac

tino,
sas

caron

—

—

,

ción; sino

la

reacción,

producto de

esos

go

les. Y cuando ella

produjo,

bien

Coló

Coló

gado

por

se

pudo
casti

ser

abulta,

su

ese
pecado tan
repetido, de creer el
deber cumplido mu

por

cho

antes

terminara

de
el

que

match,

y pararse.
AVER.
a
su
Muy superio
desempeño a nte Li-

bertad fue el de Manuel Muñoz el doResu Itó
un
mingo.
buen colaborador del
ataque, hizo un excélente gol y sien ipre

apuró

a

la

universitaria.

grabado
cuando
cntre

y

se

se

es<

Arenas,

Hurtado.

defe
En
le
apa

nsa

el
ve

por

Nú ñez

|

En

su

Chile,

única presentación

en

el combinado de Ox-

iord-Cambridge

exhibió

"fe

£&

una

modalidad vivaz y atractiva,
nunca vista anteriormente en
nuestras canchas.

€?

(Por PEPE NAVA.)
T A actuación del combinado Oxford■*-J

Cambridge ante el seleccionado chi
rugby no fué una competencia
deportiva, en el estricto sentido de la
palabra. No se planteó en la hermo
sa cancha del Country Club una con
frontación entre ccpjuntos relativa
mente equiparados. __¡1 resultado final
no estuvo nunca en duda. Ni siquiera
leno de

pudo pensar, una vez transcurridos
los diez primeros minutos de juego, en
se

un

marcador

honroso para los nacio

nales. La diferencia de calidad y ren
dimiento era tan grande, que el ali
ciente de la lucha desapareció casi
de inmediato.
Y, sin embargo, de esa misma des
proporción de .poderlo se derivó el ma
yor atractivo de la reunión. Descar
tado el aspecto combativo, pudieron
los visitantes despreocuparse del pun
taje y desplegar la gama completa de
un juego nunca visto hasta ahora en
las canchas de Chile. Un rugby vivaz,
alegre, espectacular, hecho de corri
das profundas; un juego basado en el
manejo hábil de la pelota, fintas cons

tantes, quiebres inesperados y repen
tinos y una picardía muy poco sajo
Todas las cualidades que hemos
dado en Uamar latinas fueron exhibi
das en grado sumo por el conjunto
universitario inglés. Abrumaron a los
chilenos con una verdadera pirotec

na.

nia

de

agilidad, reflejos instantáneos,

cambios de velocidad y dirección. A
-pesar de los 42 puntos que el mar
cador señaló a favor de los visitantes

al terminar los ochenta minutos de juego, éstos no se es
forzaron nunca por aumentar .el score. Su preocupación
básica fué dar espectáculo y lo -consiguieron en grado
sumo.

>

rugby fundamentalmente distinto al que se
ver entre nosotros. Rugby para el especta
dor, comprensible para todos, aunque no fueran versados
a fondo en la complicada reglamentación del juego. Tie
ne el deporte en referencia aspectos ingratos para el pú
blico, que se confunde y desorienta ante el exceso de serums,
el ir y venir desordenado de los forwards, los constantes
kicks al out. Normalmente, el espectador aguarda con ansia
Fué un
acostumbra

a

las poco frecuentes y breves corridas de los tres cuartos,
momentos culminantes del espectáculo. Para gozar de ellas,
tiene que soportar largos pasajes en que el juego se diluye
y la pelota pasa más en el suelo que en manos de los
competidores. Como casi todos los deportes ingleses, el
Combinado de las universidades inglesas de Oxford y Cam
bridge, que venció ampliamente al seleccionado nacional de
rugby en su única presentación en Chile.

f*%i /.

í¿¿r

*£&

Los visitantes superaron al seleccionado na
cional con un despliegue asombroso de agí
lidad física y mental.

Richards ha penetra

do profundamente
el campo chileno y

apresta

pudo

contrarrestada

ser

en

se

la

linea de
la
defensa. Esta jugada,
por los nacionales.
,

rugby fué concebido para goce y placer del participante, con el espectador de
jado en segundo término.
En cambio, este cuadro de universitarios, a juzgar por su actuación en
Chile, juega para el público. Una vez comprobada la debilidad del adversario,
se entregaron con alegría a una sucesión de corridas en que la pelota pasaba
vertiginosamente de mano en mano. En esa modalidad tuvieron a su favor
cualidades que nunca habían sido vistas en grado tan alto entre nosotros.
En primer lugar, la seguridad de manos. Muy pocas veces pasaron mal el ba
lón o dejaron de recibirlo con precisión. En seguida, la ductilidad para que

%»

Williams, puntal del
combinado
inglés,
inicia una do las fre
cuentes
c
incisivas
corridas de

su

equipo.

En pocos metros más,

girará sobre sí misttin

nunca

eludir

última

'

repetida muchas veces,

a

r--irn1.i-_nr_-i l:i

.11-

brar una carrera, cambiando de dirección o frenando bruscamente para eludir
el tackie. Y finalmente, la agilidad mental que fue probablemente su cualidad
predominante. Una y otra vez, los chilenos fueron engañados por pases fic
ticios, fintas de cuerpo y giros inesperados. Los constantes cambios de direc
ción en las corridas los fueron agotando hasta que, promediado el segundo tiem
po, estaban ya totalmente batidos, no sólo física, sino también psicológicamente.
Hubo momentos en que simplemente los nacionales dejaron de luchar, conven
cidos de que nada tenían que hacer. En este sentido, escapan a la critica Ian
Campbell, que nunca dejó de esforzarse y que cumplió a conciencia con su res
ponsabilidad de capitán, acicateando a sus compañeros, que siguieron bregando.
El try que- obtuvo Campbell, único conseguido por los chilenos, fue el premio

y
fuera de ac
los chilenos
que tratan de conte

a su

nerlo.

presa

rección

dejando
ción

a

del

juego

espíritu indomable.
que la superioridad física

Más

sultado final

acostumbrados,
frente

a

técnica

y

y

al que

una

momento

en

nueva

táctica,

alguno

en

los

de

ingleses, pesó en el re
un rugby al cual no están
supieron adaptar. Fue la sor
nombres habituados al choque de los

desconcierto de los chilenos

el

ante
se

forwards, la lucha de los packs, y el outkick como recurso supremo. La ver
dadera calidad del rugby nacional se apreciará en la forma en que sepan sus
cultores asimilar las enseñanzas riquísimas dejadas poi el
combinado de Oxford y Cambridge. En el papel, no debiera
serles difícil, ya que tal como lo señalamos más arriba, el
Otra corrida de los ingleses. Richards acaba de ser tackleado,
continúa
avanzando.
juego de los ingleses se funda en condiciones físicas y psi
pero entregó a tiempo a su end, que
Los chilenos, engañados por un cambio de dirección, vuel
cológicas que son tradicionalmente consideradas patrimo
me
el
ven desde el sector opuesto de la cancha. Campbell,
nio de la raza latina.
jor jugador nacional, sale a cortar la corrida.
La coordinación del cuadro visitante, una vez quebran
tada la voluntad combativa de Jos locales, fue tan comple
ta, que resulta tarea ardua destacar figuras sobresalientes
entre ellos. Richards, un scrum-half de asombrosa veloci
dad, realizó corridas largas y espectaculares, pero ellas fue
ron posibles gracias a la labor previa de sus compañeros,
'

que

abrieron

anchos

claros

en

la

formación

chilena

con

fintas y cambios de dirección. Más importante en el
rendimiento del cuadro fué Williams, verdadero peón ini
ciador de casi todos los avances, distribuidor de juego, y
apoyador de la línea de forwards. Otro hombre básico fué
Marques, un forward de casi dos metros de estatura, que
sacó la pelota en casi todos los serums volantes.
Pero, por encima de las figuras individuales, está la
cohesión y ductilidad del cuadro entero. Un conjunto in
tegrado por hombres que hacen con la misma facilidad
todas las tareas. Forwards que saben correr y backs que
apoyan y defienden. Jugadores que se conocen tan bien
que cuesta creer que constituyen un combinado improvi
sado solamente para esta jira. La conclusión Inevitable «es
sus

¿JW

que la misma modalidad vivaz y grata a la vista se prac
tica en todas las universidades y colegios de Inglaterra Y
esto, para Chile, aL menos, constituye una verdadera revo
lución rugbística. Lo mejor que esta jira puede dejar como
saldo positivo es ese rugby nuevo, que si es practicado por

fj

nuestros

wtJjA

rt

equipos podrá
elo significará

atraer mayores públicos.
necesariamente una inadaptación
chilenos.
Tendrán primero que olvidar
jugadores
los moldes en que han estado actuando durante tanto
tiempo. El desconcierto que demostraron ante la nueva
modalidad que pusieron en práetcia los visitantes, es la
mejor prueba de ello. Porque mucho más que en el campo
mismo, los chilenos fueron superados en sus mentes. Por
ahí, es decir, por la concepción de un rugby distinto, ten
drá que empezar el cambio.
Pero

de

21

los
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Barrionuevo y avanza
como siempre, Callos Cubillos deja fuera de acción a
el balón. Beperet está caído y í'occhi no puede hacer otra cosa que contem
su
muchos
mejor trabajo del ano.
al mediozaguero rojo. La Unión hizo para

Sereno
con

__

Jl

plar

cosn mi

reflexión la hizo
Como todos los
en
Unión
un hincha albice
leste y es muy cier
contró el rumbo y lleva ya ocho fechas sin
ta.. "Estuvimos invic
Ahora
bien a
tos más de una rue
da y resulta que la
Unión ya nos alcan
(Comenta JUMAR.)
zó". Así es, en efec
to. Colocadas frente a
frente las dos campañas, la de Magallanes aparece mucho más maciza y con
vincente, Sin embargo, están iguales. Con veintiún puntos. Y la explicación
no es difícil. Magallanes tiene muchos empates
nueve en dieciocho
parti
dos
y su trayectoria es entonces más regular y más pareja, pero esos nueve
partidos en que ha evitado la derrota tampoco han sido suyos. Y a punto
casi por fecha es difícil avanzar en el cómputo. La Unión en cambio ha brin
dado el mismo proceso de todos los años. Empezó mal y ahora está bien. Llegó
a estar en el penúltimo lugar y ya va en el cuarto. Lo de siempre. El cuadro
rojo no tiene términos medios en tal sentido y es un equipo destinado a pro
porcional- rachas espectaculares. O está dos meses sin ganar o se pasa otros
1951
dio diez puntos
dos sin perder. La última vez que conquistó el título
de ventaja. El torneo fue largo y al final lo ganó. De lo que se deduce que
a los que les convienen los campeonatos prolongados.
es uno de los pocos cuadros
Empleando términos hípicos, bien pue
de decirse que es un equipo de tiro

LA

perder.

.

años,

Española

ganó

Magallanes.

—

—

—

largo.
Es evidente que este repunte de la
Unión ha coincidido con la nueva fór
mula de su ataque. Mejor dicho desde
que Carranza entró a jugar adelanta
do y el resto de los forwards fueron
distribuidos de la manera más conve
niente. Lo analizaremos en esta oca
sión, porque constituyó uno de los he
chos que más influyeron en la suerte
del cotejo, pero también conviene in
sistir y aclarar que la defensa hispana
ha mejorado ostensiblemente. Las ci
fras no engañan y la reseña de las
últimas fechas ofrece un detalle que

Egea fue el forward rojo que
pudo lucir, porque le tocó el
hombre

que

menos

único
rendimiento
albiceleste: Daniel Mo

mantuvo

su

la defensa
rales. En los minutos finales sin em
bargo el alero hispano logró escapar.
su remate cuando podia
pero levantó
haberse acercado más para asegurar
en

el tiro.

—

ahorra

todo

comen

tario. Antes de entrar

jugar con Maga
llanes, a la Unión le
habían hecho un gol
a

planteamiento

Fracasó el

albice

delantera que
cada día rinde mas. 3 a 2 la

leste, frente

las últimas cinco
fechas. Tal como sue
na. Un gol en cinco
partidos. Cerrando la rueda inicial
fué al puerto y ganó a Wanderers 2
pató con Everton a uno; superó a
seguido a Audax Italiano por 2 a 0.
se ha recuperado totalmente y ha

una

a

en

a
Green Cross 2 a 0;
luego viajó a Viña y em
Santiago 2 a 0 y derrotó acto
Desde luego Francisco Nitsche

venció
a

0,

vuelto

a

el

ser

mismo

arquero

solvente de otras temporadas. El domingo sin ir más le
jos no tuvo una falla y en la intercepción de los centros estuvo
impecable. Más despierto, más vivo que otras veces. También Be
peret y Cubillos han venido jugando en alza y están ya en el plano
de eficiencia que se les conoce. Pero, uno de los factores más
importantes en el afianzamiento de esa defensa, es el rendimiento
de Hernán Martínez. Durante muchos años la Unión nunca pudo
jugar bien sin Isaac Fernández. Se llegó a identificar al gallardo
zaguero con el cuadro rojo. Esto mismo apabulló a sus sustitutos,
que entraron por lo regular disminuidos y sin confianza a ocupar
una plaza que sabían transitoria y casi imposible de cubrir como
su ocupante habitual. Este año pareció que Hernán Martínez iba
a caer otra vez en el mismo desconcierto. En varios partidos le vi
mos vacilante e inseguro. Sin fe. Visiblemente disminuido. Los diri
gentes hispanos insistieron en él, respaldaron su actuación con

seguro y

estímulo renovado y en estos momentos el joven defensa es piezH
valiosa de ese bloque. Ya no entra cohibido. Ni siquiera se le ve
est;i
preocuparte Y ::omc condiciones tiene —es rápido v muy ágil
—

,

Godoy trata de cerrar el paso a Carranza,
que no sólo se convirtió en un problema insoluble
la de
para González, sino que dio trabajo a toda
fensa albiceleste. El piloto rojo está jugando muy
Julio

bien y anotó
del área.

un

gol espectacular

con

tiro de

fue

ra

respondiende bien.
gallanes no estuvo

El domingo la delantera de Ma

muy afortunada y quedó en claro
que la exclusión de Torres no fue un acierto, pero
hay que recalcar en abono de los forwards albicelestes que si fracasaron en casi todas sus tentativas
ello se debió en
sólo hicieron un gol de juego
la
gran parte a la excelente ubicación y aplomo de
retaguardia roja. La misma que vio pasar cinco
jornadas con una sola caída. Y hora sufrió dos.
El panorama, en cambio, en el campo opuesto
fué totalmente dispar. Porque la defensa albice
leste no sólo flaqueó bastante, sino que en el pri
mer tiempo estuvo muy cerca del naufragio. Tres
—

—

goles en un período no es cuota familiar para el
pórtico de Magallanes. Y los tres fueron muy bien
logrados. El quinteto de Santa Laura no sólo pro-,
con el orden derivado de una atinada ubi
cación de las piezas, sino que individualmente se
con mucha astucia frence a un bloque que
desde el primer momento acusó vacíos. Carranza,
por ejemplo, no sólo explotó debidamente su ma
yor velocidad en su duelo con Claudio Gonzáiez,
sino que continuamente buscó la pierna derecha
de éste para sus driblings y sus incursiones. Fue
tan notoria la situación, que nunca habíamos vis
to hasta ahora al recio zaguero de Magallanes,
tan desorientado y tan impotente en su lucha con

cedió

condujo

U-OL

DE

MAGALLANES:

!nstante en que Magallanes
bate
primera vez a
por
Nitsche y deja las cosas dos
a uno. Al meta rojo no le
un gol desde el em
con Everton en Viña.
El tanto lo hizo Barrionue

hacían

pate

un

forward. A

tenía

como

su

vez

celador

a

Contreras, al percatarse que
un

muchacho

nuevo

e

in

Cajas, se dio maña para burlarlo
y otra vez con sorprendente facilidad. Y por

quema
rropa un medio centro ha
cia atrás de Focchi. 3 a 1
ganó la Unión el primer

experto

tiempo.

costado. Lo curioso es que Magallanes mantuvo
Claudio González en la custodia de Carranza y

vo

al

empalmar

a

una

como

allí lleve la Unión casi todas sus cargas, aprove
chando que Valdés también incursíona por ese
a

a

Godoy en la de Valdés. Se pensó que Godoy iba a vigilar al piloto, a fin de dejar
al zaguerocentro mayor libertad en el área o simplemente una labor menos com
plicada. Pudo incluso retrasarse a Soto y dejar a González para los rechazos de
ultima instancia o las contenciones de urgencia. Lo cierto es que Magallanes
final fue
no varió su planteo y si la Unión no aumentó la cuenta en la fracción
serie de
porque sus forwards perdieron la calma y entraron a malograr una
oportunidades muy adecuadas, entre ellas un tiro penal de Cubillos que dio en un
de
artificial
final
un
el
score
ofrece
una
sensación
poco
Aparentemente,
poste.
lo que fue el cotejo. Tres a dos es cuenta que sugiere un equilibrio de fuerzas

esta ocasión sólo se advirtió en determinados pasajes. En defensa y ataque
La Unión se vio mejor y por su trabajo del primer tiempo, especialmente, cree
la an_rusiia
rlos que el elenco de colonia debió jugar el último cuarto de hora sin

en

ie una ventaía mínima

_
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BARRITAS DE...

VIENE

DE

LA

9

PAGINA

buena marcación y con un
táctico de exploradores. Se lo
aprendieron de memoria la noche an
terior, cuando Temueo mostró su va
lía ante Viña.
Los técnicos de la "U" le estudiaron
con

una

estudio

el

psicológico
cabros temuquenses

los

y

práctico,

y

se

sintieron

ama

freno

^VMPTTP 902^1

rrados.
Cierto es que también sintieron el
match bravísimo de la noche anterior

y les. faltó velocidad.

CHUQUICAMATA le tenía un him
al campeonato, con letra y música
dé ciudadanos de la ciudad minera.
Lo cantaron la noche de la inaugura
ción profesores y alumnos del magis
terio. La música pertenece al director
de la banda de músicos, hombre muy
popular en el ambiente, conocido con
el apodo simpático de "Poca Agua".
No acostumbra bebería.
no

CHIU-CHIU es un caserío indígena
que está cerca del cordón cordillerano,
junto a una quebrada del río Loa y
a un par de horas de los volcanes San
Pedro, San Pablo y el Toconao, que

lucen

gallardos

sus

conos

perfilados.

Por esos parajes fuimos a dar una
vueltecita con los compañeros perio
distas que han venido &■ cubrir el Na
cional de basquetbol. Por ese camino
existen unas ruinas preincaicas, las del
Pukara de Lasaña, fortaleza que data
desde hace 400 años. Aracena y Fa
rías enfocaron con sus "Speed Graphic"
aspectos de estas "viejas ruinas", como
las llamó uno. En Chíu-Chlu estuvo
líi nota interesante, pues allí en ese
caserío también ha prendido el bas
quetbol, y en la calle central del pueblecito se levantan un par de cestos.
También allá en la serranía, donde
aparecen avestruces silvestres y vive el
viejo Liberato, con sus ciento y tantos
años, se practica el bello deporte.

Allí donde la pampa ya llega a su
límite con la mole cordillerana, esos
cestos de basquetbol fueron nota emo
tiva para los que llevan la afición en
el alma.
RUGIÓ LA otra noche el gimnasio
minero.
¡ Chuqui, Chuqui ! ", gritaron
dos mil personas hasta quedar enron
quecidas. Y con razón, porque fue el
"

mejor partido del seleccionado de ca
sa, que estuvo hasta el último instante

disputándole el triunfo a Valparaíso.
Chuquicamata no disponía de equipo
para hacerse muchas ilusiones, pero ha
cumplido honrosamente, un poco más
allá de lo que se había previsto. Le
ganó a Copiapó, y cayó ante Santiago
y Valparaíso por estrechos scores. Con
Garafulic, Raúl Urra y Rolando Hammer, que han apuntalado a los mu
chachos mineros,
ha
Chuquicamata
podido presentar un equipo aceptable,
•

les

ha dado sus satisfacciones
los aficionados locales.

que

EN

SU

TERCER

fue

cremas

dentales
verde

nuevas.,

o

antiénzimicgs
blanca

de fórmula avanzada.

había

llegado

con

extra

....
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$

145

$

590

$

850

Bombín cromado, im

portado
Hoja manubrio,

acero

cromado

Juego volante francés $ 2.850
Sillín Pullman, impor

$2.800

tado

Cambio Cyclo, francés $ 3.900

Par pedales,

acero

$ 950

cromado

Juego de
portado

mazas, im

$ 2.500

Juego f renos. Lam,
$ 3.500

francés
Llanta

rígida,

croma

$ 1.850

da

Juego luz Miller, inglés $ 4.850

PAMPA,

enviado

—
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Pa

r

ruedas, importa

das

Juego doble plato

$8.750
$ 5.500

...

pretensiones

marcadas, que eran justificadas, dados
tos pergaminos de Luis Salvadores
Hugo Fernández, Leopoldo Peralta y
el norteamericano Boggs. Pero San
tiago, con su equipo modesto muy bien
aleccionado y dirigido por "Caluga"
Valenzuela, rindió lo justo para supe
rarlo de punta a cabo.
El cuadrito de la capital ha ido su
biendo con su tranco de buey. Despa
cito, pero seguro.
DON

Campanilla

$

el

y Manuel Salas ya volvieron a lo suyo,
y pudo abatir a un cuadro de astros,

que

cromadas

a

compromiso, San
equipo capacitado, que
mostró su juego habitual. Frente a
Chuquicamata y Valparaíso había ga
nado, pero sin convencer a nadie;
pero en la noche ante Concepción,
Pedro Araya, Orlando Silva, Salomón
Awad, Mario Donoso, Domingo Sibila
tiago

Chavetas importadas,

de

"Estadio".

Neumáticos Michelín

.

$ 1.850

perfec

RECUERDO
tamente el
Guillermo

mente como

debut de

albo

Fue una tarde en
que
Coló
Coló
apabulló a

Magallanes. Una de
jornadas
co

albo

no

hay

sale

todo
de

manera

llarroeí

insustituible

entonces

en

alba—,

la

el

y

en

con

porque en estos
instantes ya se habla
del retorno de Villarroeí

escuadra

en

Al

cuenta

que

ausente

en

tidos,

ha

estado

algunos par

como

los dos

tra Coló Coló, por

plo.

con

ejem

Quiere

decir
que
mantiene sus condicio
nes de realizador y per

fecciona
te

una

paulatinamen
especialidad di

fícil y definida. Es,

a

no

dudarlo,

un
punta de
lanza auténtico. Lo cu
rioso es que Coló Coló
lo cedió transitoriamen
te, porque con la con
tratación de Hormazabal
de
dos
dispone

ventudj que se ubicó
junto a Robledo y Mu
ñoz
con
bastante des
envoltura. Se le asignó

hombres para actuar en
el
área.
Cremaschi
y
Muñoz. Pero muy pocos

buen porvenir y convie
lo que

dijo
aquella

pensaron que en plena
el su
segunda rueda
plente de ambos iba a
discutir con el punta-

ocasión: "Guillermo Vi
llarroeí, salido de las
divisiones inferiores de

el mandato de
la lista de scorers. De
modo que la incursión
no
puede haber sido
más beneficiosa. En Co
ló Coló, Villarroeí hu
biese seguido actuando
en la reserva sin llegar
renense

formado más
Coló Coló, es
de
demostración
una
que hay materia prima
en
los viveros de los
clubes. El reemplazante
de Manuel Muñoz, ade
más de hacer tres go
les, se mostró hábil y
oportunísimo en sus in
y

en

seguramente
d

a

un

e
preferencia.
O'Higgins, equipo

tervenciones".

Después ocurrió lo de siempre. Se olvidó que era un
en
cierne y se le exigió demasiado. Esos tres
goles constituyeron su peor cuchillo, porque todo el mundo
le pidió goles y no siempre es posible hacerlos. Cuando no
se esperaba nada, hizo tres. Cuando se le pidieron más, no
anotó ninguno. Un proceso perfectamente explicable en un
muchacho nuevo y que influyó, evidentemente, en su tra
yectoria posterior. Coló Coló tenía a Cremaschi, Robledo y
Muñoz en el trío central y Aranda y Ramírez, en las pun

E

n

mo

estos momentos en porfiada
la tabla, encontró oportunidad

y

campo

para

demostrar

aquellos tres goles del debut no fueron producto de la
casualidad, que anunciaban al goleador en potencia. Gui
llermo Villarroeí tiene veinte años. Físicamente, aún no
ha llegado a un total robustecimiento. Es rápido, lleva el
arco en la mente y tiene sentido de gol. No es un cañonero.
Pero sabe ubicar el balón donde los arqueros no llegan.,.
Y aüí está. En O'Higgins están felices con. su rendimiento.
que

tas. Las ocasiones para los elementos que estaban haciendo
antesala no podían ser muchas. Y Villarroeí siguió en la
Con Bustamante, Bello, Zamorano. Oviedo, More
no, Salvadores, Espinoza y el resto. Su paso por primera
fue fugaz, pero ahora se le reconocía. Fue un suplente

En Coló Coló lo esperan con los brazos abiertos. Y el fút
bol nacional lo observa y aguarda como una esperanza
firme para una plaza en la cual los auténticos valores es
tán haciendo mucha falta.
De ninguna manera pretendo caer en presunciones
prematuras, siempre peligrosas en estos casos. He querido
destacarlo como lo que es. Una esperanza.
JUMAR.

reserva.

identificado.
A comienzos de

año, Coló Coló cedió un verdadero con
O'Higgins, que ha sido considerado amistosa

LA

plano

desto que se debate en
lucha con el grupo que cierra

elemento

a

escribir estas li
el defensor ran

neas,

cagüino encabeza la ta
bla de goleadores, con
14
tantos. Buen pro
medio, si se toma en

pálido
y
de
relativa
delgado,
apariencia y visible ju-

tingente

para ganar
en Coló Co

ló.

muchachito

UC

el puesto

se

la novedad más celebra
da fueron esos tres go
les de un forward que
muy pocos conocían. Un

la

año que viene,
proceso muy si

O'Higgins

eco ronco en las grade
rías y algarabía en los
espíritus.
Lógicamente,

tarde

un

milar al de Charles Vi
llarroeí. que maduró en

ta y las consecuencias
del triunfo encontraron

en

el

para

quinteto

dro popular aseguró el
título y el júbilo fue
grande. La tradicional
rivalidad con Magalla
nes, la categórica cuen

recordar

a

dente,

aquel

,

"ESTADIO"

Villarroeí,

Los
demás,
transferidos.
En
esto.
Coló Coló fue clarivi

préstamo.

formó entonces con Ra
mírez a la derecha, Cre
maschi, Robledo. Villa
rroeí y Bello. Es decir,
un ala de
consagrados y
otra totalmente bisoña.
Coló Coló ganó 7 a 3, y
el debutante hizo tres
goles. Aquel día. el cua

ne

pasaron al cua

dro celeste.

y

tenerlo.
Su
inclusión
fue fortuita. No pudo
actuar
Manuel Muñoz
—

o una

íntima. Vial, Zamorano,
Valjalo. Gallardo y Vi

esas

al elen

en que

le

un herma
del instituto
sucursal muy

menor

no

Villarroeí.
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Ya

Ornar Pabst fue el último en encontrarse con Ernesto Ríos, y por eso,
último en caer. Sus notorios progresos tuvieron en apvietos al ar
que estuvo en desventaja de tres games en el set decisivo. De

no

hay duda sobre la superioridad de Car

Ibarra

en
el tenis femenino. Venció con
Luisa Morales, y. al ser exigida ;*
María Tort, supo reaccionar y en
contrar el camino del triunfo.

el

men

gentino,

facilidad

le

Pabst

su

sensatez

e

a

fondo por

inteligencia.
desmedradas

del momento tenístico. Siempre había sido
Campeonato de Fiestas Patrias un momento culminan
te de la temporada. En los últimos años, sin embargo, ha
bía carecido de interés, porque el tenis entero había de
jado de tenerlo. Pero el entusiasmo de sus organizadores.
los dirigentes del Club de Tenis International, no había
el

NUEVOS

decaído nunca. Lucharon contra las circunstancias, bus
caron los medios de inyectar atractivos a su torneo, y aho
ra se han visto recompensados.
En este Campeonato de
Fiestas Patrias de 1956 ha comenzado una nueva etapa' del
tenis

chileno.

torneos iguales

Comprobándolo,
se

consagraron

recordamos que
Elias v Salvador

más

En el torneo de Fiestas Patrias, el tenis na
cional halló las atracciones que tanto

necesitaba.
•

escenario
animación

EL

e

interés.

venció

cobrado
Ha
ha conmovido.
Le faltaban primeros actores y

se

por eso languidecía. Los torneos se desarrollaban
ambiente de monotonía, sin calidad ni variación. Una sola
vez al año. cuando Luis Ayala hacía escala en Chile, du
rante su incesante peregrinar por el mundo, la fiesta de
las raquetas se animaba. Lo demás era gris, incoloro. Pero,
de pronto, la situación ha cambiado. Una generación salió
de la incubadora, echó a un lado a los mayores y tomó
una gra
para sí el centro de la escena. Ha sido, sin duda,
duación prematura. Los muchachos debieran seguir en la
escuela un tiempo más. Pero se han visto obligados a asu
mir mayores responsabilidades y ahí están. En primera fi
la. Dando al tenis lo que tanto necesitaba. Protagonistas
nuevos. Ausentes Luis Ayala y Andrés Hammersley. Ornar
Pabst, Patricio Rodríguez y Ernesto Aguirre son las pri
en

figuras del tenis chileno.
El acontecimiento se ha producido,

un

meras

cia en
courts.

con

mucha

justi

los torneos más tradicionales de nuestros
Competencia que también sufría las circunstancias
uno

de

Taverne

Marcelo

(Por PEPE NAVA.)

tenístico

recientemen
te, Alfredo Trullenque y Renato
Achondo. que fue
en las canchas de
Bellavista
donde

Enrique

a

donde

Morea,
Luis
vo

Ayala obtu
su
primera

victoria de esca
lafón nacional, y

Andrés Hammers

ley

p areció

rea

v. 1 c t oriosamente

de
después
prolongada

su
en

fermedad.
Los
nuevos han reco

gido

sus

s

t

a

ciones

i

primeras
s

f

a

c-

grandes,

sobre un terreno
histórico.
El
entusiasmo
de los
dirigentes
del Club Interna
tional vino a po-

El

otros

neik

y

espíritu combativo de María Tort
olpr a so encuentro final con
ien

c_e

en

Ibarra, Terminó, sin embargo.
la mayor
se
regularidad

la segunda.

La

generación juvenil pasó

ocu

a

del

primera fila

la

par de

golpe
deporte de la raqueta.

aprobados

lieron

notas

con

distinción

de

.

pero no era éste
Ninguno pudo vencerlo,
lo
tampoco el momento adecuado para que

de Fiestas
hicieran. El título de campeón
Patrias habría quedado grande para cual
demostra
quiera de ellos. Bastaba con que
sus

ran

progresos.

Y lo hicieron. Empezaron por demostrar,
los cuartos finales- que eran ya los mejo
res de Chile. Alfredo Xrullenque y Ricardo
Lucero son jugadores de honrosa trayecto
en

ria.

En

respectivos

sus

al

dieron

momentos

ahora su
Pero
nacional lucimiento.
un sintoma optimista. Mientras ellos
tenis
el
seguiría es
permanecieran arriba,
tenis

caída

es

tancado.
ante
sí.
Fue
valiosa que los
uno

Después fueron cayendo uno a
exigiéndole al máximo, eso

Ríos,

también
tres

una

coincidencia

mejores juveniles

tuvieran

que

jugar

el transandino, porque ello permitió
Fue una pauta
establecer comparaciones.
uniforme para medir el tenis violento, agre
sivo- pero aún irregular v descontrolado de
Patricio Rodríguez; el juego sensato, varia
do, pero todavia demasiado blando de Ornar
Pabst, y el control de pelota, la picardía y la
chispa de Ernesto Aguirre. Los tres cumplie
ron bien. En mayor o menor grado, tuvieron
a mal traer al visitante;
pero, como buenos
juveniles, demostraron que todavía no saben
les
falta
ese
detallé impalpable
Que
ganar.
que separa .al buen' tenis del tenis ganador.
Sería prematuro emitir juicios sobre los
juveniles nacionales, porque están precisa
mente en la etapa1 de su desarrollo tenístico.
Nadie podría pronosticar
con
justicia qué
prevalecerá en el futuro, si la potencia de
Patricio Rodrigue^ Ja excelente técnica y el
contra

lucha

espíritu de
cas

t
■

ner

rre.

propicio, como es el Club Santiago.
podido mejorar mucho su tenis. Sus condicirla
chispa y picardía de su juego, le peri
espeeial.
primer torneo del escalafón nacional.
un

medio más

nen

ha

en

juveniles

repentino

este

el

detalle

y

de

florecimiento

primaveral

decisivo que había faltado hasta

ese

cali
Los colocó frente a un adversario extranjero,
dad sólo regular, pero dotado con las condiciones esenciales
hombre precipara tomarles examen, Ernesto Ríos era el
Su colocación en el segundo (puesto
60 que se necesitaba.
de

ra.

escalafón argentino, debajo de Enrique Morea. le da
prestigio; su tenis unilateral pero exigente, abría a los
juveniles chilenos la posibilidad de desplegar sus propias
condiciones; su experiencia, sensatez y espíritu de lucha
debían obligarlos a rendir el máximo de su capacidad. Era
del
ba

un

excelente

Pxnminador

y

frente

n

Palricid
Rodríguez un tenis
eminentemente moderno, basado en la
potencia del servicio y el drive. Sólo
necesita aplomar su ¿uego y matizarlo
para convertirse en un autentico cam

el.

los

alumnos

futuro.

sa-

deben

o

las ri

Y

es

interesante,

con

vistas

a

que sean jugadores de modali
y complementarias. En
equipo nacional de años venideros

tan

cualquier
los

Ornar Pabst,

porvenir,

dades

aho

de

condiciones naturales de Ernesto Agui
Lo que sí puede decirse ya, es que tie

ensamblar bien

distintas

esos

tres

estilos, que- entre sí,

re-

la gama del deporte de la raqueta,
Para completar el cuadro alentador, el mismo torneo
trajo la confirmación definitiva de la madurez de Carmen

sumen

Ibarra. Más adelantada que los varones, la frágil y joven
jugadora de la Universidad Católica ha pasado ya a ocu
par sólidamente el primer puesto del escalafón chileno.
Ante una María Tort que también exhibió buenos progre
sos, Carmen Ibarra supo sobreponerse y encontrar el ca
mino de la victoria. Su viaje a México viene ahora a
abrirle nuevos horizontes. Y sería bueno que los juveniles
masculinos entraran también a alternar en el ambiente
internacional.
PEPE NAVA

¡ene

peón.

buen jugador argentino, fue el examinador preciso para los juve
niles chilenos. Los fue venciendo uno a uno. pero en ese proceso salieron a re
lucir las condiciones de los nacionales. En dos ocasiones, frente a Rodríguez y
a Pabst. Ríos se. vio salvado por su
espíritu de lucha, su experiencia y su mejor

Ernesto Ríos,

contextura

física.

'

-

confirmo Novoa que

pronto
M'UY
había solucionado

sus

dificul

í

A los cinco
tades
minutos ya había abierto la cuenta.
a
Iberia
Y frente
con

La

Serena.

el triunfo de
a 0

APARENTEMENTE,
Rangers fue zozobrante. 1
induce

a
cuenta que siempre
es
pensar en luchas estrechas y apa
los
sionantes. Sin embargo, todos
que vieron el partido opinan lo mis
mo. Rangers ganó muy bien, y pudo
hacerlo con mayor tranquilidad si
no cumple su mejor trabajo
primera división. La labor del

Nazur
en

cómo salvaron sus es
La Serena y Universidad

manera

LAcollos

la
sintetiza
cabalmente
Católica
trayectoria de los punteros del As
censo. La Serena recibió en su linda
ciudad a Iberia y se impuso holga

damente,

soltura, con facilidad.
Católica recibió en In

con

Universidad

dependencia a Universidad Técnica,
y ganó dramáticamente, en los des
cuentos, con un gol espléndido, pe
de agonía. No otro parece ser el
destino de los hinchas estudiantiles
este año. Sufrir y, sufrir. Pero los

ro

mantienen la
mer

esperanza

y

ese

lugar compartido ahora

pri

con

La

cuando sólo restan cuatro
recodos para completar la ruta.

Serena,

vez

Prieto

no

ESTA
de mediozaguero
PRIETO

.

rindió tanto
como

en

Pero

uno

Z_4íV/o_í_1A'0

cero.

a

PENSÓ que la prolongada celebración del triunfo so
Coló Coló podía afectar al cuadro talquino. Máxi
me si tan comentada victoria coincidió prácticamente con
las Fiestas Patrias. Pero lo cierto es que Rangers entró
en el campo con la
disposición de siempre y no mostró
huellas de cansancio o descuido, Lo que comprueba la se
riedad con que el elenco rojinegro ha tomado este cam
peonato y el fervor provocado por ese puesto de escolta
a cuatro puntos del líder.

SE bre

los elementos nuevos, el punterito Gutié
de Rangers, es contradictorio. De pronto hace
buenas y acto seguido incurre en errores ma
nifiestos. Pero tiene condiciones, eso no puede negarse.
A ratos es un wing endemoniado. Muy rápido y muy há
bil. El domingo todo le salió bien. Y fue el mejor hombre
de un cuadro que en general no tuvo puntos bajos.

COMO
rrez,

cosas

todos

muy

La

gol postrero tuvo
la virtud de borrar todas las imper
fecciones anteriores. En esa jugada
Calera.

meta de Palestino, notable por todo
concepto, es la única explicación del

ese

retrocedió muchos años e hizo recordar al rubio entreala
que vimos partir a España hace algunos años, pleno de
posibilidades y condiciones. Fue un gol que el "Chuleta"
sacó del cofre.

'

los adeptos de Palestino para quejarse
presente ha sido un año negro para el club
campeón. Pérez enyesado, Díaz suspendido, Fernández con
una rodilla inflamada
y Juan Manuel López dispuesto a
rescindir el contrato, porque la rodilla no cede y el tiempo
pasa sin que pueda ser útil al cuadro. Total, que a Talca
fue un ataque con Silva, Baldovinos. Coll, Casales y Mario
López. Muy magro y muy improvisado

TIENEN

razón

de 1956. El

para hacer frente a la defensa
batida del campeonato.

menos

HACEN bien los aires porteños a
El año pasado fue a
Playa Ancha y le ganó a Wanderers.
Este año le empató. Y ahora consiguió
sobre la hora un punto de oro frente

LEO'Higgins.

Everton. De lo que se deduce que el
cuadro rancagüino está destinado a no
perder en los reductos costeros, Y cosa
curiosa, el goleador de estos partidos
o el autor, al menos, de los tantos de
cisivos, na sido Rafael Zamorano. Aho
ra batió a Carlos Espinoza cuando el
juez ya consultaba su reloj. Lo que
viene a demostrar, por otra parte, que
teníamos razón al comentar la semana
pasada que, pese a su triunfo sobre
Ferro, Everton no había convencido.
a

DEMASIADO
un

confiado,

no

es

prime

ra vez que a Everton le empatan
encuentro en su casa después de ir

a cero. Con Ferrobádmin
ton le ocurrió algo similar en la rueda
Y
anterior.
la causa es. ésa. Sobrador
y abúlico, el cuadro viñamarino no
apura el tren cuando el panorama se

ganando dos

le presenta propicio, y comprobado está
que dos goles no constituyen en fútbol

ventaja decisiva. Además, volve
la fórmula Meléndez,
a insistir,
Reinoso, Verdejo no es la mejor que
puede estructurar Everton para su ter
una

mos

central.

ceto

El

nexo

debe

ser

Fonza

lida. La discusión queda para las otras
dos

plazas.

no fue aliado de Wan
en
la última fecha. Esta
unió al adversario. Por eso.
después de ganar holgadamente el pri
—tres a cero terminó la
mer tiempo
fracción
el cuadro caturro se vio
abocado a muchos problemas en la

EL

VIENTO

derers

vez

se

—

,

etapa posterior, y
estuvieron

a

la

sus

postre

mejores valores
en
la defensa

DE

TABLA
suplentes

HAY
minalmente.
.

sólo lo

que

Por

sus

son

aptitudes

y

rendimiento, están ubicados ya en el
consenso popular en el mismo plano

ob.

de los titulares. Uno de ellos es
Mario
Arancibia, el arquero de Wanderers.
Con él en la valla, no

1

puede decirse

que el cuadro

caturro

está dando

Italiano;

como en
esa

anos

Coló

Coló ¡2—2¡

fatídica

Everton

serie de

esa

llevarlo por
en

Ferrobád.

que

Palestino, Rangers y Unión,
el cuadro porteño sabe ya dé cuatro
puntos, producto de dos empates y

G.

cuentas

posición

en

que

CUESTAtiene
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menos

batidas

una

del

es

de

las

■

8,'

¡0—0!

|

■

10—0|2
|1— 1¡ :

—

2¡>

.

I

|¡21 ¡V

2¡l—3¡2—2¡l—3j0—211— ll!
01
10
113
!
¡1— 1|| 13 |12."

—

—

—

-1|1—0|2—2¡2— 0|1— i;i— 1¡
3—110- -2!
i
!
|2—81
Ii

¡3— 3¡1— 111-

I

¡

-3|2-

buenas

así.

I

¡2— 2;2— 3¡

■

211—010—
113—2¡1—
010
0!2— 1.1— 1|0—3'1— 12—2!
-413—
11—2!

¡1—1|3—2|1— 1!4— 0¡1-

¡0— 3 ¡2

212—1

—

!2— 5!1— 3¡2— 3.0— 1¡1

I'alcstino
pero

■2|2—2|0— 2|1— 1 13— 0!»— 3ij
0—2;
II 15
i

,j

¡3—1:1— 311— 3¡1— 1
¡3—o¡

Cross

merece.

creerlo,

¡2—2!

¡1-

—

_¡

ai

-1 0— 1|3—2!2—2|2— 515—2|3— 1

—

—

Magallan.

el tercer lugar. Y eso puede alen
tarlo a trepar por fin en la tabla
hasta el final y quedar entre los pri
en

la

¡3

3

73

¡4—511- ■01

.

¡1—1!

triunfo. O sea, que Wanderers se
afirmó otra vez. Por de pronto va sólo
un

En
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Wanderers

para

que parecieron

tobogán,
pués de
perdió

importante

que cortó de hecho

reveses

2¡1
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I

MAS

es
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una

ventaja. Al contrario. Muchas tardes
ataja más de lo presupuestado.
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•31

defensas
campeonato. Sólo

aventajan en tal sentido Rangers,
Coló, Magallanes y Wanderers.
Pero su ataque es a la vez de los me
nos
positivos. Únicamente Ferrobádminton ha marcado menos goles que
el quinteto canario (18 el* de Ferro y
19 el de San Luis). Y ello, explica por
qué va de colista un cuadro al que no
es fácil hacerle goles. Pero, desgracia
damente,
tampoco es fácil para sus
delanteros el hacerlos. El sábado quedó
la impresión de que si juegan otra
hora y media, Expósito entrega igual
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_r_L año pasado, jun
to

la

eon

comida

de

confianza y camaradería ofrecida por
el directorio, Santiago ha iniciado su

repunte. De

lo que
trata de una cabala

una

cena

deduce que se
sencillamente de

se

o

milagrosa.

PUEDE negarse que Audax jugó
mucho empeño y que el punto
logrado lo buscó con ahinco. No fue
voluntad lo que faltó esta vez al elen
co itálico. Además, la exclusión de Ra
miro Cortés
muy promisorio, dicho

NO

con

—

sea

de

paso,

ese

muchacho Cruz que lo

substituyó— revela una energia que no
siempre caracterizó al instituto verde

Estuvo muchos años entre nosotros. Ahora se va y no
sabe si regresa. Por iniciativa propia rescindió el contra
to con Wanderers, porque una rodilla le impedía actuar
regularmente. Todos los domingos, como a él le gusta,
Le vimos por primera vez hace trece años, cuando vino
con Racing. Devizia, Benítez Cáceres, el "Chueco" Gar
cía fueron los primeros testigos de su debut en primera.
Y a fe que el pupilo asimiló mucho de esos nombres. Hu
en
cuando jugaba por Green Cross
bo un momento
que no sólo fue scorer de un campeonato, sino que de
lantero codiciado por todas las tiendas. Hábil, avezado
y oon un shot fulminante. Después pasó a Wanderers. y
con más años y más kilos estremeció a Playa Ancha mu
chas tardes con sus disparos y sus goles. Ahora se va. A
lo mejor no viste más de corto. Pero bien sabe Félix Díaz
que puede colgar los zapatos tranquilo. Fue de los que
estrujaron su fervor futbolístico hasta la ultima gota.
Una noche jugaron en el Estadio Nacional Millonarios y
Universidad Católica, Cuando el cuadro colombiano ha
cia sensación con sus estrellas argentinas y la UC vivía
días felices, Félix reforzó el cuadro estudiantil Y el
público que fue a ver a los astros de Pedernera terminó
aplaudiéndolo a él. Esa noche, Millonarios no tuvo un
forward como Félix Díaz. Los treinta años le dieron la
madurez necesaria para matizar su peligrosa visión del
arco, con el reposo necesario para sacar partido de todas
las escaramuzas. Y por eso pudo ser tan útil todavía en
Wanderers. Llegó a ser ídolo en la tienda eaturra. y los
porteños lo han despedido con emoción y afecto. Nos
otros también.
,

—

en el trato con sus cracks. Y ello es fun
damental para afrontar momentos incier
tos o serios, como el que vive Audax con
sus
15 puntos y su insospechado nivel
de juego.
•

fácil equivocarse en la
de los cuadros y las com
paraciones respectivas. Todo depende mu
chas veces de la capacidad y caracterís
tica de los rivales. Pero viendo el sábado
a Green Cross es- como, para suponer que
no debe
temer las fechas restantes, por
inquietante que sea su posición. Entre el
FÚTBOL

ENapreciación

es

fútbol que brindaron
que ofreció San Luis
terior existe marcada

sus
en

hombres
el

partido

diferencia.

y

el

an

In

cluso

el trabajo de Santiago palideció
el que ofrecieron Audax y Green
Cross. La diferencia de puntaje era
escasa
—estamos realizando
aprecia
ciones sin olvidar que se trata de co
listas
pero lo cierto es que se tuvo
la impresión de asistir a dos. encuen
tros de grupos diferentes.
ante

—

,

—

JUNTO

Unión

al

comentario

Española

del. triunfo de
sobre Magallanes,

conviene agregar otro detalle que
refleja el repunte espectacular del cua
dro rojo. En estos momentos es el pun
tero de la segunda rueda. Y el único
invicto además. Nueve puntos ha lo
grado el cuadro de Santa Laura en
cinco fechas. Coló Coló y Rangers, en
cambio, tienen una derrota cada uno.

GVTIERRE¿

de cifras, resulta interesante el contraste de
Coló Coló y Rangers, animadores centrales en estos mo
mentos, por ser los punteros. Mientras Rangers mantiene
la valla menos batida, con un promedio inferior a una caí
da por fecha. Coló Coló conserva el ataque más positivo
con un promedio
cercano a. los tres goles por encuentro.
Y en esos números están reflejados la personalidad futbo
lística de uno' y otro y sus bloques más fuertes.

HABLANDO

¿MAL

¡TOME!

ALIENTO?

ALGUNOS extranjeros

se

^PEINADO
con

que

las

Y el caminí,

piernas.

no

EL NORTE...

Vanka,

CUATRO
se

EN

aburre.

UN

JEEP

viene

l'a

de

Se suelta las punteras, y

o

pag,

exclama:

"Voy

abandonar. No sigo más, es mejor que abandone... Ya
estoy aburrido. No tl^bía haber corrido"...
Deja que se le vayan los demás, con sus lamentaciones.
Entonces hay que convencerlo de que siga. Y sigue. Co
mienza a pedalear fuerte, alcanza a los que se le habían
ido, los deja atrás y lucha estupendamente, Hasta que se
repite la historia: que está aburrido, que es mejor que
abandone... Hay que convencerlo de nuevo, y vuelta- a la
a

misma
Y

í

...

punteros.

.

.

"CRACK"
LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL
DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL
ÚNICO

FABRICANTE

EN

CHILE

H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA
7, Gran Avenida

—

el

camión

llevaba piernas de repuesto...

VIENE

DE

LA

PAGINA

15

pudo recuperarse de un doloroso esguince y esa noche
desesperadamente tuvo que verse obligado a permanecer en
la banca. La "U" es otra sin Luzcando; no puede discutirse
lp que vale el espigado astro^páxa su equipo. Sin él pierde
profundidad, velocidad y/fíositividad. Ademas que tam
poco pudo contar con otro de sus puntales: Exequiel Figue
roa, veterano que es^válioso en la defensa como en la cons
trucción de juego, pe esta manera las posibilidades de triun
fo ante un
conjunto compacto, sereno y bien dirigido eran
muy reducidas, m¿s cuando en la hora de la prueba no cum
plieron bien las Reservas.
Juan Ostoic, gran figura de su cuadro, no podía hacer
lo todo; tuvo un tiempo sobresaliente, el primero, en que
tomó rebotes, se fue adelante para embocar y rebotear, y de
esta manera consiguió el equilibrio de las acciones. Pero hubo
que cambiar de modalidad, pues saliendo de la zona de su
cesto, Dante Gianoni y Manuel Salas arremetían al tablero
azul y lograban dobles sucesivos. Sin Ostoic en el cesto
santiaguino, sólo Sergio Aguad, que se deslizaba con acierto,
inquietó, y a veces Torres; pero sin ajustar una labor concluyente. Tampoco lo logró Romanini, aún cuando acertó,
con su acostumbrada puntería, 16 puntos; mas en un juego
de esta jerarquía los jugadores deben ser solventes en las
dos fases, en defensa y en ataque. La verdad es que esa
noche, fuera de Juan Ostoic, que declinó en el segundo tiem
po, la "U" no tuvo otra figura descollante, y no pasó de ser
un
conjunto discreto, que no dio la impresión de poder

Santiago venció

la "TJ" como se ha impuesto a todos
lento pero seguro. Sus hombres
no salen no se desazonan
y siguen en un afán característico de eficiencia y de control,
en el que rinden todos. La labor de Luis Valenzuela en la
dirección también ha sido descollante; cada vez que pide
el minuto para las instrucciones o hace un cambio, resal ba
el mejoramiento. La faena de "Caluga" en la dirección tác
tica de su team ha sido tan buena como la de éste.
Esa noche de la victoria sobre la "U", campeón nacio
nal 1955, de los nueve hombres que usó, seis jugaron casi
sin errores, y sin que los otros llegaran a la defección noto
ria. Pedro Araya, como en los últimos lances, brilló con una
sapiencia y calidad de crack que alabaron hasta los neófi
tos. Su juego de experiencia en los últimos tres minutos
para aquietar al rival, que pretendía levantar la cabeza, fue
convincente. Salomón Awad, sobrio y ágil, fue una revela
ción en este match trascendente, y Dante Gianoni, que se
había visto descontrolado y bajo, levantó esta vez, para
parecerse al de sus mejores encuentros. Mario Donoso, Or
lando Silva y Domingo Sibila fueron otros de los hombres
los rivales:

marcan

3 706

Fono 50531

—

en

bien,

cumplidores

su

a

tranco

y cuando las cosas

en

el

juego que buscó Santiago para triunfar

y para seguir invicto en su carrera i ras el título.
Todo hace pensar que le pertenecerá, salvo que Temueo
o

CUSTODIO ZAMORA

Paradero

que
los

triunfar.

agregaba Moraga:

Si !e descontaran todo el tiempo que ha
perdido la
mentándose y con ganas de abandonar, el "Flaco" estaría
—

entre los

de

no

DE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

pente,

quejaron

eso
perjudicaba.
los abastecía Iba muy atrás y que
Claro que no
Que perdían mucho tiempo esperando ayuda. el estilo. Ha
recuerdo que hayan pinchado ni cosa por
blando de esto, uno de! grupo comento:
„„,,-sucede es que a los trasandinos les fallaban
—Lo
oue

Chuquicamata

se

empinen

para

sorprenderlo, lo que

no

sería

para extrañar en este torneo, en el que los resulta
dos imprevistos han abundado. Mas. sea cual fuere la suerte
de Santiago, la campaña cumplida ha sido descollante, por
su labor de conjunto, como por el hecho de que la mayoría
de sus hombres han venido a rendir en Chuquicamata bas
tante más que en su propio campeonato, más en la selec
ción que en sus propios clubes. Y éste es un mérito grande.

SANTIAGO

DON

30

—

PAMPA, enviado de "ESTADIO".

trayectoria que no siempre se
las grandes figuras del de

Una
da

en

nuestro.

porte
1928,

EN

Deilt

Salvador

ganó el Campeona

se

to

Infantil

de Tenis de
sintió tenista

Papudo. Se
ingresó al International.
El año 30 arrasó con todos
e

los

jugadores de tercera,
segunda y primera. Y en
1932 se ganó el Campeo
nato de Chile.
Han pasado 28 años y
Salvador sigue con la ra
queta en la mano. No le

importa

ganar,

sa

porque

be muy bien que los jóve
nes tienen
que derrotarlo.
Pero

lucha

el

con

mismo

tesón de antes, aunque ya
los músculos no sean los
mismos.
Es notable el caso de
te tenista eternamente

es

jo
campeón nacional
24
hace
años, conquistó
muchos triunfos, tanto en

ven. Fue

Chile

como

el

en

extran

jero, compitió con los me
jores sudamericanos de su
época, y con los europeos y
norteamericanos que llega
ron

Pero

hasta

nuestros

courts.

no

considera

haber

cumplido,

todo lo

con

que

hizo.
DA GUSTO verlo, pre
ocupado de todo, en su
club. Organizando torneos,
cursos
muchachos,
para
enseñando a los niños, so
lucionando cualquiera di
ficultad que se presente. Y,

encima de todo eso, toda
le queda tiempo para

vía

entrenar,

para

competir

el torneo que sea. Tan
sólo por el placer de la lu
buscar
nuevos
cha, sin
laureles, sin aspirar a otra
cosa que la satisfacción de
seguir compitiendo, de sen
en

tirse joven y optimista
la raqueta
Es

un

en

la

con

mano.

ejemplo admirable

SAIMPOP DF//T
deportismo, de cariño por el tenis.
jugar en las canchas del club Santiago
los Iranceses Borotra, Brougnon y Boussus. Y quedó
a
enamorado del deporte blanco para siempre. Ya Elias, su
hermano mayor, era jugador de primera categoría, y esto
lo alentaba más en su pasión tenística. Y era una pasión
auténtica, una pasión que iba a resistir al tiempo y que
Un

ejemplo

de

Cuando niño, vio

crecería

con

él.

veces en Buenos Aires, Mon
tevideo Sao Paulo y Río de Janeiro. Venció a elementos
Del Castillo.
de destacada figuración, como Alejo Russel,
Cattaruísa. Zappa, Pernambuco y muchos más. Varias veces
el tiempo el
fue campeón nacional, y. más que todo, fue
que lo derrotó al final.
Pero no lo derrotó. Porque Salvador continuo vistiendo
mismo entusiasmo de
de corto y tomando la raqueta con el
sus
sus
primeros años. Sólo que, con el tiempo, amplió
sién
horizontes No le bastó ser competidor. Fue. y sigue
un conductor
dinámico
emprendedor,
y
un
dirigente
dolo
natural de los
de jóvenes tenistas. Siguió la trayectoria
el fuego sagrado.
en sus corazones
que de veras sienten
No se detuvo, no se fue a su casa a disfrutar de los re
cuerdos. Se mantuvo en los puestos de combate, más ani
más diligente. Por
moso aun que antes, más trabajador,
sólo tenia que preocuparse de sí mis
que en su mocedad
de sus partidos, de las competencias
mo, de su

"COMPITIÓ innumerables

preparación,

—

31

en

ron

que intervenía. Ahora
mayores sus
HAY

encendida

multiplicó
compromisos para

QUE preparar
la

llama

del

a

los

sus

con

actividades y fue
el tenis.

jóvenes, hay que mantener

entusiasmo

tenístico

en

los

mu

chachos, hay que orientarlos y llevarlos por el mejor ca
mino. En sus labores directivas, Salvador es más valioso
que como fue en los courts. Más empeñoso, más luchador.
Es un ejemplo, no sólo para el tenis, sino para todo el
deporte. Muchos astros hubo en los juegos físicos que, cum
actuación en las pistas, en los courts o en los
dieron por cumplida su misión. Y se que
recordando sus hazañas. Salvador no es de
ésos. Es que lleva el tenis muy adentro, forma parte de
su vida, de su paisaje familiar. Sacarlo de él sería como
amputarle un brazo, como dejarlo viviendo a medias.
Veintiocho años de actividad no han bastado para
apagar los entusiasmos de Salvador Deik. Al contrario, han
ampliado su horizonte y han vigorizado su entusiasmo.
Y ahora no es solamente el competidor honesto y ba
tallador, el tenista de fila que está siempre dispuesto a
enfrentarse al que sea. Ahora hay algo más grande en
su faena,
más valedero y constructivo: orienta y prepara
a las nuevas generaciones del tenis chileno, v en esta la
bor vuelca toda la experiencia ganada en eso.s fecundos
28 años.
Ojalá hubiera muchos como él
TICIANO.

plida

su

cuadriláteros,
daron

—

felices,

UGAR Ray Ro

dar

binson

mundo
cleta.

es

un

pugilista admirado

al

vuelta

la

bici

en

en
todo el mun
do. Pero en Har
lem, no tiene la

po pul aridad de
otros hermanos de

o

trenador

no

sólo

Arre
el

CUENTA
dondo,

Aquéllos
consiguieron

raza.

la!

de

sud-

campeonas

la admiración por

a m e r

lo que hacían en
el ring, sino que'
también ganaron

basquetbol feme
nino, que en Qui

Pancho Alsina

fama de despren

didos y dadivosos.
Y a Robinson se le critica duramente porque no es como
ellos, porque, según todos, es sumamente tacaño. Y Su
gar Ray lo sabe, Y explica su posición:
Yo vi a Sam Langford viviendo sus últimos días
en la miseria, y más encima ciego. Vi a Beau Jack, lus
trando zapatos en la calle, y a Jack Mac Vey, vendiendo
—

tarjetas postales para poder vi
un tiempo esos
hombres fueron famosos y el pú
blico los quería porque eran muy
generosos. Pero,
¿qué lograron
con eso?
¿Alguien se acordó de

vir malamente. En

_rT_?

í

c anas

de

to conoció^ al di
rector técnico del
team ecuatoriano,
y éste lo llevó a su casa, donde tiene una de las bibliote
cas de basquetbol más completas del mundo. Libros de
todas 'clases, en todos los idiomas, antiguos y modernos.
Algo formidable. Y los conocimientos del "coach" esta
ban de acuerdo con lo nutrido de su biblioteca. Tanto
fue, que Arredondo empezó a asustarse. Con un entrena
dor que sabía tanto, las chicas
quiteñas eran capaces de arrasar
con todos los rivales.
Pero, al parecer, los libros los
había leído el entrenador y
las muchachas.

¿?¿_f ¿¿£ee/£

.

.

ellos cuando

se les terminó el di
Yo he ganado dólares pa

nero?

Ray Robinson, para mi espo
y los hijos. Y estos dólares se
guirán siendo para pilos por mu
cho tiempo.
ra

"el

QUE
PARECE
Brundage" está

sa

ARBITRO
pedro
hace pocos días

Prieto

ELviajó

a

juramento\

destinado

a

fracasar. Los boxeadores france
ses ya' han manifestado que no
están dispuestos a comprometer
se jurando que nunca se harán
profesionales, porque nadie sabe

<

lo que sucederá más adelante

Bue

en

la

vida.,
Y, en estos tiempos, ni a los
novios se les puede exigir un ju

Aires, y el sábado pasado,
en
Santa Laura, se encontraba
presenciando el primer partido
junto con varios jugadores. Lu
nos

ramento de

cho Grill y los demás comenza
a hablarle de accidentes de
aviación, a decirle que el avión
se iba a caer, etc. En fin, trata
ron de ponerlo nervioso y medio
lo anduvieron consiguiendo.

amor

eterno

.

.

.

ron

EXPLICAR

PARA
pobre

les decía
No, muchachos
Prieto
Nada me va a suceder,
La Línea Aérea Nacional es muy
segura. Mi avión no se caerá.
Y le replicó Alejandro Mur:
—Bueno. ¿Y qué le importa
—

—

—

.

caiga, si el avión

se

que

no

_v/-r*i__

AwTO-r

es

suyo?
pe. Y
—

*

—

CICLISTAS argentinos e italianos que estuvieron
por acá las últfmas semanas anduvieron también, no
hace mucho, actuando en Colombia y Venezuela. Y cuentan que Venezuela es el paraíso de los ciclistas. Tienen
de todo, encuentran facilidades a granel y los premios
de las carreras sor\ realmente principescos. Contaba García que se había efectuado a comienzos de año una ca-

LOS

rrera

para
con

ba

refrigera

unos

realmen
te
increíbles.
El
ganador se lleva
un

dor,

una

cocina

a

gas y cuatro bici
cletas: dos de pis
ta y dos de cami

Desde el pri
hasta
el
tenían
dos
bicicletas
una
no.

mero

25."

—

de

pista y

rutas
al

—

.

50.°,

una

de

y del 25.°
bici

una

cleta de caminos.
Por premios co
mo ésos, los peda
leros chilenos se

rían

capaces

de

_.

explicó:

—Lo .Peor —dijo— que les sucedió a los
argentinos,
fue que en el camión de aprovisionamiento olvidaron de
traerse piernas de repuesto...
—

*■

—

A

técnica de Magallanes no hizo jugar
J el DIRECCIÓN
■*-*
domingo a Sergio Valdés por un motivo familiar:
es
hermano
del entreala izquierdo de la Unión,
Sergio
■

José

repar

tidores,
premios

uno

en parte su
actuación, algunos co

rredores argentinos dijeron qu&
el camión que traía para ellos!
repuestos y todos los elementos"*
de auxilio venía demasiado atrás
y que, por esta razón, cualquier
"panne" los hacía perder mucho (
tiempo. Se hablaba de esto,
rueda pedalera, la noche que
la(
caravana pernoctó en San Feli

Valdés, y cu
del punte
izquierdo, Ma

ñado

*«*$&?;*

ro

nuel
Contreras.
Para
evitar
líos
de familia, prefi
rieron

Maga

en

llanes
prescindir
del eficiente za
guero.

Pero José Val
dés marcó el pri
mer
la
gol de
Unión y Contre
ras el tercero.
"Menos mal
debe haber pensa

—

do

Sergio
que
no jugué yo. Esos
dos
ha
goles
brían

—

quedado
a
mi

anotados

cuenta ..."

€JP\Q
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SAFFIE
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de zapatilla de BASQUETBOL, cien tíficamente fabricada.

Planta prensada de caucho natural.
Plantilla anatómica de esponja doble.

Materiales de primera calidad.
Confeccionada

con

procedimientos americanos.

Garantía de duración por

su

"Sello Azul"

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.
FINTA "sello ozul"

los campeones
cosos

del

es

la

zapatilla

esperaban. Pídalas

en

que

las

romo,

DISTRIBUIDORES,

Fabricadas por:

EN

TODO

EL

PAÍS:

WIUIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

MANUFACTURAS

CHILENAS

impresa Editora Zig-Zag,

S.

A.

DE
—

CAUCHO

Sanliago

de

Cln/cV'.'

LT DA.

fARDIfA

í)F

APTICULOS

DEPORTIVOS

2_UíU_tóÍLÉS?~vii

ALÓN

____..

r,

de ALONSO HERMANOS,

»

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815
STGO.
CASILLA 4640
FONO 90681
-

-

"Alonso" Especial, punta blando, par $ 4.000
Zapatos "Alonso" Especial, modelo 000, punta dura,

Zapatos

$3 300

par

Zapatos

modelo

Zapatos

fútbol para niños, del 30 al

Zapatos

fútbol pora niños, del 24 al 29, par

una

pieza, reforzados,

Medias fútbol, laño extragruesa,
a

par

35,

.

$ 2.700

.

$ 1.900

par

$ 1700

.

cualquier color, por
580
$

Medias fútbol lana, pora juveniles, cualquier color,
$ 450

par

Medias fútbol lana, para

infantiles, cualquier color,
$ 380

par

Pantalones fútbol, cotton negros, azules,
uno

blancos, cada
$300

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA

QUE CON FA

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL"

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

CENTRAL DE BICICLETAS
,

6 22

TE ATI NOS

i

SANTIAGO

Pantalones fútbol, piqué fino, con hebillas, c'u. $
600
Pantalones fútbol, piel fino, con hebillas, c'u $
750
Camisetas fútbol, gamuza, cuello v un solo color,
|ue-

,

90

Comíselos fútbol, gamuzo, cuello

v

,

$ 8.850
combinadas |ue-

9°

$10.500

Camisetas fútbol,
OFRECEN A USTED LA MEJOR PELOTA "SUPER SPORT", FABRICADA EN
IMPERMEABILIZADA, QUE HACE
CHILE, CON TELA VULCANIZADA E
MEDI
QUE NO SE DEFORME Y SEA DE UNA DURACIÓN ETERNA. PESO Y
DAS DE REGLAMENTO.
Pelota modelo .rock, sin telo
Peloto modelo troek, con telo
Peloto modolo lig-iog, sin telo
Peloto modelo i¡g-iog, con telo
Pelota modelo (ranees, sin tela
Pelota modelo (ronces, cor, telo
Pololo modelo oNmpico, sin telo
Pelota modelo olímpico, con telq
Peloto modelo 12 coseos, sin tela
Pololo modelo 1 2 coseos, con tela
Peloto modelo N.° 4, sin telo

5

3-853

5
5
5

4-650

$
,

,

;

.

.

.

:

.

.

.

S
S
5
5

.

Pelólo modolo N.° 4, con lelo
Peloto modelo N.° 3, sin lela
Pelota modelo N.° i, con lela

$
í

3.950
4.780
3.850
1.650

$

,

.

....

.

3.950
4-750
2-900

3-5QR
2.500

?.93Q

5

1 -800

¥

I-Í0Q

Medios en todos los tolotcs. Eitia gruesa., 5 4"0. Eotrient-i, % 380, Juveni
les, S 360. Infantiles. S 340.
41 Modelo eitfO, % l _00. Comente, $ t.9_0
Zopotos de fulbol del 38 al

Supef, 5 2.700. Spci, f.ri-ode y "í-do, S 3.300.
Pantalones cotton piel, 3 280. En piel lina, con hebilla, $ <U¡0 Acolchad-i, % 570Bolso porto cnuipos oiul, S 440.
S 2.^
Camisas en gamuio de I.*, de todfn los clubes, |ue_o de 10 tomuoi
9.500
%
La. mismo., con cuello sport

9°

■-.

roso,

cuello sport,

un

,-•■■•

Camisetas fútbol,

roso, cuello

sport,

solo color jue$13 500

combinadas, jue-

9.a

Camisetas fútbol,

$16.500
cuello sport,

raso,

9-0

rayadas, jue$ 19.000

Pelotas fútbol, reglamentarias "Crack Alonso" cado
una

U"°

Especial",

coda
500
5, modelo 12 cascos, codo
$'2 900
4, modHo 12 coico* cado
.

Pelotas fútbol, tamaño

N

D

N

D

1"°

.

Pelotas fútbol, tamaño
l!"n

$'5.500

....

Pelotas fútbol, reglamentarias "Alonso

,-,,,

,

,

UNKOJ

,,

.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS, EN EL DIA,

.

700

táB&IUNin

REEMBOLSO

,,CA5A ALONSO E HIJOS 1

A TODO CHILE.

"CHACABUCO"

$'2

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815.
CASIUA 4640
TE1EF0N0 90681
MNIUG0
-

DEPORTE. Y MALETERÍA
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DE
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DE

Santiago

de

chile,
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N IODO EL I-AIS: s 60.
Subscripciones: un año, S >.!>60: sin!
meses, S 1-5(10. l¡.cciircu por vía certificada: Anual:
5 572, Semestral: S 286. Subscripciunes en el extrarueru: Un ano: USS 7.
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se

recogen

sa

tisfacciones, en
nuestra
profe

DESDE U R1TURB

sión. Y éstas sirven para compensar lo otro: la incom

que

prensión de algunas mentes ofuscadas que, tratando de
a otros culpas propias, resultan injustas.
Tengo aquí
una carta muy grata. Carta de un lejano
amigo, que co
noce a fondo los problemas
del fútbol. Léanla ustedes
a los checos es
muy bueno, por
claramente que los otros equipos, y lo más
que los delanteros supieron buscar el camino
del gol. cosa que a los argentinos se les hizo difícil, porque
esas cosas no deben ser entregadas a la
"improvisación" de

Ferrobádminton se confirma
que "la letra con sangre

aquello de
entra".

DÍGANLE a Amoldo Vásquez, en
trenador de Santiago Morning, que
Iz
saque del equipo al zaguero

penales.

delanteros
LOS
de Coló Coló son
muy flojos. Lo único
que hacen en la can
cha es meter goles.
Ran

a
gers ganaba
Unión Española y
Palestino a Coló Co
ló, se estaba ponien
do lindo el campeo
.

cronistas

porque
señar
que
que

en

cambio,

rechazaron

la
de

dejadez y la soberbia de algunos ¡
plano el nuevo plan de trabajo,

consideraron que
fútbol"
Y así

un
se

...

señor

jugaba

se

"a
se

permite

con

tres

nosotros
ha

en

al

gunas comidas, ca
da vez que venía un
centro, los hinchas

no

llegado
"que

nos

van

a

en- 1

1956, año en j
extrañó ver^T

a

escribir

le

defensas".

PANCHO ALSINA. ,

en

Ferro,

LOS albos ce
lebraron el 12 de
antici
octubre
padamente. Re
cibieron con es
truendo los goles

de la Unión.

.

AHORA resulta que Santa Laura
más que San Piduco.

¿COMO dicen que Coló Coló no
utiliza jugadores extranjeros? El. do
mingo Carranza jugó para el pun

puede

tero.

gol

EL día que Villarroeí no haga un
van a anular la fecha por anor
mal.

CACHUPÍN

LOS checos le ga
naron

■

a

Yugoslavia

Enten
demos que Lucho
Tirado ya habrá de
clarado que fue un
"chiripazo" de los
checos.
en

su

casa.

¡QUIEN lo iba a
pensar! Cualquier
chileno que pese
cincuenta kilos pue
de

IGUAL que

respeto

un

principalmen
el
primer mo

—

gentina,
.

CHIRICO lo hace todo

Hasta los

a

y

debe

a

quierdo.

.

se

a sorbítos

Vásquez

Santiago
Morning.

nato.

fútbol

eso

—

—

el de

CUANDO

del
y

los periodistas chilenos se toma
por halagarlos
el trabajo y la preocupación de estudiar aquello nue
vo que le traían y, cuando se convencieron de que era bueno,
supieron marchar a su lado para que no fracasara. En Ar

han inculcado en el ambiente. Es posible
kque venga ahora una reacción en ese sentido, auntque lo dudo, porque la mentalidad de los res
ponsables no cambia ni con los tropiezos. Se

EN

técnico,

el

ron

—

es

transformación

hacia

digo

es

los jugadores, como ellos dicen, sino que debe ser la conse
cuencia del sentido táctico que los hombres van adquirien
do con la dirección de sus entrenadores. El jugador ar
gentino, en este sentido, es nulo y está pagando la in
diferencia con que todos
periodistas, técnicos, direc

perro"

engreimienpernicioso.

un

que ustedes- los periodistas, desde
mento, apoyaron decididamente lo que sabían sería be
neficioso para los chilenos. Es que
y crea que no lo
te

:

POR lo que rin
dió el sábado, "el

la

de

admirable

"El triunfo chileno frente

tivas, etc.

de

den tro

oculta la realidad de las cosas. Por eso me alegro
de Chile, porque corresponde a una visión

nos

justa

que venció más

interesante

vi-

viendo

del adelanto

cargar

también

mos

pelear

momentos

estos

en

Pas

con

cual Pérez.

esperando
Quedaban
entrada de Per

EL ariqueño Va
lenzuela llegó se
gundo en el Circuito
Quilpué-Villa Ale

nil.

mana,

magallánicos

se

a

del
DESPUÉS
triunfo frente a Her
nán Rojas, Pascualito Pérez ya podría
hacer una peleíta
el Paguacha
con
Palmo
.

.

.

con

co

un

che precioso. Debe
ser de nyfon
.

.

.

DESPUÉS de todo
la Católica no po
día perder en Los
Andes. El Cristo es
tá demasiado cerca.

i HASTA SI1MPBE
(Wi//WW»l<J

EISSí>de0__fSrpe_^,í__!
pw¡6

a

hablar,

y

la

ancha

,«8__P Inw
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Fárix Díaz re¿resa
años de actuación

DDDr IIP ▼ rnw IWI

pa^'a después de siete
Chile. Se va con la íntima

a su

en

™

ftW ^K IB

___.
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I

los brazos, volviendo a la
comí enxo,
emoción
del
cuando con una frase es

sonrisa se apagó. Vaciló un
trangulada, nos dijo: "Mu
-r
j
r
UUSlOn de VOlVeT.
chachos, vengo a despedir
poco cuando nos dijo: "Mume"... Sólo lamenta haber
chachos, vengo a despedir
terminado de manera tan fría. Hubiese querido que el fin
me"... Encendió un cigarrillo y la emoción fue aquietán
dose. Hizo recuerdos.
se produjera en la cancha, después de un partido en que
hubiera hecho muchos goles.
Félix Díaz llegó a Santiago él 13 de julio de 1949. Un
En un estadio lleno de gente. Hubiera querido levan
dia 13, furiosamente lluvioso, que nada tenia de buen au
tar un brazo y despedirse así, directamente, del público.
gurio. Pero el maleficio no surtió efectos. Venia doblemen
T
abrazar
a sus rivales de esa última tarde, dándole a los
te Ilusionado. Apasionado del fútbol,
encontraba
en un
dos gestos el valor de un símbolo: la gratitud y el buen
club chileno, Green Cross, el medio de prolongar una ca
recuerdo que guarda de todos los públicos y de todos los
rrera, que por esas cosas extrañas que de repente tienen
adversarios que tuvo. Desearles a hinchas y colegas mucha
las hinchadas y las directivas argentinas, se había visto
suerte. Hubiera querido dejar esa última visión del Félix
cortada en su país cuando le quedaba todavía "mucho hilo
Díaz
en la carretilla". (¡Vaya si le quedaba, si acá
Jugador y del Félix Díaz hombre.
Jugó toda
Nos parece que no ha sido necesario. Para prenderse
vía siete años. más!) Y traía a su esposa. Estaban recién
al recuerdo, ya Félix Díaz nos brindó muchas tardes de es
casados. Miraron entonces el viaje como una luna de mieL
pectáculo y de ejemplo.
Estarían una temporada, y se irían de nuevo...
Focos novios habrá que han tenido luna de miel más
A. V. R.
prolongada. ¡Siete años!, y más tranquila. Y más
feliz. Todo les salló bien. Félix impuso su persona
lidad, su calidad futbolística, su amor al fútbol,
su corrección deportiva y su contenido humano.
Dos hijos, vinieron a alegrar ese
hogar que se enraizó en Mon jltas y Miraf lores. José Miguel nació
durante unas vacaciones que pasaban en Buenos
Aires. Félix Mario vio la luz en Santiago, y su
padre hace especial hincapié en que es el más dia
blo, "como buen chileno".
Cuatro años Jugó en Green Cross. Una temporada
fue scorer absoluto, y en otras dos terminó segun
do en la tabla de goleadores. Fue un espectáculo
de calidad en un club chico, al que muchas veces
levantó, al que en muchas tardes llevó a cumplir
proezas con su temple, con su talento, con su en
tusiasmo desbordante, con su ejemplo de honestidad
-

.

.

.

profesional.
Nunca lo vieron las noches
santiaguinas en
de bohemia. No fue tampoco hombre de café.
Sus horas de ocio las distrajo en parajes del que
fue siempre un enamorado: la vetusta Plaza de Ar
mas eon su coro de jilgueros y su decoración de
palomas, y el Parque Forestal, oon sus sombras se
ñoriales. El hogar, la cancha y estos paseos llena-.
■on

ron su vida.

Razones de orden estrictamente profesional,. lo
llevaron a Wanderers, de Valparaíso. Se radicó en
Viña del Mar, por esa predilección por la sereni
dad de la naturaleza que le da serenidad ai' es
píritu. Alcanzó a tener dos años muy buenos en el
club porteño, y allá como aqui, cumplió integra
mente sus principios. Respetarse a si mismo, y
respetar a los demás, para que lo respeten a uno.
Una lesión en la rodilla derecha, de la que sanó
totalmente, lo alejó del primer plano. Entendió
que un jugador de su precio es demasiado oneroso
para nn club, si está parado. Y entonces, en un
gesto perfectamente acorde con su manera de vi
vir y de sentir, llegó a un acuerdo con Wanderers
para rescindir el contrato que expiraba el 22 de
abril próximo.
Nunca tuvo enemigos en ninguna parte. Sus re
laciones de jugador a dirigente fueron corteses,
que lo fueran hasta el último, por eso pro
cedió como procedió.
Félix Díaz tiene 35 años. Le parece que aún no
está terminado del todo. "To no sé si Juego bien
o mal —dice—, pero veo jugar a otros y me parece
qne todavía puedo hacerlo igual, en el peor de los
casos." Pero no quiso aferrarse a la razón que le
insiste
da un contrato. ''Vine bien
y quiero Ir
me bien. Que no se diga de mí que fui un apro
vechados uno que recibió dinero que no ganó."
Por eso se va, con la secreta ilusión de volver.
"Siento que mi vida está aquí
declara , donde
fui siete años Inmensamente feliz y absolutamen
te tranquilo. Mi vida es el fútbol y me cuesta de
jarlo. Si no me ambiento, si no me resigno a deJar todo esto que me es tan querido, volveré. Me
gustaría ensayar como entrenador, dar algo a
cambio de lo mucho que recibí de Chile y de su
fútbol."
Félix Días se va. Nos tiende la mano y nos abre

quiso

—

—

—

—

-

todos los niños del mundo sueñan con
bicicleta. La bicicleta forma una parte im
esa edad maravillosa y,
¡ay!, tan lejana.
Una infancia sin bicicleta es una infancia trunca...
Pero, es claro, no todos los niños del mundo pueden
tener una de esas máquinas soñadas. La tierra está llena
de niños que nunca cumplieron sus ansias, y quizás si por
eso
encontramos por las calles tantos ceños duros, tanta
incomprensión y tanta amargura. Esos ceños duros deben
pertenecer a hombres que no tuvieron bicicleta en su in

CREO

YOtener'

que

una

portantísima de

Sergio

de la Cerda está viviendo

sus

de niño.

sueños

fancia

(Nota de PANCHO ALSINA.)-

.

.

.

Pero existe también otro procedimiento: hay quienes
arriendan bicicletas por horas. Y los muchachitos pobres
juntan sus centavitos hasta que consiguen lo suficiente
como para una hora de fiesta maravillosa sobre dos ruedas.
SERGIO DE LA CERDA fue un chico como todos.
Pero era un chico sin bicicleta. Y con ansias de tenerla.
Un día, del barrio santiaguino donde había
nacido, lo
llevó su familia a Antofagasta. Y allá, una señora amiga
de su madre hizo realidad uno de sus más gratos sueños:
le regaló una bicicleta de carrera. Una máquina nacional
de paseo, transformada y nada más.
Y así nació un ciclista...
Estuvo su familia dos años en Antofagasta, y allá
Sergio corrió cuantas veces pudo. Allá no hay velódromo
y se corre en las calles. Pero el '"cabrito" era delgadito y
era, además, muy pesada. Sergio
figuró entre los ganadores. Pero, cuan
fuego pedalero dentro, no importa llegar
perdido en el pelotón. Lo lindo es correr...
Regresó a Santiago, y en la capital se tuvo que en
frentar con la vida cuando era un niño que no tenía quince
anos. Duro adversario es la vida, sobre todo para un niño
sin recursos. Pero Sergio tenía su bicicleta. Y conoció a

sin

fuerzas.

La

de la Cerda
do

se

máquina

nunca

siente

el

Alfonso Moreno, corredor de Unión Española, que ya era
de cartel. Y Alfonso lo llevó a trabajar a su taller, le en
señó el oficio y. además, lo inscribió en su club, como no
vicio. La vida tiene sus compensaciones, y es cuestión de
saber encontrarlas y de aprovechar las oportunidades.
IBA DETRAS de .Moreno a todas partes. En la pista,
de atender a su amigo, de alentarlo, de go

preocupaba

se
zar

y sufrir con él. Pero Moreno no

ganaba siempre. Sergio

de la Cerda, que nunca se amargó con sus propias derrotas,
sufrió con las de su ídolo. Si Alfonso perdía, Sergio se
ponía a llorar.
De tanto verlo, los demás ciclistas comenzaron a fi
jarse en él.
Y ese flaquito, ¿quién es?
Es el hincha de Moreno
respondía cualquiera.
Y le quedó el nombre: era "el hincha de Moreno".
Hasta que Juan Garrido decidió acortarle el mote. De ahí
en adelante Sergio de la Cerda
ingresó a la familia ciclística con su nombre: "El Hincha".
.

.

—

—

—

¿USTEDES saben lo que es pelearle
quince años, con las responsabilidades de
de la

casa"?

pensar

en

Bravo

su

asunto

madre,

en

éste...

su

Además de la bicicleta...
Trabajaba y corría. Con

"El

hermanito
su

a
la vida a los
ser "el hombre
Hincha" tenía que

pequeño

"chancha" pesada

en

y
e

él.

incó

moda, pero con quince años llenos de optimismo. Nunca
figuraba en las camineras de novicios. Pero no desmayaba.
llegaría el día, ya sus afanes se verían recompensados.
Alfonso Moreno le dijo un día que así no podía seguir.
Tenía que correr en pista; era mucho mejor.
Ya

—Te presto mi bicicleta
le dijo.
¿Se dan cuenta? Iba ^-____-_m__
—

a

correr

en

la bicicleta

de su idolo, en la máquina de un crack.
.

LA

Sergio
p(areee

HISTORIA
de
a

.

de

la Cerda se
la de muchos

muchachitos
enamora
dos del ciclismo. Están
siempre alrededor de los
tratan
astros,
de
ser
ellos, escuchan las
conversaciones
de
los
como

grandes, aparecen a ve
en
las fotografías

ces

de

los

diarios,

con

sus

Sergio de la Cerda, al
que todos conocen como
"El Hincha" en el am
biente pedalero, es
muchachito delgado

un

y

engañador. Porque está

saliendo bravo para los
caminos.

I
1

-

Escapó, en la última etapa de
la carrera de cinco días,
y
liego solo a la cumbre de Cha-

cabecitas asomadas en cualquier rin
cón; quisieran saberlo todo y en todo
fijan. Y durante la semana tienen
que trabajar duro y sostenidamente,
porque la vida así lo impuso. Lleguen
o no a ser ases del
pedal, el ciclismo
les enseña a ser disciplinados, lucha

tras pasa por él la caravana de ciclis
del "Tour de France". Cuando se
es ciclista, nunca se termina de soñar.
Primero se sueña con tener una bici
cleta de carrera; después, con correr
contra los buenos: más tarde, con ga
Y así se van sumando los
narlos.
sueños. Nunca se termina de soñar...
Luego habla de las carreras mismas:
Nada hay más hermoso que esca
tas

se

.

dores y leales.

hombre cuando aún
no había dejado de ser niño. Aprendió
un oficio, junto a Alfonso Moreno, y
más tarde un pariente muy querido le
consiguió trabajo en la fábrica Cic.
Para el "cabrito", no sólo era el trabaJo. Era todo lo que significa pertenecer
al club ciclístico de la industria, contar

Sergio

hizo

se

ayuda efectiva,
un equipo.
Empezó a conocer

con

con

—

Hay algo grandioso en pedalear
lejos de todos, solo, y sentir el ruido
par.

las motos, escuchar a los de los
autos, que se acercan y le dicen: "¡Si
gue, "cabro"! Llevas tres minutos"...
Eso alienta, eso da fuerzas para seguir
de

pedaleando. Cuando escapé, a la sa
lida de San Felipe, no creí jamás que
llegaría solo a la cumbre. Iba a cada

compañeros,

con

DAR

el

camino...

momento mirando hacia
atrás, para
si se acercaban. Cuando comenza

ver

dar leña, siempre dar
leña... Es el lema del "Maestro" Es
colano, del club Cic. Y allí, en ese cli
ma, comenzó "El Hincha" a hacerse
ciclista. Recuerda que, cuando era no
vicio, se inscribió en una carrera hasta
el pie de la cuesta de Barriga. Su bi
cicleta le jugó una mala pasada, como
muchas otras. Anduvo mal la cadena,
y lo dejaron tirado a la orilla del ca
mino. Pedaleando despacito, tuvo que

LEÑA,

regresar a Santiago, mientras el resto
del pelotón seguía hasta la cuesta. A
ratos sentía la boca salada. Eran lá
grimas. Durante ese regreso hasta sin
tió deseos de dejar el deporte para
siempre. Flacucho, casi sin músculos,
¿qué se metía en cosas que eran para
hombres fuertes?
Pero pasó ya ese tiempo. Más tarde,
en el Cic, empezó a inscribirse en prue

importantes,

bas

aunque

y,

no

menos

clasificó séptimo.
—A nosotros los del Cic nos ayudan.

Una

se

vez

quiebra
algún repuesto, si
pintar la máquina. Nos
Si
falta

una

nos

se

En" fin,

entrenar.

para

ron

rueda, si

las

repechos, dejé atrás
solo. En

ese

a

Plaza. y

momento

pensé

arriba. A

podría llegar despegado
bajada vi que mis compañeros es
taban cerca. No podía pensar en llegar
hasta Santiago sin compañía. Ya en
el plano los esperé. Juan Pérez y los
Zamorano continuaron
Yo
conmigo.
creo que habríamos llegado despegados
si Pérez no pincha. Tuvimos que ablan
dar el tren, hasta que pillara. Macaya,
que

la

Juan Pérez, ganador absoluto
prueba, y "El Hincha", que fue
ro en la llegada a Santiago. Es
grande hazaña cumplida por De
da como ciclista.

De tanto admirar
del

ciclismo, llegó

con

ellos

nos

tenemos que
dan permiso
así es más fácil.

Pero

facilidades

en

a

de

la

prime
la más
la Cer

los astros

a

las duras
camineras.

en

otros

nuestras,

es

que no cuentan con
tener
duro ser ciclista. Hay que gastar mucha plata para
ne
la bicicleta en buenas condiciones, con los repuestos
buenos.
son
muy
cesarios etc Además, los compañeros
sus sueños
"El Hincha" se siente contento. Muchos de
es tan dura. Ya cumplió
se han realizado, y así la vida no
siendo el hombre de la familia. Tiene

clubes

los

continué

figura

trataba de escapar,
ba, por
"daba leña", como le gusta al "Maes
tro" Doble San Antonio, Seis Horas,
Doble Rancagua, Dos Días de Curicó.
lo

.

codearse

pruebas

que venía muy bien, sufrió una rodada
terrible al bajar y se quedó. Y al final
gané el embalaje. Según dicen, nadie
vio la llegada. Pero yo la vi, trescien
tos metros antes. Vi los autos, el pú
blico que se abría, la bandera. Y em
balé. Tuve suerte, ¿no le parece?
EL RUIDO de las motos, los que van
en
auto y ofrecen indicaciones, los
aficionados que desde la orilla del ca
mino
tiran agua o alientan con sus
gritos... Todo eso ya lo conoce "El
Hincha". Ya bebió de ese dulce vino,
ya sabe lo lindo que es fugarse, dejar
atrás el pelotón y pedalear, pedalear.
Pero para eso hay que estar entrena
do. En el ciclismo no sólo es cuestión
de la carrera misma. Hay que vivir

montado en una bicicleta, nunca dejarse estar. Salir al
campo, subir, bajar, dar piques. Trabajar mucho. Hay que
tener constancia.
Yo, antes, tomaba el ciclismo a la chacota. Entre
naba cuando estaba con ganas,' corría de cualquier modo.
—

Ahora

es

tomar

en

diferente. Es que, si se quiere
serio el entrenamiento.

ser

algo, hay que

veinte años, y sigue
que

plinó

su

nerse

a

se
a

a su responsa
lo ha ayudado mucho. Porque disci
a sobrepo
le
enseñó
espíritu, le dio confianza y
las dificultades. En los caminos, cuando el grupo

pelearla

bilidad

El

divisa
ser

a

por

tres, y él sabe responder

ciclismo

lo

lejos y hay que juntarse

perseverante

a

él,

se

aprende

y luchador.

—ME GUSTARÍA —dice Sergio— quedar seleccionado
de Chile. Me gustaría
para competir en el Campeonato
de otros países,
salir al extranjero, correr con los grandes
del camino mienorilla
a
la
estar
ver a los ases europeos,

cabuco. Le gusta escapar y
sentir tras él el ruido de las

motos.

PIENSA

UN

rato,

quiere

recordar

algunas

carreras

realizado.
me dice. También corrí unas Seis Horas a
la Americana, con Exequiel Ramírez.
Le cuesta- dar con algo importante en su carrera, con
algún hecho destacado. Le gustaría tener muchas cosas
que contar, pero su historia es sencilla, es un cuento de
niños. Su historia está por vivirse. O, simplemente, no es-

más que ha

—Apunte,

.

.

(Sigue

a

la vuelta)

a los tres grandes de CIC: Juan Pérez, y los hermanos Zamorano.
La vida ha hecho realidad muchos de los sueños de "El Hincha".

Aparece aquí junto
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VUELTA

pista. Está

en la vida misma.
A los quince años
el hombre de la casa, tuvo que pensar en su
hermanito. Más en ellos que en sí mismo. Y
luego estaba el ciclismo, su pasión de siempre. Junto a
los astros, mirándolos, sufriendo con ellos en los momen
tos malos, gozando de sus triunfos. Siendo "el Hincha".
Y. de la noche a la mañana, él también es algo, tam
bién sale retratado en los diarios. Se ganó una
etapa, la
última de la más dura caminera chilena. Dio un
paso más
rumbo a la meta soñada Y puede que también aparezca

la

en

tuvo

que

madre-

un

y

ser

su

muchachito, ilusionado

como

él. que

sea

hincha suyo...

SE ESCUCHA atrás el ruido de las motos, se advierte
que el jeep de "Estadio" se adelanta y los reporteros toman
fotografías. Alguien grita desde un auto que ya le hemos
sacado cinco minutos al pelotón. ¡Qué lindo es todo en

tonces,

con

Sergio
vino. Ya

qué gusto

se pedalea!
Cerda, "El Hincha", ya bebió de
podrá dejar el ciclismo.

de la

no

ese

dulce

PANCHO ALSINA

USTED LO VE, LO PRUEBO Y SE LO LLEVO

SEL NACI0NA1 t>'¿ 3MQUETS0L DE CHUQUICAMATA

TRES ¡0H!V

nadie
par

modesto y sin mayores pretensiones, fue producien
a noche sorpresa y admiración.

Santiago,

casó con el príncipe. Casi
le daba la menor opción a ocu
primeros puestos, y sólo cabía la
lejana de la natural reflexión: "Por
mal que estén, siempre llevarán ele
mentos capacitados
para hacer buen
papel". Este era también el criterio de
los dirigentes de la capital. "Pensamos
cumplir dignamente", repetían, sin
fue la que

do noche

duda, -escondiendo
superar

cuanto

se

esperanzas
calculaba.

sus

de

Notas de DON PAMPA. Enviado di; ESTADIO.

¡Campeones!

lil

alborozo estalla

<;n

Santiago imn iit-r
de compaL
("Caluma"). Santiago salió

el camarín de
de disciplina y

el torneo. Fue un conjunto modelo
hábil entrenador. Luis Valenzuela
res pretensiones de la capital y regresó con el título.

gran y

rin __!__:____ o

...

sin mayo

"CALUGA" VALENZUELA,
trenador, ha confesado ahora

su

en

:
"Una
vez que vi jugar a todos los equipos.
creció la fe. Me di cuenta de que no
venían con una acabada preparación,
y que en este rubro, de ninguna mane
ra nos superaban Era cuestión de jugar
eficiencia y serenidad. No hacer
con
derroches de nada, y menos locuras.
Después de las dos primeras reuniones,
sentía a nuestro equipo con igual op
ción que todos, y finalizada la rueda
de clasificación, y al saber que Luzcando no seguiría actuando, no tuve
dudas de que Santiago sería el cam

peón.
LA VERDAD ES QUE el

milagro de

se produjo porque sus juga
dores fueron al norte a superar neta
mente el rendimiento que habían ex
hibido en el torneo de su asociación,
que, desde luego, daba la pauta de lo
que podría producir en el Nacional
Especialmente quienes fueron sus pun
tales: Pedro Araya, Orlando Silva y
Manuel Salas. Y luego los jóvenes:
Mario Donoso y Domingo Sibila, que
terminaron por jugar en el nivel de
los cracks, Hernán Bravo, que en el
match final
fue de nuevo aquel ju
gador tan promisorio, alero fulminan
te, de hace dos años, y Dante Gianoni,
que se convirtió en atacante positivo
en las últimas fechas.
También
Juan
Salomón
Awad y
Aguad, ambos del Sirio, en la madera
del mineral actuaron
más definidos
técnicamente, y con más calidad que
en
su
propio club. Así fueron todos
piezas útiles: Luis Barrera, José Romírez y Víctor Quezada; éstos que no

Santiago

pudieron mostrarse más, porque no
tiempo para darles más oportu

hubo

nidad.
Fue
viene

el

triunfo de un
una
frase

repetir

entrenador:

plentes.

Son

equipo,

y

elocuente

"No

hay titulares, ni
doce
jugadores.

con

del
su

LE LLAMARON a Santiago el equi
po de las tres ¡Ah!, o de los tres ¡Oh!
¡Ah!, de admiración, y ¡Oh!, de sor
presa. Los primeros al verlo clasificar
se entre los cuatro de la rueda grande;
el segundo de presenciarlo entero y
además invicto, y el tercero, aunque
no lo crean, ya de menor dimensión, al
proclama rio campeón invencible
/

V

CHUQUICAMATA,
-s

1

límbre

septi

1956.po de

de

el equi
Santiago se
la grata fá-

repitió

¡mía de la Cenicien
ta. Era la más mo
desta de las damas
i asociaciones)
que

acudían

la

a

cita, y

Estos fi eron los dos
coujunt is que sf mi

dieron
el

< li

final,

y

cl

en

n e r

o:
•

sereno

!___________

i ffl

H

^sa/*

$__^H&Í__n-^___

ffV_

Dhuquic

gimnasio
Santiago

eficiente, y
inuita. hrio-

noche

rpresivo. Esa
rl
gimnasio

estuvo

ibarrotadp

so

-F^-^H :___P___________«_>^_r_ft_____
; ___'J^¿gE^_«___&<4 '^_____rmS_ll&lK,,r
_________r______H
______M^fl_D______h_.

animaron
iconato. ju-

can-

gado
i

la

wMm^iUk

*-

________KH

me or

que

ni

___£_________■

Con

y

oneció

so

ir ente

fuera.

y

-i^m^i-JU

h

Coló Coló y Palestino brindaron
un cotejo con todo el colorido de
las luchas

m

ques. 4

en
a

que mandan los ata

3 ganaron los albos.

flaqueando

un
poco
los últimos parti
al punto que se
llegó a añorar nue
el
nombre
vamente
en

dos,

de Eduardo

al

faltar

esta

'•:%■

Robledo,

Núñez

vacío observado

(Comenta JUMAR.)

en

oportunidad, el
en

el

albo
medio
campo
sencillamente alarmante. Mario Ortiz, un mediozaguero que
no en
vano integró la
última selección con unánime beneplácito,
se
adueñó entonces de tan importante sector con arrestos seño
riales. Por momentos fue el amo absoluto del sector central y
ordenó en él con vestigios feudales. Por eso a Coló Coló le costó
siempre llegar a las trincheras de Nazur. Pero cuando lo hizo, su
fue

de
Las expresiones
Robledo y Araya sin
coi
brío
el
tctizan
en el Na
que se jugó
cional. Los (los ata
se

ques

contundencia fue impresionante. Hacía tiempo también que Coló
Coló no ofrecía una labor ofensiva tan limpia y tan exacta. Hubo
goles en que el balón fue de un pie a otra con precisión matemá
a
la red por ángulos inaccesibles, y la violencia
para dejar estupefacto a cualquier meta. Goles
al encontrar adecuada réplica en el quinteto lis
color y vida a un partido que se hizo corto, como

tica, para llegar
suficiente

como

hermosos,

que,

tado,

dieron

condujeron
deci

destreza y
sco
y de abí el
4 a 3 ganaron los
albos.

con

sión,

W¡fy¡í$¡tí*

re.

Fue notable el segundo sol de Coló Coló por su concepción y lim
pia ejecución. Después de varios pases de primera. Robledo se
izquierda, y su centro hacia atrás fue empalmado por
Hormazábal. oon un recio remate que dejó parado a Nazur.
fue por la

Coló

INDISCUTIBLEMENTE
lestino
dos cuadros
son

de

Coló

y

ataque.

Pa
Su

las delanteras. Pales
mayor
tino, especialmente, es un equipo que cuando
de
sus
dispone
mejores forwards se convierte
en el acto en rival temible y difícil de con
tener. La campaña que lo llevó a obtener el
título el año pasado, sin ir más lejos, fue
de ese perfil. Le hicieron muchos goles al
campeón, pero su vanguardia siempre se ditt
maña para hacer más. Cuando el domingo
se anunció la alineación del cuadro de co
lonia, un murmullo creciente recorrió las
aposentadurías: Silva, Coll, Juan Manuel
López,. Fernández y Guillermo Díaz. Si las
cosas se producían normalmente, íbamos a
ver goles. Acaso muchos. Porque resulta que
en
Coló Coló anunciaron a Moreno, Hor
mazábal, Robledo, Muñoz y Ramírez.
Duelo que se entabló entonces desde que
los adversarios tomaron ubicación, mientras
Claudio Vicuña consultaba su reloj. Siete
veces se remecieron las mallas y el estadio
con goles de tpdos los tipos, Hubo para los
gustos más exigentes. Desde el taponazo de
Fernández
hasta la jugada geométrica de
Robledo y Hormazábal, primero, y Robledo
fuerza

está

en

Ramírez, después, Desde la maniobra to

y

talmente personal y habilísima de Juan Ma
nuel López, hasta el tiro libre de impresio
nante justeza de Hormazábal. Goles y más
goles, que dieron colorido a uno de los par
tidos más agradables del año y oportunidad
para una verdadera fiesta dé gritos, saltos y
ademanes de júbilo.
A los dos minutos Muñoz ya había cla
vado la primera banderilla. Palestino ni se
inmutó. ¿Para qué? Faltaba mucho y es
taban cuatro de los cinco forwards titulares.
Hacía tiempo que no veíamos tan aplomado
al

campeón,

tan voluntarioso, tan seguro. La

primera razón es ésa, la ya aludida. El re
torno de tres atacantes ausentes en las úl
timas jornadas. La otra, el hecho de en
frentar a Coló Coló, que es el rival indicado
para rehabilitarse. Y tal como dicen los
adeptos del team popular en son de queja.
Palestino no sólo creció esta vez, sino que a
ratos entusiasmó. Como tantos otros, "hizo
su partido" al enfrentar a Coló Coló.
ra

Hubo además otro aspecto importante pa
que el campeón se empinara de igual a

igual
dar

con

su

líneas

quien

corona.

medias.

parece ya destinado a here
El rendimiento dispar de las
Si la mediazaga alba venía

zttuwntttFZkSLrüá
Como

anticipo
brega. Manuel Muñoz
abrió la cuenta, a los dos minutos. Una. Indecisión de la
defensa listada le permitió florearse y rematar con éxito
por entre varios rivales. La pelota se incrustó en un rin
cón del arco.
un

de lo que serta la

Chocaron dos vanguardias de estilos opuestos,

igualmente hábiles. Se impuso
sim¡>le.

pero

sucede

halagan
Eso

siempre con las visiones
la mente y el espíritu.

más

que

sobre
por
cualquier otra consideración. Se jugó
con mucha
precisión. Y como en los
dos protagonistas las defensas eran
tuvo

inferiores

a

el

la

encuentro

los

ataques,

aquéllas

se

vieron más febles todavía. El fenóme
no

las

inverso,
defensas

palabra, a cuando
superan con largueza a

en

una

las ofensivas y la hora y media se
transforma en un incesante e infruc
tuoso ir y venir, que convierte el juego
un
auténtico
fútbol
de
frontón.
Cada cual en su estilo
Palestino jue
ga corto y al pie, y Coló Coló, largo y
al hueco
hizo las cosas con admira
ble justeza. Hubo instantes en que no
se perdió un solo pase. Todos llegaban.
Y por sí fuera poco, el segundo tiempo
trajo consigo lo único que faltaba pa
ra completar un espectáculo de por sí
llamativo. El clásico "cuarto de hora"
de Coló Coló, la lucha afiebrada y el
final con emoción viva en los dos ar
cos. Varias veces se estiró Escuti para

en

—

—

evitar el cuatro

a

cuatro. Y varias

ve-

ees

tuvo que hacerlo Nazur para evitar el cinco

tres. Ahora bien, hubo otro factor que

influyó

a

no

aluvión albo de quince o veinte
minutos, que esta vez se produjo al volver del
descanso. El cambio de Isaac Carrasco y Oviedo.
Al pasar Carrasco a la linea media, no sólo sig
nificó un escollo más serio para Coll o Fernán
dez, que alternativamente cambiaron de posición,
sino que apoyó mucho y entró a discutirle la me
dia cancha a Ortiz con energía y brío. Fue uno
toriamente

en

ese

de esos cambios cuyos efectos se pueden observar
al minuto de producirse. Oviedo no constituyó un
problema de zaguero al wing custodiando a Silva.
Isaac Carrasco, en cambio, significó una solución
una línea media que estaba fraca
sando. Para muchos el encuentro fue parejo, y la
de Palestino bien pudo depararle la
igualdad. Máxime si jugó los últimos veinticinco
minutos sin Ortiz. lesionado en un choque casual
con Ramírez. Pero lo curioso es que la inferiori
dad del rival no benefició a Coló Coló en la me
dida esperada. Al contrario. Como en partidos

ocasional para

levantada

anteriores, el puntero se dejó estar, y Palestino,
acicateado por la adversidad, redobló entonces su
voluntad y su esfuerzo en procura de mejor suerte.
Así se explica que. después de ir perdiendo cuatro
a
dos a los 7 minutos del segundo tiempo, el
campeón haya terminado cuatro a tres y con un
final dramático para Escuti y sus compañeros más
cercanos. Claro está que dentro del brillo con que

HBíWt^jf^

desenvolvieron los

ataques hubo diferencias que
justamente de la diversidad de procedi
estilos. Y Coló Coló siempre fue más
punzante, porque el suyo es, a no dudarlo, más
positivo y más peligroso. Además, Jorge Robledo
estuvo impecable como conductor y supo abrirse
siempre por cualquiera de los dos costados, reali
zando brechas que desconcertaron a Palestino, y
que tanto Hormazábal como Ramírez aprovecharon
muy bien. Incluso Muñoz jugó más que otras ve

se

emanan

mientos

y

ces, y hasta

se

le vio

realizar pases muy medidos

el primer tiempo. No hizo ninguno de los cuatro
goles Jorge Robledo, pero dio dos y rindió mucho
más que otras tardes en que se ha hecho presente
en

en

el marcador.

Junto con batir palmas a uno y otro por el es
pectáculo brindado, conviene, pues, recordar, con
miras a justificar el resultado, que, contando por
lo regular con menos apovo, la delantera de Coló
Coló lució tanta habilidad como la del adversario
y se conduje desde luego con mayor peligrosidad.
Aun en los instantes en
que Palestino controló el
juego con su madeja, los avances albos jamás de
jaron de crear peligro. Muy explicable, porque es
de todos conocida la eficacia de ese quinteto cuan
do sus astros están iluminados.
JUMAR

medios de apoyo, pienso en una
a los
la que estamos bien. Y no creo ser el único.
Muchos opinan lo mismo. Casi todo el mundo. Es uno de
los puestos más generosos del ambiente nuestro, y acaso
el más importante del fútbol de hoy. En la nomenclatura
en
buenas
moderna, los mediozagueros han substituido
cuentas al viejo centro half. Funcionalmente siempre que
da un hombre que acompaña de cerca a los delanteros y
se va con ellos en muchos avances;
pero las contingencias
actuales, mejor dicho, el pase al hueco, el Juego a toda
marcha y las aristas restantes del fútbol en profundidad,
no dan lugar a que un half permanezca en el medio campo
como antes, deambulando por lo regular entre dos rivales.
Ahora tiene que recostarse sobre un costado y dejar al
compañero la custodia y vigilancia del otro sector. En todos
los equipos y en todos los países existe, por otra parte,
una fórmula común que es la más adecuada. Como se ha
comprobado que los mediozagueros no deben avanzar en
una misma linea, uno se encarga de marcar entonces al
insider-nexo, y otro, al punta de lanza. En esa forma, el
primero puede adelantarse en franco tren de apoyo y pro
bar fortuna, incluso, si es hombre de shot, mientras el otro
permanece cerca del back-centro y en una actitud más
defensiva. De ahí que al hablarse de mediozagueros se
habla continuamente de émbolos. Tal como se está jugando
en nuestros días, los medios vienen a constituir justamente

REFERIRME

ALplaza

eso:

en

émbolo.

un

LOS ARGENTINOS, que podían ser los más reacios
a estas innovaciones, también han jugado así en las últi
mas citas internacionales. Como medios esencialmente de
apoyo tienen a un Guidi, un Rossi o un Mouriño. Hombres
que no marcan, pero que alimentan con precisión. No de
fienden mucho, pero tienen el dominio del balón, físico y
ubicación suficientes como para controlar el juego en todo
momento y dar incluso la tónica de un partido. Pero a su
lado han tenido invariablemente a un half del otro tipo.
Luchador, recio, guerrero, como dicen ellos. De los que

CONTRERAS-GODOY

TEMAS DE FÚTBOL

.._

_-__

uims
decimos

nosotros. Primero fue Pescia,
apoda el "Leoncito". Luego Gutié
Benegas. Bastaría recordar que para
la final del Sudamericano del año pasado ni siquiera actuó
con
Mouriño. Nos enfrentaron
Balay, porque marcaba
mejor.

bien,

marcan
a

quien

rrez.

no

como

vano

en

se

Y recientemente

.

.

PARA

LOS

críticos

mejor mediozaguero

que

extranjeros, Ramiro Cortés
tiene

dúctil. El más convincente. Los

es el
fútbol chileno. El más
chilenos también compar

el

timos ese juicio; pero cabe aclarar que el Cortés de las
selecciones nacionales no es por lo regular el mismo de
Audax Italiano. Por la sencilla razón de que, mientras en
las selecciones se ciñe a instrucciones precisas y actúa por
lo regular replegado —es decir, marcando al punta de lan
za adversario
en su club lo hace con mayor despreocu
pación y generalmente en función de apoyo. Y Cortés,
siendo un jugador de aptitudes riquísimas, defiende mejor
que apoya. No siempre es certero en el pase y muchas
tardes su imprecisión es manifiesta. En cambio, como me
diozaguero de área es notable. Muy útil en el juego alto,
vivísimo para anticiparse a las jugadas y sumamente elás
tico en las situaciones de urgencia. Los mejores puntas de
lanza han sucumbido bajo su custodia
recuerdo perfec
tamente que anuló siempre a ese astro mundial que es
Montuorl
; pero sus mejores encuentros se han
producido
también cuando ha tenido al lado un compañero del otro
tipo. Primero fue Carlos Rojas, luego Eduardo Robledo,
más tarde Cubillos y recientemente Ortiz. Con todos ellos
jugó muy bien, porque el émbolo podía funcionar sincronizadarnente y sin tropiezos. Porque tampoco un Ortiz,
un Cubillos, un Ted Robledo o un
Rojas se hubiesen podido
lucir al no tener las espaldas bien cubiertas por un ele
mento de la talla del serénense.
Es el caso tantas veces comentado
LF.DESMA
de Ledesma, por ejemplo. Para el me
diozaguero de Ferro no hay términos
medios. O agarra cuanta pelota pasa
a su
lado o no alcanza ninguna. Y
pudo brillar en Ferro mientras tuvo a
Climent para contener y tapar todos
los huecos y vacíos provocados por su
juego. Por eso algunos clubes no ob
tienen gran cosa al disponer de un
buen valor individual paraí cubrir la
media cancha. Eso no basta. Y com
probado está que resulta mucho más
beneficiosa una fórmula que se entien
da y complemente, aunque ninguno de
—

.

—

—

puede negarse que los mediozagueros cons
tituyen en nuestro fútbol una plaza generosa

No

y meritoria.
(Comenta

lumar)

—
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La

abundante
integrantes

sus

simplemente

o

no

tenía

una

línea media tan rendidora

ninguno de los dos es astro refulgente.
Godoy es un half defensivo muy rendidor, y Contreras
produce lo suyo en el apoyo. Fórmula ideal, que mucho
tuvo que ver en esa celebrada campaña invicta del cuadro
albiceleste, prolongada más allá de la primera rueda. Cuan
do Santiago Morning trajo a Fantin y Arias, los dos ha
la

como

presente.

Y

exactamente lo mismo. Y el vacio en la defensa
era entonces enorme. Llegaron a dar la sensación
la
que, a pesar de sus antecedentes, iban a engrosar
lista de foráneos con cartel fracasados en nuestro fútbol.
Poco a poco se fueron ordenando; comprendió Arias que
era el indicado para quedarse atrás, y si Santiago en estos
momentos no va último y se zafó inobjetablemente de tan
incómoda posición, hay que atribuirlo en gran parte al
funcionamiento de ese par de piezas sueltas transformadas
útiles engranajes. San Luis mismo tiene una pareja
en
de mediozagueros que le ha rendido bastante y que no se

cían

bohemia

de

compadece con la ubicación del cuadro
Rodríguez se entienden y producen como
van.

Adolfo, el chileno, defiende mucho,

el

que

Los

dos

para no ir donde
y Roberto, el ar

es

eso

LA REFLEXIÓN la escuché

tarde

una

en

El Tranque:

.

partido en que todo el cuadro jira
su alrededor. Pero no vuelve. Es len
to. Y necesita entonces medir su apoyo
o tener un auxiliar que cubra su reta
guardia. En cambio, Universidad de
un

CORTKS

a

un poco más y no dejar a los delanteros luchando
toda la tarde con sus celadores en pelotas altas o prove
nientes- de rechazos más que de pases. Y eso depende ex
clusivamente de la línea media.

arriesgar

HUBO UN TIEMPO en que Vera y Cortés fueron con
siderados como la mejor mediazaga de club. Fórmula que
a todos convencía y .que influyó fundamentalmente en la
solidez defensiva de Audax. Ahora, el primer plano lo
ocupan Rigo y Climent. Y, en discusión con ellos, Godoy
y Contreras. No se puede hablar de mediozagueros sin re-1
ferirse a los de Rangers, ésa es la verdad. Altos, fuertes,
avezados, estructuran una receta espléndida para frenar
cualquier ataque. Defienden una enormidad y los dos com
binan largo. Como juega Rangers. Ninguno avanza dema
siado con el balón. Por lo general lo alargan en seguida al
forward mejor ubicado. Por eso no tienen necesidad de
correr demasiado y siempre están para cortar un centro,

interceptar un pase o arrojarse a los pies de un atacante.
Sienipre están donde deben estar. Colocación, físico y ca
bal sentido de lo que es el fútbol de hoy
justamente el
son las armas que los han llevado
que practica Rangers
a empinarse en el consenso popular al plano mencionado.
Pese a que a Rangers se le ve poco por estos lados, son
justamente los santiaguinos quienes asignan al cuadro
sureño la mejor línea media.
Ahora, como expresión de voluntad y tesón, la pareja

—

,

Chile siempre ha tenido elementos más
bien de corte defensivo únicamente. O
sea, el proceso inverso al inconveniente
de tener dos hombres que se adelan
tan mucho. En la "TJ" las fórmulas de
media cancha no han variado mayor
mente desde los tiempos de Sepúlveda,
Busquets y el propio Lucho Alamos,
Rebello y Hugo Núñez se mantienen

v^é

convencen.

de Coló Coló. Yo no sé cuántos kilómetros habrán co
rrido en estas veinte fechas Villarroeí y Núñez, pero nada
tienen que envidiar a los más connotados maratonistas.
Lo curioso es que con ellos Coló Coló es puntero y ellos
han sido su mejor barómetro hasta la fecha. Individual
mente hablando, no resisten un paralelo con el grueso de
los integrantes del puntero, pero lo cierto es que con vo
luntad y progresos —Villarroeí ha mejorado mucho y Nú
ñez ha sido un verdadero hallazgo
han logrado afir
marse y llenar un vacío que Coló Coló venia observando
desde tiempo atrás. Comprueba lo dicho el hecho de que
en los partidos flojos de Villarroeí y Núñez
con Rangers
el cuadro se re
y Libertad, de Asunción, por ejemplo
sintió inmediatamente. Bajan ellos, y baja todo el equipo.
Levantan ellos, y Farías puede jugar tranquilo en el área
y los delanteros buscar el arco con confianza. Caso típico
de la voluntad al servjcio de una causa que ellos sienten

Si Poretti pudiera
si 'Poretti fuera más rápido.
volver"... Y la respuesta surgió ahí mismo: "Si Poretti
volviera, no estaría jugando en Chile"... El rubio mocetón que trajo Everton tiene pasajes en
.

todos

—

que

"Ah

a

—

batallador y pasa bien. Pero el ataque no hace
ya no es culpa de ellos. Por eso decía al co
esta plaza de mediozaguero es un puesto en
estamos bien.

gentino,
goles, y
mienzo

canario.

de las funciones de apo
a fórmulas interna

ha llevado

cionales y de clubes que

sea una estrella, que una alineación trunca
coja. Es lo que le ha sucedido a Magallanes.

Hacía tiempo que

complementación

yo y defensa

—

—

,

íntimamente.

por lo regular en su campo, y .quizás
si lo que le esté haciendo falta al cua
estudiantil sea justamente eso:
dro

TODAS LAS consideraciones llevan, pues, a la misma
conclusión. Estamos bien en la media cancha. No cabe la
menor

11

—

duda.

DEL XXIII NACIONAL DE BASQUETBOL DE CHUQUICAMATA

VA

¡m

VJJTa

BASQUETBOL

Wfr.^m..
Santiago marcó zona frente a
Chuquicamata, y de esta mane
le limó su agresividad al equi
po minero ; sin embargo, Gara
fulic siempre fue problema para
ra

los rivales. Se le
encumbra,
sobre

Donoso

atrás

corren

rrera

(S).

mientras se
notable coor
un rebote

ve

su

con

tomar

dinación, para

y Sibila, mientras
Pasten (Ch) y Ba

campeonato novedoso, In
teresante, que llegó a entu
siasmar. Que parecía largo y se
hizo corto, porque noche a noche
fue ofreciendo el
incentivo de

UN
una

sorpresa

para

mantener

el

del
espectáculo y de la
Varios
factores
competencia.
contribuyeron a, que esta fiesta
del basquetbol nacional lograra

nivel

el denominativo cordial que bro
tó de todos los
labios, cuando,
luego del último acto, se dio la
mirada restrospectiva , a fin de
apreciar lo sucedido. Una com-

pétente organización, un gimna
alegre y acogedor; una can
cha espléndida —la mejor usa

sio
da

en

Chile

equipos

—

;

media docena de

parejos, y

un

público

fiel, que supo reaccionar en los
dos extremos: generoso y ama
ble con las visitas, y que se pu
hosco, cuando creyó ver hos
tilizado a su equipo por decisio
nes equivocadas. Tuvo clima es
te torneo
que, todavía no se
puede definir por cuáles razones
so

Dos y dos arriba

en este rebote
tan disputado: Sibila (11), Pas
ten (9), Urra y Silva, casi tapa
dos por los nombrados, mientras
abajo espera Salas (13). Santia
go aseguró la victoria en el pri
mer tiempo: 38-25. Score final:

74-50.

Las sorpresas, que fueron sumándose noche a
noche, le dieron colorido a un atrayente cam

peonato.
de
lente
PAMPA
(Comentarios de DON
y
ARACF.NA, enviados de "Estadio".)

dejó

ENRIQUE

recuerdo de caracteres más gratos que los ante
Acaso sea por el más decidor de haberse cumplido.

un

riores.

mejor de los éxitos, en un rincón lejano de nuestro
largo territorio. Que se haya realizado el milagro de tras
ladar un certamen deportivo, con doscientos protagonis
tas, a una región áspera, al margen de la ruta de la ac
tividad aglomerada v de la fácila movilización.. "En medio
del desierto", la frase gráfica que se viene a la memoria,
y que no es precisamente la más exacta, porque Chuqui
con

el

camata

está,

El match que

en

una

más

meseta que colinda

ya

con

la cordi-

costó ganar a Santiago fue con Temuco. Debió prolongarse la lucha por un tiempo adicional,
el
team
de
la
y
capital venció por un doble: 60-58. En la
acción: Rufino Bernedo en el ataque, perseguido por Sibila.
ce

Domingo Sibila, uno de los jóvenes valores del basquetbol
santiaguino y nacional, cumplió una expedición consagratoria en este torneo. Se le ve en dribbling, que maneja
bien, frente al minero Pasten.
llera, y donde la pampa se empina para mirar los fare
llones andinos. Allí, donde los pedruzcos que se arrancan
a la tierra, son verdes, azules, violáceos, guiños del metal
que tiene allí en función a una población activa y esfor
zada. Acaso sea por la satisfacción proporcionada a esos
25 mil mineros con este concierto de basquetbol, y por la
cita allí de juventudes escogidas de todo el país, que lle
garon a exhibir sus conocimientos técnicos, su destrezaamaestrada

dos

en

las

y

sus

aptitudes de basquetbolistas ya destacaconsagratorias de la patria o del ex-

canchas

N¿*

tranjero. O por la
satisfacción
propia
de

los

sintieron
en sus afanes la do

ble de

que

poder propor
Algo tuvo

cionarla.

Santiago,

con

serenidad y

eficacia,

se

adue

ñó del

título, sin saber de derrotas. Chu
quicamata superó todo lo calculado.

de especial este campeonato, de clima apretado e íntimo.
que lo hizo grato, y qué induce a usar el adjetivo más

afectuoso de campeonato lindo.
No obstante, para ser más exacto y enfocarlo en toda
su dimensión, como corresponde hacerlo, el torneo merece
dos títulos en vez de uno, que. siendo distintos o contra
puestos, vayan Juntos, como siameses. Un campeonato lin
do. TJn campeonato bajo,
Es lo curioso en este Nacional vigésimo tercero, que

pudo producir espectáculo

tan atractivo.

Técnicamente,

no

fue destacado, pues no se jugó basquetbol del mejor y en la
flamante madera norteamerieaina
no* se
exhibió algún
equipo que mereciera notas superiores y obligara a comen
tarios ampulosos y convincentes. Por lo demás, una im
presión que no podía extrañar a quienes poseen una me
dida justa del momento discretísimo que vive el basquet
bol chileno. Y si pese a que no se ejecutó juego del me
jor y no descollaron conjuntos de jerarquía, resultó un
torneo bien condimentado y que satisfizo. Este debe ser
el mejor triunfo de los organizadores, que llevaron ade
lante una empresa tan difícil y costosa, pero a la vez tan
bien concebida en corto tiempo.
Cabe insistir en que, como espectáculo, se mantuvo
vibrante y lúcido sólo con lagunas pasajeras que determi
naron dos de las nueve noches seguidas, en las cuales los
progre.nas larguísimos, seis horas de basquetbol, lógica-

inesperadas logró el tcaih de
Concepción y Universidad de Chile.
Raúl Urra fue
de sus puntales, y al final del último
triunfo fue paseado en andas por sus partidarios.
Victorias tan ruidosas

Chuquicamata frente

como

a

uno

Garajulic, de Chuquicamata, una de las figuras más aplau
didas del campeonato, en el match con la "_" ejecuta uno
de sus vistosos ganchos en carrera, pese al esfuerzo de
Torres. No hubo defensa que pudiera detener a la sensa
ción antofagastina.
mente agotaban hasta a los más entusiastas de los espec
tadores. El torneo tuvo la sal y pimienta de las sorpresas
de bulto, de los altibajos de varios equipos señalados con
opción, y en esto radicó el interés remarcado.
Sin mayor confianza en los cuadros de más
prestigio
de la zona central: Santiago. Valparaíso y Universidad de
Chile, aparte de Universidad Católica, eliminada por Viña
del Mar. existía la incógnita de los cuadros sureños. Con
cepción -y Temueo podrían ser los encargados de llevarse
el título aprovechando el discreto estado de los del cen
tro. Porque los dos teams sureños
poseían elementos de

pergaminos y habían cumplido campañas previas, que los
en
la cotización. Luego el vaticinio hubo de
ser rectificado en parte, cuando se
supo que el cuadro de
la "U" llevaría a
Eugenio Luzcando. el astro panameño.
que, en razón de estudios finales, había resuelto poner
término a su actividad deportiva en Chile. Con Luzcando
de nuevo en su equipo, la "U" quedaba en posición favo
levantaban

rable para retener el titulo conquistado en los torneos de
La Serena y Puerto Montt.
A nadie que haya visto o seguido la actuación de los
seleccionados de la Universidad de Chile o de la Federa
ción Nacional
éstos en los cotejos internacionales con
rusos y norteamericanos
puede extrañarse de la afirma
ción. Luzcando, es. hoy por hoy, una pesa importante y
hasta decisiva en la campaña de un equipo, por sus nota
bles condiciones y por ser el atacante más positivo que
existe en nuestras canchas. Así se reflejó más nítidamen
te que nunca en Chuquicamata. Pudo notarse lo que era
el equipo universitario con Luzcando
y sin Luzcando. La
opción marcada con que jugó medio campeonato el team
azul, terminó una vez que el panameño, por una lesión en
un
tobillo, tuvo que resignarse a convertirse en mero es
pectador, luego de haberse ya levantado como astro sin
igual. No es aventurero sostener lo que expresamos en
el mismo gimnasio minero. Que no sólo la "U". sino tam
bién cualesquiera de los otros finalistas de la rueda gran
de, como también otros dos que pudieron quedar dentro,
—

—

Sorpresa
I

en

ver al equipo de Santiago
la
pilares. "Caluga" Valenzuela mandó a

el match fina] fue

_.__.ci-s

cuadro rápido, que aseguró la victoria. Los einHernán
:
Sibila, Bravo. Salas, Barrera y Donoso.
Bravo cumplió un notable partido.
,,..

con

14

iguales

merecimientos:

Viña

del

Mar

y

Valparaíso.

la

Orlando Silva,

como

pital, jugó

Chuqui

en

la

mayoría de los hombres de

por

sobre

su

nivel

habitual

salta, escapándose

timo tiempo. Ágil reboteador,
lancia de Rolando Hammer.

a

Rufino Bernedo, que comenzó sin mostrar el juego que le
ha dado fama, fue poco a poco recuperándose, y frente a
Santiago resultó elemento sobresaliente. Salta para embo
car, junto a Pedro Araya, magnifico defensor, y Orlando

ca

del úl
la vigi

Silva.
haber logrado el título de campeón con Luzcando
de hombre eje en sus equipos.
Y aqui salta y resalta el mayor mérito de Santiago.
Que se erigió en campeón invencible en la Justa sin Luzcando, y con un conjunto que salió de la capital sólo con

podían

el

de clasificarse dignamente
Todo cuanto se diga para
Santiago en este torneo, estará

afán

darios.

de
el conjunto
un

juego

mediato venía el repunte del cuadro. Fueron tan fre
cuentes estas directivas, que hasta los neófitos apreciaron
lo que valla la dirección, y en varias ocasiones el comenta
rio corrió por los cuatro costados del cuadrilátero: "El par
tido se ganó desde la banca".
Tuvo otra cualidad este equipo y este entrenador pa
ra culminar la campaña que constituyó la mayor sorpresa
del torneo. Pudo presentar el plantel más parejo y eficien
te, porque, como se los repetía en los
entrenamientos:
"Aqui todos son titulares", y se los comprobó en la can
cha. Es cierto que Pedro Araya. Orlando
Silva, Dante
Gianoni. Manuel Salas y Mario Donoso aparecían en la
primera formación; pero, en cuanto las alternativas lo re

los puestos secun
ponderar la campaña

en

bien

merecido,

porque

dispuso de esos atributos que son la esencia en
asociado: disciplina y compañerismo. Ensam

ble y sincronización de diez voluntades, que, sabiéndose
menores, se empeñan en superarse y producir. Fue el afán

colectivo que impulsó a ese cuadro que tuvo dos mentores
notables en i-uis Valenzuela González -y Raúl Muñoz, en
partidos con
trenador y dirigente. Desde los primeros
Chuquicamata y Valparaíso, que ganó estrechamente y sin
virtudes que
asomaron
producir actuaciones halagadoras,
hacían pensar en un futuro mejor: serenidad en los mo
en
un
cuadro en
de
mentos decisivos, espíritu
cooperación
el que no había titulares y suplentes, sino diez compañe
sabiamente
en
ros, y reservas de energías, que dosificaban
un clima donde la economía de ellas era factor determi
nante, y. por encima de todo, la dirección competente, que
ya al final destacó como uno de los motivos que enrique
cieron el certamen.
Luis Valenzuela. entrenador ya prestigiado, con una

actuación

firme

espaldarazo

y

mayor

valorizada,
al llevar

logró

un

en

cuadro

se incrustaban en la máquina:
Domingo Sibila.
Salomón Awad. Juan Aguad, Luis Barrera o José Ramírez.
Y el cuadro seguía su ritmo eficaz, sin denotar declina

querían,
ciones.

Santiago, para ganar cómo ganó, debió contar con una
de resortes favorables, que contribuyeron al todo
halagador. La mayoría de los hombres de la capital fue
ron a Chuquicamata a jugar en mucho mejor forma de lo
que lo estaban haciendo o de lo que lo hicieron en el tor
neo oficial de Santiago. Araya, Silva, Awad, Aguad, Gia
noni. Sibila. Donoso, rindieron más en la madera de Chu
quicamata que en la del Famae. Y este rendimiento tam
bién habla en favor del entrenador y del dirigente Raúl
Muñoz, ex jugador, que también cooperó con su experien
cia. Ambos impusieron normas que fueron
respetadas en
todo momento por los jugadores; sin exigencias hoscas.
porque la disciplina imperó alegre y cordial en el grupo. Se
serie

Chuquicamata el
de

feble

enverga

triunfo definitivo, pasando por sobre los ad
versarios que lo aventajaban en posibilidades y antececentes. "Caluga", como se le conoce popularmente, consi
dura hasta el

guió mostrar en el gimnasio del mineral un equipo com
pacto, que impuso lo que convenía y al que no le permitió
desfallecimientos, para orientarlo siempre al ritmo conve
niente. Al team de la capital, no siempre la tarea le fue
fácil, y en dos

o

tres

oportunidades,

estuvo con diez

o

mantuvieron en el control médico. que Valenzuela había
llevado, acogiendo las instrucciones del doctor Llsandro
.

San Martin,

aplicaron a las bas
quetbolistas chilenas en el Femenino de Quito. Llegó el
equipo a Chuquicamata y se negó a entrenar durante al
gunos días, sólo descanso para la aclimatación, luego se
apretaron el cinturón, se limitaron las comidas y las bebi-

más

desventaja, y era entonces, cuando se ponía de
capacidad de su director técnico: un jugador
dar las ins
que era sustituido, un minuto pedido para
trucciones o señalar los vacíos propios o del rival, y de Inpuntos

reiieve

en

la

—

aquéllas mismas

que

se

( Continúa
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en

la

pagina
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#t*i

partido, Rangers buscóte
empate, según se comprueba con lo prc n
e| área roja, cuando Juan Beltrán, con si $

En los últimos momentos del
nente

el

Rigo en
proverbial, rechaza el balón con un cabezazo, cn'r "«
Rosales, el citado. Rigo, Velásquez y Cubillos. Los dome
de Unión Española que están en el grabado jugaron ftjli
>■

1.

1

Unión Española, voluntariosa y agu¿mé¡
terminó por reducir a Un Rangers que &
cara

Gol de Rangers,
la defensa del

Habió soportado t¿

visitante, cuando

en

de a
un

sin

,

a

éste

su

derrota.

Á

pausas

(.Comentario de AVER.)

contragolpe ile-

v

vado por Gutiérrez y finalizado por Ro
Nitsche. Beltrán y Martínez llegan tarde

casi

,

venció

a

jugada.

1

—

.

'

-••

-.

-¿-- ■£&**

n—í

que empieza el par
el cronista que tiene

DESDE
tido,

comentarlo

que
su

crónica.
"

"

trabaja

para

Mira, toma algufundamentales

'

i.s

busca lo que ha de séí la i__
dula del comentario, los tópi
_

cos

centrales

orientará
ceder que

básico

otro.
va

y

el

se

y
La

son

las

cuales
su

motivo que creyó
dado
el
avanzando

momento

presente

sucesión

dando

los

crítica. Suele

un

valor

pierda
match

su

en

desde

otro

y

le
de ellos
movilidad al tema
síntesis de lo que

I

Durante 42

gol

el de

mero

¡os

minutos,
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sin abrirse En detalle, ia
impresión subrayada
epígrafe la iban construyendo las dificultades' que
encontraba el movedizo, técnico
y profundo ataque rojo
trente a una defensa que nos
pareció excesivamente ruda.
en sus procedimientos
y las que en el otro lado no podía
sortear el simple ataque de
Rangers frente a hombres mi
V

por

se

cerraban

bien

les

score

ese

muy bien

también

a

sus

Gutierre?..
Más o menos,

y

sobre el área y que marcaban muy
dos exponentes más calificados: Rosa

nos habíamos
imaginado así el partido.
por corresponder tales características a las armas funda
mentales Se los dos rivales: la delantera de Unión

ñola poniendo a prueba
lide?, de la defensa de
team

de

Santa

Laura

Espa

la

reconocida y tan comentada

Rangers. Después

es

el

más efectivo

de

del

Coló

so

Coló

el

campeonato;

Rangsrs tiene la defensa más eficiente del torneo Por otra
parte, el ataque del team de Talca es de producción dis
creta, como discreto también es el Índice de
eficiencia de
la retaguardia roja. El
partido, pues, tenia que plantearse
como se plantee:
Egea, Velásquez. Carranza. Valdés Con
treras, movidos por la batuta diestra y elegante de Cubi
llos, contra Behrends,
Campos. Bello, rere?. Rigo y Climrnt
ayudados voluntariosamente por Alvaro?, v Muñoz forwards
en

función de defensa por obra de las
circunstancias

tenia

Esta

la tónica del partido. Las
que
perspectivas más
halagüeñas radicaban en ese duelo.
Y esa fue, efectivamente, la tónica
durante la mavor
parte del primer tiempo. Entendemos que en la pugna fue
mejor el. ataque de Unión Española, aunque el marcador
parcial en esta etapa favoreciera a Rangers. Y esto por
ser

dos razones: porque Walter Behrends
tuvo una tarea sin
pausas, escapándose milagrosamente de caer batido en va
rias oportunidades, y porque, como nunca la
habíamos vis
to antes, la defensa talquina tuvo que recurrir a
la violencia
para frenar a Carranza y a Contreras.
Esa

retaguardia es fuerte y
generalmente, hace

ra;

Uno pelota
distancia y

principalmente.

saca

buen provecho de

su

contextu

sentir su peso al adversario

pero

el

que Behrends "se encontró". Cubillos re
la peloto dio en un vertical; el rebote
lo ioi
Valdés, ahí, encima del arco, coma se ve, y el arquero tal
hizo
de ella providencialmente.
quino se

En el otro lado, no había grandes problemas parí
bloque posterior del dueño de casa, pese a que esta vez.
veco no nos parecía tan eficiente como de
costumbre.
rrió mucho, entrando poco en juego v
dejando la resp

sabilídad de la combinación de Rosales-Gutiérrez a I
trán. Tanto fue así. que en el segundo
(¡empo, va decidi
mente, Revcco se fue al costado y el
back-wing se i
adentro. Pese, a aquello, decimos. Ia delantera
"rango
na" murió en flor
La defensa roja resultó muy expe
muy

ducha,

con

mucho

sentido

de

quiebre y de posic
Francisco Nitsi

La prueba de ello es que hasta los 42',
literalmente no había intervenido r"":
Justamente a estas alturas del r._

al final tuvo
a,* que
+

su

,n.or el, n,'d!°- *Á**?.

pre^

bien el piloto
rojo
la
pelota y tiró
ío
atacaba
cuando
,
nerecian desde mucho antes.
Bello y le salía Beh
rends. El balón dio
*"n
una
pierna del zaguero y se fue a la valla. Siii1
icnte. era lo más justo. Tanto va el cántaro al agua.
al fin se quiebra, dice la fábula. Tanto peleó Carranza en el
t de la visita,
que al fin encontró el premio, por mucho

listas hayan sido de dudosa
-

.

a

.

~

las estadísticas digan
autogol de Néstor Bello.

Y

varía

entonces
a

otro

—

ese

fue

no

gol

acontecimiento

el

esperamos
esta vez el

tópico,

tante
porque
mentario.

que

dio

el

suyo,

qu.e

nos

sino

lle

definitivo y el más impor
desenlace
como
médula del co
—

.

punto". El team de Unión Española se en
cuentra en su mejor momento del campeonato, tísicamente.
er un equipo muy mejorado. Está "lleno" en todos sus pues
tos, aunque hay algunos jugadores que no sacan todo el
partido que debieran, ni de su estado, ni de sus cualidades
individuales, ni de esa fisonomía de team bien armado que
deja el rojo.
Cuando coi
ós el triunfo. Y
es
éste vino a los 33'. También nos pareció
recio que Carranza estaba ligeramente adelantado con respecto
especto a Néstor Bello
-último hombre antes de Behrends
cuando recibió el
"~és; escapó recto
Jla. resistiendo la recuperación del back y levantó
el balón por sobre la cabeza del arquero, cuando le salía
al paso. Tenemos que repetir lo que dijéramos anterior
mente: muy justo.
El resultado del match tenia que salir de la superiori
dad en este duelo: el ataque rojo contra la defensa, que
de
el domingo fue blanca, de Rangers. Y fue superior la de"Está

a

—

.

lantera de Unión Española, sin duda alguna.
na. Esa primacía
legitirniza el triunfo. El partido fue cer
disputado del primero al último minuto,
Rangers tampoco cejó en ningún momento. Aunque dema
siado áspero, hizo honor a su campaña y a su posición en
el cómputo, confirmando virtudes y vacíos de todo el año:
~
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defensa muy difícil de pasar y &t
Terminemos el comentario co í,wiil»i,ff!ri,m»ÉMconceptos que nos merecieron algunos valores del gana
dor, en sentido de que no aprovechan bien sus cualidades.
Ejemplo típico, Carranza. Ha mejorado ciento por ciento,
—

se decidió a jugar arriba, es guapo,
espectacu
lar, efectivo, pero va demasiado solo a la acción final, a la
en
el área; por eso lo golpean [Tn_Ta_TflMM________Pl__________E
r
pelea

desde que
comenta

que nos parecía central para el
en
posición adelantada, a nuestro juicio, reci
largo, al hueco, de Gutierre/., y en una entrada
típica suya, abrió sorpresivamente el marcador. Entonces!
nuestro "leitmotiv" pasó & ser "Asi
Asi es Rangers", Es dedefendiendo con dientes
cir, un equipo que puede estarse defendí
-agolpe define el partido.
y uñas mucho ralo y en un contragolpe
esta
nos
ios equipos
transitoria,
impresión
de;
dejaron
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riiir "el
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fragilidad qué
visUant
cl insider hizo
esrapó el puntero de
fue lo íiue resultó: ui

vía muchas oportunidades. Dijérase que el escurridizo y va
liente forward. rosarino está demasiado compenetrado de
que él sólo puede y debe hacer el gol. Tara que Carranza

mejore aún

su
rendimiento y sea un delantero verdade
en nuestro medio, le falta
levantar más
la vista, dominar mejor la posición de sus compañeros y...
tener de éstos más ayuda, lo que, es claro, depende de los
demás. Nos parece que José Valdés bace un, trabajo un
poco anodino, sin definición. I),eambula mucho sin objeti
vo fijo. El tendría que ser en esa línea el
que aprovechara
la penetración y solidez del centrodelantero.

ramente notable
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COMENTARIOS ATLETICOS

MEDIR
CLUB ARGENTINO
ELatletismo,
de Buenos

de
Ai

res, es una Institución nueva
de este deporte en el vecino
país. Lleva sólo tres años de
existencia, pero
dispone de
capacitados dirigentes, fervo
rosos afiliados, un entrenador
alemán de gran experiencia ;
—fue el preparador
de los ¡
fondistas de su país en la
Olimpíada del 36
y el club
está formado a base de ele
mentos nuevos muy promiso
rios, que disponen de nna pis
ta cómoda, que les ha sido
facilitada. Es decir, es un club
chico que va para grande. El
equipo que trajo busca fo
—

,

gueo

internacional, ya ha
triunfado en Montevideo y
Buenos Aires, y vino en bus
ca

de contacto

con

el atletis-

;

mo chileno. Su adversario fue
Universidad Católica, conjun

to

discreto

que

carece

de

principales figuras y que más
débil se vio en esta oportuni
dad por la ausencia de su me
jor nombre.
veinte puntos,
Carlos Vera,
por lo menos
se
encuentra
en Europa.
que
El resultado del match atlé
tico no sorprendió, aun cuan
do el equipo local se presentó
con algunos refuerzos: Argen
tino 163, TIC 137. Damas, Ar
gentino, 67, UC 37. El puntaje
en estas lides es detalle
que
—

'

—

,

poco cuenta, pues el objetivo
es el de competir
y entablar
relaciones.

EDUARDO BALDUCCI re
sultó, sin discusión, la figura

más relevante de este torneo.
Es un astro conocido de nues
tra afición; se recordará que
en el
último Sudamericano
fue segundo de Ramón San
doval, en los 800 metros, y es
uno de los 'más
capacitados
especialistas
distancias
de
medias en Sudamérica. Vino,
ahora, para confirmarlo, lu
ciendo un estado superior al
de aquella
oportunidad.
Es
un hombre joven, bien dota

do,

que

impresiona

Como co

rredor capaz de ir más arriba
la certeza que encontraría

en sus

rendimientos,

y traía

aquí a sus rivales más connota
dos, los hermanos Ramón y Waldo Sandoval. Era un
cotejo
que ansiaba en su afán de probar fuerzas, de estimularlas
y mejorarlas, ya que sus pretensiones
son
ser
elegido
olímpico para Melbourne. Y nada mejor que un match
con Kamón para demostrar
estado. Desgraciadamente, los
hermanos Sandoval no aparecieron en la
pista, pese al
anuncio que formuló la
institución organizadora.

BALDUCCI, pese a ello, se bastó para animar lasi
mas atrayentes de las dos
jornadas. Las Uenó

rreras

impresionante es la marca del chileno.
y sudamericano pertenecen a Ramón
Sandoval, registrado, en el último
Sudamericano, con 3.48.4.
He esta manera, las de Balducci
y Fontecilla se clasifican,
como las Nos. 2 y 3 en
pistas de esta parte del continente.
En los 800 metros, corridos en la
mañana del domingo,
Balducci, virtualmente, corrió solo, pues Fontecilla su ad
versario de más categoría, no se
aviene con esta distancia
y-el arSentm0< después de correr suelto los primeros
S™
400, en 55 segundos, apuró en los segundos y marcó 1.51.8 el
chileno anotó 1.53.3, la mejor marca
que ha registrado en
este tiro. El as argentino dejó la
impresión de que está en
condiciones de bajar del minuto 50 y de los 350 en sus
distancias.
'

■

ca
con

su calidad ind scutida, con su tranco
largo y prestancia
campeón. Sólo en los 1.500 metros fue apurado por un
adversario que sorprendió con una marca
que bien puede
ser, por lo que significó en
superación, la más valiosa del
torneo. Eduardo Fontecilla se asimiló al tranco de Balducci —hay marcada diferencia de físico entre
ambos—,
y con su característico empuje, en los últimos metros tra
to de arrebatarle el mandato de la carrera mas
el argen
tino, está dicho, viene en gran estado, respondió en el
requerimiento, para avanzar con paso seguro y sacar un
metro de claro entre ambos, Balducci, en el esfuerzo
es
tableció la mejor marca que
se le conoce a un argentino
en 1.500 metros, nuevo record
El incentivo
de su patria: 3.50.5, por 3.50/;.

de

de Fontecilla. Más
ti record nacional

FUE COMENTADA, desde luego, la ausencia de los
Sandoval, que' figuran en la posible delegación
olímpica a
Melbourne, sobre todo porque era una buena oportunidad
para demostrar estado. Su entrenador, Edgar Laipenieks,
dio una explicación a la prensa. A Ramón no le convenía
este esfuerzo, porque no está en momento de
producir mar
cas, y Waldo, que podía hacerlo, acaba de golpearse una
rodilla. "Estimé que no era adecuado exigirlos así. Pero la

olímpico produjo

los lanzamientos

se

otra cuota de marcas

anotaron

cifras de

(Noras de RON.)

elocuentes. En

jerarquía.

Eduardo Balducci fue el pri
mer
no

actor del match

Argenti

de Buenos Aires-U niversi-

Pradelio
al

igual
joró de
prueba.
disco

dad

Católica,

de

Santiago.

habió

a

Delgado,

de superación,
Bahamondes, me

tren

record

el

Llevó

la

43.08.

subido

en

Eliana

que
nuevo

el

El
de

nocional

marco

dio
la

anterior

bala

de

chilena

a

su

del

Eliana

12.58.

oportunidad de cotejarse con Balducci
presentará en algunas semanas más
en Buenos Aires, con ocasión de la jira
que hará el Club Atlético
Santiago.
se

Para esa fecha oreo que ambos estarán
en situación de afrontar los compro

misos."
DOS DE NUESTRAS más tenaces
atletas están ganándose el viaje olímpi
co eon marcas de categoría, que evi
dencian esfuerzos felices de progresos.
Eliana Bahamondes y Pradelia Delgado.
Establecieron en este fin de semana
nuevos records nacionales en sus res
pectivas especialidades. Parecen ha
berse entregado a un duelo de capaci
dad, en el cual ninguna quiere quedar
se atrás. Al nuevo record de una
re
plica la compañera con -otro. Así, en
la tarde del sábado, Eliana Bahamon
des superó e] chileno
de la bala, al
lanzar 1.2 metros 58, y en la mañana
del domingo, Pradelia Delgado mejoró
el del disco, con 43 metros 08.
Cabe señalar que la campaña de ellas
es

tan

pareja,

que en el último

tiempo

han superado cuatro veces cada una
los récords chilenos. Eliana, desde que
borró la antigua marca de Edith Klempau de 11.97, fue subiéndola a 12.27.
12.35, 12.41 y 12.56. Mientras que Pra
delia, que apabulló la vigente de Erica
Troemel anotada en el S. A. del 54,
en Sao Paulo, de 39.84, en las últimas
cinco semanas la alzó a 40.27, 40.41,
40.87 y ahora ¡i 43.08. De más está de
cir que el estado progresivo que lucen,
hace esperar que pronto se acercarán
a las marcas sudamericanas.

equipo femenino del Club Argentin
51. í
de la posta de 4x100, 51.8.
"iu!""i"
l'l"',,ri
Figuras del conjunto visitante fueron
¡resa
las dos últimas ; Teresa
Carbajal y LiEl

ganador

""

lian Heinz,

últiiimo venció

esta

en

1 00 y

FUERA DE COMPETENCIA Inter
vinieron atletas chilenos de los que es
tán postulando para ser enviados a
Melbourne. Hernán Haddad fue uno de
los más sobresalientes, pues estuvo a
punto de superar su record chileno y
hasta hace poco sudamericano. Lanzó
49 metros 23, a un centímetro de su
marca, y se puso por encima de la dis
tancia ganadora del último Sudameri
cano, 47.61. Haddad probó que ha re
cuperado su mejor forma y que está
en condiciones de pasar los 50 metros.
Su registro del sábado es de calidad
indiscutida.
En el Estadio Nacional, el domingo,
Alejandro Díaz anotó también una
entrena
marca de jerarquía: en un
miento
consiguió aventajar el viejo
record sudamericano
del
argentino
Kleger, con 53 metros 51; sin embargo,
el nuevo registro no podrá ser homo
logado por falta de jueces, pero bas
tará para apreciar la calidad del. cam
peón chileno y sudamericano.

EN EL MATCH INTERCLUBES llamó la atención Eduardo Bezanilla, del
que está concretando las expectativas generadas alrededor de sus condicio
joven sprinter. Corrió los 109 metros en 10.8, y los 200, en 22.3; se lan
zaba por primera vez en esta distancia mayor. En ambas superó al vetera&o1
velocista argentino Gerardo Bonnhoff, que anotó 11 y 22.5. Bonnhoff triunfó en
400 metros con 50.1. en ajustado final con Bellsario Contreras, 50.1.
Juris Laipenieks, atleta juvenil, se impuso en bala, varones, con 12.14, supe
rando a los rivales del club Argentino, y también en jabalina, con 53.74. En
vallas se impusieron los argentinos M. A. González, 15.3, en las altas, y Kuntze,
59.8, en las bajas. En saltos largo y triple se impuso el trasandino Castillo, con
6.34 y 13.66, performances de discreta valía.

AS,

nes de

COMPETENTE conjunto femenino trajo el Club Argentino,
par de valores conocidos internacionalmente, y otras damas
jóvenes de porvenir. Entre éstas: L. Tisínova, que lanzó el disco a 37.58; Lilíán
Heinz, se impuso en 100 metros, 12.9, y en 200, 26.6 Teresa Carbajal, en 80 va
llas, 13.2, y fue segunda en 100, con 13. Las argentinas triunfaron en todas las
pruebas de la competencia, exceptuando la jabalina, en la cual Carmen Venerendimientos, ganó con 35.76.
gas, sin recurrir a sus mejores
SELECTO Y
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-me

prepara

dad por

En número de

blico,
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una

Me

Kostie. de Chile,
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y en interés del pú
superó todas las competencias

participantes

torneo

en

ia foto. El putt

esperado

con

ansie

emocionada.

Tercer

Campeo

nato Sudamerica

no

de Golf,

jugado

en

los hermosos links del
club de Los Leones,
brindó una evidente
demostración del creciente poderío que ese deporte ha ido alcanzando en nuestro con
tinente. Hace sólo tres años que se fundó la Federación Sudamericana de Golf. En
"ese lapso, cada uno de los torneos patrocinados por ella ha significado un nuevo paso
de avance. El que acaba de terminar fue el mayor de todos, no sólo en número de paí
ses participantes
seis en varones y cuatro en damas
sino también por el interés
que provocó en el público. Cantidades hasta ahora inusitadas de espectadores siguieron
de cerca las alternativas del torneo y gozaron de un espectáculo de verdadera jerar
quía técnica.
Porque el progreso que este campeonato ha significado para el golf sudamericano
no se limita solamente al número de competidores y asistentes. También pudo palpar
en
la calidad del desplegado. Figuras de alcance realmente internacional como el
se
uruguayo Dapiaggi, los argentinos Nicola y Ledesma, el peruano Raffo. el brasileño Gon
zález y el chileno Barroilhet ofrecieron exhibiciones 'depuradas de buen golf. Y los
colombianos, debutantes en esta clase de competencias, fueron superados principalmen
te por la falta de experiencia, ya que en .sus entrenamientos demostraron condiciones su
periores a las que más tarde pusieron en juego en los encuentros

anteriores.

—

—

,

,

.

oficiales.
Ganó Argentina en la competencia masculina y su victoria
es justa, porque el seleccionado que vino al torneo está respal
dado por un ambiente golfístico amplio y poderoso. Más de seis
mil jugadores inscritos posee en sus registros la Asociación de
Golf del vecino país. La práctica de ese deporte ha alcanzado
allí una difusión que no poáee en el resto del continente. Hom
bres como Nicola y Ledesma son la manifestación individual de
ese

poderío colectivo.

Guy Barroilhet fue
ej mejor integrante
del
no,

el

conjunto
y

chile

compartió

uruguayo

«on

Dapíag-

'

j.

cola los honores indíviduales. Pasa por

¡£
I

un

período excepeio-

nal de su carrera.

<

í

%

ffi y el argentino Ni-

i

elección,

$ 16.500
TUSOR
Juego de 10 camisol
FINO, colores, elección. £ 12.000
de
10
camiseta-,
Juego
modelo
EXTRAGRUESA,
I

10 camiseros,

$

modelo V.
Fontalón COTTON PIEL con

EXTRAGRUESA,

.

Pantalón PIEL FINA

elásticas,

Tin
ces

público
visto

pocas ve
compe

Uruguay; Nicola, de Argentina,
y Barroilhet, de Chile, fueron las figuras so
bresalientes. Entre las damas, Sara García
fue la mejor.

Dapiaggi,

en

tencias de golf siguió
las alternativas riel
entre
final,
match

argentinos y chile
los
nos.
Lograron
nacionales empatar c

.sus

de

la

calificado

derrota

ante

Perú.

el día anterior, había decidido el campeonato.
Pero

si

y

Uruguay.

Se

decidió

entonces darle un descanso a Ba
el match decisivo contra Argentina,
Perú. El resultado fue fatal, porque

para que estuviera fresco eri
le incluyó en el encuentro con
no había en el
campeonato adversarios débiles, y no se podían dar venta
a
nadie.
Ganaron los peruanos y con ello liquidaron las esperanzas chi
jas
lenas de obtener el triunfo final. Al día siguiente, ya completo, el equipo
nacional empató con el argentino, pero el daño estaba hecho.
En el torneo femenino, Chile obtuvo el título de campeón sudamericano
apoyándose también en la calidad superior de su mejor jugadora: Sara Gar
cía, que ratificó ser la golfista número uno del continente. Agregó la cam
peona chilena un eslabón más a su cadena de grandes triunfos internacio
nales, al vencer a la argentina señora de Maglione, con la que viene soste
niendo desde hace varios años un duelo encarnizado. Días antes
había ga
nado por cuarta vez el campeonato amateur de Chile. Es Sara García una
a
ambiente
chileno
sudamericano
jugadora
quien el
y
queda ya pequeño y
que debería buscar nuevos horizontes en escenarios más amplios.
Para el golf, deporte que en Chile no ha alcanzado la misma difusión
que en Norteamérica, Europa o Argentina, ésta fue una ocasión muy bien apro
vechada de mostrar sus atractivos a un público abundante e interesado. Mi
llares de personas concurrieron a las canchas del Club de Los Leones y pu
dieron apreciar de cerca las sutilezas técnicas de un deporte que en otros
países apasiona a las multitudes, El fruto del torneo se verá, sin duda, en
el futuro y ello vendrá a compensar los sacrificios y esfuerzos de los organi
zadores, que tuviejon un desempeño ejemplar. Las delegaciones extranjeras
expresaron unánimemente su admiración por la organización del campeo
nato, por la calidad de los "links", por todos los dfetalles que, además de
procurar una competencia sumamente interesante, la hizo altamente agrada
ble. El golf sud
americano se de
mostró
en
Los
no

se
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SANTIAGO

ABSOLUTA SERIEDAD Y

más comenta

hecho

do y

del
último

En

el

en el cual se
enfrentaban Santia

match,
go

101
La

Crema

perfecta

sorprendente

torneo.

para

afeitarse

Chuquicamata.

y

lo iba

¡quién

a

espe

antes!, se decidía
el título, de acuerdo
rar

acorda

bases

las

a

das,

no

justas.

muy

por cierto. El que ga
naba en ese lance se
ría campeón, y el se-

minero,

1 e c cionado
otra de las

grandes

sorpresas del torneo,
por lo que había he
cho hasta antes de la

Impóngase de
las bases del

última noche, era ri
había
temible:
val
vencido 24 horas an
tes a Universidad de
Chile, luego de clai f

admiración

la

ante

CONCURSO

también,

icarse,

general, para la rue
grande. Por otra
parte, estaba el re

da

de la noche
inicial en
la rueda
a
de
clasificación :
había
le
Santiago
costado imponerse al

cuerdo

local,

conjunto
la

RAPIDEZ

al

cuadro
al
destacar el

campeón,

s

■
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HUMBERTO SAEZ

GRAN...

SIN

CASA DE DEPORTES "CHILE"

de

cuenta

Pues

este

a

cotejo

por

55-51.

segundo

y tan trascen

dente,
Santiago se
presentó en cancha
novedades.

dos

con

Puso a sus jugadores
de refresco, a los más
reservas de todos, al
gunos de los cuales
usa
no habían sido
dos en todo el tor
neo

;

su

podría decirse
equipo B. ¿Qué

significaba todo eso?
Está loco el entrena
pensaron algu
Por otra parte,
Santiago por prime
ra vez salía a ejecu

dor,

nos.

tar marcación de zo

la

sorpresa
duró poco, pues pron
to pudo notarse que
las decisiones de "Caluga" Vale n z u e 1 a
eran sabias. Chuqui
na,

pero

estrelló
se
camata
con la defensa de zo
de
Santiago, y
durante la brega, no
pudo hacer los redo
bles de bríos de otras
noches, y Max Ga
rafulic tuvo más di
na

ficultades
sus

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS
GUSTOS DE SEDA NATURAL

para

excepci

lucir

o n a

le

s

condiciones de golea
dor. Con Hernán

Ven

3

tajas

que

la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
lo barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente

en

un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

Bravo, Luis Barrera.
Domingo Sibila, Ma

Comodidad y duración
corbata de lana
como

rio Donoso y Manuel
Salas, Santiago de
cidió el partido en el
primer tiempo. Lue

go,

en

el

segundo.

entraron otros juga
dores a mantener la

{Continúa

en

la"

pág. 30/
—
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a

CITAMOS
niel Rosales
tema

un

semana

uno de

mo

Da

este

en

los

el

cío.

se han
conver
tido
en
excelentes
insiders, Al forward

que

darlo

para

se

drá

parecer

exageración,

'

la

empiezan

nía 17 de edad, de
butó como puntero

*—

derecho.

muy
las tri
;
pero
por
ahí salió lia cortada
veloz, el avance se
guro, rubricado con
arco
el sentido de
en

mos

en

rior

que

Ya

diji

nota

ante

jugador
casar

en

puede
la
punta

cindible

puesto

en
el
que decidió
cuentro. Cada equi
un
"hom
po tiene
bre gol". Cuando el

buen
fra

un

del ataque
tarle
algo

izquierdo,

cero

que

equivoca

dos de puesto, para
llenar un vacío mo
mentáneo
nada
y
más. Hace tres años.
te
cuando
apenas

—

está

cómo

muchachos

esos

según expresión

score

juego.

Rosales
este
año
apareció
en
la
nómina.
Su
caso puede ser el de

impresión de no te
ner
Rangers
"por

del insider

esbo

ya

su

ser,

Daniel

Hubo muchos parti
dos que dejaban la

bunas

en

pueden quedarse.

colaboración
valiosa
de
siempre
su
alero, Gutiérrez.

corriente

en

Pueden

una

ga narloS"

en

ap-

titudes que, más que
zan

la

dónde

con

interés, primero
juventud y
seguida en las
desarrollar,

en
verdad,
es
que
tardes
la
muchas
delantera
ranguerina
ha sido Rosales.

con

mirarlos

para

des

pero

Paco

a

su

atenúe. Po

nivel

que
Muñoz,
Tello
y

a

brevemente

traba
ese

ocu

plaza

Molina.
Son todos jugado
res en gestación, que
sabe
adonde
no se
arribarán. Se confía.

des
pronunciado
equilibrio entre de
fensa y ataque, Da
Rosales

la

Carlos

a

a

en
Otra oca
que acusaba un

para que

Villarroeí.

perteneció

ramos

ja

Sánchez

Guillermo

los que podían

En
un
peonato.
equipo del que dijé

niel

ra, Leonel

par

lar.' Porque es una
de
las
interesantes
figuras de este cam

sión

Zamo

Rosales
fi
guran en la lista de

particu

en

va

un

Verdejo.

Daniel

de Rangers bien va
le que se
le
saque
de la generalidad del
conocer

debe

^memento

considerarse

casos

frecuentes esta tem
de wingers
porada

tema,

destinados
lo que en

tipo

llenar

a

general, la
pasada, co

fal

por

impres
ese

para
o

tener

algo

más. Nos parece
Rosales
tenía
que

de

buenas

cualidades

para llegar

a

ser un

a

match
de
O'Higgins.
por
ejemplo, se dice que
"falta el gol de Vi

excelente alero, pero
le sobraban dinamis
mo, vitalidad, ansias
en
de estar
todas

llarroeí";

partes. Por eso era
desordena
un wing

en

cero,

un

como

se

que falta el de
Unión
en
Carranza
Española; el de Ba
rrionuevo en Maga
llanes; el de Cirico
en
Ferro, o el de

dice

en
Coló
Robledo
Coló. Para Rangers,
esa
promesa la en

carna

les,

Daniel

punta de

vivísimo,
física

ne

pelota.

pelear la
quedarse

cualidades

LO QUE JE BUM

típicas para
que
hoy por

que

tero o
tonces

insider, y en
jugaba más
gusto, se veía más,
desarrollaba aspectos
la
pegado a
que,
raya, pasaban inad
a

córner.

—

en

puesto
propiedad

Porque

■

sin

de

Y

duda

que el trajín, la movilidad,
la acción propia del insider
se avienen más con su tem
peramento, con sus ideas de fútbol. Ser punta de lanza
no
es estarse parado esperando una pelota cortada para
meterse entre los zagueros.
Es desmarcarse, intuir el
hueco del pase, engañar con una entrega de pelota cuan
do los otros esperan la metida, o entrar a fondo, cuando
se piensa que se hará otra cosa. Todo esto lo hace bien

difícil que un tiro suyo vaya a dar a las nubes o a ame
nazar la estabilidad de la frágil varilla que sostiene el ban
Cada cierto tiempo se produce el problema de escasez
de hombres para una plaza determinada. Los técnicos bus
can ahora "puntas de lanza", esos insiders de acción rá
pida y resuelta, de realización espontánea, de inspiración
sobre el momento para finalizar una jugada. Delanteros
que sepan jugar sin la pelota, que posean ese sentido es
pecial del "hueco", al que deben llegar para tomar con
tacto con e_ balón. En potencia, hay varios muchachos de

insider
acertó.

in

Esporá

dicamente
aparecía
como
centro delan

vertidos.
Boffi le dio el

Daniel Rosales tiene los perfiles del punta de
lanza típico. Le falta pulirse.

este puesto,
hoy es "clave" en nuestros
equipos. Lo que más se le pondera es precisamente su vi
sión del arco, su dominio de la oportunidad para rematar
y la proximidad en que siempre está en sus tiros con res
pecto a los tres palos. Puede errar, como todos, pero es

derín del

Además

satisfecho.

entra
él con
Sin duda que tie

para

da al área y

la

Rosa
lanza

solidez

con

do.

Daniel Rosales.
Le falta mucho todavía. Se vé aún un poco rústico.
pero tiene lo esencial; además Daniel Rosales acaba de
cumplir veinte años de edad el 20 de agosto último, lo que
quiere decir que está a tiempo para aprender, para pulirse.
para disciplinarse. Quizás le haga falta para acelerar ese
proceso un jugador experimentado a su lado, un insider
organizador que sepa controlarlo aprovecharlo y dirigirlo.
MEGÁFONO
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albiceleste mostró
toda su condición
de jugador hábil
y sutil. Sin em

bargo, perdió tres
inmejo

ocasiones

frente

rables

a

custo

Coppa. Sin

a
escasa
dia
y
distancia del pór
tico. Como si esas
le
oportunidades
hubiesen parecido
demasiado fáciles

aprovechar

para

las.

repetido Magallanes en
esta segunda parte del campeo

NO

S T I M O S.

empató dos y perdió tres. Los
albicelestes
responsabilizan
espe
cialmente al ataque de esta decli
nación, pero lo cierto es que en las
líneas traseras también se observa

noza

constituida.
Cross

acercarse

a

ya
Meza.

no

ESE

en

E

un

heroico

navegante

solitario.

Un

Vito

MUCHACHITO Chacón que ha puesto Green Cross
lugar de Armijo tiene condiciones. Entre él y Gobbo

parte más pesada en estos empates con
Gobbo tiene
Con una diferencia:
y Magallanes.
físico, y Chacón no. Sin embargo, parece haberse conta
giado con la entereza y el vigor de su compañero, porque
los dos son de los que defienden el área con dientes y
se

han llevado la

Audax

muelas.

ASUNTO de las reuniones conciliatorias y las co
de estímulo parece ser santo remedio para los
equipos que van mal ubicados. Ahora fue Ferro el que sacó
provecho de una reunión de los directivos con el plantel

es

ESTE
midas

ante Green Cross las me
fueron las mismas de una
Española: Daniel Morales en la

superior, para brindar acto seguido su mejor trabajo de
la segunda rueda. Hasta ahora el cuadro aurinegro no
había ganado desde, que se inició la serie de las revanchas.
Y el sermón, al igual que los cambios, produjo resultados
'

atrás con Unión
defensa y Rene Arroqui en el ataque.
semana

BUSTOS

En
nos

Dumas del fútbol.

coincidencia, pero
PUEDE
jores figuras de Magallanes
ser

de

sigue pareciendo

más lejos, no supo ganar un par
tido que en muchos pasajes lo tuvo
a su merced. Pero, frente
a Green
Cross justamente, pudimos advertir
que Contreras ha bajado, que Clau
dio González no es el mismo de la
primera rueda y que Valdés sintió
esas fechas ausente'.
Hace un par
de meses costaba mucho hacerle un

Magallanes. Ahora

ve

Espi

una

mejor

lantera

decaimiento evidente. La delan
tera no produce mucho y le cuesta
llegar a la red. El sábado, sin ir

a

en

Green

un

tan difícil

bien se

Emilio

ría

uno.

gol

.

INSI
Qué

nato su campaña de la rueda an
terior. De seis partidos, ha ganado

FLORIO

.

ha

L GOL que hizo Focchi fue el único que no tenía ningu
na obligación de hacer. Un gol difícil, en que el forward

inmediatos.

CURIOSO es que, en el papel,
la alineación de Ferro no ofrecía
Valenzuela
muchas
y
seguridades.
Huerta en la línea media, Florio de
conductor
Galaz
como
derecho,
wing
de ataque, en fin, una formación im
provisada y con hombres fuera de sus

LO

puestos habituales, que aparentemente
no era la más indicada para aguardar
una
sas

rehabilitación. Pero cuando las co
hacen con voluntad, cualquier

se

se salva, y Ferro no sólo ga
nó, sino que convenció, que es lo prin
cipal. El caso de Florio, por ejemplo,
fue sorprendente. Y no es exagerado

obstáculo

afirmar que por su sector se definió
el partido. Ferro fue muy hábil en este
sentido, porque recargó el juego por
la derecha de manera ostensible. Y de
los pies de Florio salieron el tercer
gol y las jugadas previas a otros dos.
Hasta ahora, el ex defensor del To
rmo
no
había jugado como piloto lo
que rindió esta vez de wing. Y la
lentitud de Vásquez tuvo mucho que
ver

en

ello, lógicamente.
le

problema
SERIOSantiago
Morning
se

va a

a

cuente

con

presentar

mientras

no

Guillermo Díaz. El ataque

renquea mucho sin el diminuto entreala, convertido este año en conductor
del cuadro. El disparo de Fuenzalida
y los embates de Menadier se pierden
si Guillermo Díaz no lleva las riendas
desde atrás.

dominó

WANDERERS Rancagua,

setenta

mi

nutos en
pero ganó
O'Higgins. El fenómeno no es nuevo
en fútbol, y casi podría decirse que es
pan semanal en el ajetreo por los pun
pero sirve para dar la tónica de
que fue el encuentro en el reducto
Presión de Wanderers y he

tos;
lo

sureño.

roica defensa de O'Higgins. Además,
el cuadro celeste hizo un gol antes de
los diez minutos. Y eso lo instó a re
fugiarse en el área casi instíntiva-
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un
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Estadio

se

el gol de O'Higgins, ya
era de Villarroeí...

se

en

pasa

en

Everton?
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invariablemente
a
jducen
afiebrada
dura. Entre

cindible para que se encar
gue de cubrir la media can
cha y Meléndez pueda jugar
donde siempre ha jugado.

trario, se repartieron los puntos, y a
lo mejor el empate dejó contentos a
los dos, porque en estos casos, más que
con ganar, se sueña con no
perder.

rojo
jugó
ALllota.
Después
se

en

Qui

goles
DOS
resistidos

—

con

semejantes e igualmente
se produjeron- en el plei

to de Everton y la "U". Y los dos per
fectamente legítimos. Es ya una ju
gada clásica en nuestro medio al ser
virse un tiro libre a manera de centro.
Las barreras se adelantan o permane
cen en línea, sin reparar en la posi
ción del atacante cuando fue puesto
en juego. Y en esa forma anotaron sus

ser

desesperados

lucha

una

expulsiones,

y

fouls violentos y muchos pases al-

de todo,
de otra manera.
podía
Tiene que ser así cuando los
puntos valen tanto y se en
vía un juez que recién está
haciendo las primeras armas
la
en
serie
superior. Dos

equipos

15-^j.ij—2|:
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Verdejo, volvemos a decirlo,
no camina, y la presencia de
Fonzalida se torna impres

no

i

i, 14 ¡12

10—31
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¿Hay des

ros?
"U" quedó bien en claro que las cosas
no andan bien en el cuadro vinamáriho. Ese terceto de Meléndez-Reínoso-

uno

por ir en el último lugar y
otro por ser club grande y
nó ir muy lejos
es
muy
difícil que puedan proceder
la pre
con calma,, porque
ocupación y los nervios con-

goles Rene Meléndez

Ibarra.

e

En

el

momento de hacer los tantos no tenían
dos rivales al frente. Cuando fueron
puestos en juego, sí. Goles, por lo tan

—

to, bien sancionados.

PACHECO
el meta de la "U",

PACHECO,
de estímulo
no

Con razón, la fisura de Raúl Jar* es codiciada en todos los circuitos y pruebas
nun
nú toraov. lis ticas, como prenda de atracción y Jerarquía. "Papín" está mejor que
ca y con su Chevrolet-Wayne arras» con loaf rivales en ese cómodo y adecuado tra
mo

con

Quilpué y Villa Alemana. No rebajó su mejor marca ante
la octava vuelta estableció un promedio de 118.700, con 9 minutos 42

diez vueltas de

rior, pero

en

'

'

—
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avenencias entre los jugadores?
¿No se llevan bien los delante
En la deslavada derrota con la I Wander.
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CUANDO
anunció
sabía que

el
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O'HiRgins

equipo

que disputa puntos de oro en su casa.
Todos colaboraron, pero a Bustos y
Salazar debe en gran parte O'Higgins
el que el gol de Villarroeí perdurara
hasta el final. Como en los tiempos
del ascenso, el meta y el zaguero cen
tro parece que se vieron arrastrados
a su mejor
clima, cuando el aluvión
caturro arreció y hubo que defender
el golcito como si fuese un tesoro

|

¡'

¡0-

I

segundos, bastante aceptable. Su mismo promedio general de 113.271, es satisfacto
rio. Máxime si venció con toda holgura, ya que cubrió el recorrido con casi cuatro
segundo. 1 hora 41 minutos 38 segundos para "Papín", y 1
hora, 45 minutos 06 segundos para Humberto Valenzuela. Una victoria fácil que ins
tintivamente obliga a devorar los kilómetros con una disposición más conservadora.
minutos de luz sobre el

segundo lugar del ariquen© Valenzuela, que sacó un minuto de ven
taja sobre Enrique Pedrini, con su impresionante Ford. Frente a la pericia y expe
riencias de Jara, no pudo haeer más. Un circuito ya tradicional en suma, con pista
bellísimos para la vista.
muy propicia para hundir el acelerador y parajes
Bueno el

por

Por la responsabilidad
cierra el substituir a

enraizada

ñez,

su

y

a

dig

una

figura

tan

en la "U" como Mario Ibáincursión en primera se ha

visto plena
poco

es

todo concepto.
misma que en

de tropiezos anímicos, que
ha ido salvando con fe

poco

resolución.

Preocupado visiblemente
domingo le
triunfo, por

antes de cada encuentro, el

vimos
que,

feliz

después del

además, había cumplido

LUCHO

Alamos lo dice

muy bien.

con

frecuen

cia cuando se dirige a sus juga
dores : "Jueguen todos como Musso".
Y es que, en su fervor y la generosidad
con que se prodiga, Mu.s.so está resul
tando

en

estos

momentos

esa

figura

simbólica que precisa todo cuadro pa
ra identificarlo
con un defensor.
—
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J.
el primer round, Barrientos llevó
Vega a las cuerdas y, luego de co
nectarle varios impactos arriba y aba
jo, lo derribó. Pero Vega, en la segun
da vuelta, tuvo al campeón are duros
En

a

aprietos.
TENEMOS algunos valores de expor
tación en el campo amateur. Y algu
que, afortunadamente, se encuen

nos

tran en buen estado de preparación.
deberá citarse a Ramón
Entre ellos
Tapia, los mellizos Cornejo y tal vez
Carlos Lucas. Por propia iniciativa, es
tos muchachos han trabajado bien. Pe
,

.,---

que Claudio Barrientos, esti
uno de los créditos máxi
atrasado. Ha peleado poco
mos,
y no tiene el suficiente entrenamiento
de sala como para esperar de él todo
lo bueno que sus innatas condiciones
boxeriles podrían rendir.

ro

ve

se

mado

como

está

'!*Si*Píí
nw.iiiiiii:-";.-nr*"-'

GUILLERMO ÁGUILA será nuestro

representante en peso mosca. Es un
chico batallador, de técnica imperfec
ta, pero tenaz y vigoroso en su acción.
Si se le hubiera tenido en Santiago un
par de meses, quizá habría sido un ele

^

mento de real valía. Venció el sábado
al valdiviano Seguel, en una pelea muy
reñida y de dudoso fallo. Seguel, más
técnico, le dio muchísimo trabajo y lo
estaba ganando al término del segun
do asalto. De ahí hasta el final, Águi
la impuso su recio accionar, pero sin
.

convencer

plenamente.

CLAUDIO Barrientos

se mostró fuer
te y contundente en su trabajo al cuer
Tiene
aún
muchos defectos, los que
po.
podrían haberse eliminado, en parte,
una adecuada preparación en San
tiago. Manuel Vega, muy crecido, le dio
dura batalla el sábado y le ganó el se
gundo round, obligándolo a esforzarse
en el último, para obtener el veredicto.

con

Barrientos

se ve falto de sincroniza
errores muy visibles y to
do ello señala su falta de preparación.
Hernández no tendrá tiempo para alis
tarlo bien antes de su debut en Monte
video, pero se puede esperar mucho de
este osornino, que es peleador de san
gre, valiente y seguidor. Barrientos, que
está viviendo en Concepción desde ha
ce varios meses,
me confesó sus difi

ción, comete

Formado

a

última hora

y sin la prepa

el team que enviará
la Federación Chilena al Panamericano
de Boxeo de Montevideo puede obte

ración

ner

necesaria,,

algunos triunfos

cultades :

de consideración.

Ramón
Comentarios de RINCÓN

NEUTRAL

Chile,

improvisación no es. en Chile.
de las directivas del fútbol. Parece
todo el deporte nuestro y es así cómo

VICIO

Tapia, tres veces
que tendrá por fin

campeón de

su oportuni
Panamericano de Montevi
Demostró encontrarse, en muy
buenas condiciones y haber progresado
bastante.

dad
deo.

de la

ELpatrimonio

metido en
frente al compromiso de ese Campeonato Paname
Especial que comenzará el 9 del presente.
la dirigente del boxeo ha debido
en Montevideo,
hacer sus preparativos apresuradamente y enviará

ricano

a varios de sus campeones con una preparación in
suficiente. En forma particular, algunos de nues
tros valores pugilísticos han llegado a su mejor
estado. Pero en ello no han influido ni la dirigente máxima ni las respectivas
asociaciones, que también se han descuidado bastante. El sábado pasado, en
el gimnasio del Famae, se efectuó la segunda reunión de selección, y en ella

advirtió que tenemos gente como para optar a algunos títulos continenta
les, pero que varios de ellos no han entrenado de acuerdo a la responsabilidad
que tienen por delante. Máxime si se considera que varios de ellos son aspi
rantes al viaje olímpico. Luis Hernández, que será el director técnico del equi
po, tendrá que cargar con una responsabilidad que no le corresponde, ya que
le han entregado la gente demasiado tarde. No podrá corregir defectos y qui
zá si tampoco alcanzará a darles a sus hombres el necesario estado atlético.
se
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en

el

Estuvo varias veces
en malas condiciones
veterano
Miguel
Safatle, frente a Ra
món Tapia. Aparece
aquí en posición har

el

to incómoda sobre las

cuerdas, al evitar una
izquierda del norti
no.

SAM DIEGO ¡069- CASILLA 94 70
No

hay cómo en
en
Concep
no
ción.
Además,
tengo quién me en
señe, quién me corri
ja y me diga lo que
—

FÚTBOL:

trenar

debo hacer.

Mal

generaliz ado
en
nuestras provin
cias, por lo demás.
ALFREDO ORTÚ
ZAR será el pluma.

Ramón

nejo

y

Tapia, Barrientos,

los mellizos Cor

Carlos Lucas son los que, en el papel,
tienen más posibilidades.

pero también habría
a Juan Díaz, el peso

Campeón nació n a 1,
es el mejor de su di
visión, pero una le
la nariz lo tu
alejado del boxeo
un buen tiempo. Bo
xea bien y es astuto,

sión

a

vo

necesitado más trabajo de sala y más peleas. En cuanto
liviano, que el sábado derrotó ampliamente a Vicente Gar

cía, ha mejorado en físico desde su época de peso pluma, y está más agresivo.
Pero ha perdido casi todas sus virtudes técnicas. Su recto izquierdo es ahora
defectuoso y no lo usa con la frecuencia con que lo usaba cuando vino de Iquique.

Zapatas "Sportiva", d_

LOS MELLIZOS Cornejo
Alfredo, en mediomediano ligero, y Joaquín,
mediomediano
se
han preparado bastante
bajo la dirección de Osear
Giaveríni, su maestro. Alfredo peleó con el campeón Manuel Alvarez y demostró
su buena técnica, su velocidad, su buena sincronización y su boxeo fácil
y ele
gante. Es un buen valor y está en excelente forma atlética. Se le puede tener
confianza, pese a que existe la creencia casi general de que no resiste castigo. Su
amplia victoria sobre Alvarez está indicando su buena preparación y su cali
dad técnica.
en

—

,

HERNÁN GONZÁLEZ, el campeón nacional de medianos ligeros, vino el 54
al Campeonato de Chile y evidenció buenas condiciones, pese a ser extremada
mente novicio. Creo que sigue tan novicio como entonces. Se estancó y deja la
impresión de que no trabajaron bien con él en el aspecto técnico, lo que es la
mentable. Muchachos como él se pierden en nuestro medio por falta de un pro
fesor que los dirija con cariño y dedicación, y que tenga la paciencia de en
señarles a boxear.

pieía,

to-

22 ol 25
26 ol 29
30 al 33
34 al 38
N.° 39 ol 44

Zapatoi "Olímpicos", de

una

cualidades
la

de

categoría,

este
es

minero

de

Pedro de Valdivia.

Posee

muy buen

1.385.-

$

1.880.-

$

2.290.-

$

3.400.-

1.435.-

1.495.1.850.-

piesa,

"Scorer" ( M. R. I
enteramenta cosidos y forrados, con rcfueno en la punta, N,a 36 ol 44

Z .patos

,

Pelotas de fútbol,
de válvula:
N.0 Z
N.° 3

"Supur-Sportlva",
$
$
$
$
$

N.M
N.B 5, 1 2

N.1» 5,

coicoj

18

caico-

1.650.-

1,740.2.650.2.700.-

3.570.-

Pantalanes de cotton, coloreí blonco,
a_ul

a

negra;

Con

cordón

un

color

Listada! (rayados)
1 color
E-tragruesas, listados
Estragrueíos, blancas

Extrogruoiai,

Camisetas da fútbol,
con

en

un

bocamangas
juegos do días:

en

330.350.420.-

$

470.-

$

470.

$

$

495.520.560.—

$

620.—

j

,

cuello y

color;

$

$
$

Con elástico
Con clntur-n
Acokhodot

color,

-

o

de otro

7,500.-

Popelina

$
$
$

Raso de Primero

$

9.000.—
9.300.12.000.-

$
$

780.360.-

$

490.—

$

590.—

Gamma

cardada

Gomu-o

peinada,

gruesa

Slips elásticos, tipa Co-Si, N.° 1 ol 3
Rodlllerat lisas y tobilleras, c/u.
Bolsas portaequipo;
Tamaño corriente
Tamaño

Recorgo

en

lona gruesa:

grande
por el escudo

de

su

club fa

vorito

RAMÓN TAPIA venció el sábado, con mucha facilidad, a Miguel Safatle y
ouizá, si se lo hubiera propuesto, habría logrado una decisión contundente.
Desgarbado y poco elegante, Tapia ha aprendido mucho en los cuatro o cinco
meses que ha estado en Santiago, bajo la dirección de Villarroeí y Raúl Villalón. Por propia iniciativa, este muchacho se ha hecho boxeador, y tengo la im
presión de que es la .mejor carta del team que irá a Montevideo. Si allá con
firma todo lo bueno que ha mostrado en nuestros rings, será una buena figura
en los Juegos Olímpicos de Melbourne. Bloquea bien, es cauteloso, cuando ne
cesita serlo, coloca bien las manos y tiene dinamita en ellas. Ha adquirido
desenvoltura y ha aprendido mucho en estos meses. Ya había señalado yo las

$
$
$
$

toperoles sobre puentei do fibra:
N.° 36 al 44

Medias de lana
—

una

peroles ubre puentes de fibra:
N.°
N.°
N.°
N.°

Redes para

arco

i<(u

de fútbol

S

50.—

$

8.000.—

W

físico para

aguantador y aprende. Ya lo demostró en ese mes que estuvo
en el norte y lo preparó para el Nacional del 54: Tapia, que
campeón nacional, tendrá ahora la oportunidad que se me
ocurre que sabrá aprovecharla.

Héctor Rodríguez
ha sido tres veces

recía

y

se

me

CARLOS LUCAS es ya veterano en el pugilismo amateur, pese a su juven
tud. Ha sido varias veces campeón nacional, en mediopesado y pesado, estuvo
como suplente
en los Juegos de Buenos Aires, en 1951, y asistió al Sudame
ricano del 52, en Lima, cuando era demasiado joven y estaba aún verde para
la división de mediopesados. Ahora ha adquirido más reciedumbre, sus golpes

—

—

son

sólidos

y,

en

semana,

una

noqueó

en

el

primer round

Trujillo y

•

Horma científicamente diseñada

•

Adaptación perfecta

•

Punta blanda reforzada

a

Jaime Farías. En años anteriores derrotó
en una final a Picho Rodríguez, lo que no es poco decir. Ahora
es cuestión de saber si es o no permeable al castigo. Es cosa
que está por verse, ya que, cuando mostró caer al ser alcan
zado bien, era demasiado joven para las categorías altas. Su
actuación en Montevideo puede disipar todas esas dudas.
Ernesto

a

PESO PESADO no tenemos. Luego de ver el sábado a
Maikowskí y a Trujillo
ganó este último por K. O. en el pri
mer round
tenemos que convencernos de que no tenemos
peso pesado. Se supo esa noche que probarían a un elemento
—

•

Suela

*

Toperoles montados

•

cosida, para

al

pie

mayor duración
en

puentes de

fibra dobles
Cuero seleccionado

—

.

nuevo

antes

de

partir

Carroza,;. Total, nada

postre, sería mejor
la

se

no

tun

muchacho

pierde
llevar

a

Sánchez,

que

•

probar. Pero quizá si, a la
Montevideo representante en

con

división.

No
rara

—

flexibles;

despachamos

más durables.

reembolsos

menores

de

$ 500.

reembolsos por vía aérea exigimos abono de

20' i sobre e! valor del pedido. Solicite nuestras
listas completas de precios. ¡GRATIS!
un

RINCÓN NEUTRAL.

29

Más

entrena

¿ TRANSPIRACIÓN FUERTE POP EXCESO DE EJEWC/O ?

¡TOME!

NODOLEX
la dio

con la receta precisa para dete
un cuadro que había crecido y
contaba con el respaldo de una
hinchada ruidosa y estremecedora.
En contraste con esta campaña de

ner

dores

BICICLETAS
REPUESTOS

DESPACHO
RÁPIDO A

PROVINCIAS
CONTRA REEMBOLSO
$ 3.500
Juego volonte 3 patos
'00
$
Bombin acero alemán
$ 4.200
Sillín de !_ pista inglés
550
$
Te de aluminio
Te de

Piñón libre

Rayos inoxidables
Pedales paseo de
Pedales Vi pista
Pedales de goma

'50

$
$
$

acero

75°
''

$

acero
.

$
$

.

rígidas francesas
españolas acero, juego $
$
Sillín Vz pista importado
$
Sillín paseo pullman
Cuadro completo con juego
Llantos

1-150
$ 1-850

...

dirección y

motor

.......

Juego cambio ciclo 3
Para

coronas

comprai mo/oroi

doicuemo

.

910

980

Masas

2,100
2.185
2.520

$ 13.700
$ 3.600
.

de $ 10.000 hay

aipectal

ARTURO PRAT 740
SIN

GRAN
VIENE

DE

BASQUETBOL
LA

PAGINA
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permitir que Chuqui
camata levantara cabeza, porque era
peligroso ante un público abarrotado
ventaja

y

a

no

y bravio que había ido esa noche a ver
vencedores- a los suyos. Triunfo del
equipo y triunfo de su entrenador que
vieron cumplidas exactamente sus di

rectivas

atrevidas.

Santiago, estuvo la de Universidad de
Chile, el poseedor del título de cam
peón, y que esta vez defeccionó clara

"Caluga" Valenzue

LA

Eugenio ¿uzeando, se exhibió co
mo el equipo indicado para llegar in
victo; actuaba posesionado, sin apre
e
suramientos
imponiendo eficiente
marcación, fulminantes quiebres, con
el panameño de aguja perforadora o
con la estrategia simple de lanzar des
de .cualquier distancia al tablero, para
que Luzcando las palmoteara con sus
brazos largos y sus manos diestras.
Pero le faltó Luzcando, y la "U" no su

Se encaramó

peraban
tas.

ni

alturas

a

en

Tanto,

que

no

los cálculos más

llegó

qué

a

se

es

optimis

estar

en

la

última noche en estado de disputar e,\
título de campeón de Chile. Es la sor
no
si
queda
que
presa mayúscula,
la

prendida

como

Santiago

logró el

Chuqui

se

reveló

primera,

es

porque

.

.

y

parejas

de lo que

puede imaginarse
protección para la piel

mayor

.

,

...

ios dos

ventajas

una sola crema
de afeitar! Las encontrará Ud.
en la Crema de Afeitar de Lujo
Williams, gracias a su exclusivo
extracto de lanolina:
en

Primera, la afeitada es más
rápida y a ras. La nueva fórmula
Williams, con su extracto de
lanolina, ablanda la barba más
afeita más parejo.
dura
Segunda, afeitarse resulta
.

-

.

.

mucho más grato. El extracto
de lanolina, exclusivo de la

Williams, protege
conserva

de la

su

rostro

.

.

.

los aceites naturales

piel.

Para una afeitada a ras, más
grata de lo que puede imagi
narse, compre la Crema de Afei-

tardeLujo Williams, hoymismo.

i Williams
.C.«,em».PS AFCtTAk

©CIÑA

SAN DIEGO N.° 2

.

sensible al filo de la hoja!

¡Por fin
codiciadas,

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

30

.

¡Aleiiadas más rápidas

sin derrotas.
base de dos juga

VA t^°

expedición

esta

AHORA afeítese a ras,
gratamente, con nueva
jabonadura de crema

título
a

desco

DON PAMPA, enviado de "ESTADIO".

po

Chuquicamata fue, junto con San
tiago, el cuadro animador del torneo.

forma

voluntad incansable de los muchachos

con

rendir de otra manera, para con
firmar lo que se ha sostenido, que, sin
él, es sólo un conjunto discreto.
Temueo fue un cuadro de eviden
tes altibajos. En su juego característi
co a base de velocidad y de desplaza
mientos ágiles, no pudo mantenerse,
porque sólo un adiestramiento extraor
dinario permite tal desborde de ener
gías, y, además, porque careció de una
defensa solvente, y de un buen reboteador en el ataque. Rufino Bernedo,
que terminó por ser su mejor hom
bre, no pudo cumplir siempre en su do
ble papel de conductor y realizador.
Concepción, más que un equipo, fue
una amenaza. Siempre se creyó mucho
el cartel de sus hombres, y se
en
aguardaba que alguna noche jugara
de acuerdo a las referencias, pero no
lo hizo nunca. No rindió como equipo
y era un grupo de elementos que lu.
chaban
desesperadamente, pero sin
Luis
colectivo.
Salvadores,
ensamble
Hugo Fernández, Leopoldo Peralta y el
norteamericano Ted Boggs no pasa
ron de ser discretos elementos que ac
tuaron con evidente descontrol, pese
a sus esfuerzos.

en

mineros, concretaron
del equipo de casa.

mente. Está dicho que, mientras contó

ACCESORIOS

actuaron

que

llante, Maximiliano Garafulic, la sen
sación antofagastina, y Raúl Urra, fo
goso y agresivo defensa. Ellos y el apor
te de la experiencia de un ex interna
cional, como Rolando Hammer, y la

a

que

FONO 66665

Coitos

RECESO
EL

EN

se

receso, ya que

no

pueden hacer pelea.s.
proyectos. Se co

hacen

se

menta
que

año

lo

lo

vendrá,

que

puede hacerse
mil
venidero,

para

el

cosas.

Que Conrado Moreira pelea
rá

de

nuevo

con

Pascual

Pérez, esta vez en el Luna
Park; que se arreglaron las
dificultades del boxeo trans
andino
y
llegaron a un
acuerdo Lázaro Koci y los
del Luna; que en 1957 ten
dremos algo grande para el
habrá
boxeo
verano ;
que
profesional en octubre y no
viembre.- En fin, se habla
de todo.
El viaje de Diógenes de
la Fuente a Buenos Aires,
ha dado bastante tema. El
activo

empresario

parece

haber

sido

chileno
un

fac

tor

importantísimo en el
"tratado de paz"
que ha
brá de producirse en estos

días en Buenos Aires en el
ambiente boxeril. La pala
bra sensata y la experien
cia de Diógenes de la Fuen
te influyeron poderosamen
te en la pacificación del

pugilismo

del otro lado.

.iquella oportunidad demos
tró

estar

falto

de

ción. Parece que
adversarios

preoarade los

uno

le

que

tienen

elegido es el argentino Al
berto Barenghi, con el que
Pardo peleó cuando ambos
aficionados,

eran

en

la

Panamericano

del

nal

fide

1951. Barenghi, es cierto, di
fícilmente da la categoría
mosca

ventaja

sería

no

y

Pardo

raro

tuviera
que
en el peso.

que

darle

YO VI A Suárez frente a
Pascual Pérez, en Montevi
deo. Es un excelente mos
ca, de buen boxeo y juego
sólido. Pero me quedó la
impresión de que, bien pre
parado, el valdiviano tiene
que ganarle. Es que cuando
el chico está en su mejor
forma, es algo muy serio.
No sólo para el negrito cu
bano, sino también para el
campeón del mundo, con to
dos

pergaminos.

sus

Pérez,

cuando lo agarran bien, se
va al suelo. Y no creo que
ni
Gómez
Suárez
que
también lo derribó
peguen
con
tanto como el nuestro
—

—

la derecha.

CLARO, se vuelve
hablar de la pelea de Pas
cualito con Germán Pardo.
Sólo que esta vez la ilu
sión es más grande: pelea
rán por el título de cam
peón del mundo, nada me
Y, ES

a

nos.

¿será posible?
yo:
Puede que lo sea. Pero no
de golpe y porrazo. Germán
Pardo, en el panorama puDigo

CUENTAN que los para
guayos tienen un mosquita
que empató una vez con An
tonio Gómez y que, por eso
mismo
(dicen también que
pega muy fuerte), tenía sus
escon didas
pretensiones
frente a Pascual Pérez. Por
es

eso

de

ver

do

en

que

existían

campeón del

al

deseos
mun

Asunción y se lleva
Hernán Rojas como

des
a
ron
conocido. No suena, en las
conejo de experimentación.
ser
Pues
altas
bien, se cuenta
que
esferas, eso de
Solari estuvo acompañando
campeón de Chile. Por eso,
a Rojas en su entrenamien
primero, hay que hacer que
valdiviano
to. Y, en una de ésas, los
del
el nombre
¡ERNÁN ROJAS
dos muchachos se anduvie
signifique algo. Pardo, para
ron
se
entusiasmando
y
disputar el título del men
dieron casi como si fuera pelea. Resultado, que Rojas aga
docino, tiene que darse a conocer. Y De la Fuente lo sabe
nuestro
rró firme al paraguayito y lo mandó a dormir. Yo no pue
muy bien. Por eso, y confiado en las condiciones de
do asegurarles que esto sea cierto. Pero así lo contó una ra
pequeño campeón, está dispuesto a darle la oportunidad:
dio paraguaya, hace unos días.
vendrá a Chile, a comienzos del año próximo, el cubano Os
como
en
el
escalafón
Hombre
sépti
ear Suárez.
que figura
DOGOMAR Martínez, el campeón uruguayo de mediomo aspirante a la corona de Pérez y que ya peleó con éste
hace unos meses. Si Pardo es capaz de ganarle a Suárez,
pesados, ha sido clasificado décimo en la lista de aspiran
tes a la corona mundial de su división. Una distinción que
quedarla incluido
todo marchará sobre rieles. De hecho
se ganó Dogo posiblemente por su triunfo sobre el ex cam
entre los más serios candidatos a la corona y entonces se
rá aceptado por la dirigente máxima del boxeo mundial
peón mundial de mediomedíanos, Kid Gavilán, o acaso por
como rival del campeón.
que fue capaz de mantenerse en pie hasta el final en su pe
Ahora bien, antes de enfrentar a Suárez, Pardo tiene
lea con Archie Moore, el campeón del mundo.
actúa
desde
combates
más.
nó
hacer
Porque
algunos
Ahora bien, esta distinción puede resultarle a Martí
que
nez muy útil. Porque es muy fácil que Moore abandone su
que se presentó en el Luna Park. a fines de julio, y ya en
título. Si gana la corona de
pesados tendrá que dejar la

gilístico mundial,

es

un

.

de

mediopesados, porque se
lo
regla
obliga la actual
mentación. Y si no la gana,
será que le ha llegado el
momento de dejar el boxeo
activo. Entonces tendrá que
efectuarse
una
nombrar al

para

selección
heredero.

Estando
mar

"rankeado", Dogopuede intervenir en esa

selección.

el

SI NO ESTUVIERA listo
Estadio
Chile para el

intenta
se
hacer boxeo de
aire libre, en
un estadio, para fútbol. San
ta Laura es el más codicia
do, por
la distribución de
un
Es
sus tribunas.
viejo

próximo

receso,

ría otra

ver

primavera, al

proyecto que

se

reactualiza.

RINCÓN NEUTRAL

'

UANDO SE

des y

su

se

basquetbol de la
se
había le
sionado y no po
dría jugar las fi
"V",

nales

del

los cuales

en

alojan las de
legaciones, se les
llama
popular
mente
"buques",

po que Euge
nio Luzcando, el
astro máximo del

porque

tienen

nombres

de

Nacio

bar

conocidos,

eos

COr

—_.

t

ei \^
^

el "Teño" y

mo

'

en
nal,
Chuqui,
llegaron por avión,
desde iquique, An

"Aconcagua".
en
Bien;

drés

los

basquetbolistas

le

cambiaron

Mitrovic

POR DON PAMPA

defensores de
"U", de Cartel
mas anos.
internacional, que actuaron hace cinco
Se presentaron ante Retamal:
si
necesitas.
nos
Aquí estamos, .viejo, por
Era para extrañarse, y como ellos lo notaron, le dijeron;
Pero, cómo no, si están jugando Marmentini, López
y Figueroa, que son de nuestro tiempo.
Mitrovic se mantiene bien físicamente, no asi Mathieu,
que está un tanto gordito.
ex

la

ron

el

"Andrea

de Viña, Valparaíso y Concepción,
"por ojo" en el campeonato.
pos

¡WM/MOS

4

VfZfM&MOS

FMT4

.

Domingo Sibila, el joven
jugador del Olea, y no porque

primeros triunfos
de Chuquicama
Concepción, que
jugadores de Huachi-

UNO
sorpresivos
fue

ta

sobre

traía varios
Por
dista

que es un crack formida
sino sencillamente porque se

crean

eso Eduardo Gaete, perio
porteño, exclamó:
¿Se dan cuenta? El cobre de

—

rrotó al
.

acero.

.

—

llegado

dirigirse

para

-Li

a

Chuqui

un

a

Había mucho ruido

telefónica y no
No, señor,

se

—

mandar otro, si
—

sorpresa,

la linea

en

pero ¿para qué
aquí hay muchos?
es

chos

—

A&TOT

/ yo ¿4$ S4C4S4

al

esbelto,
delgado y, lócon
mente,
tanto trajín lo es
g i c a

tá más.
Por
ta

eso

que

había

cuarenta
—

LOSque
C

le

era

de
tan

actividad,

su

#

—

das, que hay que pescar para que no se malogren, y,
por lo tanto, no se puede cumplir con la prohibición
que rige actualmente en todo Chile. Es imposible y con
traproducente en las aguas salobres del río nortino.
Llegó por aquí Froilán Arancíbia Lazo, presidente de
la Federación Chilena de Pesca y Caza, y fue invitado
por Mister Wyman, gerente de Chuquicamata y gran
a

la

caña con

bien

cían que

*

aficionado

más

to,

los
los

EN

—

arrastra desde ha
ce tres meses.

hombre

uno
:

EL río Loa existe tal abun-^
dancia de truchas salmona

HAMMER, el presidente de la Asociación
principal organizador del Nacional,
miembro de comisiones, capitán y jugador de la selec
ción de Chuqui, ha tenido un trabajo bárbaro, que se

un

cuanto
de

en

y

les acercó

—

ROLANDO
Chuquicamata,

es

bas

de

dirigentes y
dijo
¿Cuántos son? ¿Por qué
forman una Asociación? Yo _/a^
les tengo el delegado para el
Consejo de la Federación.

—

Hammer,
que
fue
jugador
olímpico chileno,

se

les

olímpico que ha sido enviado.
Bueno, no seremos olímpicos,
pero podríamos hacerlo bien en
cualquier campeonato.
Todo por una palabra mal en
tendida. De Antofagasta habla
ban del viaje de un veedor olímpi
co, y los de Chuqui entendían de
u?i bebedor olímpico.
#

canchita

una

morenos,

vieron

el únwo

—

casi/

cor-f

quetbol, bastante rústica.
Estaban jugando unos mucha

escuchaba bien.

Cómo muchos, si

—

dillerana, que por Antofagasta se\
asoma a Bolivia, los periodistas
y dirigentes que llegaron en jira
turística descubrieron, con grata

delegado del Comité
observar los hombres
Olímpico,
que pueden ir a Melbourne.
camata

#

CHIU CHIU, población
indígena, en la meseta

■pN

POR teléfono, des
había
que

AVISARON
Antofagasta,
de

fueron

se

que

pato.

a

es.

trasatlántico

al

naufragio.

DE los

LOS

llama Domingo.
Y si Marte lo

reciente

en un

—

*

JUGADORES de la selec
ción de Santiago le llaman

ble,

alusión

como

Y ello porque en el "Andrea Doria", que está anclado
en la pampa chuquicamatina, estaban alojados los equi

—

astro

nombre al "Acon

cagua", le llama

Doria",

italiano que sucumbió

—

—

nacional

torneo

y

Juan Mathieu, dos

este

bajado
gramos.
—

¿?¿¿

/¡yz¿/s¿o y

s¿$

anzuelo.
Fueron al río y

regresaron

dos
que

de

carga

truchas,

estaban

sabrosas,

y

muy

luego

supo que Froi
lán no había pes
cado una sola, to
das eran de Mis
ter Wyman.
se

Lo
taparon a
tallas, pero el di
rigente, que es
muy canchero, re
plicó:
mucha
No,
chos, si no soy
—

HOTELES

hay en
huquic amata,

instalados con to
do confort, se lla
man "Staffs", pe
los más gran-

tan

chuzo.

Cada

vez que picaba un
pececito, lo mira
ba, lo desengan

chaba y lo devol
vía al río. Como

presidente,

no

po

día

al

re

faltar

glamento.

_V>fi
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asag-etetro

eesjfare Se

__aaa.ge_-s

.

[OBÍ*

Crema

La

perfecta
afeitarse

para

Impóngase de
las bases del

CONCURSO

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL" QUE CON FA
CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

CENTRAL DE BICICLETAS
TEATI NOS

.

Ven

3

622

-f

SANTIAGO

tajas

que

la

,A

distinguen

*&*

MAS CALIDAD

OFRECEN A USTED LA MEJOR PELOTA "SUPER SPORT", FABRICADA EN
CHILE, CON TELA VULCANIZADA E IMPERMEABILIZADA, QUE HACE
QUE NO SE OEFORME Y SEA DE UNA DURACIÓN ETERNA. PESO Y MEDI

Reblandece
la barba y no
irrita la piel,

DAS DE REGLAMENTO.

MAS CANTIDAD

MAS ECONOMÍA
Dure más y
cuesto menos,

Pelólo modelo crack, sin tela
Pelota modelo crack, con tela
Peloto modelo i¡g-xag, sin tela

$

3.950

$

4.780

$

Pelota

$

3.850
4.650
3.850
4.650

modelo

jig-iag,

con

tela

modelo (ronces- sin tela
Peloto modelo -ronces, con tela
Peloto modelo olímpico, sia tela
Pelóla modelo olímpico, con telo
Pelota modela 12 cascos, sin telo
Peloto modelo 12 coscas, con telo
Peloto modelo U.« 4, ti» tela
Pelota modelo N.° 4, con telo
Pelota modelo N.° 3, iin tela
Pelólo modelo N.° 3, eon telo

S

Peloto

Se vende
únicamente en
tubo gigante

fSpoL

un

Medias

en

....

$
$
$
3

3.950
4.750
2.900

3.500

.

2.500

.

$
$
$

2. 950

1,800
2-200

fados las colore!, Éxito gruesas, $ 470. Cofrienlct, $ 380, Juveni

les, $ 360. Infantiles, S 340.
de fútbol del 38 al 44. Modele cifro, % 2.300, Corriente,
Super, S 2.700. Sport, forrado , cosido, $ 3.300.
Pantalones cortón piel, S 280. En piel fina, con hebilla, $ 480. Acolchados,
Bolsa porta equipas ___!, $ 440.
Camisas en gamma de 1 .*, de lodos los clubes, juego de 10 comisos
S
Los mismos, can cuello sport
$

Zopotos

•

DESPACHAMOS REEMBOLSOS, EN EL DIA, A TODO CHILE.

DEPORTES Y MALETERÍA "CHACABUCO"

1.900,
% 570.
8.200

9.500
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For
mida
ble "gafsin
t e ",

LOS

DESDE M niTÜRB

diri

gentes
del deporte
austra llano
c i dieron

de

bautizar las calles de la Villa Olímpica con nombres de
batallas de la última guerra mundial. Bastante inoportu
na y poco diplomática la idea. Y ha sido
justamente un
cronista de Melbourne, Harry Gordon, el que ha seña
lado el error directivo:
"Es un disparate
escribió
el que se cometió al designar
las calles de la nueva Villa Olímpica de Melbourne con los
nombres que ostentan actualmente. Es un detalle que im
plica mal gusto y falta de sentido de la oportunidad."
Según la opinión del cronista
y creemos que será la de
todos los aficionados del mundo
las calles de lá Villa
debieran tener nombres de famosos atletas de todas las
épocas, ya que con ello se crea una atmósfera grata y
evocadora.
Agrega el cronista: "Ello contribuiría al acercamiento
de dignos y cabales deportistas, en lugar de que
rerlos dividir
y
malentenderlos, obligándolos a
mantenerse alejados unos de otros."
—

—

—

—

,

EN esto fecha,
todos jugaron pa
ra Coló Coló.
¿Paro Coló Có-/
lo o contra Fe'
rro

Santiago

y

Los

siempre
alejadas
las

Bahamondes

o

totalmente de los movimientos políticos y de
de otros órdenes que suelen dividir a

desavenencias

pueblos de la Tierra. El deporte es vehículo de paz
y de amistad entre las juventudes del mundo, y lo fue
siempre. En la antigua Grecia, los guerreros otorgaban
treguas en los años olímpicos y los Juegos los hacían
olvidar sus rencillas y sus rencores. ¿Cómo han podido
los dirigentes del deporte australiano cometer este error
tan enorme? ¿No comprendieron que al dar a las ca
lles de la Villa los nombres de pasadas batallas es
taban recordando hechos
la Tierra desean olvidar?

que

todos

los

PANCHO

Rigoberto Fontt?

nos

—

POR

Magallanes jugó

el

domingo

¿Cuál Rojas?"
PREGUNTO el

NADIE puede discutirle
Fontt su derecho a
asistir a los Juegos

Olímpicos. Se ganó
la designación a ba
lazo limpio.
Australiana

ESA

que se disputa en el
festival de esta tar
de, ¿es una alusión
a los dirigentes que
quieren ir a Mel
bourne?
DICEN que
traer

pitos

tinos. Serio
sante que

trajeran

un

linesmen.

.

también
par de

¿Ese Rigoberto

la

LOS

la ciudad-jardín
talos de rosa.

coloeoli-

todo

no

"gorila"

Rigoberto

CACHUPÍN

OTRA vez alza
los ferrocarriles.
Debe ser para com
prar un crack para
Ferro.
ron

¿QUE
negro

en

le pasó al
Viña?, pre

un cólocolino,
Nada. Esta vez se
dio el rojo.

guntó

de
la

REFLEXIÓN
de

hincha

un

Unión.

—Después

que

ocho si
España,

estuvieron
en

ahora nos ganan
Sonta Laura.
.

El

único

equipo

que

en

a

se

de

Copa O'Higgins.

¿Eliana

en

.

INCREÍBLE, pero
cierto.

gana

pé

son

ENTENDEMOS que en la mejora
de servicios que prometen los Ferro
carriles también estará incluido Fe
rrobádminton.

glos

lanzamiento

balo?

campeón

de tiro al blanco,
es Font de Cave?

.

rena.

¿QUIEN

ALSINA.

regresaron convencidas de que

van a

argen
intere

A los tortas de
Curicó les van a po
ner ahora dulce de
papayas de Lo Se

el

a

de

el entreala Rojas.

de pasar.-.
'

hombres

Fontt,

en

DIJO un {lincha de Magallanes:
Este Roberto Rodríguez es como
los puentes cortados. Nadie lo pue

de

los

a sorbítos

•Morning?

vuelta

hoja, ha sido
dirigentes olímpicos australianos.
han vivido
mundo
deporte en el
preocupados de mantener sus sanas prácticas

decisión de los
que orientan el

esta

que

fue

se

opuso
juegue la

O'Higgins.

.

.

te

es

un

amor

que

se

satisface

de
muchas
maneras. La más direc
ta, jugando. Pero tam

bién

se

feliz viendo

es

jugar.
¡Qué emociones
tiene, desde el momen
to
comprobamos
que
.

nerviosos cómo se alar
se
almuerzo
y
ga el
acorta la hora para lle
al
estadio,
hasta
que
gar
por fin nos sentamos en
un pedaoito de tabla o
de cemento! Tiene qne
ser allí donde; empie
za

a

incubarse

el

cri

tico —digamos el "cro
nista'', porque la pala
bra parece menos dura
co
presuntuosa—;
y

mienza

a

desarrollarse

espíritu analítico, la
capacidad de observa

el

El caráoter —el
temperamento, como se
le llama también— Irá
produciendo la primera
se
selección. El
que
apasione demasiado
ción.

—

para malquedará en el tamiz.
entra r&n
Después
Otra
otros
factores.
em
del
"curso"
parte
pezará en el colegio, en
la clase de castellano. O
quizás antes, en el ru
bor oon que —por muy
se hagan los vacilantes en
avanzada que esté la época
re
sayos de un soneto o de una carta llena de ternuras y
vuelos a la chica rubia o morena —el color es lo de me
nos— que vive en mitad de la cuadra.
Las "composiciones" sobre el veraneo, el dia en el cam
el
po, la visita al museo, al Palacio de Bellas Artes; sobre
libro qne retiramos en la biblioteca del liceo, sobre la pe
sobre
lícula que vimos; el trabajo académico, ya mas serio,
un autor, una escuela, una tendencia. La revista colegial
en la que nos aceptan el primer articulo. Sobre todo, la
primera vez que encontramos al pie de una página el nom
bre propio o el seudónimo... Etapas en que se va fra
guando él cronista. La emoción intima de haber creado
algo, y que los demás participen de esa creación, suele ser
81 impulso decisivo. De la asociación entre el amor por el
fútbol y esa emoción de verse "reproducido" en e| magazine o el periódico colegial, bien puede salir el cronista de
mañana:
¡Vaya usted a saberlo! ¿Que no jago nunca al fút
bol?... Pero, ¿lo sintió, le interesó verdaderamente como
para observarlo en sus más pequeños matices, como para
penetrarlo en sus relativos secretos, como para preferirlo
a cualquier otra cosa? Pues, ya tiene mucho ganado. El
critico de música! no tiene por qué haber sido primer violín,
o cello, o el solista de piano de una sinfónica. Su oído, su
amor por el arte, su facilidad de expresión, su capacidad de
comparación, sus conocimientos básicos, han bastado para
un
hacerlo un buen "técnico". Tampoco para juzgar
"Rembrandt" era necesario ser otro Rembrandt; como pa
ra analizar el pensamiento de Hesse, de Kbstler, de Sartre, de Graham Greene, de Arthur Miller, de Tennessee
Williams, no es Imprescindible haber sido un escritor o un
dramaturgo de nota. Por ese lado, ya puede usted estar
para bien

LA REDACCIÓN de una revista siempre se reciben
cartas. De todos los tipos. De todos los teno
Tinas aplauden, otras critican. Nuestros lectores, por
ejemplo, nes piden opiniones sobre determinados proble
mas que no hemos abordado, nos formulan consultas de
carácter reglamentarlo, no* hacen
sugerencias a veces
bastante atinadas e Interesantes. Nos elogian —muchas
gracias— y nos critican —también, muchas gracias ; uno
nos pregunta cnanto pesa la pelota de fútbol (375 gra
mos) y otros por qué en "ESTADIO" salen tantos parti
dos de Coló Coló y tan pocos de Everton. (La razón es la
misma por la cual cuando el team vinamarlno ha sido pantero y campeón han aparecido tantos partidos suyos y tan
pocos de Coló Coló. .) Generalmente, las respuestas son fá
ciles de dar, Pero de improviso hay alguno que nos pone en
un aprieto cuando nos hace saber sus Inquietudes y nos pide
consejos que las impulsen.' Un muchacho que querría ser
cronista —crítico de fútbol, particularmente-^-, y no sabe
cómo ni por dónde empezar.
"¿Cómo se hace un cronis
ta deportivo?", es su pregunta. T como temiendo que sea
cláusula fundamental agrega, con lo que nos parece un
acento patético: "¡No he jugado nunca fútbol!"...
¡Qué difícil es la respuesta! Porque, ¿cómo empeza
mos todos?... ¡Vaya usted a saberlo! A cada rato nos en
contramos con muchachitos que aspiran s ser militares,
aviadores
carrera de moda—, médicos, Ingenieros, abo
gados, marinos, maniceros —para tener uno de esos buvenque van echando humo en plena Alameda
,
odores de barquillos —para hacer girar todo el día la ru
leta que tienen los depósitos cilindricos, y echar mano
cuando se les ocurra al contenido
en fin, tantas eosas,
pero nunca conocimos ninguno que quisiera ser periodista,
y menos que tuviera ya el sentido de la especialixación,

ENmuchas
res.

—

,

.

.

.

—

3uecltos

—

—

,

"periodista deportivo".
Debe ser un gusto que se va despertando con los años.
Una vocación basada en un sentido escondido, qne tarda
en desarrollarse. De diez
futbolistas que
entrevistamos,
nueve, por lo menos, no podrán precisar cuándo y* por qué
se arranearon de casa para irse a "chutear*! a la esquina.
No saben decirnos qué lo Uevó a pedir, en lugar de una

o

—

tranquilo.
Lo demás

oficio",
éxitos

como
o

se lo dará la experiencia, la
práctica, "el
decimos en argot de la profesión. Los buenos

los fracasos.

como a una

Siga yendo al espectáculo deportivo,
su espíritu y no como a una obli

devoción, de

gación. Considere

lo que Iba a ser una profesión fue ese mágico implemento
de cuero hinchado de aire, O las fotografías de los diarlos,
o el eco del receptor que traspasa el muro divisorio, apa
gando el "Claro de Luna", de Debussy, qne tratan de oír en

ser periodista es tan noble y tan
hermoso como haber sido cualquiera de esas cosas que
usted quiso ser cuando era niño. Mantenga ilusión en su
trabajo. Trate de penetrar un poco en los vericuetos del
alma humana, para comprender a los demás
factor esenoial en esta profesión—.. No se crea descubridor de nada,
en
no
esto
porque
queda nada por descubrir. ¡Ah! Y lo más
importante. Piense que está haciendo obra social, constru
yendo algo en beneficio de la colectividad. Así puede lle
lle
gar a cumplir sus aspiraciones. Tal vez sea así como

«asa.

gamos todos...

bicicleta, de una pistola de agua, o de un casco con pena
cho de cadete de la Escuela Militar, una.
pelota de fút
bol. Estamos en su caso. Quizás si el primer contacto con
.

.

No Importa que después resultemos unos "chuzos". Es

que

—

_

goslavos, que vivían cerca, 1g sabían. Cuando se perdía
Ivo, no estaba en la calle jugando a la pelota o a las
balitas, sino en la cancha vecina del Club Chung Wha.
Cierto es que jugaba al fútbol
quién no lo hace en Iqui
en el Liceo Don Bosque, sólo los enfermos y los cojos
co, mas lo fue ganando la canchita con los cestos.. El club
de la colonia china de Iquique fue el de su niñez y todavía
sigue vivo en sus recuerdos y afectos. Linda labor hacen
sus dirigentes Osear Lau, Alfredo Chung, y otros. Han in
cubado muchos valores del basquetbol iquiqueño. De allí
salió Juan Ostoic. En el actual seleccionado campeón de
la zona norte, jugaban nada menos que siete hombres del
Chung Wha.
En el norte abundan los muchachos bien dotados, y

El crack de la U, recién egresado del Instituto
de Educación Física, salió a jugar el basquet
bol que estudió durante años.
OIETE
»w

—

—

años después ha madurado la

promesa exhibida
de cuyas fases elimi

aquel Nacional de 1949, una
se cumplió en Puente Alto. Recuerdo bien el elen

en

natorias

en el cual llamó la atención uh muchacho
ademanes lentos, que cazaba rebotes, coordi
movimientos y poseía cierto don de serenidad,
no usual en los novatos, para mirar y ejecutar bien. ¡Ese!,
señalaron los entendidos y no lo olvidaron. Siete años des
pués se ha destapado en toda la dimensión que insinuó en
aquella oportunidad. Como un astro auténtico. Juan Os
toic lo fue en el Nacional, de Chuquicamata, para elevarse
como una figura de relieves, entre las principales del tor

co

iquiqueño,

esbelto,
naba

—

sólo faltan los entrenadores que sepan encauzarlos. Se po
drían formar equipos sobresalientes. Recuerdo que en el
48 vinimos a Santiago a una olimpíada juvenil, con un se
leccionado de liceos. Traíamos un equipazo, con Landeta,
Diómedi, Tamburino, Luis Palacios y Santander; sin em
bargo, nos eliminaron. Creo todavía que era el mejor con
junto en cuanto a posibilidades, de cuántos se reunieron

prestancia, eficiencia y positividad
de un crack hecho. Entre las impresiones más grabadas
de ese torneo está la expedición del notable defensor de
la "U", que, desde la primera noche, descolló con un?
faena sabia, hacendosa y humilde, que se hacía vistosa por
proceso natural. Sin afanes recargados en basquetbol, so
En la soltura, en la
metido a diagramas prefabricados.
precisión y en el efecto resaltaba la armonía del hombre
atlético,
ha
fino
estado
en
y que está seguro
llegado
que
neo.

.■

de

sus

Para

jugar

la

con

de lo que hace y de lo que pretende hacer. Sin nerviosis
ni precipitaciones. Consciente y aplomado. Si fue des
tacada su actuación mientras el seleccionado de la Uni
versidad de Chile pisaba con pie seguro en la madera del
gimnasio minero, en carrera hacia el título, más remarcó
luego, en cuanto el conjunto se debilitó al faltarle su me
jor atacante: Eugenio Luzcando.
Fue
entonces
cuando Juan Ostoic comprendió que.
Dor jerarquía y por obligación, debía tomar el mando de
la responsabilidad, pese a haber otros hombres de más
experiencia en el equipo. Puede que sin pensarlo lo haya
hecho; puso más dinamismo en sus venas, más arrestos
en sus afanes y multiplicó per dos su rendimiento: Tomó
la caña del timón e hizo, el capitán antes de sucumbir.
Reboteó en los dos cestos, 'dio la tónica con dobles exactos
de distancia; defendía en su tablero, armaba en el centro.
sujetaba a los descontrolados y se iba al otro tablero, ya
sea como pivote o como lanza que arremete. Tuvo minutos
brillantes en tales esfuerzos, pero no podía seguir mucho
tiempo, porque los "coaches" adversarios también tienen
»ojcs y dieron instrucciones. "Ostoic es sólo uno, y no puede estar en las dos partes", y comenzaron a aprovechar los
momentos en que no estaba bajo su cesto. De esta .ma
nera, tuvo que volver al rebote vigilante y a fortalecer la

c"e todo el

retaguardia.

casi en toda su trayectoria en los
los nacionales, en sudamericanos, en
los mundiales de Buenos Aires y Río de Janeiro, y en el
Olímpico de Helsinki, y no cabe duda de que nunca antes
cumplió campaña más convincente que ésta del Nacional
1S56. Estuvo entero, sin vacilaciones, y, lo que más, muchas
arremetiendo con un brío combativo que no se le
veces
conocía. Ha madurado. Acaso tardó. un poco, posiblemen
te por cuestión de temperamento, de quien es instrospectivo y le cuesta darse. Fue por primera vez prenda de
seguridad para su cuadro, baluarte solvente. Jugador que
no
sólo cumple, luce y entra por todas las pupilas, sino
que se desborda en calidad y aureola para ser pieza influ
yente en el conjunto. Crack que se salió del marco. Eso

fue

en

a

Ostoic

"TJ",

en

Chuquicamata,

Sólo cabe desear que esta línea

mantenga sin altibajos.
intima, que es probable

Que"

de

su

haya tomado

antes

rendimiento se
una

confianza

poseyera, y en justas
es
mayores
seguro integrante de la selección olímpica
responda en el mismo plan, ante
que irá a Melbourne
adversarios poderosos y de capacidad superior. Que .aqua
a relucir la clase que es fortuna de los experimentados, y
para quienes, como para él, el basquetbol no tiene secretos.
Pocos mejor armados que Ostoic, podría decirse en todos
ios aspectos: físico, teórico, mental, psicológico, moral y
científico. Como que hace seis años que se ha metido en
todos los textos y practicado todos los sistemas como estu
diante de educación física, especializado en su deporte.
Actualmente está egresado del Instituto. Es jugador que
sabe dónde va. la razón de sus movimientos, de sus triun
fos y de sus fallas. Que se conoce mejor que nadie, por
como
se ha tomado
que muchas veces en sus estudios
ejemplo, y su autoanálisis ha sido severo y cáustico.
Puede ser que, si antes no brilló más en el campo, sea
porque el alumno dominó al jugador, y se vio siempre en
clases. Hoy. egresado, se siente más desligado de los teo
remas, de los diagramas, y les está dando recreo a su
no

—

—

mente basquetbolizada y a sus músculon disciplinados. Es
probable que sólo ahora salga a jugar con desenfado, y
allí
no

está su versión más valiosa como cultor.
Está jugando como lo soñó de niño en las calles Serra
y Amunátegui. de su ciudad nortina. Sus padres, yu

Ya he

dicho,

nuestra

campaña fue pobre,

ESCRIBE DOM PAMPA

¡ DESPENO

mos

muralla de la
He viste
torneos de la

país.

'

El fracaso

en

el

Mundial

de Río de Janeiro, comenta Os

toic, pudo librarse si Chile logra entrar en la rueda final.
una baja colectiva en la eliminatoria de efecto psico
lógico. En la fotografía, aparece Davidson, recomendando
tranquilidad a sus hombres: Urra, Arayá, Mahana y Ostoic.
Raffo está tapado por Urra.

Fue

causada, a mi juicio, por el largo y agotador viaje en tren
desde Iquique." Días después, mientras corría la camioneta
nos traía desde Chuquicamata a Antofagasta, por la
cinta del camino, Raúl Urra me decía lo mismo de la ju
ventud que se marchita en
las canchas antofagastinas.
"Sobran los jugadores jóvenes, bien dotados, y faltan los
entrenadores que los preparen." A propósito, ha querido la
casualidad que Juan Ostoic y Raúl Urra hayan cumplido
en este torneo de Chuquicamata sus campañas más rele
vantes, porque son basquetbolistas de la misma época, que
en 1950 fueron señalados como dos de los elementos de ma
yor porvenir en las canchas chilenas. El cronista los ano
tó hace seis años. Ambos nortinos y de lustre interna

que

cional.
Juan Ostoic Ostoic, con 25 años, un metro 88 y 87 ki
los, posee una trayectoria bien viajada en su carrera de
portiva, desde que vino para estudiar educación física y
jugar por la "U". Ha sabido, por lo tanto, de muchas sa
tisfacciones. Los títulos de campeón los ha abarrotado
desde que en su tierra obtuvo el primero, con los colores
del Chung "Wha, para seguir coleccionando medallas y di
plomas en Santiago, con el Físico, campeón de la "U", y
como Seleccionado de la
Universidad de Chile; campeón

nacional, y ya con la camiseta del escudo de tres colores,
alternar con los mejores basquetbolistas del mundo, en Hel
sinki, Buenos Aires y Río de Janeiro. La clasificación de

quinto en la última olimpíada es un título que cubre de
gloria a los muchachos de la larga y escondida faja. Massiempre hay anhelos incumplidos que se guardan como una
suprema aspiración, sobre todo si son generados y ama
sados desde la niñez. Se lo pregunto, casi sin darle im
portancia y con la certeza de que responderá como debe
responder, quien ya tiene muchos kilómetros de recorrido
en el trajín nacional e internacional. Quien se verá
por
primera vez como hombre insustituible en la selección chí-

lena, con la sensación y la responsabilidad de que su hombro sostiene al
equipo, podría decir: "Bueno, que quedemos de nuevo entre los seis me
jores en Melbourne y que conquistemos el título sudamericano el próximo
año. en Santiago." Es decir, los triunfos mayores que no han quedado en
la
y

mano.
en

iquiqueño se descubre en todo lo que es en
quién encontró en el basquetbol su vida.

Pero el

su

vocación

mística, de

su

entrenador bueno y competente!

¡Quiero
Entonces, con la declaración que escapó como un suspiro, se com
prenden muchas cosas, de quien ha salido a la cancha a ejecutar bien, a
ser

—

un

lecciones, más que

ensayar

de la victoria, y

sentir la satisfacción

a

que

viajado con las pupilas y la mente alertas a observar el detalle y a
apreciar el enjambre del juego que escapa a los espectadores. A observara
el andamiaje técnico de los equipos, y que sigue metido en los textos en
un afán de perfeccionamiento, de inquietud y de curiosidad. Es el inte
rior agitado de quien parece que camina dormido. Ya puesto en su tema
y en su salsa, es fácil que confíe sus impresiones y sus experiencias.
Siempre he considerado el deporte sólo como una meta de educa
Un mensaje que se lleva hasta los 25 años, para
ción y sociabilización
afrontar bien armado las contingencias que esperan en la vida. Quiero
ser buen maestro, para luchar en un ambiente difícil
como el nuestro.
Donde hay tantas experiencias tristes. Dígame, ¿de qué vale una clase
de gimnasia en los colegios primarios, donde los chicos no han tomado
desayuno o no tienen un par de
zapatillas para librarse del frío

ha

—

.

y tener comodidad en

sus movi
mientos?
Pero, hablemos de basquetbol,
que es mi rubro. Quiero ser un
buen entrenador y tener éxito.
En mis planes y en mis propósi
tos, ser una especie de profe
-

baraje
que
los sistemas y que pueda
en la práctica la justeza
y la bondad de su labor. En el
de ir formando
proceso lógico
al fina] de
gente, de producir
cada temporada
media docena
de muchachos que
demuestren
calidad
la ciencia
y rezuman
Ese es
que se les ha inculcado.
mi sueño: puede que lo logre. Es
tarea muy difícil."
al
Ostoic,
desparramar sus
sor

enciclopédico,

todos

probar

sueños

Una

vez

que

lesionó

se

leain de la 'TI"

se

vino

Luzcando.

abajo

en

el

Chu

y Ostoic fue el hombre .que
hizo la fuerza en el naufragio. La no

quicamata,

che que ganaron

saltó

a

tese la

a

Luzcando

Temueo.

a sus compañeros. Nó
pachorra proverbial del inmu

felicitar

table defensa.

y aspiraciones, prueba
que en él no se incuba el entre
nador de equipo, sino un profe
sor de horizontes más amplios;
podría
decirse, de laboratorio,
que se desgañitará en busca de
planes para orientar la actividad
entera. Ojalá que ei tesón y la
suerte lo acompañen.

Hay inquietud permanente

en

tre los egresados del Instituto de
Educación Física y los especiali
zados en basquetbol han formado
el Colegio Técnico, que se reúne
constantemente para hacer char
las y buscar trabajo, todo con

miras
de
perfeccionamiento;
traen material de Estados Unimantienen
Unidos:
correspon
con los centros más basquetbolizados del
país del norte, y están
ser reconocidos por la asociación de coaches de EE. UU.
Con su experiencia de jugador, y a la vez de técnico, enfoca el pro
blema del basquetbol chileno: "No cabe duda
dice
que falta el plan
con
cierta semejanza a lo que se hace en EE. UU. Debe iniciarse la
enseñanza de los fundamentos desde los pequeños, pero la lección obje
tiva, para seguir con la función de la adolescencia y luego el estímulo de
la perfección. Es aceptable el "biddy", como iniciativa, pero debe ser
estrictamente vigilado/ especialmente en el aspecto médico. Se trata de
una competencia en la edad más delicada del hombre. Debe llevarse con

dencia

luchando por

—

—

extremo cuidado.
"No hay duda de que

no se puede hacer labor integral, y el medio
a dar el índice.
Hay inconvenientes mayores,
la situación geográfica del territorio, las distancias tan lejanas, la
falta de tiempo y de medios. No se puede trabajar en la forma requerida.
Un ejemplo claro, en lo que se refiere a capacidad de nuestro basquetbol
a través de su plantel seleccionado.
Se hacen esfuerzos, un equipo en
trena diariamente durante tres meses, mas llega un cuadro ruso que puede
entrenar dos veces ai día y que se alimenta diez veces mejor, y nos saca
veinte puntos de diferencia.
"No concuerdo con esta iniciativa ya común de organizar cursos de

de la actividad no alcanza

como

entrenadores,

con

gente que

no

profundiza,

en

razón de que

son

cursos

cortos y superficiales. El entrenador debe tener vocación, carácter y es
píritu de sacrificio. Más positivo sería estimular los cursos para jugado
res, y que las enseñanzas de los pro
fesores se cumplieran con asistencia de
todos los interesados; jugadores de dis
En el Nacional de

tintas

edades, entrenadores, postulancomo

(Continúa

a

la vuelta)

promesa,

Chuqui amata rindió lo que hizo suponer
el Naci¿ nal del 49. Ahora se dio yacacioel "profesl or" que aspira a ser.

en

nes

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del depoife nacional.

Ofrecemos

novedoso surtido

un

en:

ARTÍCULOS PARA FÚTBOL BASQUETBOL

ATLETISMO, TENIS, GIMNASIA, PIMPON, ETC.

CASA

Villagra

OLÍMPICA

Moneda 1141

—

y

López Ltda.

Teléf. 81642

-

Santiago

DE
LA
VUELTA.
dirigentes. Así, todos aprenderían, y luego aquéílos
realidad, sintieran la auténtica vocación, podrían

VIENE
tes y

CASA DE DEPORTES "CHILE"

que,

seguir adelante.
Ostoic tiene cinco campeonatos nacionales, dos mun
diales y una olimpíada en el cuerpo, y comenta lo que
aquí, allá y más allá ha visto. No cabe duda que son inte

Son Pable 2235
Sucursal de la
Fábrica: Sanriaguillo 706-710
—
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3. 8 1.050; N.o 3, S 1.800;
casr.os,
8 2.550; N." S, 8 S.000;
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lana rayados, I 500. Un

Soquetea

Ig
6-0

3

lor

Camisetas para damas,

co-

480

raso, modelo ki

mono, Juego 7 numeradas.. 3 10.200
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y
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CHILE N.° 1, de 18

9

150

9

500

pedestal

tapa

y

pedestal

N.o 3,

de 33

S

700

centímetros,

650,
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-

—

"CHILE"

SANTIAGO

ABSOLUTA SERIEDAD Y

—

—

,

errores.

Sí

esa

exigencia existiera

en

los

equipos de clu

bes, en temporadas difíciles, se crearía el hábito bueno, y
el progreso sería evidente. La verdad es que el basquetbo

lista chileno
en

rre

se forja afuera, pues los golpes que reciben
el extranjero son los que lo enseñan, y cómo eso ocu
de tarde en tarde, la experiencia llega con atraso.
"Un equipo que me llenó el gusto fue la selección

argentina, campeón mundial del 50, en Buenos Aires. Equi
po de impecable preparación, que estaba a punto y que
producía sensación magnífica de armonía y rendimiento
"Aquel team de Estados Unidos, campeón olímpico en
Helsinki, porque cumplía con el ideal a que debe aspirar to
do entrenador: disponer de un plantel con 10 ó 12 hombres
parejos. Se dio el lujo el "coach" norteamericano de sacar
cinco

hombres y poner otros cinco, en el match final
Rusia; y el nivel de capacidad se mantuvo.
"De los cuadros chilenos, creo que los más meritorios
fueron el del 50, en el Mundial, por sus notables partidos
cumplidos ante Estados Unidos y Brasil, bajo la dirección
de Kenneth Davidson. y luego el olímpico del 52, en Hel
a

con

centímetros,

CHILE N.o 2, de 28 centímetros,
CHILE

sus
impresiones. Y tienen más méritos, porque
mayoría de las veces fue jugador de banca, observador
acucioso.
"En Chile
dice
la madurez del basquetbolista es
tardía. Se carece de frecuentes compromisos internaciona
les, y las competencias no son duras; el jugador se acostum
bra a actuar sin exigencias. La mayoría, dada la facilidad
de los campeonatos locales, juega por encima del hombro,
y es diferente cuando ingresa a una selección y debe cui
darse de ajustar a planes y de cometer el menor número de

resantes

I

E

en

RAPIDEZ

sinki, por su preparación física, bajo la dirección de Os
valdo Retamal y Rubén Astudillo, que permitió mantener
las reservas físicas cuando la mayoría de los rivales esta
ban agotados.
Se para y se queda mirando, por las ventanas de la
Casa de Huéspedes de Chuquicamata. donde conversamos.
la pampa que el sol calcina. Un páramo inmenso, que pa
rece yermo, pero que esconde muchos tesoros; sólo la
ac-,
clon incansable del hombre podrá descubrirlos, convertir
los y realizarlos.
DON PAMPA.

Noche de gloria para
Richard González, a
la izquierda, de fren
te a la cámara. En
con
dobles,
Tony
Trabert, vencieron a
pareja australiana
Sedgman
Hartwig,

la

-

6-3, 2-6 y 6-1, en la
final del Campeonato
de Londres para pro

fesionales; y
gles superó
hermoso

Sedgman,

en
en

match
por

sin
un
a

4-6,

11-9 y 9-7. Dos horas

53' jugaron los fina

listas, ovacionados
por los 18 mil espec
tadores que llenaban
el Empire Pool, de

Wembley.
otras £ 200, como ga
nador del match de

dobles,

en

Trabert.

pareja con
En
total,

i Bill

vieron un espectáculo sobresaliente: la
del Campeonato de Profesionales de Tenis de
Londres. Nuestro colaborador desde Europa, D. Carlos
Chubrétovich, estuvo en el Empire Pool, de Wembley
entusiasmado y
con sus 18.000 aposentadurías ocupadas
regocijado del soberbio partido que jugaron el norteame
ricano Richard González y el australiano Frank Sedgman,

OJOS
final

chilenos

—

—

,

por un premio de £ 425 y una copa de plata. He aquí sus
impresiones para los lectores de "ESTADIO":
"Se esperaba ver el mejor tenis que pueda jugarse en
el mundo y las expectativas no fueron defraudadas; por
el contrario, el espectáculo resultó superior a lo mejor
que se calculaba. Durante 2 horas y 53 minutos se jugaron
66 "games" del tenis más espectacular, rápido y agresivo
que es posible ver. Había en la cancha dos colosos, dos
maestros de la raqueta, de concepciones instantáneas, de
agilidad increíble, que no cometieron un sólo, error en toda
la noche. Fue un tenis puro, acabado, perfecto, hasta en
sus menores detalles. Ganó Richard González, por 4-6, 11-9,
11-9 y 9-7, y con ello ratificó su condición de ser el me
jor Jugador de tenis del mundo. Cada punto que' se dis
putaba era una lucha verdaderamente heroica, en la que
cada cual sacaba a relucir sus recursos para ganarlo. La
jugada decisiva era coronada con una ovación impresio
nante. El estado atlético de los tenistas era tan perfecto.
que a pesar de la velocidad a que se jugó el encuentro
y
de jugarse en cancha de madera
ninguno de los dos dio
.

Richard. González

ratificó

en

Lon

dres

su título del
mejor tenista del
mundo. "Igual po
drá
haber
uno,
pero
mejor no",
dicen los críticos,
del match final,
el
que
espigado

tenista, norteame
ricano ganó
al
australiano Frank

Sedgman, después
de haber superado
en la semifinal al
ecuatoriano Pan
cho Segura,
por
6-2

6-4,

y

6-2.

Sedgman, por su
parte, había eli
minado

a

Trabert,

por

Tony
8-6,

6-2. En el
grabado, Richard González y
6-1

y

Trabert.

—

—

,

la menor muestra de cansancio.

millón de pesos chilenos. Tenia, además, na
turalmente, pagados todos sus gastos.
De paso, debe decirse que ésa fue una noche completa
para Richard González, porque con Trabert hicieron una
demostración apabullante en los dobles, ganando en tres
sets a los australianos Sedgman y Hartwig. El score habla
per sí sólo: 6-3, 2-6 y 6-1.
cerca

de

un

deseábamos que Sedgman ganara
el cuarto set, para prolongar la alegría de un espectáculo
tan hermoso, pero la habilidad de González no lo hizo
posible. Sólo un saldo en contra queda de esta final: que
en adelante cualquier otro match nos parecerá de inferior
"Originalmente, estaba calculado que el espectáculo
calidad, al recordar el que hemos visto en el Empire Pool
finalizaría alrededor de las 23 horas. Como terminó el
de Wembley y compararlo con él.
match cerca de la una de la madrugada y en Londres la
"Todo salió perfecto en esta noche deportiva de ex
movilización colectiva sólo funciona hasta la media no-,
cepción. La iluminación de la cancha era maravillosa.
che, gran parte del público tuvo que regresar a pie a sus
tanto que los jugadores no producían sombra alguna. El
hogares. Wembley está bastante retirado del centro de"umplre" y los jueces de línea vestían de "smoking". No
Londres. La prensa informó que a las seis de mañana, to
hubo la menor vacilación en los fallos y ni una sola pelo
davía venían grupos de personas desde el Empire Pool...
ta que dejara lugar a dudas. Veinte días antes del en
Pienso que de todas maneras, deben haber Ido felices, por
cuentro, ya no había
que un espectáculo
una entrada disponi
como el que protago
La final del
de Tenis Profesional de Lon
ble. Además, de las
nizaron González y
£ 425 por este título.
dres puso frente a frente a dos
Sedgman bien vale
que protagoni
Richard
Gonz ál e z
sacrificio,
cualquier
zaron un espectáculo
noche
esta
ganó
superior.
sea."
"Intimamente

todos

Campeonato

colosos,

por
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grande que

'

acciones

muchas

hubo

Wo

esta

como

en

O'Higgins con Santiago
match de
el
hicieron un
Morning, porque estos equipos
partido blando, cuidándose mucho, especialmente después que empataron al.
to
Los dos cuidaron el punto. Cuando
davía el marcador estaba
esta incidencia,

produjo
dier

carga

rancagüino

tiene

a

_

cero,

a

cero

en

se

la que Mena
el arquero

cuando

Bustos,

a

la

pelota

en su

poder.

planeando en las sombras el golpe
Fun
de gracia a la División de Ascenso.
dados en pueriles razones, se ha llevado
está

se

"cónclave"

hasta un
clubes el
dos

presidentes_

de

proyecto de ascender
equipos y mantener a los

tualmente juegan
Todavía nadie se
como

propiciador

este

ano

de
a

14 que ac
en División de Honor...
atreve a sacar la cara

o

defensor de esta mala

agita

causa, pero ella se

y gana

adeptos...

el objeto de esta nota la zanca
dilla que se le está preparando al fútbol.
Ya tendremos que referirnos a ella con
la cla
mayores antecedentes; damos sólo
No

es

de alarma, a propósito de
nos hemos hecho vien
en los que se juega la
—de cuatro o cin
"colistas"
suerte de los
más o menos colistas
y rela
co

rinada, la

voz

las reflexiones que

do estos

partidos

—

equipos

el

cionándola con
del descenso.

VEAMOS ahora

indiscutible

un

beneficio

poco del drama y de

actores. Como ya sucedió en los dos
es de
años inmediatamente anteriores
cir, desde que el descenso fue algo defi
cada semana se renueva
nitivo y serio
en el panorama el que tiene "más aspecto
de candidato a bajar". Para todos, San
Luis era el número puesto, y hasta había
quienes ya llamaban "Canario Triste" al
conjunto de Quillota... Pero he ahí que
viene a enfrentar a uno de los grandes de
este torneo y nos hace recordar al equipo
sus

—

—

,

ins
la
Santa
las dos

ESTÁBAMOS
talados

en

tribuna

Laura;

de
eran

La lucha por "subsistir" produce insospe
chadas superaciones de los colistas.
(Notas de AVEE.)

de la tarde, y afuera
el público se apretu

con toda razón
por la demora en la venta de entradas:
jaba y protestaba
una sola boletería para cinco mil aficionados de "populares" y otra para unos
dos mil de tribunas. El programa consultaba dos partidos: Audax Italiano
(16 puntos) contra Ferrobádminton (15 puntos), y O'Higgins (17 puntos)
Faltaba todavía un cuarto de hora para
con Santiago Morning (14 puntos)
que aparecieran tn la cancha los equipos encargados del preliminar. Nos
quedaba un rato para charlar en los frescos pasillos o darle vueltas en la
cabeza a lo que podría pasar esa tarde. Por mera curiosidad, antes de dejar
la redacción, camino al estadio, hicimos unas anotaciones estadísticas. Por
ejemplo, por esta misma época, a un programa doble sabatino, con Green
es
Cross vs. Universidad de Chile y Ferro con Santiago, hace cuatro años
decir, cuando no había descenso , asistieron 3.288 personas. A otro, en la
Cuando Ferro buscó desesperadamente el
misma cancha de Santa Laura, con Santiago Morning-Green Cross a pri
empate, el aplomo de Chirinos defendió
e
1.874
hora
concurrieron...
mera
Iberia-Católica de fondo,
espectadores.
la ventaja mínima de Audax. (Derecha.)
Cuando sacamos el papelito con estas cifras, ya había en el campo de
José Fernández anotó los tres goles con
Unión Española más gente que eso, hacía fuerte calor y faltaba bastante
que Palestino derrotó a Unión Española.
y le dio, ademas, un respiro a su equipo.
para que empezara el primer partido. Más tarde nos entregaron la planilla
Por
de liquidación, y vimos que hablan asistido casi siete mil personas
de las tres primeras fechas del cam^
mucho que consideremos "el aumento vegetativo" de la población futbolística,
tenemos que llegar a la conclusión de que a la gente le apasionan ahora esos
peonato, cuando, sucesivamente, ganó
esos encuentros se está
en
antes
no
tenían
interés.
a
Porque
ningún
O'Higgins, en Rancagua; empató con
partidos que
Universidad de Chile y goleó a Ever
jugando la suerte de varios clubes. Hace cuatro años, un Audax Italiano con
ton. Puede ser que Magallanes haya
16 puntos y un Ferro con 14, a estas alturas del campeonato, no le interesaban
a
mirado por encima del hombro al ri
nadie, perqué empezaban por no interesarles a los propios jugadores, a los
val
hasta presentarle un equipo re
que ser decimotercero o decimocuarto al final, del torneo les daba igual. Total,
no perdían nada, y campeones
mendado en demasía
ya no podían ser
y que ésa haya
vendrían
reflexión
nos
hicimos.
Las
otras
con
los
la
causa principal de su ruidoso
la
sido
Fue
que
par
primera
fracaso. San Luis jugó con criterio,
tióos mismos de esa tarde y del día siguiente, y con el comentario que va
destacando el repunte de
con ganas,
corriendo de boca en boca.
algunas figuras que venían muy apa
Porque sucede que, mientras la asistencia de espectadores a las canchas,
los
mal
la
animación
dan
como
Zamora, Maidana y Ortiz.
colocados,
equipos
que adquieren
gadas,
las "sorpresas" que
Y ganó con un tres a cero que no ad
esos partidos que antes no interesaban a nadie, son contundentes argumentos
automático
una
valiosa
del
como
mite
fútbol,
conquista
reparo alguno. He aquí un beneconsiderar el descenso
—

—

.

—

—

...

—

—

...

.

.

.

para
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*r

ni

Ramiro Cortés se fue adelante varias ve
ces, en busca del gol, cuando Ferro jugaba
mejor y hacía más méritos que el rival
para quedarse con los dos puntos, que a
estas alturas del campeonato valen oro.
A la entrada del área aurínegra, Carmo
na obstaculiza al mediozaguero verde. Al

final ganó Audax por 2 a 1, dejando el
resultado sabor a injusticia para Ferro
bádminton.
ficio
vale
que

del descenso, y. que
a Magallanes.
El
se
aferra de lo
que encuentra a mano. San Luis...

entre tantos

—

primero
encontró

—

experiencia
ahogando,

como
se

está

los albicelestes.

a

SERA por fenómeno de ilusión óptica,
emanada de los cracks
por sugestión
,
por lo que ustedes quieran;
que poseen
pero la verdad es que, aun encontrándose
en el fondo de la tabla, aún jugando mal,
ni Audax Italiano ni Palestino han dado
nunca
sensación de estar realmente en
peligro. ¡Y caramba que han estado! Sin
ir más lejos, si el team de Roberto Coll
hubiera perdido con Unión Española, ha
bría quedado haciendo compañía a Ferro,
Santiago y San Luis, en el último puesto.
Si los verdes hubieran sido derrotados por
habrían quedado a un
los aurinegros,
punto de los últimos. Y, sin embargo, ya
lo decimos, no han parecido candidatos
serios al descenso. El fenómeno va más
allá. A nuestro juicio, Ferrobádminton ju
gó más que Audax Italiano, tuvo más y
—

—

mejores oportunidades de sacar el parti
do a su favor. Luego que, al ponerse en
1-2, el team aurinegro cargó con todo en
busca de un empate que merecía con
creces, y los verdes no se descompusieron,
no dejaron en ningún momento la sen
sación de estar afligidos. Debe ser que uno
como espectador
confía en la expe
riencia de Cortés, en la efectividad del
—

—

El mayor interés del campeonato está
concentrado en el extremo inferior de la
tabla.

José
Fernández
y
parecen armas sufi
cientes para poner al
cuadro a salvo del
peligro. Esa "flema"
propia de jugadores

avezados debe ser la que salve a verdes y tricolores.
En ese encuentro tan importante para Palestino, se operó otro fenómeno
curioso. El nervioso, el descontrolado, fue el equipo rojo, y por eso perdió el
partido. Esa racha de nueve fechas invictos, la posibilidad de acercarse al
conforme se recibían en Santa Laura noticias de Talca y de Viña del
líder
Mar
descompusieron a los jugadores de Unión Española. En cambio, el
rival, a punto de quedar en el último puesto, se condujo con aplomo, con
capacidad, con garra. Y ganó el partido.
—

—

Maidana marcó dos de los tres goles de
San Luís. Por tres a cero venció el con

junto quillotano

a

Magallanes. (Derecha.)

La mayor sorpresa de la jornada la brin
dó Green Cross, que fue a Talca a ganarle
a Rangers. Carrasco fue una de las figu
ras del vencedor.

ala Izquierda, en, la veteranía de Chi
rinos, para que salgan bien del paso.
De" todos los "colistas" o próximos a
esa parte de la tabla, la verdad es que
Ferro fue el que causó mejor impresión,
el que jugó más fútbol; y acaso de eso
mismo proceda la preocupación de su
gente: "Si Jugando bien perdemos, ¡qué
será cuando juguemos mal!".,.
Parecido al de Audax el caso de Pa
lestino.

Debe

ser

porque

no

uno

a

.

.

piensan los rancaguinos.
Mientras estuvieron en ventaja, los "bohemios" se movieron más o menos
cuando les empataron, se vinieron abajo, y terminaron defendiendo des
esperadamente el punto. Típico de equipos que están en su situación.

bien;

ser que muy pocos esperaran que San Luis ganara a Magallanes
a Unión Española; pero menos deben haber sido los que supusieran
Cross regresaría con los dos puntos- de Talca. Eso, que en las cir
cunstancias actuales debe considerarse una verdadera hazaña, debe imputarse
al que se
al fantasma del descenso. En otras condiciones, bajo otro régimen
los de la cruz verde habrían ido al sur sin ninguna ilusión,
pretende volver
sin ver el objetivo de prodigarse demasiado.

PUEDE

y Palestino

que Green

—

—

,

se

Roberto Coll jugando en
Por
Los Andes, La Calera o Curicó.
la
voluntad
que derrochan Ortiz
que

imagina

ESTOS encuentros entre "colistas" tienen características bien definidas.
Mientras no pasa nada, los equipos juegan más o menos bien, a ratos bas
tante bien; es como si estuvieran en un partido más, independiente de la
tabla. Pero tan pronto se produce un gol, las cosas cambian. Vienen el
descontrol, el desánimo, la nerviosidad. También sucede que se cuidan de
masiado, que se contentan con poco, antes de perderlo todo. En ese juego
deslavado, lento, anodino de Santiago Morning y O'Higgins estaba ese fondo
dramático. El conjunto rancagüino, débil en su alineación y comprometido
en su situación, piensa, como los europeos, que un empate fuera de casa
("De una en una, un zorzal se comió un parrón",
es un buen resultado.

PÚBLICOS numerosos y entusiastas, superación de los que se ven en
peligro, luchas vibrantes bajo la necesidad de supervivir. ¿Y esto se lo quieren
AVER.
quitar al campeonato?...
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pidiendo

3

Nacional;

otro

el

femenino.
de ESTADIO.
Notas de DON PAMPA, enviado

"Gringo"

AI

magnífica

en escuela
auténtica de

Que los educó

de destreza y

voción por el basquetbol.
En esa mesa estuvieron: Rufino Ber
nedo y José Rojas, de Temueo ; Raúl
Urra, de Chuquicamata;- Rugo Fernán
dez, de Concepción; Juan Barrientos,
de Vlfia del Mar, y también un diri
gente de aquel tiempo, Harry Rahaussen.

COMENZÓ el campeonato eon arbi
trajes discretos, mas a medida qne los
partidos fueron m£s disputados, los
hombres del pito se expidieron con me

capacidad. Resulto

un torneo mal
ésta sea una de las
causas por qué el basquetbol no fue
mejor. Nunca hubo más cantidad
de arbitros y menos calidad. Contados,
pero muy contados, fueron los partidos
que no dejaron una impresión poco
grata del desempeño de los jueces. Es
probable que los ya muy veteranos ha
yan sentido dificultades para respirar
en' la altura y no hayan podido so

nos

controlado y

.

plar

No

todo

es

aridez

en

la

pampa, y

a

la orilla

del rio Loa

aficionados.

es

CHUQUICAMATA
tro
880 kilómetros
a

extasía

De

en

una

mujer sentada

en

un

anfitea

de la costa, que mira hacia el mar
la Inmensa llanura de la pampa salitrera.

día, en los caminos que culebrean desesperados hacia
destinos, en los arenales, en los salares o en la leja
sinuosidades del terreno, está el milagro del espejismo.
Alli —y es en todas partes—, donde no hay una hoja, un
verde, una gota de agua, se ven espejos, pequeñas lagunas,
en los cuales hasta se reflejan sombras de arbustos, que tam
poco existen. Es el espejismo, chacal de los sedientos y los

tiempo.

ANGELO Benvenuto, de Valparaíso,
y Dagoberto Cereceda, de la Universi
dad de Chile, se constituyeron en los
mejores. El porteño se puede asegurar
que fue el único que se expidió en su
nivel de jerarquía, aun cuando sus ex
pediciones hayan sido varias veces pro
testadas. Mantuvo una extrema rigurosidad de acuerdo al procedimiento
que Impera en los torneos sudamerica
nos, olímpicos y mundiales, y que tan
to extrañan los chilenos. Como lo ex
trañaron en esta oportunidad en el
Nacional. Benvenuto dirigió con la mis
ma capacidad que le valló reconoci
miento en el Mundial de Rio de Ja
neiro, en 1954. Cereceda bajó un tan
to; nos parece qne se dejó llevar por el

hay »n puro de vegetación y de frescura. Los cronistas
deportivos que acudieron al Nacional de Basquetbol fue
ron a apreciar cómo las afilias del angosto río nortino lle
van gran cantidad de truchas pava solaz de los pescadores

y se

a

acaso
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sus

nas

extraviados.

Chuquicamata tiene también espejismo nocturno, es
pecialmente para los que llevan un ancla en el corazón. De
guarda su polvo pampino que todo lo pinta, dejan
de verse sus altas chimeneas, las locomotoras cargadas del
mineral rústico y ya todo no es ló mismo. Hasta los hom
noche

bres que pasan envueltos en sombras caminan con andar
de marineros. Desde arriba la visión es exacta. Allá es el
mar inmenso, obscuro, retinto. Acá, los malecones, el muelle
Frat, con sus barcos adormecidos, es la visión que dejan
el molino, la fundición con sus ampolletas encendidas y,
para qne la visión sea más exacta, a varios kilómetros pes
tañean las luces distantes de Calama y Dupónt.
Estamos junto a los basquetbolistas porteños que
agregan:

¡Es cierto, mira allá, Viña del Mar y Concón!
Es el puerto que por toque mágico ha traído esta sin
fonía de sombras y de luces que la pampa misteriosa pre
senta de noche en la. árida región del cobre. Los mucha
chos porteños siguen mirando embelesados, como si en
realidad fuera su "Pancho".
—

ES PROBABLE que el mejor equipo de los qué formó
Kenneth Davidson en la Católica y en el basquetbol chi
leno haya sido aquel del 48-49. Varios de sus integrantes
estaban de nuevo en este Campeonato de 1956, pero con
distintas camisetas, diseminados en diferentes equipos. En
Chuquicamata se reunieron en una comida íntima para re
cordar a la UC y al gran maestro ahora en el extranjero.

peligroso afán de satisfacer el deseo del público. Benvenuto
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MISTER "Red" Smithberg, uno de
jefes del departamento de relacio
nes industriales de la Chile Explora
ción Co., que cooperó eficazmente en
la organización del Nacional de Bas
quetbol, tiene aficiones periodísticas y
ha escrito nn articulo para una revista
los

'

de
"Caluga"
sabio director

Valenzuela.
del

equipo

campeón.

norteamericana destacando el atractivo de este torneo que se jugó
a tres mil metros de altura. El más alto del mundo, según sus pro
pios cálculos, ya que supera aquel Panamericano cumplido en Ciu
dad de México y al Sudamericano Femenino de Quito.

TERMINO el campeonato y Chuquicamata quedó con el gusto
la boca. De Inmediato, abrió la posibilidad de hacer otro Na
cional en este paraje lejano, el de basquetbol femenino, y la direc
tiva de la asociación minera, que preside la señora Ana Tapia Labarca, se puso en acción. Habló a los dirigentes y a los periodistas.
"Ayúdenos, señor, que es la oportunidad. No podemos perderla. Para
nosotros, comprendan, tiene una trascendencia mayor. Es como si
cayera maná en el desierto."
La verdad es que Chuqnl merece que le den este otro regalo.
Ahora el de las damas, que tendría un éxito aún mayor qne el de
varones. Desde luego, contando con la experiencia de la asociación
que preside Rolando Hammer y con el aporte valioso de la compa
ñía Chile Exploratlon. Poseen magnifica cancha, excelentes acomo
daciones, capacitado equipo de dirigentes y funcionarios y aviones
para trasladar los equipos.
Chuquicamata es una niña del desierto, de cabellera cobriza, que
vale la pena conocer.
en

EXISTE UN CLUB de pesca en la villa del cobre. Allá donde se
junta la pampa con la cordillera. Porque también hay un río que
lleva agua y, lo qne es Increíble, centenares y miles de truchas. El
milagro, uno de los tantos producidos por el espíritu realizador de
los hombres que viven en el mineral. De EE. UU. trajeron la afición"
y sus cañas, y allí estaba el Loa, con el Salado y sus afluentes.
¡Que
no había peces, pues a traerlos! De Pucón llevaron las
ovas, em
pollaron los alevines y los tiraron al agua. Al cabo de cierto tiempo,
«

tr"cnBS «basaban el río y

Así, Chuquicamata y Calama

podían

deben

sacarse hasta en

COBRE
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tan las "vetas".

Estaban deliciosas, acaso con
sabor de barro que las dei sur.
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te. No hay pescador que se
vaya por ojo, y el gerente

Se

podría

llamar

a

este

torneo nacional el de Ga
actua
la
ción descollante del joven
antofagastino llenó la vi

rafulic,

porque

sión
del
campeonato y
también los cestos de los
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CREMASCHI-ROBLEDO
der

su

puede

En nuestro

gado

a

medio, el trío

constituir

nes

una

central ha lie

fórmula de misio

perfectamente definidas.

"TjURANTE

-L/ bolística

largos años el trío central fue una fuerza futestructura y fisonomía similares en todos
a una misma altura, de preferen
y el eje delantero metido como

de

los países. Los entrealas
cia en la media cancha,
una

cuña entre los zagueros

o el área rival. Los aleros ló
adelantados en un mismo nivel con el piloto.
el molde invariable de muchos tercetos que pa
saron a la posteridad
con aristas inolvidables. El terceto
clásico. El terceto modelo. La W.
Después las cosas cambiaron y los nuevos sistemas
fueron diluyendo esa ubicación estable de los ataques en
una fórmula elástica, de posición y funciones circunstan
ciales. Los entrenadores se vieron obligados a contrarres
tar los severos efectos de la marcación moderna
rígida
al comienzo y dúctil más tarde
retrasando al eje delan
tero, adelantando "a un insider, abriendo incluso al pilo
to en determinados momentos; en fin, se vieron forzados
a innovar. Y lógicamente no tardaron en producirse nue
vas combinaciones y valiosas experiencias.

gicamente
Ese

cómo

con

se

inspira

go preconcebido. Y el mun
do entero admiró la pro
ducción sutil y contunden
te de esa verdadera máqui
na

co.

(Comenta JUMAR.)

MOLINA-MELENDEZ-CREMASCHI

belleza y

jugar

ción sin apartarse del jue

negra de uniforme blan

Si

el

titulo

quedó

en

otras manos, fue por otras
razones derivadas del tem
ple uruguayo y la disposición anímica misma de los bra
sileños en las grandes jornadas. Pero mejor que Brasil

jugó nadie en ese torneo, y por cierto que resultaba in
concebible conseguirlo. Un cronista español, testigo de mu
chas citas internacionales, me lo dijo la tarde del seis a
uno sobre la. escuadra de Ramallets. "Esto es el desiderano

fue

—

—

RECUERDO perfectamente una tarde que Universidad
de Chile enfrentó a Magallanes, cuando recién se aplica
ba en nuestro país la "táctica Platko", introducida en Coló
Coló con verdadero suceso. Fue en el viejo Estadio de Ca
rabineros y Scopelli dirigía a la "U". Ese día, ante el asom
bro general, el centro forward universitario no buscó nun
ca el área y en cambio el entreala izquierdo se mantuvo
de preferencia en la zona de castigo. Algo que ahora nos
parece absolutamente simple, pero que en esa oportunidad
causó tal desconcierto, que transcurrió todo el encuentro
sin que el elenco albiceleste se diera cuenta de lo que
tenía que hacer. El back centro, que era Barrera, persiguió
por todas partes al "hombre encargado a su custodia", al
paso que Las Heras, excelente mediozaguero en quien des
cansaba en gran parte la misión de apoyo, hubo de refu
giarse toda la tarde en la zona de castigo a fin de no per
derle pisada al insider de su costado. O sea que Magallanes
se
quedó sin su mejor cancerbero para el área y perdió
a
la vez su mejor hombre de media cancha. Y ganó la
"U" con dos goles históricos de Vigorito.

POCO a poco se fue llegando así al terceto central de
ahora y a fe que, paulatinamente también, las defensas
fueron desenvolviéndose cada vez con mayor pericia fren
te a estos pequeños problemas de estrategia, en un prin

cipio aparentemente difíciles y perfectamente solubles con
tiempo. Después, cuando vimos a los brasileños en los
Sudamericanos, nos dimos cuenta que Fiavio Costa, obser
vador y estudioso como siempre, había llevado hasta las
propias selecciones este nuevo molde de ataque. Y si fa
mosa fue su diagonal defensiva, también puede decirse que
lo fue su diagonal ofensiva. Nunca olvidaré lo que hicie
ron Zizinho, Ademir y Jair en el Mundial del 50. Allá en
las candentes jornadas de Río, Brasil dio una cabal de
mostración de cómo el fútbol puede ser disciplinado sin perel

tum
No se puede jugar mejor al fútbol.
Igual, tal vez.
Y tenia razón. Yo, al menos, nunca
Mejor, imposible"
había visto nada igual.
...

...

LOS ARGENTINOS siempre tuvieron grandes insiders y
por eso es explicable que sus equipos y seleccionados jue
guen asi. Con los dos interiores atrás y el centro íorward

incrustado en el área. Al Sudamericano del 41, por ejem
plo, hecho en casa, vino un trio muy comentado. Los in
siders eran Moreno y Sastre. El piloto, Marvezzi. Eviden
temente que el centro
en aquel entonces de
Tigre y lue
go de Racing— no podía resistir un paralelo con ese par
de émbolos extraordinarios que le acompañaban tan dies
tramente. Se llegó a decir que con ellos Argentina podia
haber mandado a
un cojo de centro
íorward
Y ló
Mar
gicamente
vezzi fue
scorer.
Pero cuando pasó
—

...

Racing, presti
giado por ese títu
no
produjo
lo,
a

nunca

lo

mismo

que en Tigre. En
la vieja academia
de Avellaneda no
tuvo al lado a Sas
tre y Moreno.

REVISO la lis
ta de los campeo
nes
del fútbol
cosa
nuestro,
y,
curiosa, casi todos
los tercetos
han
tenido la misma

fisonomía: un in
sider replegado,
haciendo el nexo;
un centro ubicado
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en

posición interme

dia y

el

otro insider

adelantado

como

punta de lanza. Así
ganó Santiago Morn
ing el 42, con CasaToro y Romo.
"Carreta"
el
y
"Toribío"
ha
cían la fuerza crea
dora y Romo los go
les. Así ganó Green Cross el 45, con el "Manco" Ruiz, Araya
y Zarate. Este último, ideal para ariete por su estilo escurri
dizo, su pique y su shot. Punta de lanza ciento por ciento.
Así ganó Coló Coló el 47, con Oyarzún, Domínguez y Peñalonova,

El

gran

za, cuando Domínguez se transformó en piloto organizador.
Y así sanó Everton también dos estrellas en tres años, con

sabio y Hormazábal es un nexo con la capacidad suficien
te como para organizar un ataque y ser a la vez scorer
de un Sudamericano, como lo fue en Montevideo
.

.

.

CLARO está que, hablando de tercetos y de Sudameri
canos, tengo que llegar al recuerdo y la cita del 53 en Lima.
Porque si Paco Molina fue scorer con siete goles impresio
nantes, bien sabemos los que estuvimos allí que en el éxi
to y el viaje posterior de Molina a España influyó pode
rosamente esa notable colaboración que lo acompañó de
atrás. Cremaschi y Meléndez no sólo trabajaron con tesón
aquella vez —muy explicable en el caso del entreala que
ha sido siempre un dechado de amor propio
sino que tu
vieron la abnegación y sentido de equipo suficiente como
para sacrificar todo lucimiento personal en bien del cua
dro. Y Paco Molina fue scorer. Los relatores peruanos ya
sabían de memoria la jugada de los tantos chilenos. Dribling de Cremaschi, pase exacto de Meléndez y gol de Paco
Molina. Dos veces cayó Castilho y tres Radiche con manio
bras semejantes. Los otros dos se los hizo a Bonard, el es
pigado guardián ecuatoriano. Trío excelente aquel, que se
vio complementado además por aleros hábiles y picaros
como Osear Carrasco, Guillermo Díaz, el de Santiago Morn
ing, y "Cua-Cuá" Hormazábal, que actuó de wing derecho
hasta que hubo de regresar con una pierna fracturada. Era
rápida aquella alineación, a pesar de la aparente lentitud
—

,

Ponce, Meléndez y Lourído. Hasta ahora,

ha tenido el
tan definido.

no

vinamarlno otro terceto tan capaz y
la hormiga de media cancha. Meléndez, el piloto
de
dar un gol y también de hacerlo. Y Lourido, ve
capaz
loz y astuto para resolver las situaciones en el área. Esa
ha sido justamente la fisonomía de nuestros tercetos in
ternacionales. Porque Jorge Robledo se acomoda muy bien
en esa ubicación intermedia que requiere un entreala que
antes era Cremaschi y aho
lo ayude en el sector central
ra Hormazábal— y otro que lo complemente en el área,
como Manuel Muñoz, cuando era número puesto en todas
cuadro

Ponce,

—

las

selecciones, y Carlos Tello,

en

reciente triunfo

sobre

checos. Era muy bueno aquel terceto que llevó Chile
al Mundial del 50, porque Cremaschi, Robledo y Muñoz po
los

dían

desempeñar

sin tropiezos sus
funciones y ade
más tenían 6 años
Sin em
menos...

bargo, Hormazá
bal, Robledo y Te
llo es fórmula que
también satisface,
porque Robledo
más
ahora
está
El

famoso equipo
que Brasil dis

con

putó la rueda fi
nal

del

Mundial

de hace seis años.
La

distribución

el rendimiento

y

de

terceto central,
Ademir,
Zizinho,
Jair, constituía la
fuerza
principal
de un equipo mu
su

chas

tardes

de Cremaschi y Meléndez. Un poco menuda,

es

cierto, pero

muy diestra.

AHORA bien. ¿Cuál es el terceto ideal?. ¿Cuál es la es
tructura soñada en este caso? Muy sencillo. Un trio en el
que los tres hombres sean capaces de desempeñar en deter
minado momento cualquiera de las tres funciones. Ese se
ría el ideal. Muy difícil de lograr, desde luego. No es fácil
encontrar un grupo de forwards lo suficientemente comple
tos como para esperar de ellos tan generoso rendimiento.
Por lo regular el que trabaja de nexo no tiene velocidad
para laborar en el área y el goleador no tiene capacidad
para organizar atrás. Y si hay centros que se desempeñan
muy bien en una ubicación intermedia —Sergio Espinoza,
por ejemplo, a quien se ha probado tantas veces fuera de
es corriente que no produzcan
puesto en las selecciones
le mismo si se les retrasa o adelanta. Por otra parte, en el
—

,

todos

fueran jugadores ideales, tam
bién tendrían que ceñirse a misiones específicas y distri
buirse a la larga de una u otra manera. Uno tendría que

supuesto

caso

que

organizar, otro que crear y otro realizar. De ahí que en
todos los países los tríos centrales de clubes, y por ende
de los seleccionados, se estructuren
según las características
de los hombres. El estilo se amolda a ellos y no ellos al estic. Los hombres, en una palabra, son los
imponen o
dictan la fisonomía.

que

per

fecto.

JUMAR
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Andrés Moraga y Hernán Masanés parecen ¡os candidatos favoritos para el viaje
bourne: el

Campeonato

(Comentarios
V A LDO

OSYOR,

SOTOMA-

vicepresidente
Chilena

Federación

de

la

de

Ciclismo,

me

decía

no

hace mucho:
-Yo preferida que fue
ran camineros a los Jue
gos Olímpicos de Melbour
ne, si es que van a llevar
Los
camineros
ciclistas.
son los que más han tra
en
mi
bajado y,
opinión,
los que tienen allá más po
—

los

En

sibilidades.

circui

tos, en los que se disputa
la prueba olímpica de ru
tas, por lo general hay su
bidas. Y

es

las subidas

en

los
donde
mejor andan
nuestros. Por lo demás, si
van
velocistas, los elimi
nan y no se sabe más de
ellos. En cambio, los ca

mineros, si llegan décimos
o
algo así, por lo menos
se sabe dónde llegan.
Por un lado tiene razón
el dirigente. Pero en ca
minos
es
indispensable
presentar cuatro corredo
res, ya que es prueba de
equipos y se controlan los
tiempos de los tres mejo
¡de cada team. Todo
res
depende de la cantidad de

ir.

puedan
Es que ninguno debe
ir ,-r-opina la mayoría.

pedaleros

que

—

acuerdo. No debie
ran
ir. Pero el ciclismo
tiene tanto derecho como
varios otros deportes que
aspiran al viajecito. Si el
hizo
ciclismo
poco, otros
hicieron
menos.
En todo
caso, los pedaleros están en
constante actividad y tra
bajarían más a[ún si tu
vieran dónde hacerlo. Por
eso es que la mayoría se
dedica al camino. No hay
De

velódromos

Santiago,

en

ésa

es la cuestión.
Entonces
dice otro^seria mejor dejar ese di
nero para velódromos y no
—

—

,

malgastarlo

en

un

turismo.
Y nadie puede
estar de acuerdo
que

viaje de

dejar de
con

el

dijo tal verdad. Pero,

¿qué velódromo van a le
vantar con el gasto de un

olímpico?
ANDRÉS
MORAGA es.
la actualidad, el ciclis
número uno de nues
tras pistas. En el último
Nacional
fue triple cam
en

ta

peón. Lástima que su es
pecialidad, el medio fon
do, no tenga prueba en los
juegos. Pero Moraga es un
ciclista muy completo. Es
mediofondista,
pero tam
bién es un excelente velo
semana le
la
otra
v
cista,

Mel

a

Nacional puede decir la última palabra.
de

TANCIIO ALSINA.)

ganó

embalajes

dos

Her

a

Además
Masanés.
nán
formó en el equipo cam
peón de persecución olím
pica del Nacional del año
pasado. Y ha actuado en
caminos bastante bien.' En
del
Provincias
Tres
Las
año pasado se ganó la se
no
es
gunda etapa, que
una etapa fácil, ya que iba

de Los Andes a Viña del
Mar. En la carrera ínter-

lagos, de
bién

1955,

excelente

tam

tuvo

colocación.

un
puede ser
Moraga
buen rutero, especialmente

competencia
olímpica, que. no

como

en

de

que, si

se

la

tiene más

kilómetros.

170

piensa

en

Asi

es

cami

nombre de An
neros,
drés Moraga debe estar en
tre los candidatos. Y si es
cuestión de velocidad, ahí
están esos dos embalajes
que le ganó a Hernán en
el Estadio Nacional, hace
poco más de diez dias.
el

EXISTEN pruebas olím
picas de ciclismo que, por
desgracia, tienen marcas.
Y

en

nada

'ellas

sabemos

puede hacerse.

tenemos

un

que
No

buen cuarteto

de persecución desde hace
mucho tiempo. Y, cuando
lo tuvimos (aquel del huaso Rivera, Juan Garrido y
los demás), era nada más
que el tercero de Sudamé
rica, porque argentinos y
uruguayos estaban por so
bre él. Ahora, en los mil
contra el tiempo, ni qué
hablar. Estamos muy le
jos -de los buenos de Sud
américa. Y éstos quedan

debajo de los eu
queda, pues, en
pista, 3a velocidad pura.
En Londres, el año 48, Ma
rio Masanés cumplió una
inesperada actuación, de
muy por

ropeos. Nos

rrotando a uno de los ases
de la prueba, el francés
Bellanguer. Es que Mario
fue siempre un velocista de
mucha
viveza.
Corredor
cerebral
tener
sin
que,
tanta fuerza como otros,

suplía

eso

con

su

habili

dad. No hemos vuelto a
contar con otro como Ma
rio. Su hermano Hernán,

bien
dotado, pudo
haber sido acaso superior
a él. Pero Hernán se dejó
estar. Estuvo mucho tiem
muy

po alejado de la bicicle
ta y ha vuelto a ella hace
pocos meses. No lo sufi
ciente como para llegar a
los Juegos en buenas con

diciones.
En velocidad pura no es
cuestión de marcas. Por
que el tiempo de los dos
cientos
finales
depende
mucho del
adversario, de
la forma cómo se plantea
.

'

velocista

¿Un

caminero?.

un

o
—

Bancarrota de los
AND/ÍES

el

MOKAGA

embalaje, nublar

marcas

en

pura,

no

es

consagrados
"D

de

gua".

velocidad
la

conocer

o

b 1

tiago

a

AHORA BIEN, ¿son
nuestros camineros co
mo
para tener alguna

Francisco

ubicarse
posibilidad
honorablemente en los
esto
También
juegos?
difícil
de
es materia

mal.

i

—

Si

competencia.
circuito

EN
"Doble

digamos,

si

se

grandes

es

tóbal)—,
los

pare

algo podrían
nuestros, que

podrían

e hizo bien, ya
que, tratándose de una

menos

tros,

sus
medios
de
rutero
sufrido
cínchador.
y
Gran figura en la prue
ba fue el uruguayo Ma
rio González, del club
Punta del Este, pese a
sólo
se
clasificó
que
cuarto. Porque fue el
que más luchó durante
la mayor parte del re
corrido. Fue en busca
del grupo, que había es

conse

lista,

aunque

nom

sus

figurarían

bres

la
«le

en

uno

clasifique deci
moquinto o algo asi.
los
Cruz
Orellana,
Zamorano, Juan Pérez,
Macaya, Eduardo Ro
dríguez y unos cuantos
ellos

se

más

estánv caminando
bien. Y no puede

muy

olvidado

ser

en

capado rumbo
gua, y se llevó

da
dar

esto

Andrés Moraga. Mediofondista

con

velocidad y

con

la

ficiente resistencia como para, llegar a un embalaje en
caminera que no vaya más aílá- de los 180 kilómetros.

su
una

EL DIA que estos comentarios caigan bajo nuestros
ojos, comenzará en el hermoso velódromo de Playa Ancha
el Campeonato "Nacional de Ciclismo. En él quedarán mu
chas dudas aclaradas, me parece. El team de Santiago irá
a Valparaíso a ganarse el campeonato. El ciclismo metro
politano está desde hace varios años, muy por encima del
Viña del
provinciano y su clásico rival de otra época
Mar
aparece muy disminuido, más que todo por falta o'e
interés y quizá si porque no hay ahora hombres de inicia
tiva en las directivas. En cuanto a Valparaíso, es él del
puerto el ciclismo del futuro. Porque el velódromo de Pla
ya Ancha tendrá que influir poderosamente en su desarro
—

—

,

factor enorme de progreso. Con un escenario
los jóvenes pedaleros porteños tendrán que ir
■en aumento día a dia y se irán superando a medida que el
velódromo los atraiga más y más.

llo y será
como

un

ése,

SANTIAGO ha ido al Nacional con un equipo de cami
nos que, al parecer, no representa el auténtico poderío me

especialidad. Las principales figuras dé
tropolitano
nuestras grandes competencias de ruta no estarán repre
sentadas en Playa Ancha. Juan Pérez, Cruz Orellana, los
en

esa

hermanos Zamorano. Macaya, Sagaceta y otros quedaron
fuera del team porque no se presentaron a las pruebas de

época en que éstas se efectuaron
todos ellos se estaban preparando para Las Tres Provincias.
De todos modos, se ha elegido un equipo de gente joven
que, capitaneado por Eduardo Rodríguez, puede tener un
buen desempeño en el camino del puerto a Curacaví, que
ha sido elegido como escenario para la competencia. Rodrí
guez es ya un elemento probado, que fue campeón nacio
nal en 1954 y que se clasificó tercero el año pasado en el
San Cristóbal. Además de Rodríguez se ha designado a Re
ne Baeza y Gilberto Cabrera, también de Green Cross; a

selección,

ya que

en

la

de 160 kilóme
todos pavimenta

carrera

dos y sin cuestas, el es
cenario
se
acomoda a

guir una clasificación
honorable. Y, como di
ce Osvaldo
Sotomayor,
por lo

se

compitió

los europeos,
que saben de esto y lo
saben bien. En todo ca
so, en un piso así, los
como

nuestros

es

en

produjo el domingo pa
de
sado la bancarrota
los
consagrados. Juan
clasificó
Zamorano
se
Orellana.
sexto; Cruz
Y
noveno.
estos
dos
fueron los que llegaron
mejor. Juan Pérez no

suben bastante bien y
gustan del camino difí
cil. Claro que, de todos
tendrían
que
modos,
tropezarse con pedale
ros

ru

competencias

de caminos, pero que
la
socorrida
más
nuestro
calendario,

ciera al que sirvió de
escenario al último Na
cional (el del San Cris
hacer

CLASICA

LA

Rancagua",

tera que no tiene las
dificultades de nuestras

subidas

con

Valparaíso.

Saavedra, de
Española, y Raúl
Plaza, del Quinta Nor

discusión. Primero que
todo, serla cuestión de
conocer el circuito en el
que se va a desarrollar
un

envió San

Unión

de

la

la

Ruteros

—

nuevos

intimidad de esta prue
ba

en

Ranca

e

a

varios. Y,
caza

a

a

Ranca

a su rue

luego de

ese

grupo,

inició, de regreso, una fuga que fructificó y en la que inter
vinieron también Rene Baeza, Gilberto Cabrera y José Santibáñez. El cuarteto trabajó bien y se vino, no más. Pero
"El Gallego" tuvo mala suerte: sufrió un calambre a la al
tura de :San Bernardo y sus tres acompañantes lo dejaron
tirado. Santibáñez, Cabrera y Baeza llegaron juntos al em
balaje del Parque Cousiño y allí el corredor de Unión Espa
ñola sacó más de tres máquinas a los dos grincrosinos. Ma
rio González se clasificó cuarto, algo distanciado.
Claro que corrieron fuerte los escapados, a la ida y al
regreso. Pero faltó decisión en el pelotón, faltó acuerdo y
nadie se decidió a tiempo a dar caza. De ahí que se haya'
producido la inesperada bancarrota de los grandes nombres
y los primeros puestos hayan caído en manos de tres peda
leros de tercera categoría que, eso sí, lucharon bien y man
tuvieron un tren sostenido, pese al viento en contra. El
tiempo del ganador, 4 horas 29 minutos, da una promedio
horario de 35,683 kilómetros para los 160 kilómetros.
SEGURAMENTE, después del Campeonato Nacional, la
su representante olímpi

Federación Ciclística nombrará a
co. Por el momento, parece que

son dos los nombres que
en la mesa: Hernán Massanés y Andrés Moraga. Y
existe también el íntimo deseo de los directivos pedaleros
de conseguir más plazas y poder así enviar un cuarteto de

quedan

camineros. Y en él también suena Moraga. ¿Y por qué no
Massanés? Hernán ha ensayado en rutas y no lo ha hecho

del todo mal. Sólo que el otro tiene a su favor una campa
ña más continuada y Massanés sólo ha venido a competir
ahora último, luego de una larga ausencia. Y ya tuvo su
oportunidad el 52, en Helsinki.
Esta es la ilusión del deporte pedalero, estar en Mel
bourne con un equipo para la prueba de camino; es difícil
que sus deseos se vean cumplidos, porque ya se sabe que,
llegar a Australia cuesta mucho dinero, y, como siempre,
el presupuesto del Comité Olímpico es estrecho, Pero la
verdad es que. son los ruteros los que mejor ganado se
P- A.
tienen el viaje y la experiencia olímpica.
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El primer empate de
Everton.
Luego que
abrió la cuenta Mo
reno, empató Verde

jo

con

un

tanto

?%
¡/'

muy

bien logrado. El entreala empalmó un cen
tro bajo de Alvares,
clavando
la
pelota
en
un
rincón. Oviedo
no
alcanzó a intervenir. 1 a 1 terminó
el primer tiempo.

^*4¿
3"
f3

~r?l> campeonato ha limitado las
J los participantes en casilleros
definidos.

Restando

siete

quien acapara la opción

y

las

asniripit
p'rf

«y

<

U,

opiniones

htr.

fechas,

es

por sexta vez el bastón do ntu
fútbol nuestro. Otro grupo especula y h¡ ^
los dramáticos en torno a la inquietan l_f hj,
evitar el último lugar. Casi podría
porfía interesa más en .estos
disputa misma por el título, que pare '^
prematuro dueño. Y un tercer grupo
Enanamente posible por acercarse al nuc^

cobrar

decírAB
momrriiKi,
ha<i£

doblegarlo. En el está EvW ^
con sus 22 puntos no corre ya ningún .'^
descender ni puede aspirar con basr m ^
a derrocar a su rival del domingo. ¿Q« ^
entonces? Primero, buscar mejor ubítf 1^
gundo, ganar a Coló Coló. Porque v/ti"^
dro albo sigue constituyendo un galán; > ^
litador. Para Everton, por ejemplo, al ^
opción al título, hay dos compromiso ' (í.
«s

posible,

teresan fundamentalmente: Wanderers
lo. Ganando a ambos basta
para qur

I Entre Villarroeí
trata

Moreno c<
de abrirse paso briosamente. El
y

'

¡^
fy

'*"'ie pareció normal
11

se transformó
lebrada. Coló Coló y Everton no
raron. 2 a 2 la cuenta.

en
se

lucha
supe

frntnpnt,

TTTTVTai? ^
(Comenta JUMAR.)

*WiñF~.

'&•*>

'1, VH"

Jardín respire hondo y una sonrisa amplia riva
lice con el sol. Máxime si el cuadro popular llega
tan bellos lares como puntero y presunto campeón.

a

Valga

■

el

preámbulo

para

explicar

y

compren

der la disposición de Everton, muy diferente, des
de luego, a la mostrada todo el año y la que le
conocíamos en el propio Tranque. Everton es un
cuadro tranquilo, parsimonioso, casi remolón. TTn
equipo que ha llegado a identificarse con la man
sedumbre de una ciudad que a la distancia soña
mos y deseamos como meta de retiro y sitio de
paz. Casi indiferente, Everton es un cuadro que
gana o pi,erdc sin salirse de su tranco. Sin protestas ni estridencias. Sin desbordes ni malas ar
tes. Como Meléndez. Eso es. Everton se parece mu
elle a Meléndez o bien Meléndez se parece mucha a
Everton. A Everton le han cobrado cien penales
y nunca ha dicho nada. Le he visto perder par
tidos absurdos y su reacción ha sido invariable
mente la misma. Por eso, aún no salgo de mi
asombro cuando recuerdo a sus defensores zama
rreando al juez porque concedió como penal un
hand de Morales dentro del área, a Poretti incu-

As cargó Everton en procura del empate f¡ tal. Con
altos que favorec ieron la porfiada defensa
alfa a. En la foto, entre Ov ¡edo y H ormazába
evitan
el impacto de cabeza de Verdejo a Poretti

'

centros

1

Mientras jugó

en

igualdad numérica
se vio mejor.

y

física,

el puntero
Otro centro por elevación

que

rechaza Arturo Fa-

ñas, anticipándose al cabezazo de Verdejo. Más
atrás Oviedo y Meléndez también saltan. Farías,
hizo en tal emergencia u no de los mejores partidos que le hemos visto últimamente. Muy se-

!__&_ .Jl'.

J'

,

guro y muy

canchero.

,

1

rriendo en fouls inaceptables' en un jugador de
su calidad,
y a Elias Cid procediendo "manu
militari" con el arbitro, porque éste cobró foul
a Poretti en saltó con Jorge Robledo en
plena
media cancha
Lo recuerdo y llego a una
¡sola conclusión; Everton dio a su compromiso
con Coló Coló
una importancia vital, o senci
,

.

llamente

se

tido

merced,

a

su

_;£__.

.

desesperó
no

lo

porque,

teniendo el par

ganó.

Por desgracia, sólo se jugó normalmente en
los primeros tramos. Quince o veinte minutos
nada más. En esc lapso, es decir/mientras estu
vieron once contra once, Coló Coló se vio mejor.
Y fue claro observar que por el costado izquierdo
de su ataque estaban sus mejores facilidades.
Antonucci y Poretti ño podían contener a Ra
mírez y Muñoz. Demasiado lentos y estáticos,
les vieron filtrarse una y otra vez con zozobra
viva para Carlos Espinoza. Poretti fue rudo en
tal emergencia con Ramírez. Manuel Muñoz, por
su parte, sufrió una seria lesión en un revolcón

Morales y ni siquiera pudo seguir en la can
Y entonces levantó Everton. Entonces vi
también a los dueños de casa con ries
go evidente para Escuti. No sé si fue Coló Coló
el que la cedió o Everton el que la conquistó, pero
con

cha,

avanzar

«tac

lo cierto es que con el transcurrir del tiempo
la media cancha fue perteneciendo más y más
a
Everton. Y al gol de Moreno sucedió en el
acto el de Verdejo. De ahí esa aseveración que
Everton tuvo el partido a su merced y no supo

ganarlo, Porque el penal con que Arturo Farías
fusiló a Espinoza, si bien dejó al cuadro albo
en tonoficante ventaja
apenas iniciada la frac-

ción

final,

virtud
esa

de

la

también

tuvo

aún

acentuar

característica

más

observad a<

antes

del descanso. Dominio
Everton y cerrada del cu
sa
de Coló Coló.
Cuarenta
domino
minutos
Everton. El empate se produ

de

jo cuando sólo restaba
medio
tra
se

minuto.

dos

defendió bien

ton

atacó

realidad.

'

mal.

y

uno

y

demues

Coló

Coló

que Ever
fue en

Así

Coló

Coló supo de
fenderse.
no
Everton
supo
atacar. Vi
todo
el segundo
con
Adolfo Rodríguez
tiempo
detrás de! arco de Espinoza y
a
la distancia el
panorama
no pudo ser más claro. Vien
do
avanzar
a
de
Everton
atrás,
resultaba
fácil
muy

Nfv -9b
V

Esto

Que

cosas.

"V

/

J
/
V

'

■

r_;

Moreno
1 dejo. El

trota

alera

de

interceptar

alba

hizo

a

Vcr-

el

primer
qol, pero en general estuvo apagado.
Terminó jugando de defensa en lu
gar
para

casa.

de
ver

Peña.

Se

al puntero

llenó
con

el
el

Tronque
dueño de

1

Descontrolado
supo

después
que

se

Everton

vehemente,

y

no

provecho de un partido
le presentó muy propicio.
sacar

Escuti

del

volví

pó rtico

)

tisimo

lucirse

c

albc

terven cianes

m

.

ite

en

la

custodia

y seg jro. tuvo

buenas.

de

dispo ro

espect acular me
1 final.

Ágil

uy

Verdejo
sobre

la

Este

lo
me

¡n-

violencontuvo

¿¡o

hora

1

conviene consignar que en el cuar
to de hora inicial sí que asomó el
elenco completo y capaz que ha ido
distanciándose paulatinamente has
ta

lograr

la

tranquilizadora situa
aguarda los seis reco
Explicación nece
saria, porque ni. en Playa Ancha ni
en
El Tranque Coló Coló ha sido
ción

dos

en

que

que

faltan.

este año el de otros escenarios. Aca
misma
la
razón
el
por
que
Wanderers y el Everton que vemos
por ara distan mucho también de
ser las fuerzas que tanto cuesta do
blegar en sus reductos. En cambio,
vio al Coló Coló de antes. Al equipo
luchador y de fibra que vende cara
so

su

derrota y afronta cualquier

tingencia

.sus

con

empuje

y

fervor.

con

Ha-

cargas. El proy

intranquilizarse

.

otros:
is

"Así
estar

a

va

a

salir

ub

rio

toda
el

la

i-in-

-

o
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Pcrroncino

crgerióia

que
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Otro

error

de

Everton. Servir los

tiros

libres

en

formo

recta

a
la barrera. Invariablemente rebotaron _n los
defensores. En la foto, es Antonucci el que ejecuta sin conse
cuencias. Al fondo,, parte de las tribunos _n construcción.

y

baja frente

cía mucho tiempo que Coló Coló no derrochaba tanta vo
luntad, ni defendía una aspiración con tanta entereza. Pe
mucho tiempo que no veíamos a Ever
ro también hacía
ton dcscontrolado. tan fuera de sí y tan poco astuto para
visiblemente disminuido.
adversario
doblegar ;¿ un
Una lástima, porque el encuentro no fue lo esperado.
Chocaba incluso respirar en El Tranque una atmósfera

pesada y guerrera que nunca antes encontramos en ese pa
es
raje acogedor y manso. Ir a El Tranque, P«r lo regular,
vez
un paseo, un viaje agradable, una tarde de solaz. Esta
no pudo serlo, porque se jugó en otra cuerda y los árboles
parecían despedir fuego en lugar de sombras. Y al regreso
JtíMAR;
nos parecía que no
veníamos de Viña.

-Nl!Hlf;_ti-:|i-:1

calicon
dad todas las pruebas en que intervinicron: Liliana Gon-

Animaron

Bon-

zalías y

Ruby
destacada
nadadora argentina
der.

a

la chilena a constante
records chilenos.

nuevos

ESTABA
ei agua

PESADA
de la

piscina

'temperada
■porque Impidió a los
nadadores
argenti
nos

y chilenos cum

plir

marcas

de

más

calidad

y

más

acuerdo

con

sus

de
ca

pacidades. Así a es
te torneo amistoso,
que se cumplió sába
do y domingo, le fal

condimento
tó
ese
tan importante: mar
cas. Tuvo lo demás:
lucida exhibición de

aptitudes y estilos de
escogidos competido
res;

luchas muy

ñidas,

como

si

re

hu

bieran sido buscados
los rivales a la me
dida para que llega
ran a la meta en fi

estrechísimos,

nales

Mund

Lilo
una

realizó
para

exhibición

probar estado antes
de partir a los Jue
de
Olímpicos
gos
Melbourne.
Respon
dió con su destreza y
habilidad en un ta
blón
que

J

de
uo

para

dos
se

metros,

prestaba

exhibiciones

superiores.

i-i
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KON.)
(Comentarios de RON.)
(Comentar

La

obligó
tres

...

res argentinos y chilenos,
nadadores
Atrayente cotejo de nada
o apuntaron sus mejores
pese a que unos y otros no
rOS.
registros.
reg.

Alvarado.

Hcriberto

que cs

uno

más

anotando ésta

de

consiguió

clase,

el

desquite

la

nueva

argentina

superación,

de nueS_

nadadores

t/rn,s

frente

a

sensación
en el del

fín mariposa: Fernando Fanjul. Lo batió en 200 metros, y
fue superado en los 100, por el niño campeón.

y un público cordiaj y entusiasta. Lu
cido festival, plausible iniciativa de la
Federación Chilena, ya que con estos
esfuerzos es como se logra ampliar la
difusión y el estímulo, y crear clima
incubador de progresos y revelaciones.
La natación chilena necesita de estas

inyecciones.
DOS DE LOS CUATRO argentinos
acapararon el interés de los espectado
res,

y

no

porque

sus

compañeros

no

fueran también elementos competen
tes, sino porque dejaron una impresión
mas definida de calidad o de estilo.
Desde luego. Liliana Gonzalías venció
en

sus

una

pruebas

con

coordinación

una

prestancia

notabilísimas

y

para

imponerse a la mejor estrella de nues
tro deporte acuático, que en este últi
mo tiempo ha subido en una escala
constante de superación, batiendo sus
records

en

forma

inusitada.

Liliana

Gonzalías indujo
a
nuevas marcas
chilenas a Ruby Bonder, y así la chi
lena, pese a ser derrotada, se convir
tió en primera figura, por ser la única
que en la competencia rebajó sus me

jores

marcas.

La argentina, que es una crawlista
magnífica, venció en los 100 metros li
bre, con 1.10.5; en 100 metros, espal
da. 1.24.1. y 200 metros,
espalda, 3.01.6,
siempre escoltada por Ruby Bonder,

que estableció nuevas marcas chilenas
en 100 libre, 1.11.4, y en 200
metros, es
La chilena sumó tres
palda, 3.08.4.
records, al anotar también nueva mar
ca en los 50 metros, libre, de la esta-

rio

Rey, librista

rencias,

actué

tcmperada. Se
Contreras con
íeta, 32.3, lo que evi
dencia
el excelente
estado de la volun
librista na
tariosa

arz*

discr_tameñf_""

'""'

""""^s

refe-

tapílo S'h»™ "4uestra Pisci™
i.o?x cnlW^HroT S°bre Darí0

Sólo Ruby Bonder mejoró tres records nacionales, en
su afán de alcanzar a su vencedora, Liliana Gonzalías.

cional.
CATORCE AÑOS TIENE Fernando Fanjul, nueva revelación de
la natación argentina, el cual, pese a sus escasos años, ha escogido
prueba difícil en la cual ha logrado colocarse en la línea de
los mejores. Practica el mariposa -delfín, que requiere de mucha
fortaleza, en una modalidad que agrada y convence, y que. desde
luego, causó revuelo en la piscina. Superó con facilidad a nuestros
dos mejores especialistas. 1.13.2 por 1.14.3, de Heriberto Alvarado,
y 1.14.4, de Eduardo Carvallo. La verdad es que el nadador infantil
convenció con la sincronización y el vigor de su estilo-rana, para
el cual se adapta perfectamente con su reducida estatura. En 200
metros le faltó un poco de fuelle, y no pudo con la entereza de He
riberto Alvarado, cuya clase internacional es reconocida. Este lo
aventajó con la marca de 2.43.8, por 2.45.2, del argentino, cobrándose
así unja revancha del reciente cotejo que sostuvieron en una, pileta
una

</

bonaerense.
PIÓ REY ES, EN LA actualidad uno de los más veloces nada
dores de Argentina, y se estima que formará en el equipo de su país
que irá a Melbourne. Tiene marcas de 58 segundos en los 100 me
tros, más aquí no se empeñó o no pudo expresarse en toda su ca
pacidad. Ganó con lo justo al mejor adversario que podía encon
trar. Dándole de. esta manera mucho colorido a la carrera de cien
metros, en la cual el chileno, entusiasmó, ya que estuvo muy cer
ca de la victoria. 1.01.2 y 1.01.3
fueron las marcas.
Rey también intervino en espalda, estilo en el cual no fue el ad
versario temido que necesitaba nuestro mejor especialista: Marco
Antonio Pollier, que triunfó en 100 y 200 con 1.12.0 y 2.41.4.
GUILLERMO VILLALOBOS, veterano de nuestras piletas, si
gue manteniéndose como figura estelar y en el nivel notable de su
máxima capacidad. Con el argentino Jorge Medrazza protagonizó
duelos que fueron intensos, y que, por tratarse de pruebas de mayor
recorrido, provocaron mayor interés y nerviosidad de los espectado
res. Adversarios de capacidades parecidas, que. en todos los
largos de
la pileta, se mantuvieron casi en linea, sosteniendo un suspenso
que fue lo mejor del torneo.
En los 1.500 metros, el triunfo correspondió al chileno
por to
cada de mano, tiempos: 20.13.2 y 20.13.3. En los 400 metros hubo
competencia pareja, quo se decidió en el último largo, esta vez el

argentino pudo cumplir

los últimos

metros con mayor sprint y do
de tres metros; 4.56.9 y 4.57.4

minar al chileno con una ventaja
Pudo apreciarse en el duelo de estos libristas de condiciones
semejantes que Medrazza oponía un crawl de mejor soltura, al de

/Continúa

en

la
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La
|e su estilo.

exhibieron

Se

la

gimnasia escolar

calidad
que

se

y

avance

inculca

en

de

la

Chile.

folklóricos pusieron notos muy gratas en el festival.
Aparecen alumnos de las escuelas normales en danzas de pa
Bailes
sada

historie: el cuando

y

lo resfalóse

es una vitamina magnifica para el niño y
como también lo es para el adulto ya en sis
temas más avanzados. Hay gimnasias para todas las eda
des y su practica es siempre saludable y hasta indispensa
ble, Pero lo es más en el niño, cuando su organismo lo
requiere para lo que será básico en el desarrollo futuro y
definitivo. De allí la importancia y la trascendencia de este
rubro de la educación física en la escuela, en el liceo y la
universidad.
En Chile ha existido preocupación constante de edu
cadores y maestros de amplia visión, y han avanzado mu
cho, no en la amplitud y carácter colectivo que se anhelan,
pero si en grado Importante y apreciable de orientación.
Prueba Indiscutible de ello es la presentación que dos mil
quinientos escolares, de diversas edades, cumplieron en el
pasto del Estadio Nacional, con un lucimiento y eficiencia

LAel gimnasia
Joven:

El

ballet

"Fantasía", de Chaikovski, estuvo
1, contribuyendo a que el es
pectáculo completara uno impresión de gracia y belleza. 'Dere
de
saltos
cho :)
equilibrios ejecutó un
Arriesgados ejercicios
y
equipo escogido de liceanos dirigidos por el profesor Hernán
Téllez. Cada
una
de los números exhibidos denotó preparación
moz-ír vacíos o
impcrf ecciones.
{Abajo,

a

Izquierda:1

cargo de los alumnos del liceo N.°

De grata y convincente impresión el festival
que ofrecieron escuelas y liceos como home
naje a los 50 años del Instituto de Educación
Fisica.
No

recuerda

se

sxhíbición

otra

gí

nóstico superior a
ta que se ofreció con
lotivo de los 50 años
de existencia del Ins
•

tituto

de

Educación

Física.

Por

su

ción

impecable

tusiasmó

da

por

niños

la

en

presenta
liceos de

los

bajo

ejecu

Agradezco a Polident
el CONFORT de su

lo dirección

de la profesora Alicia

Canales.

barómetro diT1
han afinado
músculos
tiernos y
I de cómo
se les ha
en mé¡disciplinado
de los
más
¡ todos
avanzados que se co
hocen en el mundo.
Demostración no
table que impresionó
a profesores y técni-

'qué
:

es

cómo

se

.

.

,

eos de esta

especiali

dad,

venidos de diver- :
i sas naciones de las
tres Américas para
festejar las bodas de
oro del Instituto de
Educación Física, de Chile. Cincuenta años que comprueban también qne la
inquietud no es sólo de ayer, en un plantel que goza de prestigio fuera de nues
tras fronteras, y que cada año lanza contingentes de maestros que van por el
territorio a desparramar esas enseñanzas que producen en el niño y el hombre
la satisfacción grata de sentirse ágil, fuerte y resistente al esfuerzo, al dolor
y

a

la

fatiga.

25 mil personas estuvieron el sábado en ei Estadio Nacional para
pre
senciar el festival, y todas regresaron impresionadas del espectáculo ofrecido.
Valioso e imponente en todos sus aspectos. Nunca hubo otro que alcanzara tal
grado de calidad en nuestro país. Por su limpia ejecución, por su ritmo armonio
so y por la disciplina y organización de los grupos y la correóla uniformidad
del todo que es el efecto logrado en la gimnasia de masas. No fue sólo grato
y convincente el espectáculo como tal, el que llenó los ojos de los espectadores,
hemos dicho que había observadores
sino también el espíritu de los técnicos
de varios países—, porque trasunto en lá impecable presentación de los liceos,
de niños y niñas, la versión más moderna de una gimnasia avanzada tras el pro
resumen
pósito de ejecutar con plasticidad y armonía aquellos movimientos
de muchos ensayos y estudios
que son más beneficiosos para el cuerpo y para
el espíritu. Estaba florecida en' esos cientos de ejecutantes, de vestimentas li
geras y educados músculos, la mejor doctrina de la gimnasia moderna. Con la
armonía de un conjunto orquestal.
El espectáculo fue vistoso, selecto y desarrollado con buen sentido de la,
coordinación, alternado con rondas Infantiles y ballets, aparte de la gimnasia
—

DENTADURA POSTIZA
mantiene su puente o su denpoUDENT
tadura

*

tada

postiza

tan

perfectamente ajus

cuando estaba nueva, porque
no "desgasta"
ninguno de sus compo
nentes. Por el contrario, sí se emplea el
como

y limpiadores ordinarios las super
ficies de ajuste pueden desgastarse porque
el material de los dientes postizos es 60
veces mis blando que el de los dientes

cepillo

naturales,

entonces se

y maltrata

desajusta

y

afloja

las encías.

ADEMAS PREVIENE EL MAL ALIENTO
Los limpiadores ordinarios pueden rayar
la dentadura y la mucosa y diminutos
residuos de alimentos se incrustan en esas
hendiduras de donde el cepillo no puede
desalojarlas. ¿El resultado? Un o/ensivo mal
aliento del que Ud. puede que ni se dé
cuenta.

—

—

(Continúa

a

la

vuelia)

de los críticos y técnicos extranjeros es que la presentación en general
indicó por sobre todo la doctrina de la gimnasia practicada en sus moldes moder
nos. Hubo exactitud y disciplina de conjunto que arrancó exclamaciones.
La

opinión

POLIDENT ES
INOFENSIVA
Y EFICIENTE
Ponga

poco de

un

Polident

en

agua
pura, sumerja su
dentadura diaria
mente en esa
tos o

mis,

solución, durante

y toda

película

de

15 minu
mucosa

y
los residuos de alimentos se disuelven, sin
peligro de averiarla, fácilmente y a la per
fección. Si por esto que los dentistas re
comiendan Polident. Saben que mantiene
la dentadura perfectamente ajustada y
cómoda, tan reluciente, limpia y libre de
mal olor como cuando estaba nueva.

POLlDCnT
PURIFICA

LA

DENTADURA

POSH'-í

VIENE

DE

LA

VUELTA

rítmica,

con fondo musical, que es un
ballet de masas; fue, por lo tanto, de

^'rV.MRTTP 902^1

mmm
Chavetas importadas,
cromadas ...,....$

45

$

145

Campanilla

extra

....

Hoja manubrio,

$

590

$

850

acero

cromado

Sillín Pullman, impor

$ 2.800

Cambio Cyclo, francés $ 3.900
Par pedales,

acero

dominan

sistemas

modernos ;

que

hay

pedagogía capacitada y bien inspirada,
pero se tropieza con la pobreza de
con

los inconvenien

tes de la falta de medios y con el fí
sico del niño desnutrido de nuestras
escuelas primarias. El maestro, en la
mayoría de los casos, no encuentra el
material humano bien dispuesto para
su
obra. Esa misma tarde del festival

anunció que los liceos no disponían
de útiles indispensables para la gimna

sia que ejecutaban y que caballetes y
cojines habían sido facilitados, de fa
vor, por escuelas del Ejército. Esto di
cho ante visitas extranjeras, que evi
dencia la franqueza chilenísima, que

choca a veces.
Esto y lo otro, dicho con el afán le
vantado de que se subsanen los in
convenientes y con el deseo de que en
estos 50 años de la gimnasia chilena
se inicie una cruzada más profunda en
nuestro pueblo, en las escuelas más hu
mildes y lejanas, sincronizada con la
atención médica y la nutrición. Se ha
rá patria, ya que estos maestros saben
usar la herramienta que nos 'dará una

juventud

$

cromado

sionante espectáculo. Cierto es que se
dispone de competentes profesores que

se

Juego volante francés $ 2.850
tado

sente a los educadores de América re
unidos en Santiago para celebrar el
primer seminario interamericano de
educación física.
Dejó la exhibición una alta visión
del avance de la educación- física en
Chile. Se expuso allí a la "élite". Más
justo y honrado es aprovechar la opor
tunidad para expresar que el efecto
saludable para los niños de nuestro te
rritorio no está acorde con este impre

nuestro ambiente,

Bombín cromado, im

portado

mostración de gracia, belleza, armonía
disciplina. No pudo ofrecerse un me
jor testimonio de homenaje al Insti
tuto que cumplía 50 años, y mejor pre
y

950

a

luchar

sana
en.

y

él

capacitada para salir
deporte y en la vida.
RON.

viene
de
la
pag.
21
EL AGUA.,;
vigor y voluntad del chileno. Dominab,a, por lo general, el argentino en ios
virajes para que ya en plena carrera
<

Juego de
portado

mazas, im

$2.500

Juego frenos Lam,
$ 3.500

francés
Llanta

rígida,

croma

$1.850

da

Juego luz Miller, inglés $ 4.850
Pa

r

ruedas, importa-

fuera

Villalobos el que recuperara las
distancias.
Fue, pues, un cotejo en el cual Lilia
na Gonzalías y Pío Rey, los dos rápi
fueron
se
invictos,
dos
argentinos,
mientras Fanjul y Medrazza se repar
tieron los triunfos con Heriberto Alvarado y Guillermo "Villalobos. Por úl
timo, en una posta mixta de 4 x 50, el
triunfo correspondió a Chile ;
Ruby
Guillermo
Bonder, Darío Contreras,
Villalobos y Marco Antonio Pollier, sa

ligera ventaja al conjunto
mado por los cuatro visitantes.

caron

BARRITAS...

VIENE

MAX GARAFULIC

DE

LA

PAGINA

for

11

quedó

consagra
do como rey de los cestos. Este joven
antofagastino, de manos de seda, es la
más notable revelación de todos los
tiempos en el basquetbol chileno. Nun
ca

antes

elemento

apareció tan súbitamente un
joven que de golpe y porra

colocara por delante de los más
notables consagrados. Es lo que hizo
Garafulic en Chuquicamata. No sólo
por lo que embocó, sino por las cualida
des extraordinarias que lució. Por su
rica coordinación muscular, y por su
sentido del basquetbol. Una serie de
factores demuestran que está hecho
como si se hubiera educado en la me
jor escuela técnica. Y dejó su firma en
la lista de los scorers. Con nada menos
zo

se

una ventaja de 50 puntos sobre el
segundo. Garafulic, 175 puntos en siete
partidos, o sea, con una media de 25

que

por

match.

-24-

SE CREA que somos contrarios a los jugadores que
mucho tiempo en primer plano. De ninguna ma
Una larga permanencia significa muchas cosas alec
cionadoras, cariño al deporte, vitalidad alcanzada justa
mente a través del deporte mismo, vida sobria, costumbres
sanas, calidad superior para hacer frente al lógico des
gaste que van ocasionando la actividad y los años. Esta
ños perfectamente de acuerdo con todo eso y lo celebra
mos. Pero no se puede negar que muchas veces, para los
clubes, al menos, esta "supervivencia" de los cracks llega
a ser un problema. El rendimiento sin mengua, la apari
ción sin pausa, el ascendiente que se va alcanzando, ori
ginan un espejismo peligroso. Se llega a la sensación de que
ese jugador va a ser eterno. Y entonces nadie se preocupa
ele formar otro que pueda reemplazarlo en un momento
dado-. Por si en una de éstas resulta que.... el crack no
era eterno.

NOduran
nera.

.

.

DURANTE muchos años Unión Española tuvo una
garantía de cumplimiento, de regularidad, de eficiencia, en
Isaac Enrique Fernández. El' ducho zaguero argentino hizo
creer en aquello que decíamos, que jugarla siempre. Nad]e se hizo a la idea de que pudiera faltar algún día. En
tonces, ¿para qué_ preparar un reemplazante?
El problema tiene otra cara. Mientras el titular se
eterniza en el puesto, se van desanimando los que se for
man a su sombra. Cuando tienen por ahí una oportunidad
aislada de sustituirlo, por un desgarro, un resfrío o cual

quiera

otra

sabilidad
semana

sienten demasiado el peso de la respon
esterilidad de su esfuerzo. Total, si a la
siguiente va a volver el "propietario de la pla
cosa,

y de

la

za".
ESTO le ha ocurrido a Hernán Martínez, el zaguero
que estamos viendo en la zaga de Unión Española. Desde
la intermedia del club de Santa Laura, destacó como una
Físico espléndido para el puesto, vigor, saque
promesa.
con la pierna izquierda;
elasticidad
y serenidad para defender el área. Salió de los torneos es

potente, especialmente

colares y llegó a la tienda roja con la ilusión de subir al
primer equipo, cuando Isaac Fernández aflojara.
Flaco"
¡qué apodo más pasado de moda
no aflojaba nunca. Martínez tuvo el
mé
descorazonarse. Se encariñó en el club y prefi
rió ser segundo en él que primero en otra parte. Es claro
que la ilusión siguió íntimamente anidada. Pero todo se
presentó como para apagarla. Le sucedió sistemáticamen
te al suplente lo que a muchos en su caso. Cuando se presentaron esas oportunidades aisladas de hacer valer sus
derechos, no pudo aprovecharlas bien. Debe haberlo trai
cionado el propio deseo de acreditarse. La gente no cree
en ese factor importantísimo
que significa el reemplazo
de un titular que está en la retina de todos. Se le ocurre
que son cosas que inventamos nosotros para justificar a
estos muchachos bisónos, que no logran asentarse. A Her
nán Martínez le sucedió, precisamente, eso, con el agre
gado de que tuvo muy mala suerte, porque, por lo general,
cuando él jugaba, el equipo rojo perdía. Y es claro, la
sombra de Fernández andaba en el desempeño del reserva
en el resultado del partido y en los juicios de los hinchas.
en

PERO "El
caso!

su

rito de

—

—

no

■ESTE año,

una de esas esporádicas ausencias del titu
hizo más larga. Entró Hernán Martínez al equipo;
empezaron a marchar bien; el cuadro rojo agarró
la onda, cumplió nueve fechas sin perder un partido. Era
lo que necesitaba el suplente para ganar el puesto en pro
piedad. Los hinchas están felices, Martín García muy sa
tisfecho, y Hernán Martínez muy tranquilo. Con todos es
tos argumentos, el zaguero centro de Unión Española está
rindiendo bastante. Empieza a inspirar respeto en un área
en que por muchos años fue difícil entrar. A veces resulta
todavía un poco duro, suele entusiasmarse con esa con
fianza que ha adquirido y sale demasiado a la búsqueda
del rival, costándole un poco volver a los llamados angus
tiosos de Nitsche. Pero se va asentando, dándoles garan
tías a sus compañeros y tranquilidad a la siempre ner
viosa hinchada de Santa Laura. Tiene 22 años el mucha
cho que va en vías de convertirse también en un "patrón"
auténtico
de esa defensa donde lució tantos años otro

lar
las

se

cosas

"patrón".

MEGÁFONO

ELIMINADOS LOS COMPLEJOS, HERNÁN MARTÍNEZ SATISFACE PLENAMENTE COMO P
TITULAR EN LA ZAGA DE UNION ESPAÑOLA.

de Audax
Italiano, y la FernánPalestino.
de
dez-Dlaz,

Tello-Aguüa,

DE sorpresas,
Y fecha
la
de amarguras para San
tiago Morning y Ferro.

FECHAúltima.
Porque

los triunfos
Pales

con

Cross.

Green

de

tino. Audax Italiano y
San Luis, el panorama

hacer

Magallanes quiso

que

PARECE

experiencia

una

—

.

no,

I

lo

por

.

Impor

.

EJEMPLAR
sultando

está

re

la vitalidad

pugilística

de

Alfredo

Prada. campeón argen
tino de peso liviano, que
la semana pasada de
fendió con "brillo su tí

los académicos.

ALFREDO PRADA

empatando con el
en la actualidad
aspirante Néstor Savino. Prada, que tiene
como profesio
cerca de 33 años de edad, comenzó a actuar
nal hace trece años, en 1943, y se clasificó campeón argenti
su
corona duran
Ha
defendido
1941.
en
no de su categoría
te nueve años, y muchos de los que comenzaron después
a ser olvida
comienzan
que él. en el pugilismo rentado, ya
dos. Prada, en cambio, mantiene intactas sus virtudes puvez
más conser
una
gilísticas, y supo
tulo

está haciendo méritos para que lo
defendiendo los cáñamos de Audax Italia
unos cinco años más.

CHIRINOS

DANIEL
dejen seguir

de

partido

un

tancia este año: el que
sostendrán el viernes La
Serena
y Universidad
Católica

MAGALLANICOS que" esta semana sufran pesadi
verán en todas ellas a Roberto Rodríguez. Porque
les salía en todas partes. Atrás, adelante, al medio. Donde
un listado trataba de hacer algo, se encontraba con Rodrí
guez, que desbarataba todo intento. El hombre tiene un
don de ubicuidad verdaderamente asombroso. Y, si no lo
a

fanático:

Pensar
que, con
los resultados de la úl
sólo queda
tima fecha

LOSllas,

pregúntenselo

UN

DECIA

el domingo. Claro que tuvo que pagarla con dos pun
tos, que ya parecían estar en casa. Pero las experiencias
hay que pagarlas, aunque sea con desengaños. Sacó del
cuadro de honor a sus tres jugadores extranjeros, y resultó
que los nuevos se sintieron demasiado solos. Les faltó al
guien que los orientara en el camino del gol. Nunca vimos
tan perdido a Pedro Flores, por ejemplo, ahora que no te
nía a su lado a Barrionuevo ni a Focchi. Y las gracias del
"pernil" no pasaron de famélicos chistecitos de salón.

creen,

puesto trági-

les ha

se

menos

A DISCUSIÓN DE la semana tendrá que girar alredeJ dor de dos alas izquierdas. Y será difícil elegir entre la

cinturón de livia
Y conste que en su campaña figu
tres combates con el demoledor
"Mono" Gatica, dos de los cuales ganó.

var en sus manos el
SEGUNDA

FECHA.

■SÉPTIMA
SÁBADO

6

Santa

I'UBtlCO:

6.439
J.

Laura:
personas.
$ '785.200.

RECAUDACIÓN:

Silva.

L.

Chirinos;

Yori

Torres, Olivos; Cortés, Vera; Pesce,
tim'/,, Rodríguez, Tello y Águila.
FERROBÁDMINTON (1): Coloma;

Mar

AUDAX

Carmona,

ITALIANO

(2):

Cabrera;
Gala'/, Zarate

Florio, Chirieo,

Día?

y

B.

J.

Bustos;

(Viña del Mar)

Tranque

nos.
ran

MEJOR propaganda para el par
Nacional
de mañana en el

COLÓ COLÓ (2): Escuti; Peña, Farías
Moreno
Villarroeí;
Carrasco;
Oviedo,
Hormazábal, Robledo, Muñoz y Ramírez.
EVERTON
Antonucci
(2):
Espinoza;
Pcrroncino, Morales; Poretti, Cid; Alvarez
Fonzalida, Meléndez, Verdejo y Rojas.

LAtido

pusieron los propios protagonistas.
Porque mientras La Serena, en su re
la

ducto de La Portada, derroto a los curicanos por seis a uno, en San Bernar
do, la Católica triunfó con un impre
sionante cinco a cero. Quedó planteado
el duelo y fue como si los dos elencos
bien en
vencedores quisieran dejar
claro su condición de "capos" del As

r~

GOLES:

Silva.

GOLES: En el primer tiempo: Tello
los 26 y Martin»»/ a los 2»; en el segundo
Zarate a los 31.
ARBITRO: Pedro Prieto.
(1):

El

Valenzuela

Huerta,

O'HIGGINS

ESTADIO:

PUBLICO: 16.387 personas.
RECAUDACIÓN: $ 2.157.3Í0.
ARBITRO: A. Réginatto.

OCTUBRE.

D.B

ESTADIO:

ARBITRO:

RUEDA.

Soto.

Sa

lazar. Romero; Cassartelli, Valjalo; J. So
to, Arenas. Fuenzalida, Villarroeí y Zamq

ESTADIO

Fiscal

PUBLICO:

6.667

de

Talca.

personas.

RECAUDACIÓN: $ 708.710.
ARBITRO: Domingo Santos.

censo.

cen

rano.

GOLES:
lida a los

En

el

r>

Villarroeí

y

DOMINGO

primer

tiempo:

Fuenza

los 22.

a

Estadio

7.

ESTADIO:

Santa

PUBLICO:

10.701

(-3): Quitral; Quintana, To
Ángel Rodríguez. Robert<
rres, Cabezas;
Rodríguez; Echeverría, Maidana, Morales
Zamora

Meza; Valdés, López
Torres,

Morales; Godoy, Contreras;
Flores, Rojas y Arroqui.
a

GOLES:
los SO";

y Maidana

En
en

a

ARBITRO:

el

primer tiempo:

el segundo:
los 3!).

Ortiz

Soto

U.

Con

y

Con

treras.

GOLES: Primer tiempo: Fernández a lo
a los 2*. Fer
2*. En el segundo: Velásquez
de penal—
nández a los 8. Cubillos
—

los 32

y Fernández

a

los

41.

_

Tobar,

Sánchez
.a

los

y
21'

Meléndez.
del segundo

--....

SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL

Maidan;
los 2
Con

Valdés

de

GOL,
tiempo.

a

PALESTINO (3): Nazur; García. Araya
Mohor, Ortiz; Silva, Coll, Casales
Fernández y Díaz.
UNION ESPAÑOLA (2): Nistche; Bel
trán, Martínez, Beperet; Itcveco, Cubillos

CHILE (0): Pacheco; Rodríguez,
Arenas: Rebello y Hurtado; Iba

DE

Núñez y
rra, Díaz, Musso,

16
12

goles: Villarroeí (O'H).
goles: Cremaschi (CC),

Con
Con
vo

ll

10

¡roles:
goles:

Carian

(U).

Ferrari

Robledo

(CC).

Banionue

(M).

Con 9 g )les: Verdejo (E). Fernández (P)
Con 8 g oles: Moreno (\V>, Valdés (UE)
Coll (P), Hormazábal (CC), E. Espino/.

(GC).
Con

7

goles:

(AI),

Men adier

sales

(R).

-HBHH

Riquelme
(SM),

Aguil
(W).
(U) y Ro

Sánchez

■

y

que

este año

alarmante:
no

habrá

di
des

se

aumentar el número de elencos en la

de Honor. Salvo uno: el hecho de que,
en dos ruedas, la competencia resulta
sólo de seis meses. Y eso es poco.
ESTO

PERO
evitarse

competencia
manera

comodidad. Por
organización de otra
buscan la
tipo Copa

suena a

la
—

—

más fácil de alargar el

cam

forma que, a
en una
todas luces, resulta francamente^, arti
ficial. Porque sería esto razonable si
se llegara a un auténtico campeonato
de la república, con intervención de
elencos de Concepción, Temueo, Tal
etc.
cahuano, Antofagasta.
Iquique,
Pero como eso, por las distancias y la
inseguridad de nuestro invierno, es ca
si impracticable, hay que buscar otros
caminos. Ya. uno de ellos es ese de la
Copa, implantado ya en todos los

peonato oficial

(UE).

za

Toro;

Carranza.

personas.

WANDERERS
Bozalla,
(1): Martínez:
Sánchez y Julio; Palacios y Dubost; Con
treras, Picó. Tobar, Moreno y Hoffmann.

Pedro Prieto.

Egea, Velásquez,

3.332

RECAUDACIÓN: $ 417.400.
ARBITRO: Danor Morales.

LUIS

y Ortiz.
MAGALLANES (0):

Nacional.

PUBLICO:

Laura.

personas.
RECAUDACIÓN: 5 1.312.210.
ARBITRO: C. Vicuña.
SAN

GOLES: Acuña a los 18' del primer tiem
po; Contreras a los 4, Gutiérrez a los 27
y Gaete a los 33 del segundo tiempo.

rumor

un

acordará aumentar a
16 el número
de participantes en la
División de Honor! Esto, de hecho, es
tablecería el regreso de Universidad
Católica a la división privilegiada y la
Inclusión en ella del Deportivo La Se
rena. Y, de paso, la salvación de los
que, en estos momentos están viviendo
la tragedia de la cola.
¿Y para qué tal decisión? No se ve
muy clara la razón que habría para
censo

MORNING
(1):
Expósito
Vásquez; Arias. Fantin; Ro

SANTIAGO
Jofrc. Wiirlh,

¡

CIRCULA
que

GREEN
CROSS
(3):
Gobbo.
Chacón:
Carras

19 56

DE

TABLA
países europeos

fútbol bien des

de

arrollado.

ejemplo, que

por
PENSAMOS,
Sudamérica

no

jamás

de

se

organizar

clubes campeones,

un

como

ha
se

en

tratado

torneo

estila

de
i-i

en

Europa.

Una competencia de real
interés, en la que podrían intervenir
los campeones de Perú. Chile, Ar

A.

Italiano:
1

Uruguay, ¡Sao
Paulo y Río de Janeiro. Jugándose
como local y
partido y revancha

Coló

visitante

Everton

gentina,

Paraguay,

Coló

-
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que llamarla la atención en siete
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de

Ferrobád.

CINCUENTA

mil

recaudación

en
San
parece una ra
zón harto estimable como para to
mar en serio la competencia de As
censo. ¿No les parece?

pesos

Bernardo

G.

Cross

nos

Palestino y Unión Española, y. por la manera de encarar las cosas dentro del campo,
parecía que era el elenco rojo el que
estaba más necesitado de, los pun
tos. Como si. hubieran sido los de
Santa Laura los
que corrían el
riesgo de quedar de colistas.

JUGABAN

Magallan.

discusiones en la tabla de pe
riodistas. Pero esta vez no las hu
bo. Si el gol era de O'Higgins. te
nía que haberlo convertido
Gui
cen

Villarroeí.

llermo
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tire de precisión con pistala hay muchos detalles qu:'
pueden hacer fracasar has
ta a los mejores. De lo que
no cabe duda es aue Fontl
es un tirador de grandes po
sibilidades futuras. Comen
zó actuando oficialmente ha
ce tres años, y ha llamado

muy sensatas cuando se le preguntó si
gustaría volver a Coló Coló, que es su
—

en

la

la atención rápidamente, de
jando atrás a muchos com
petidores de más experiencia
y de eficiencia probada. Es
un tirador de mucha
voca
ción, cuidadoso y tesonero.

pri

rueda

Del

tipo de deportistas de
los que siempre puede espe
rarse algo de ellos.

esperanza.

Rigoberto Fontt no tenga una actuación
los Juegos Olímpicos de Melbourne, Se
en
esto del
con especialistas notables, y

PRODUJO lo que todos

SEesperaban:

en

allá
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del torneo panamericano de tenis, que se
México, nos ha hecho recordar su existencia.
compatriota parecía estar ya alejado del deporte
en forma semidefinitiva, y esta noticia vuelve a la actua
lidad a un jugador que, en determinado momento, fue una
mera
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TRIUNFO obtenido por Ricardo Balbiers,
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11- -11

Creo
declaró
que todavía nc estoy para jugar en
Coló Coló. Hay allí muchos cracks, y yo todavía estoy em
He
tenido mucha suerte, y si he hecho tantos
pezando.
goles, ello se debe a que mis compañeros me ayudan mu
cho. Son ellos los que me han dado todo el trabajo hecho.
—

1

-

211--114- -011--01

club:
—
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3|1- -3¡1- -1|
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resulta halagador el buen sentido de Guillermo
Villarroeí. Frente a un micrófono, finalizado el match del

sábado, dijo
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empate, frente a Santiago Morning.
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UNA

muy
ENO'Higginsjugada
conquistó el
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Importantes capitales.

QUINDÍNTOS
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SIN comentarlos reproducimos otro párrafo de la ul
tima correspondencia de nuestro colaborador en Europa.
D. Carlos Chubrétovic. desde Londres:
A raíl de la victoria de Newcastle United sobre Arse
nal, por 1 a 0, el prestigioso diarlo londinense "Snnday
Express" manifestó lo siguiente: "Entre los fervorosos
y leales seguidores de Newcastle United, tiene que ha
berse dejado sentir la nostalgia de la epoca> de oro del
club, después de haber visto su deslucida victoria ante un
Arsenal sin alma ni espíritu de lucha. Su linea delan
tera fue incapaz de resolver las muchas situaciones que
se presentaron favorables en el área de penal, y con an
siedad recordábamos el tremendo poder ofensivo que le
daba a esa linea Jorge Robleda. Con un hombre de las
condiciones de Robledo, que hubiera sabido aprovechar las
geniales concepciones de Hannah. el centro delantero.
para convertirlas en goles. Arsenal habría sufrido una
humillante derrota". El diario "Evening Standard", tam
bién de Londres, informó en dias pasados que había po
sibilidades de volver a ver a los hermanos Robledo en
canchas británicas, pues a fines de año termina su con
trato con Coló Coló,

,

dido

el

-fue

suspen-

famoso "Juramento

Brundage" para los Juegos
Olímpicos. Era tan absurdo.
Y
que no pudo prosperar.
ahora ya podrán asistir a la
fiesta de Melbourne todos
los amateurs. aún los que,

íntimamente
de serlo

piensen dejar
después de termina

dos los Juegos.
ARAYA

LORENZO
plió
mejor

cum

actuación
desde que está en Palestino.
Se movilizó bien, volvió a
tiempo al área, se anticipó
con velocidad a la jugada, y
su

aunque

bial

empleó

su

prover

fortaleza, no llegó a la
reciedumbre. Bajo su vigi
lancia certera. Carranza no
pudo producir lo que en an
J. FERNANDEZ-G. DÍAZ
teriores partidos. Es claro
que el rosaríno entró "ablandado",
por los efectos del
encuentro anterior, tanto,
que hasta la mañana misma
del domingo
Martín García no se decidía a incluirlo en
el cuadro.

.

..

Williams llega a la
vencedor
con
escoltado
por
Murchison, que em
pleó 10"2. Ambos ha
bían corrido en 10"!
sus respectivas series.

meta
10" 1,

Estos dos

hombres,

los que

no

deraba

los

a

consi

se

mejores

exponentes de la ve
locidad en el mundo,
pudieron realisar la
hazaña

de

el

batir

récord
de
Owens.
¿Qué irá a suceder en

Melbourne., cuando

se

encuentren todos?

LAS

distancias

tas

cor

constituyen

el reino

del

"talento

natural":
la técnica
y la preparación que

dan
un

aquí relegadas a
lugar secunda

rio.
Vemos así
países
de grandes tradicio
nes y de alta organi
zación atlética, como
las naciones escandi
navas,

aún

que

no

han

producido velocistas de clase excel
s e n c i 1 1 amenté
sa,
el
de
porque
tipo
.

atleta

tre

que

crece

aquellas

en

razas

y

está
"he
generalmente
cho" para las distan
cias cortas.
Y vemos, por otro
ese

clima

no

lado, países

con

no

rudimentarias
de organización atlé-,
tica y que, sin em

ciones

bargo, producen

con

velocistinuamente
de gran
clase:
como el caso de Ja
maica, de Trinidad,
de
Panamá, donde
raza y clima parecen
aliarse en la forma
ción de atletas dotatas

tales
dísimos
para
En
la
distancias.

mayor
otros

parte

países,

de

los

espe

cialmente en aque
llos caracterizados por composiciones
raciales y climáticas más dispares, la
diferencia es menos acentuada, y efec
tivamente

se

puede decir que

velocistas han aparecido

en

buenos

mayor

o menor

cantidad

en

to

los

100

metros,

equivalen

a

10" 15,

das partes.

10"25: La 'distancia métrica sólo

Estados Unidos, colector de razas, han ofrecido la
colección más rica y al mismo tiempo más variada de

ha

Los

sprinters de clase: hombres de color, altura y dimensiones
mas diversas. Cualquier examen de la situación mundial en
velocidad debe imprescindiblemente empezar por los atletas
"made in USA", que han obtenido 37 de las 51 medallas de
oro, puestas en palio hasta hoy día en las olimpiadas so
bre los 100, 200 y 400 metros, y también en las dos postas.
Examinando los resultados del año 1955 se comprueba que
los velocistas de la Unión estrellada, representan el 60-65 por
ciento del potencial mundial sobre las distancias inglesas y
métricas, comprendidas entre las 100 y 400 yardas.

se

corrido en las grandes compe
tencias de la segunda quincena de
junio, y, sin embargo, el balance es
bastante elocuente: dos hombres en
10"1, 3 hombres en 10"2 y otros 3 en

10"3.
Esta continuidad sobre límites que

fueron alcanzados con me
frecuencia, hace pensar que no
está lejos el día en que el hombre
llegue a los 10" clavados en los 100.
Con el continuo aumento de atle
otrora

nos

tas

HACIA LOS 10"

CLAVADOS EN LOS 100

marcas obtenidas por los velocistas norteamericala temporada en curso son tan extraordinarias, que
a una revisión de los conceptos emitidos en años
recientes de que la velocidad estaba barrenada sobre límites
difícilmente superables. Este ano, 6 atletas han corrido las
100 yardas en 9"3 ó 9"4, tiempos que, calculándolos sobre

Las

.nos

capaces de grandes marcas es
inevitable que, tarde o temprano,
alguien alcance el nuevo vértice.

en

obligan

DEL DEPORTE EXTRANJERO

Boby Morrow,

uno de los ases en
que se tiene mayor confianza para
la Olimpiada. Su campaña es una

de las

mas

parejas

y

sobresalientes.

Traducción de César.
Artículo de R. L. Quercetaní publicado
"Sport Illustrado".

Dos años atrás, en
estudio sobre los

un

en

grandes
de la

especialistas'
velocidad, el

californiano
D. H. Pott
estable
de
de
los
diez
velocistas
todos
los
"ranking"
mejores
tiempos: en ése fi
guraban 6 negros y 4 blancos: Jesse Owens, Mel Patton, Ralph Metcalfe, Hal Da
vis, Lloy La Beach, Barney Ewell, George Simpson, Fran Wykoff, Eddie Tolan y
Herb MacKenley. También este año blancos y negros se han dividido los hono
res equitativamente. Actualmente, después de las pruebas finales de selección
para Melbourne, la representación U. S. A. para las competencias de velocidad
y postas está compuesta de 5 blancos (Morrow, Baker, Dick Blair, Lea y Mashburn) y 5 negros (Stanfield, King, Jones, Jenkins y Murchison) Sin haber con
siderado a Williams, que, como se sabe, batió, junto con Murchison, algún tiem
po después, el record mundial de Owens, con 10"1.

ció

experto

un

.

FÚTBOL
"Juego

de 10 comisetos, roso EX
TRAGRUESO, calores a .lección,

UN SISTEMA DE SELECCIÓN CARO

Juego de 10
FINO, color»
Juego de 10

Las

■

pruebas desarrolladas en el último week-end de junio, en el Memorial
Coliseum de Los Angeles, constituían una selección terminante: Los primeros
tres de cada final irían a Melbourne; el cuarto iría de reserva.
Todos los demás, sin importar sus anteriores marcas y sus records, se que
daban en casa. Al confiar todo al resultado de una competencia se corrió, natu
ralmente, el riesgo de perder, por accidente u otra causa, atletas de gran nom
bre; por otro lado, en un país como América, donde el deporte es amado sobre
todo como lucha, ningún sistema de selección de oficina es grato.
Naturalmente, hubo víctimas ilustres, aun antes de las finales de Los An
geles. El negro Jim Golliday, que puede decirse ha sido el mejor sprinter del
mundo en el periodo 1951-1955, había corrido las 60 yardas en 6" netos (en fe
brero), -alejando de la lista a una veintena de luminarias- de la velocidad que,
desde 1933, estaban acreditados todos con 6"1. Poco después, Golliday acusó uno
de sus periódicos desgarros (por tal motivo no pudo participar en la olimpíada de
hom
Helsinki) y en las finales, obligado a correr en condiciones anormales, él
bre acreditado con 9"3 en las 100 yardas
no pudo bajar de 10"8 en una serie
de 100 metros y tuvo luz roja para Los Angeles.
Víctima no menos ilustre, Dave Simes, un blanco de Carolina del Norte, que
tenía en su activo este año una serie de tiempos verdaderamente excepcionales
sobre las 100 yardas: tres veces en 9"3, y siete veces en 9"4; sobre las 220 yardas:
20", 20"1, y 20"2. En los campeonatos universitarios, Simes, después de haber sido
batido por Morrow en los 100 metros, sufrió un desgarro en los 200 y desde ese
día no ha podido recuperarse. Notemos que el incidente se produjo exactamente
el mismo día que el atleta corrió por primera vez, en competencia oficial, los 200
con curva, acostumbrado como estaba hasta entonces a las 200 yardas en línea
recta. Por lo demás, la medida exacta del valor de un velocista sólo puede obte
nerse en confrontación directa con los mejores. Con adversarios netamente in
feriores, el campeón encuentra más fácil correr! Por algo, muchos records se
obtienen durante las pruebas eliminatorias. El día de su accidente, Simes había

$ 16.500
setos, TUSOR
el cción, S 12-OOD
setal, gamiiii-

can
a

con

lodelo SPORT,
/$ uooo

EXTRAGRUESA,

Juego de 10 carnisetos, gamuzo
S 9.800
EXTRAGRUESA, modela V
Pontolón COTTON PIEL con cordón, blonco
azul y negro
$
350
Pantalón PIEL FINA YARUR, con hebilla y
elásticos,

600

$

negro y blanco

Medias EXTRAGRUESAS en colores, a elección 5
Medías EXTRAFINAS, varios colores, SALDOS $
Peloto de fútbol legitimo, marca "CRACK",
N.° 5, 18 cascos
.' $
Pelota de lútbol legitima, marca "TORREMOCHA", N.° 5, 18 cascos
Zapatos "CAMPEÓN", cosido y forrado en b
5
dono, 38 ol 44
Zapotos "POPULAR", cosido
Zapólos reforzados y clovados, del 41 al 44,

450
5.000
3.900

4-0 co

"

—

,

.

S

1.700
I-O0O

par

$

1.000

SALDOS

—

2S0O

$

Pantalón elástico de
Rodillera elástica de

PRIMERA, CASI
con fieltro,

.

PRIMERA,

BASQUETBOL
Juego do 10 camisetas, en
GRUESA, tipo americano
Juego de 10 camisetos, en

GRUESA,

con

Pantalón

raso

gamuza

EXTRA-

con

de lana pura

$

9.800

$

6.800

EXTRA-

EXTRAGRUESO, modelo

ción
Pantalón PIEL FINA,

Soquete

gamuza

tirantes
a

elec

hnbillo y elásticos,

a

$

850

S

600

EXTRAGRUESA, varios

BASQUETBOL

batido una vez a Morrow y, a su vez, había sido derrotado por éste: a la luz de
las demostraciones excepcionales que Morrow brindó en las pruebas decisivas, es
dudoso que Simes, aún en condiciones normales, hubiera resultado el mejor del
lote.

Pelota legítima, morco "CRACK", N.° 6, de
18 coseos
$
%
Zapotillo "FINTA ESPECIAL", 38 ol 44
Zapotillo "SAFFIE SELLO AZUL", 38 al 44 $
Zopotillo "DARLING", 41 a! 44, SALDOS
$
Salida de concha en raso EXTRAGRUESO, co

5.500
2.900
1.700

....

1.500

..

MORROW:

¿EN

LAS HUELLAS DE JESSE OWENS?

Bobby Morrow,

un

saca

derrota, ni

en

S.0O0

$

4.300
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$

onzas

$
$
$
$
$
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un

viento

gamuzo EXTRA

de
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Guontes de 8 onzas
Guontes de 10 onzos
y
Guontes de 12 onzas
Guantes de 14 onzas
Guantes paro punching-ball
Pantalón en raso EXTRAGRUESO, modelo
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a
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por varios años.

El llamado de las olimpíadas ha traído a escena dos
"veteranos" de Helsinki: Thane Baker y Andy Stan
field. El primero, teniente del ejército, ha corrido los

velo'cidad.
le la

Su

primera

en

de. 45"2 parece dar
chance.

marca

(Continúa

-29-

a

la

vuelta)
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DE

450
UN

LOS ARTÍCULOS' QUE VENDE "CASA TORREMOCHA"
SON TODOS GARANTIZADOS, POR SER DE PRIMERA

.

10"2, y los 200, con curva, en 20"6. Se trata de
blanco, originario de Kansas, que tiene
un famoso "curvista". Cuatro años atrás,
en Helsinki, fue segundo de Stanfield,
200. Durante su permanencia en
en
Alemania, en 1954, Baker derrotó dos
Lou Jones, el fenómeno de los 400 mede
también
veces a Hinz Futterer, el mejor especonsiderada
carrera
iros,

800
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$
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to, 1,86 metros, y pesa 77 kilos (Simes tiene 1,88 me
Morrow estudia en el Abilene
tros y pesa 85 kilos)
College. Indudablemente que oiremos hablar de él

un velocista
fama de ser

4.500
1350

o

CICLISMO

,

100

4.250

$
$

.

.

Guantes de ciclismo, en cuero de PRIMERA,
Pantalón de fino hechura de primera, a
Comiseta pistero o caminero, a
Zapatilla especial, 38 al 44
Bolsón en lono YARUR, especial de la caso,

,

con

o

pontolón

el curso de su carrera, de un lustro, Mo
rrow ha sido derrotado sólo dos veces: sobre las 220
yardas de los "absolutos" de 1955 y sobre las 100 yar
das del Drake Relays de este año, a manos de Simes,
que obtuvo una partida favorable. Morrow ha corri
do los 100 en 10"2 tres veces. En los 200 con curva os
tenta ya dos 20"6. En 1955 hizo hablar de sí con un
sensacional 9'1 en las 100 yardas (equivalente a un
tiempo mejor que 10 netos en 100 metros) obtenido
do. Si la ayuda de Eolo hubiera permanecido entre
los límites de la legalidad (o sea, apenas inferior a
dos metros por segundo) Morrow habría corrido con
toda probabilidad en 9"2.
Recientemente cubrió una fracción de posta de 220
yardas en el fantástico tiempo de 19"5. Morrow es al

clásticos,

con

BOX

En

K

pantalón

$

tejano de 21 años, parece destinado a calcar las huellas
berlinesas de Jesse Owens, en las dos pruebas de ve
locidad en la olimpíada australiana. Basta pensar que
este sprinter, calmado y potente, pasó a través de la
interminable maraña de series, semifinales y finales
de tres grandes reuniones, como ser: los campeonatos
universitarios (N. C. A. A.), los "absolutos" (A. A. U.)
y las pruebas finales de selección, sin sufrir una sola

rAAtí.'

forrada entera,

PIDA CATALOGO

¿MAL

ALI

ENTO?

NOD
ligeramente. Respecto a Blair, un blanco de Kansas, fue
los 100 en
Europa el año pasado y corrió muchas veces
10"4, y los 200 con curva, en 21".

nó
a

"CRACK"

LOU JONES Y LOS 400
Los 400 forman parte de las pruebas de velocidad. Para
basta descomponer el "mundial" de Lou Jones
(45"2) en cuatro fracciones: la media es de 11"3 por cada
100 metros. Fue en la ya famosa competencia de marzo de
1955, en los Juegos Panamericanos de México, donde el negro
Jones asombró al mundo deportivo con un increíble 45"4
en los 400, mientras el blanco californiano Jim Lea rema
taba segundo, con 45"6. Estos tiempos hicieron palidecer las
marcas cronométricas de los jamaicanos George Rhoden y
Herb McKenley. Se llegó hasta a dudar de que los "nuevos"
fueran superiores a los "viejos" con tanta diferencia, y se
hizo hincapié en las circunstancias especíales que envolvían
las competencias de Ciudad de México : la notable altura con
el aire enrarecido, y por consiguiente, menor resistencia
del aire. Puede ser que a la fecha las circunstancias hayan
favorecido a los dos atletas; ahora, sin embargo, interesa el
hecho de que ambos han podido repetir y mejorar sus mar
cas al nivel del mar. Empezó Lea el 26 de mayo en Modesto,
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respecta a Stan
field, magnifico ejemplar de negro, podemos afirmar que
es uno de los más grandes corredores de 200 de toda época.
Tendrá 29 años para la fecha de Melbourne. Por lo demás,
no es el único ejemplo de negro longevo en velocidad: bas
ta pensar en el gran Barney Ewell, que en las olimpíadas de
Londres, a pesar de sus treinta y tantos, fue segundo en los
cialista europeo de velocidad. Por lo que

100 y 200. La sorpresa la dio en todo caso Ira Murchison, un
negro de pequeña estatura (lo que los americanos definen
un "Mr. 5-5", teniendo 5 pies y 5 pulgadas de alto, o sea
1,66) pero dotado de gran potencia. Este atleta fue el eterno
,

segundo de Golliday, durante el periodo universitario: trasla
dado a Europa como soldado en 1954, Murchison corrió en
10"4 y 21"3. Fue vencido por Vicente Lombardo, en Atenas,
en 200
y cayó derrotado también por Futterer y otros. Sin
embargo, parece que ahora ha alcanzado la cúspide de sus
condiciones, puesto que en California puso dos veces 10"2, en
los 100, clasificándose entonces por este motivo como el nú
mero dos americano para Melbourne, .sobre esta distancia,
lugar que ha refrendado con su sensacional actuación en
el Estadio Olímpico de Berlín, en donde, como hemos di
cho más atrás, batió conjuntamente con su compartiota
W. Williams, el record de Owen. El destino de este último,
con respecto a Melbourne, no se conoce, pues no figura en
tre los seleccionados de USA, y ya hemos dicho que en es
te sentido los americanos prefieren respetar sus selecciones,
el
aunque esta política obre en perjuicio evidente para
equipo. Las reservas, una de las cuales será llamada a
Dick
son:
Leamon
la
4
x
King
de
y
100,
posta
completar
Blair. El primero, un negrito de California, empezó a dar
que hablar en 1951, afirmándose como el más veloz "quiriceañero" de todos los tiempos, con 9"7 en las 100, y 21"4, en
las 200 yardas. Desde entonces ha progresado regularmente,
hasta igualar, este año, con 9" 3 el mundial de las 100 yar
das. En las pruebas decisivas, sin embargo, King desilusio

y

yardas

en

45"8,

nuevo record

mundial, equi

a 45"5
en los 400 metros. En aquella ocasión, Lea
corrió tanto la primera como la segunda fracción de 220
yardas en 22"9; por un momento se pensó entonces que el
progreso no era más que una sabia distribución de energías
durante la carrera. Mas poco después se hizo presente Lou
Jones: 46"6 en Compton, el 6 de Junio; 46"7 en Los Angeles,
el 16 de junio, y finalmente, 46"2, en las finales del 30 de
junio, nuevamente en Los Angeles. En esta última competen
cia Lea fue derrotado una vez más, aun marcando 45"8. Es
tos dos atletas, corrieron por los andariveles exteriores.
Puede ser que las curvas más fáciles los hayan favorecido
en pequeña escala; sin embargo, es un hecho que Jones, por
el andarivel número ocho, no pudo controlar el ritmo del
rival, que corría por andarivel séptimo. Jones siguió la tác
tica favorita de McKenley, la que los expertos desaprue
ban: "dar el máximo en la primera parte y resistir lo me
jor posible la segunda". Jones pasó los primeros 200 en 21"3,
y cubrió la segunda mitad en 23"9, sin dar la impresión de
esforzarse mucho. Lea le estuvo siempre muy cerca, pero no
supo encontrar en las finales esa atropellada que lo ha he
cho famoso. Jones tiene 24 años, alto, 1,83 metros, y pesa
76 kilos. Lea es más joven en un año y tiene durante la ca
rrera una soltura verdaderamente
excepcional en un blan
co. Mientras el público de Los Angeles vivía los últimos me
tros del duelo entre Jones y Lea, detrás de ellos se produ
cía algo imprevisto: J. W. Mashburn, un potente blanco dé
Oklahoma, considerado por todos como el número tres ame
ricano en la especialidad, a pesar de haber corrido en 46"5,
fue precedido netamente en la final por el negro Charles
Jenkins, que por primera vez colocaba 46"i.

valente

POSTAS ATÓMICAS
Es evidente que

estos hombres el Tío Sam puede
un poco más de perfeccio
x 100
formada por King,
Baker, Murchison y Morrow no encontrará mayores difi
cultades en batir el record mundial de 39"8, que aun se man
tiene desde 1936. Esta primacía la tienen Owens, Metcalfe,
armar

Drapar

y

Wykoff.

También una 4 x 400. formada por Mashburn, Jenkins,
Lea y Jones tendrá mucha chance ant¿ el fabuloso 3'03"9,
obtenido por los jamaicanos en Helsinki (una media de 46"
por hombre)

tvoo

VA*

con

postas sensacionales. Con
en los relevos, una 4

namiento

.
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Un alto en el entrenamiento de los
púgiles que. fueron al Panamericano
Especial de Montevideo: Los privile
giados se quedaron en casa y no fue
ron sometidos a esto
que era una ver
dadera prueba de suficiencia
para los
Juegos Olímpicos.

DESPUÉS
Moreira,
lo

por

que

de

su

esa

Pérez,

,

pelea

con

Conrado

Sao Paulo —¿y

en

vio

acaso

noche?—, Pascual

campeón del mundo de peso
mosca, declaró a los periodistas que
pensaba dejar para siempre el boxeo el
año próximo. No dijo si sería al co
mienzo o al final, pero
aseguró que
1957 sería su último año de
pugilista
activo.

•

Pascualito no ha aprovechado inten
samente su corona, para ganar dinero,
como lo hicieron
otros, en otras par
tes. Ha defendido su corona sólo en tres
ocasiones: contra Shirai, Leo Espinoza
y Osear Suárez. Y no han sido muchas,
ni muy importantes, sus peleas fuera
de título: Moreira, Danny Kid, QuiroAntonio Gómez, Hernán Rojas,
ga,

Barenghi

y otras más de menos

impor

tancia. No ha explotado su título como
pudo haberlo hecho; esa es la verdad.
Pero todavía está a tiempo y se habla
de que firmará un contrato con el Lu
na Park, que le hará tres combates en
los que el campeón se ganará un mi
llón de pesos argentinos. Ya es algo más
'

importante,, como ustedes pueden ver.
Ahora bien, si también se decide a po
ner en juego su corona er> Chile, fren
te a Germán Pardo, ten
dría ocasión de ganarse un
buen
montón
nuestros.

de

La Federación decidió asis

Una Sucesión y Otros Asuntos

pesos

SI PASCUALITO se retirara antes de pelear con Par
do, el problema de la sucesión daría oportunidad para pre
senciar combates muy interesantes. Pero muy lejos de
nuestro radio de acción, por desgracia, Entrarían a tallar,
por la sucesión, el mexicano Memo Diez, el gales Dai Dower, el español Young Martin y el Japonés Hitoshi Misako,
entre otros. Porque no sería raro que se agregara un fili
pino: el terceto Danny Kid, Leo Espinoza y Tanny Campo
daría un aspirante, se me ocurre.
¿Y Germán Pardo? Pues, quedaría mirándolo todo des
de el balcón.
Por eso es que nuestro pequeño debe apresurarse, ha
las cosas pronto, y bien. Que pelee con el cubano Os

cer

ear

que

Suárez,
consiga

que
una

ubique en el ranking mundial
opción con Pascual Pérez.

se

y,

ojalá,

NOS

equivocamos,

tros boxeadores estaban

o no

en

de

eso

no

condiciones de asistir

a

los

Juegos Olímpicos de Melbourne y recordé- lo sucedido el
'52, cuando teníamos un candidato de gran calidad, que se
llamaba Germán Pardo y, pese a ello, se estimó que era
no asistir. Pues bien,
me equivoqué medio a medio.

mejor

no

sus

Montevideo

a

pero

arriesgó a probar a
olímpicos. Los dejó en
algo...
se

casa, temiendo que allá les pasara
Carlos Lucas y Claudio Barrientos irán a Melbourne.
Pero no serán probados internacionalmente. Se quedarán en

Santiago y dejarán que otros
como

ellos

—

vayan

Muy sospechosa

a

que
Montevideo.

me

—

parece la

tantos méritos

tienen

"prudencia"

con

que han

actuado.
NO QUIERO desconocer los méritos deportivos de Ba
rrientos y Lucas. Muchachos serios, honestos, excelentes, de
portistas. Lucas, que vive en Villarrica, donde ni siquiera
hay un ring, vive preocupado de su deporte y compite
cuantas veces puede hacerlo. Barrientos tiene una trayec
toria muy corta, pero brillante. Fué subcampeón en Méxi
co y se le ha elogiado bastante. Un chico que puede dar mu
cho..
pero que no.se ha preparado. Tampoco esto es cul
pa suya. En Concepción, donde ahora reside, no tiene cómo
progresar. Le falta pelear y, justamente ahora que tenía
la oportunidad, los directivos han preferido esquivarla: lo
.,

hay duda. Lo
importante es reconocer a tiempo las equivocaciones. Y,
desde luego, confieso que me equivoqué con los dirigentes de
la Federación de Box. Elogié la decisión de asistir al tor
neo de Montevideo, que serviría para demostrar si nues
TODOS

tir

dejan aquí, "preparándose".
LUCAS Y BARRIENTOS tienen méritos.
Pero
hay
ctros, que los tienen también. Los hermanes Cornejo y
Ramón Tapia han entrenado mucho este año, se han vis
te muy bien. Para ganar a Manuel Alvarez y a Safatle.

Alfredo y Tapia no precisaron de gran cosa. Ramón Tapia,
desde que vine a Santiago en 1953, nunca ha sido vencido.
Fue campeón de medianos
ligeros ese año, volvió a ser
lo el 54 y agregó la corona
de medianos el 55. Peleó en
una selección especial y vol
vió a ganar. Intervino en un
cuadrangular este año y de
nuevo fue
campeón. Peleó
en esta nueva selección de
septiembre y derrotó fácil
mente a Campos y a Safatle.
En cuanto

a

Alfredo Corne

jo, fue campeón de mediomedianos

el

54, asistió al
Panamericano de México y

perdió

con

el

campeón,

al

que tenía ganado en los dos
primeros rounds. En mediomedíanos ligeros, el 55. fue

subcampeón

a

causa

de un

muy dudoso. Y en la
última selección, derrotó ai
campeón Manuel Alvarez, sin
esforzarse.
RINCÓN NEUTRAL.

fallo

arbitros

OS
J

auriculares pues
tos, su ilusión se
desvaneció un po
co. Porque Roble

de

basquetbol

vi

sitaron la minav
.los molinos y la

'fundición,

para
el proceso
del cobre en Chu
qui. Desde luego,
conocer

quería

C07i

él para

le

interesante.

muy

el grupo iba
Osvaldo
Lastra,
había sido
que

ganas de

pedir

un

jugaron

vaso

POR

de

para

probarlo)

,

sus

Tú,

Central.

los más cercanos:
Por fin veo a los periodistas
con la camiseta puesta...
a

—

g&g 1&&MO

j$

le sucedió

jpSTO

,

primeros contrafuertes cor
dilleranos, se divisó a lo lejos una
gran laguna. Una especie de re
presa construida por la Compa

ra

elaboración del cobre y que,
contienen ácidos, deben

ciarlas
Tendrá

co

en

va

nas

dicho.

éste

lo

.

.

lo

guardalíneas
y

anotó

libreta. El Tribunal de Pe

su

le
multa

de varios kilómetros.
~Ah
comentó uno de los pe
riodistas
si viene por aquí Al
berto Labra, el presidente del
remo, no se la muestren, porque
inmediatamente insistirá en que
le instalen allí una pista de re

se'

rival

haciéndole

habían

le

¿Resultado? El
al juez

un

esa

linesman,

que

le hicie

no

jugador

señaló

lugar apartado.
laguna una exten

en

un

al

lo

ver

Exploration. para las
gastadas que usaron en la

mo

caso,

acercó

Chile

aguas

do

dalineas. Como éste

los

ñía

destaca-

un

a

jugador internacional. Un
guardalíneas le cobró off-side. El,
forward afectado insultó al guar
Lj

del Nacional de. Bas
quetbol: f- ?i un paseo hacia

OTRA

ufanos,

Muy

periodistas,
juegan siempre con
la del puntero ocasional. Entró Claudio Vicuña a
con
dirigir el encuentro, y al ver a los cronistas con los co
lores albos, dijo socarronamente

compañeros

Era

los

los dirigentes
estos últimos

con

Asociación

la camiseta nacional. Los

pases por allí.

no

buen consejo, porque
un
obreros que estaban cerca,
muy cordiales y sonrientes con
las visitas, arrugaron el ceño en
cuanto lo divisaron.

la

su

tradic i o n a 1 en
los
cro
cuentro
fútbol
de
nistas

JUMAR

al horno que lanzaba
con color de horchata (daban

llegaron

susurraron:
—

mucho

hace

O

la
silbado
muy
noche anterior en
la dirección de un
partido del equipo
local. Así fue cómo cuando
el chorro del metal líquido,

le

pedir
previa.

una

| En

£)

hablar

do

aplicó cinco mil pesos de\
.

.

.

sión

—

OCURRIÓ
Tranque.

—

,

el domingo en El
Demasiado preocu

por el afiebrado ritmo del

pados
partido, los dirigentes de Everton
se preocuparon
mayormente

no

de i la lesión de Muñoz. El único/
al
término del match
que

gatas.

PEDRO

PRIETO

es

un

hombre que

está

muy

encari

ñado con Chile. No pierde oportunidad de divulgar
lo agradecido que está de nuestra hospitalidad. La otra
semana estuvo unos días con permiso en Buenos Aires y
regresó todo enronchado. Una urticaria muy molesta, que
el pito argentino achacó a unos mariscos que llevó de
aqui. Pero los colegas chilenos no opinaron lo mismo. Y
cuando lo vieron llegar le dieron un diagnóstico unánime:
Eso no es de los mariscos, Prieto.1 Eso es alergia a
Buenos Aires.
—

.

.

mostró vivamente conmovido fue^
Meléndez. Preguntó por él, quiso
verlo y ofreció su
go del "Negro"

—

casa

dijo

si

—
.

era

necesario.

Y, además,

es

.

.

"Soy

muy ami

nortino"...

RESERVAS juegan sus partidos en la cancfia nú-\
mero dos de Santa Laura, la que queda en el centro
del antiguo velódromo. Pero los jugadores utilizan los
mismos vestuarios de la cancha principal, y deben pasar
entonces bajo las graderías. Fue así cómo la otra tarde.
un hincha albiceleste comenzó a preguntar desesperada
mente el resultado de su cuadro, desde lo alto de las

LAS

tribunas.
—

las entrevis

EN

ta

radiales

s

vestua

los

desde

rios, Jorge Roble
do

reacios

fono.

al

más
micró

La

otra

de

es

los

tarde, sin embar
go, sorprendió su
interés por hablar
por una emisora y
determinado
con
relator. 'Quiero
hablar con Gusta
vo

Aguirre.

.

.

Ne

cesito hablar con
Gustavo Aguirre."

Lógicamente,

la

entrevista se con
certó en el acto, y
el

rela
también

conocido

tor,

que

desempeña

un

to

en

cargo

al
el

Condecor. no disi
muló su satisfac
ción.

Ya

con

los

¿Cómo salieron?...

Por favor,

¿cómo salieron?...
el

Hasta

que

guero

Cajas miró

za

arriba

hacia

y

contestó:
Recontra
sados.
—

PRONTO
"El
rre

la

can

co

se

Ensa

famosa
turf
del

yo",
prueba
santiaguino.

An

tonio Labán tiene
inscrito
a
"San
Jorge", su caballo

favorito.
Sólo
un buen
—

necesito

jinete
explicó en rueda
de jugadores.
—

Y
"Cuacuá"
Hormazábal le dio
la solución
acto:

en

el

'

Pruebe con el
chico Cremaschi...
—

Ünlriufifo

CENTENARIO
pdra Chile
En la más importante carrera denominada "Los Cinco Días", corrida
en Fiestas Patrias, y en la cual tomaron parte cerca de 100
corredores de fama internacional, de Italia, Argentina, Uruguay
y Chile, el equipo CIC, con bicicletas Centenario,

obtuvo los

primeros

Empresa Edilora Zig-Zag,

cinco puestos.

S. A.

—

Santiago

de Chile,

1956,

J^ñxrjr.
_*«.___

sjijfczi-jerzf

ce_ifc'_*ír'' Ae

Waxidarírs.

fABBICA

DE

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

•'«6A_#T
de ALONSO HERMANOS,

tR.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815
STGO.
FONO 90681
CASILLA 4640
-

-

Zopotos "Alonso" Espeeiol, punto blonda,

par $ 4.000
Zapatos "Alonso" Especial, modelo 000, punió duro,
par
$3 300

Zapotos

modelo

una

Zapatos (utbol

poro

Zapatos lúlbol

para

pieza, reforzodos,

par

|¡EL MAS

$ 2.700

.

.

FUERTE

niños, del 30 ol 35, por $ I 900

niños, del 24 ol 29,

par

.

.

$

I 700

GANA!

Medios fútbol, lona extragrueso, cualquier color, par
$ 580

o

Medias fútbol lana, para infantiles, cualquier color,
par
$ 380

TRATE UD. DE SER EL MAS FUERÍE. TONIFIQUE
SU ORGANISMO Y HÁGALO MAS
RESISTENTE CON

Pantalones fútbol, cotton negros, azules, blancos, coda
$ 300

JARABEDE

Medias fútbol lono, para juveniles,
por

cualquier color,
$ 450

,

uno

Contiene minerales ton indispensables

POTASIO, MANGANESO

como:

y

HIERRO, CALCIO,

FOSFORO.

M. R.

JfSIftr

^
Pantalones fútbol, piqué fino, con hebillas, c'u. $
600
Pantalones fútbol, piel fino, con hebillas, c'u $
750
Camisetas fútbol, gamuzo, cuello v un solo color, jue

fr

%&>

,

$ 8.850

go

Camisetos fútbol, gamuza, cuello

v

,

combinados jue

$10.500
Camisetos fútbol, raso, cuello sport, un solo color jue
go
$13 500
Camisetas fútbol, raso, cuello sport, combinadas jue$16.500
;g«,:.
Camisetas fútbol, roso, cuello sport, rayadas, jue
go
$19 000
Pelotos fútbol, reglamentarios "Crack Alonso", codo
uno
$ 5.500
Pelotos fútbol, reglamentónos "Alonso Especial", coda
uno
$ 4 500
Pelotas fútbol, tamoño N ° 5, modelo 12 cascos, codo
una
$ 2 900
Pelotos fútbol, tomoño N ° 4, modelo 12 cascos, cado
uno
$ 2 700
go

.

.

.

.

OFRECEN A USTED LA MEJOR PELOTA "SUPER SPORT", FABRICADA EN
CHILE, CON TELA VULCANIZADA E IMPERMEABILIZADA, QUE HACE
QUE NO SE DEFORME Y SEA DE UNA DURACIÓN ETERNA. PESO Y MEDI
DAS DE REGLAMENTO.

...

...

.

R.

M.

model

3.950

Peloto

mod.

4.780

Peloto

model

Peloto

model

3.850
4X50
3.850

Peloto

mode
Peloto mode!
Peloto model
Pelota model
Pelólo

4.650

telo
telo
sin tela

:on
,

,

con

telo

3.950
4.750
2.900
3 500
2 500
.950
1 800

.

.

telo
....

3, fin tela
modelo N.< 3, con telo

2200

,

—Jos los colore. E-tr_ grueso., S 470. Corrientes, $ 380. Juvcni.
i_r"i
i_i__i:i-.
340.
360.
I...
Infantiles, e% iar\
o, % 2.300. Corriente, % 1.900
Zapatos de fútbol del 38 al 44. Modelo
Supet, $ 2.700. Sport, forrado y cosido. $ 3.300.
Pantalones .altan piel, 5 280. En p.cl tino, con hebilla, $ 480. Atol-hado», $ 570
Bolso porto equipos aiul( $ 440.
6.200
S
Comital en gomuio de I A de lod
lubes, juego de 10 camisol
Medra

ÚNICOS FABRICANTES
DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA
REEMBOLSO

CASA ALONSO E HIJOS
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815.

TELEFONO 90681

-

.

cuello sport

\K /¿¿

CASILLA 4640
SANTIAGO
-

.

.

.

S

,

9.500

DESPACHAMOS REEMBOLSOS, EN EL DIA, A TODO CHILE.

DEPORTES Y MALETERÍA "CHACABUCO"
Chacabuco 8

A.

Santiago
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SE
H

llegado

A

DESDE ID IHTURfl

a

decir
que
ese lleno del
otro

viernes
el Estadio Nacional es el peor argumento en contra
la División de Ascenso. Que dos clubes
capaces de

en

de

estado

todos

siempre atento al movimiento
los domingos,
desea, tener la

pre
ocupa
ción palpi
ta n te.
El

aficionado

ha

tabla,

de su
noticia

y,

inmediata
desarrollan sus acti

recaudación no deben estar allí, sino en la
División de Honor.
Lamentable confusión, me parece. Es que, de una vez por
todas, los dirigentes del fútbol profesional deben com

venida desde los campos donde se
vidades. En dos años de vida normal
o
casi normal
este hijo olvidado de todos ha crecido y se ha fortale
cido. Sería terrible que, justamente cuando ya ganó vida

prender que el popular deporte no tiene dueño. Es de todos.
Es el pueblo el único propietario, el que lo financia
y lo
hace grande con su presencia en los estadios, con su fervor
y su constancia. Eso de que La Serena y Universidad Ca
tólica hayan llenado nuestro principal campo no significa
que sean estos dos clubes los de más arrastre. Significa
que, en determinado momento, resultaron ser una má
xima atracción. Las circunstancias pueden cambiar, y
entonces, en otra tarde como esa del viernes pasado,
puede que sean otros los protagonistas. Es que el fútbol
así: vibrante, contradictorio y cada día renovado
y novedoso. Ahí está su encanto, su atracción in
superable, su imán indestructible.
División de Ascenso ha sido este año

propia, cuando ya ha logrado hacerse hombre, se le vaya
a
dar una puñalada por la espalda, arruinando todo lo
hecho. Aunque eso haya sido hecho a regañadientes y
hasta a disgusto de los "papis" de la División de Ho

semejante

—

ciclistas

de Viña del Mar,
porque tuvo que

una damito,
hija del antiguo corredor

ser

la

la que

neo,

saco

la

ellos.
Afortunadamente,
una

linda

cara

se

Co tropor todos

trataba de

ros se

ASI
Díaz

RECLAMABA

nor.

El fútbol no es propiedad particular de los clubes de la
serie privilegiada. El fútbol es de todos: es pueblo, masa,
calor ciudadano. No puede ser considerado como ex
clusivo predio de unos pocos. La Asociación Central,
que tuvo la visión de extender a las provincias los
beneficios de su competencia anual, debe también
tener el buen sentido de defender su obra defen
diendo el ascenso.

PANCHO

aprovecharon de
goles.

santiagj
domingo, admirando el velódromo de
Playa Ancha:
'
—La Providencia
Nosotros
es ciega.
que tenemos ciclis
tas, no tenemos ve
lódromo. Y los por
teños, que tienen
velódromo, no tienen
ciclistas.

su

ALSINA..

se

Fontt
balazo

como
a

lo

ganó

a

'

COMO si toda
vía estuviéramos
en la época de la
Conquista, los es
pañoles domina
ron a Coló Coló.

ausencia

y marcaron tres

olímpico

cara.

—

,

a sorbítos

ESTABÁN muy

avergonzados los
varones

—

se ganó el viaje
limpio, Alejandro

martillazos.

un

CACHUPÍN

PARECE que nosotros celebramos
mal el Día de la Raza. En la Unión
insisten en que es el 14.
.

.

ESE mediano argentino que le ha
ganado dos veces a Lausse debe te
ner el apellido equivocado. En vez
de

Selpa debe lla
felpa

marse

..

.

.

.

.

.

CUANDO Carri

llo, de Concepción,
perdió una v uelta
en

EN realidad, el
record de Alejandro
Díaz es mucho ma
yor de lo que se su
pone. Lanzó el mar
tillo en Santiago y

cayó

PENSÁNDOLO

los Cincuenta Ki

lómetros,

alguien

comentó:
Es que quiso
devolver la que ga
—

nó el año pasado en
el Nacional de San

bien, los

que debían
decir volveremos son

los

serenenses.

.

.

SANTIAGO Nova
aficionó tanto a
los obstáculos, que
terminó por no ir a

se

tiago.
REVELACIÓN del
56: e! half An
drés Prieto, del As
año

censo.

COMO

Australia.

en

no

jugó

Guillermo Villarroeí,
los demos delonte-

Melbourne.
NO HAY equipa
mós
democrático
que el de Coló Co
ló. Le tiene alergia
al rojo
.

.

.

UNO

de

esos

mu

proporciona

chachos que no
logran sentirse nun
ca

seguros

en

primer equipo

de

bol. Además,
mera

el

fue

su

club, que juegan dos

tres

partidos bastante buenos como
para asentarse definitivamente, pero que en seguida hacen
uno flojo y lo sacan del
cuadro, decía la otra tarde en la
tertulia:
¡Cómo envidio al "Flaco" Escuti!... El no tie
ne problemas. Esté como esté, tiene
que jugar, es dueño y
señor de su puesto, porque Coló Coló no tiene otro arquero
ni bueno ni regular. A Misael no le hace sombra
nadie, na
o

—

die lo amenaza. Feliz él.

.

.

Nos quedamos pensando en el asunto y llegamos a la
conclusión de que, por el contrario, no tiene nada de en
vidiable la situación del popular y diestro arquero interna
cional de los albos. Justamente por eso, porque "esté como
; esté" tiene que jugar. Resfriado, adolorido, lesionado, no
puede pedir una fecha de descanso. Lejos de ser una tran
quilidad tiene que constituir una inquietud constante, una
especie de guerra de nervios, eso de saber que ¿e cualquie
ra manera tiene que salir a la cancha. Alguna vez Escu
ti se sentirá, cansado, le gustaría quedarse una semana en
tera sin saber nada de entrenamiento y tener un domingo
sin responsabilidad, sin la obligación de pararse bajo los
palos. Pero no puede ser. "Coló Coló no tiene otro arque
ro": ni bueno ni regular.
Si Meza está sin chispa, si tuvo una mala caída y anda
adolorido, Magallanes recurre a Pancho Fernandez, o a
Ojeda, y el titular tiene así oportunidad de recuperarse. Si
como ya le ha sucedido
eso le ocurre a Carlos Espinoza
Everton pone a Arellano. Si Juan Félix Martínez no anda
bien, Wanderers tiene a mano a Arancibia. Ya ven lo que
sucedió en Palestino, Se lesionó Donoso y ahí estaba, "cor
tando las huinchas" por entrar a jugar el suplente Nazur.
Otros cuadros tienen en sus arqueros de reserva elementos
lo bastante solventes para confiarles la responsabilidad de
subir en cualquier momento. Coló Coló no lo tiene. Desde
—

el
la

impresión
favorable.

I

fue-

pri
no

La

estatura, la "cara de
cabro de cuarta especial" del suplente, las medias
abajo en
fin, una serie de detalles hicieron que de entrada Nazuí
no inspirara confianza. Más de
algún chistoso de los ta
blones dijo que jugaba "porque era pariente de un director
del club y tenía apellido árabe"...
Pero mal que mal, el muchacho atajaba. Cierto es
que
entre mucha cosa buena le hacían goles insulsos. Pero ca
da partido el balance final fue dejando
mejor saldo para el
joven arquero: dicen que ya Donoso está entrenando incluso que podría entrar la próxima fecha al
equipo supe
rior, pero la dirección técnica de Palestino estima que el
suplente está respondiendo y que no hay argumentos sufi
cientemente fuertes para quitarle, por el momento, el
pues
to. Nos parece un razonamiento justo.
Miguel Nazur es un
chico de condiciones. Es ágil, sumamente
ágil, tiene buenas
reacciones, es temerario, se ubica bien. ¿Que no es un Tarzán?... De acuerdo, pero hay muchos
ejemplos de excelen
tes arqueros que no tenían ni tienen más estatura
que la
de Nazur. Carlos Espinoza es seleccionado nacional
y de
be andar por ahí con el muchacho de Palestino,
quizás si
sea más bajo, incluso. Chirinos no es un dechado de físico
y ya vemos cómo todavía se defiende y muy bien. El caso
es que en Palestino
hay tranquilidad por este lado y que
Nazur ha ido eliminando las reservas con que se le vio apa-

I

i

recer.

—

,

el trágico desaparecimiento de Mario Pizarro, Misael Es
cutí esta solo. Por eso, "no puede enfermarse", "no tiene
derecho" a lesionarse, a sentirse cansado o sin ánimo. Y
eso...

¿qué tiene de envidiable?...

fecha del campeonato, jugando contra
Coló Coló, se lesionó José Donoso. A primera vista, a Pa
lestino se le creaba el mismo problema que, como decíamos
en el párrafo anterior,, se le crearía a Coló Coló si se lesio
nara Escuti. Nadie conocía al arquero suplente del campeón.
En temporadas anteriores había tenido a José Sabaj, pero
éste se había ido primero a Wanderers y después nadie sa
be a donde. La verdad es que Donoso había resultado de
una regularidad ciento por ciento, tanto, que hasta habla
hecho olvidar la necesidad de que hubiera detrás de él otro
EN

LA

sexta

guardavalla
Jerarquía. Pero apareció Miguel Na
zur, en la séptima fecha, jugando contra Green Cross. Lle
gó en un mal momento para él. El campeón se venía aba
jo estrepitosamente, los lesionados se sucedían con alar
mante continuidad. Después de Donoso, fue Baldovino. lue
go Almeyda, más tarde otros
No era panorama alentador para que entrara en él un
arquero novicio y sobre todo a un equipo que hacía meses
no
más había conocido las mayores satisfacciones que
de cierta

.

.

.

DESPUÉS del partido con Coló Coló, Alamos estaba
en "darle un descanso" a Rene Pacheco. Nb con
formó la actuación del arquero en ese partido. La verdad
es que le hicieron un gol, por lo menos, en
que él quedó mal
parado. Pero parecía demasiado rigor "administrarle un
descanso" por un gol. Lo pensó mejor el entrenador de la
"U" e hizo lo mejor que podía hacer. Le ratificó la confian
za a Pacheco. Y fue suficiente
para que el próximo partido
del coquimbano fuera
muy bueno, sin un solo error.
Rene Pacheco se revelo un "caso" digno de mayor aten
ción. Creemos que es un buen arquero. De repente hace cosas realmente notables, pero evidentemente algo le preocu

pensando

J
|

'

pa. Se advierte

aspecto general antes de los partidos,
Reconcentrado, callado, como si le persiguiera el temor de
fracasar .Las cosas se le dan bien al comienzo del partido.
y ya está. Ataja toda la tarde lo que le tiren. Pero, por el
contrario, si de entrada se le suelta una pelota que parecía
fácil, si se queda en una jugada en la que debió salir, le
cuesta rehacerse. Es un caso psicológico que hay que tratar. a nuestro juicio, como lo trató Alamos: dándole confianza, estimulándolo. La prueba está en que cuando se la
dieron, lo agrandaron.
Ya dijimos una vez que lá gente no cree en esto de los
"fantasmas" que persiguen a algunos jugadores llamados a
reemplazar a valores de gran categoría en un equipo. Pues.
aunque no lo crean, a Pacheco lo persigue el recuerdo de
Mario Ibañez, lo que significó "el doctor" para Universidad
de Chile, lo mucho bueno que hizo bajo esos mismos palos
en

su

,

que

ahora

custodia él. Insistimos.

.

j

H

I
'

i

|
!
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dejarnos atrás. J_rO sabré yo", dice quien
ha formado su propia filosofía y
no con cierto dejo de pena apre
cia que sus arranques en !a pista no
se

quien,

tienen el mismo fliido sedante y ava
sallador. Pese a que sigue siendo el
mismo de hace diez anos, en cuanto a
constancia, entusiasmo, vigor y juven
tud. Pero los fulminantes ya están gas
tados, y el retroimpulso no es el mis
mo. La velocidad es una niña frivola
e inconstante. No es fiel con quienes la
adoran y la cultivan.
Gastado, pero no viejo. Acaba de en
terar 30 años de edad,

y cumple ahora

atléti
temporada
decimoquinta
Quince años en las pistas agaza
pado en la línea de largada, para sen
tir el disparo y, como montado en la

su

ca.

bala, volar hacia la
las distancias cortas.
hazaña

una

meta.

En

todas

Quince años es
inigualada, razón de más

ESCRIBE DON PAMPA

para que los fulminantes
la misma chispa, por
calidad extraordinaria que
con

no

estallen

mucho

de

hayan te

nido.

12.6, fue su primera marca de cien
metros en el colegio, cuando era un
chico de 13 años. 11.6, cuando comen
zó como juvenil en las competencias
oficiales. 11.1, en el mismo año de
1942, record argentino de cadetes: 22.7,
en 200 metros, también récord de ca
detes, y 10.9, tercero en el Campeona
to argentino de adultos, todavía sien
do un niño. De velocidad congénita. al
año siguiente, 10.6, nuevo record de
cadetes vigente hasta ahora; cumplía
17 años y a esa edad ya salió una mar

21,3 es la mejor marca de Bonnoff en 2Ü0 metros; la repitió el año pasado en
los Panamericanos de México; sin embargo, de poco le sirvió, porque con .CSC'
tiempo lo eliminaron en la semifinal, en fallo discutido. Mike Agostini, de THjiidMd, fue su vencedor, el mismo que en la foto le toca el hombro cordialmente.

LA

velocidad, mejor dicho el sprint, viene
mucho de

y

hace. Que
a la vida

tiene

en

pomos chi

luz.

de chispa, de llama. Es un
destello o un estampido. Pero viene como se va, no es du
radera. De allí que los velocistas sean los atletas de más
corta vida o de menor tiempo en la cima de su rendimiento.
La velocidad es la juventud, dijo uno, y acaso esté en lo
cierto, porque hay quienes encuentran la manera de pro
longarla. A lo mejor quisieron expresar quienes han hecho
estadísticas y han demostrado que los competidores que
menos duran en la tarima de la fama, los de más corto
reinado, son los hombres rápidos, por su inconstancia. En
cuanto sintieron que el impulso era menos instantáneo y
el vuelo menos raudo, se dejaron estar. Como una declina
ción natural, ya que el impulso vertiginoso de sus piernas
los fue abandonando con la misma facilidad con que les
vino. Cosa sabida es en el ambiente que el velocista no se
cos

producto natural y espontáneo. Que se llega
los aceleradores adheridos a las pantorrillas.
Hecho irrefutable es que nadie, por mucho que entrene,
muchos
por
piques que practique, podrá ser campeón de
velocidad, si desde los primeros trotes no mostró que tenía
sprint en sus piernas.
Es posible que de las experiencias se obtenga la más
clara y lógica: que los velocistas acortan su campaña por
falta de tenacidad, porque no se han convencido que la
chispa también es posible prolongarla si se le cuida, se
es

con

le dofisica y se le estimula. Como todas las cosas. En el
atletismo de diversos mundos siempre hay un atleta para
comprobarlo. Aquí tenemos a Gerardo Bonnoff. nombre
que suena ya en los oídos de dos o tres generaciones atléticas. De reinado largo y convincente. Son muchos los años
que se le reconoce como uno de los más rápidos de Amé
rica del Sur. y alún. ahora, cuando ya. sin duda, entró en
debió ocurrir hace
un
período de abierta declinación
todavía da chispazos para verificar la sen
3, 4 ó 5 años
tencia tan vieja y conocida de "donde fuego hubo, ceni
—

—

.

zas

quedan".
"Siempre los

corren

más

fuerte

y

terminan

por

que fue como

Bonnoff. Apareció

una

bomba. 10.4.

con

en los campeonatos defendiendo la
en
albiceleste, el año 47, en Rio, Antes no había podido
hacerlo por falta de la carta de nacionalidad Nació en Ale
mania, pero se crió y se educó en Argentina, sin embargo,
pasaron varios años siendo el atleta más veloz de su se
gunda patria, pero no podía defenderla. Hasta
que cumplió
el trámite legal y salió a la
pista sudamericana. Desdé

seña

1943

quedaba

se

sin

competir

el

atleta más rápido, cultivado
por és
tas latitudes.

"Argentina tuvo siempre buenos
velocistas —recuerda Bonnoff—
pe
ro creo que el 45
fue un año extra
ordinario. Todavía no olvidan los
aficionados la final de más sensa
ción

que

Aires
del

y.

Sur,

tino de

ha

se

corrido

posiblemente,
la

en

en

Buenos
América

del

1945.

campeonato argen
10.3. 10.4 y 10.5. Bon

noff, Márquez y Carlos Isaak, apar
te que dos más llegaron en 10.6. Co
mo

años

ca

viento a favor. El año 44, 22 segundos
clavados en los 200 metros, nuevo record
argentino de cadetes, todavía vigente. Han pasado los
años y no ha surgido otro juvenil de sus aptitudes.
Argentina siempre ha sido un país buen productor de
velocistas. Hombres fornidos, rápidos, como para confirmar
aquella tesis de que los carnívoros poseen arranques ner
viosos y movimientos felinos, como el tigre
y el jaguar,
también carnívoros. En Argentina se consume mucha car
ne y se bebe buena leche. Hubo otro
tiempo que era carac
terístico en los torneos sudamericanos: los cien metros
para los argentinos, y en cada torneo con hombres nuevos,
elementos renovados. Unos tras otros a través de veinte
años de historia: Enrico, Albe,
Spinassi, Bianchi Luttí,
Hoffmeister. Pina y Márquez. Esa secuencia la
quebró uno
de los atletas más rápidos de todos los
tiempos un velocis
ta de color, Bento de Assis, de Brasil.
Después en él surgió

tres

en

las

cada uno de los
había marcado 10.4,

seríes

primeros

cabe calcular la expectación con
que se corrió esa final
Fue sensible que a nadie, por esa
época, no se le hubiera
ocurrido ensayar un cuarteto con
rápidos de tanta calidad.
para dejar escrito, por lo menos, un récord extraordinario
de 40.6 ó 40.9, "en la posta. Al año
siguiente, el 46
con

Isaak,

junto

marcamos

María."

Gerardo Bonnoff,

10.2,

con

viento

a

favor

en

un

Villa

atléticas y todavía el pe

cho del veterano velocista sabe de romper la
nillas en la meta.

fervoroso

devoto del atletis
mo
y posee, además, por sangre y por raza, la tenacidad y
la disciplina teutona. Se
explica el milagro de su supervi
vencia atlética. Será difícil que otro hombre de su
espe
cialidad, llegue a contar tan dilatada campaña. En el sprint
es casi imposible. Puede serlo en
pruebas que requieren de
menos
concentración, pero muy difícil en las distancias
cortas. Dejará una tarea casi inalcazable.
Ha corrido con
siderando finales, series y semifinales. 170 veces cien meEr°s. en menos de once segundos, 170 registros oficiales y
110 bajo de 22, en los 200 metros.
Veterano de cinco torneos
sudamericanos, de dos panamericanos y de dos olimpíadas
Ya vieron en el reciente
campeonato de abril que sigue
un corredor de
categoría, su clasificación en 100 y
SS?
200 (10.7 y 21.7), en la
posta de 4 x 400. puntal con 48.6.
En agosto último corrió 200 en 22
segundos en Buenos
Aires. Todavía, pues, habrá
que seguirlo considerando en
cualquier selección argentina, como un atleta capaz des
pués de quince años. Sobre todo en esta
época, con esca
sez de grandes
rápidos. Lo podrán vencer en una selección
pero siempre estará metido entre los tres
primeros Hay
es

Quince temporadas

tina, para que éste, alguna vez. logre concretar la poten
cialidad digna de una nación poderosa en población y en
medios.
El atletismo debe tener algo de embrujo; he conocido
a muchos hombres iluminados y abnegados que luchan in
cansablemente por su difusión y que no se arredran ante
nada. Bonnoff camina con esa misma mística que le he
mos conocido en Chile al francés Mainella.
"Es algo hermoso, difícil de definir. Como un bálsamo
que alegra la vida y que impulsa a luchar contra lo negati
vo. Yo seguiré siempre, ya ve ahora que las piernas pare
cen decirme basta, he buscado un nuevo venero en el cual
servir. Creo que nunca envejeceré. El atletismo me ha pro
porcionado intensas satisfacciones. Impagables. Y ahora,
al dedicarme a su difusión en mi tarea de dirigente, no ha
ré más que devolverle lo que me ha dado. Viajes, emocio
nes y amigos y esa convivencia divina de la juventud sana
e inspirada que encontramos en los torneos de uno u otro
continente, hablando el mismo idioma."
"Vea, hay un detalle inolvidable que se me entró en
el alma una vez. En los Juegos de Helsinki se tocó el him
no olímpico y luego el finlandés,
y la unción, el fervor con
que ochenta mil finlandeses cantaron su canción, me con
movió profundamente, porque comprendí el significado de
sus sentimientos de. hombres de alma deportiva
que agra
decían al Infinito haber presenciado fiesta tan hermosa
una
olimpíada. Cantaban con sentimiento patrió
con fe religiosa, mirando el azul
y blanco de su bandera y el azul y blanco de un cíelo magnánimo y generoso.
"Son emociones que no podrán nunca pagarse."
Mientras dibuja su reminiscencia, sacó otra mirándole
la cara a este muchacho con rostro veinteañero
y recuerdo
que. sin quererlo, fui su partidario, su hincha, sentado en
la tribuna de prensa del estadio de Helsinki. En la final
de los 200 metros me paré del asiento,
apretando las ma
nos y haciendo fuerzas para
impulsarlo más y más adelan
te. Eía un sudamericano, un argentino. Era el más
peque
ño y voló por su andarivel para ser sexto. Desde
luego la
más honrosa clasificación de un velocista sudamericano
como

tico y
crisis de buenos valores en el sprint argentino; es
posible
que de un momento a otro puedan brotar uno o dos, pero
por el momento, sólo se ve a Vienna como un campeón a
corto plazo. Y allí está Bonnoff disputándole codo a codo
el primer puesto. Lo piensa hacer en esta
temporada y en
la próxima, hasta que le chirríen las bisagras o hasta
que
se lo permita su nueva labor. Es un
jardinero metódico, que
ha sabido cuidar "su flor" coi) esmero.
Es ahora vicepresidente del Club Argentino de Atle
tismo, una institución nueva, que en sólo tres años ha de
mostrado capacidad y está entre las grandes del deporte
atlético del vecino país. Formado por un grupo de viejos
atletas, enamorados de su causa y cansados de ser segun
das partes en los clubes grandes, donde una directiva cen
tral no dio verdadera importancia al más puro de los de
portes. Formaron el Argentino y allí en la directiva está
Bonnoff, como una especie de líder y de estandarte, y que
predica con el ejemplo; Jorge Kistenmaeher. ex atleta y
profesor de educación física, y otros "apóstoles".
La labor de Bonnoff

es

múltiple: competidor, capitán,

director técnico, dirigente y, además, director de una revista
mimeógrafo que edita el club y que se denomina "A sus
Marcas". Con comentarios y artículos técnicos de' atletis
mo que escriben los socios que lo deseen y también con
a

recortes escogidos. "ESTADIO" es una revista que nos sur
te de magnificas notas" dice. Es un club lindo el Argentino,

de atletismo y en sus propósitos tiene mucha semejanza
con el Atlético Santiago de Chile;
ahora alista a 400 so
cios y 140 atletas, pero se proyecta en grande y posee ya
el concurso valioso del "coach" alemán, Hans Werner von
der Píate, que prepara a los semifondistas y fondistas;
Kistenmaeher atiende a las damas; Bonnoff. a los velocis
tas, y tendrán otros entrenadores especialistas para saltos
y lanzamientos. Disponen de un equipo femenino de je
rarquía y elaboran un plan para trabajar con los colegios.
Una cruzada en favor de su club y del atletismo de ArgénUn su 15.» temporada, el velocista argentino sigue mostrahdo que le queda chispa. Esta es la final de 100 metros, en
el S. A. que vimos en Santiago en abril de este año. Fue

aventajado solamente por el brasileño Cabral, 1Ó.6 y 10.7.

Olimpíada.
Siempre observador, ha sabido ver por donde ha ido.
alternado con los mejores rápidos del mundo en dos
olimpíadas y ahora mira la del Melbourne, en la cual ya
sabe que no podrá estar como competidor. La
ley del tiem
po es implacable, pese a sus esfuerzos y a su entusiasmo
en

una

Ha

inagotable.

"Es cierto que la velocidad

se hace más intensa a ma
la técnica es más adelantada. Esos 10.1 de esta
elocuentes. Mas creo que en la final de Melbourne
ganara con 10.3 ó 10.4. Morrow y Sime, que son otros

nera
era
se

que

son

magníficos rápidos norteamericanos, seguramente estarán
en la final, porque EE. UU. tendrá
que ver que de julio a
noviembre, hay mucho trecho y pueden producirse nove
dades. Se habla ya de una nueva selección de
velocistas
revocando la decisión de considerar sólo a
aquellos que se
clasificaron en la selección. Existe otro

inconveniente para
próxima olimpíada
atletas de EE UU y
Europa, tendrán que prolongar sus temporadas para llegar
hasta noviembre en buen estado y eso los afectará Noviem
el mejor rendimiento de marcas en la
esta se hará fuera de temporada. Los

bre no es mes para

tencias
Ha

atletieas
visto

y

olimpíada,

por lo menos,

para

(Continúa
Hace dos

semanas

rigente del
periodistas,

compe

en los
continentes de mayor actividad"'
analizado a casi todos los "bólidos" del

estuvo

en

Santiago

como

Club Argentino de Atletismo,
en
la misma pista, habló de
unción y fe de iluminado.

y
su

a

la vuelta:

atleta
en

y

rueda

deporte

di

dé

con
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VIENE DE LA VUELTA

sprint mundial. Los
hay de diferentes ti
pos. ¿Re cuerda a
Stanfield, el negro
ganador de los 200
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ataca, como decíamos al comienzo. Tras la
primera y principal conclusión de que el plm
pon chileno está en alza, hay que añadir, pues,
esta otra, que guarda intima relación con los
sistemas de preparación y de juego.
que

Muy simpática la competencia de damas, que
permitió ver frente a frente a dos estrellas de
primerisima magnitud. Los brasileños estiman
que Nakima Cruz es una

jugadora que escapa,
incluso, al standard sudamericano. Piensan en
viarla a Europa. Sin embargo, Gladys Grant la
vendó dos veces. En la reunión inaugural, en
que Chile venció 8-1, y en la de- clausura, en
que Brasil se impuso 3-2, no perdió un solo sin
gle nuestra representante. Ello demuestra que
por razones, al parecer, anímicas actuó visible
mente nerviosa, y no tuvimos ocasión de ver a
la gran jugadora de que hablan los
brasileños, y
que, por otra parte, Gladys Grant es una real
campeona. Ella ha
venido a ocupar

A. KURDOGLIAN
confrontación
es in

TODA
internacional
teresante.

El

roce

coa

el plano preferen
te que por muchos

visitan de calidad siem
lecciones y
pre deja
enseñanzas. Sobre todo.
en el caso del plmpon,
es

justamente

2uclos deportes qne
e

años perteneció a
Iris Verdugo, que,
al igual que la
brasileña Edith
Dávila, estuvo por
debajo esta vez de
las nombradas. Y

uno

más

precisan de este eontaoto

en

nuestro medio. El

plmpon chileno ha pro
notoriamente,
gresado
eso

es Indiscutible.

ro, si no ha sabido

como es una mu

chacha muy joven

Pe

y de vocación pro

más,

por la ausencia de
esta clase de citas con
NAKIMA CRUZ
de otras latltues.
Los
brasileños
siempre han sido culto
res destacados del tenis de mesa. No en vano en el último
Mundial de Londres lograron el quinto puesto entre más
de treinta naciones. Después de ver nuevamente a Hugo
Severo y Alberto Kurdogllán
acompañados ahora por
Waldemar Duarte y José Fereyra
tenemos que decir que
su escuela y sus métodos siguen siendo los mismos. Apega
dos al juego cerebral y maestros del arte defensivo. El plm
pon brasileño, por sobre cualquier otra consideración, es
eso: defensa y más defensa. Los puntos vitales no los ga
nan sus jugadores. Los pierde el contrario... Todo lo con
trario de los nuestros, que son esencialmente ofensivos en
su juego y f laquean justamente en la defensa.

bada, no es aven
turado predecirle
un porvenir más

es

Saletas

que halagüeño.
CHAMANTO.
H.

SEVERO

—

—

Desgraciadamente,

en

,

GLADYS GRANT

algunos cotejos, los pimponis-

tas chilenos se dejaron nevar por el "paleteo" brasileño, y
fueron al terreno que menos les convenia, porque no están
acostumbrados a ello, y además a los brasileños no se les
puede ganar en su salsa. En el campeonato individual, por
ejemplo, Bogaron a la final Kurdogllán y Severo, quedán
dose oon el titulo el primero. En cambio, en la noche de
clausura —lamentablemente, los organizadores no calcula
ron bien el número de partidos en relación oon el tiempo—,
Chile terminó por Imponerse oon su mejor gente por cinco
a cuatro. La reunión
terminó después de
Confrontación con los brasileños comprobó que el
las tres de la madru
gada, y el frío del
chileno mejora cada vez más, pese a su
Famae
cohibió
un
tanto a esas horas a
falta de roce internacional.
los visitantes, pero
de todas maneras, las victorias nacionales —dos de Flores, dos de Gamboa y una de
González— dieron a entender que cada dia la distancia se acorta mas con los buenos.'
amigos del Corcovado y Copacabana. Aoaso la principal conclusión de esta gratísima vi
sita haya sido, precisamente, ésa: comprobar que ya no existe la apreciable diferencia
de antaño, y que poco a poco los nuestros están luchando con buenas posibilidades.
En general, los brasileños dieron la sensación de ser más completos. Por lo menos,
dominan una faceta del juego que indiscutiblemente es fundamental. Todos defienden
admirablemente el punto y poseen, además, la frialdad suficiente como para prolongar un
"punteo", sin temor de caer en precipitaciones de ninguna especie. Temperamentalmente
hablando, están, pues, facultados para ello, y Hugo Severo, por ejemplo, llega a desespe
rar en determinados momentos con su seguridad abismante, su ubicación y su planteo
monocorde. Astuto y despierto, se da cuenta en el acto del punto débil del advtersarlo, y
por ahi lo fustiga, hasta arrastrarlo a su ritmo. Y eso. siempre da mejores resultado.
que el juego de ataque, si no se dlspone.de hombres oapaces de acertar un ochenta por
olento de Tos remaches. A la larga, el punto no lo gana el que se defiende. Lo pierde el

pimpón

i

f

.TB

P.a6ó cíe nuevo, la competencia dura y traidora, que
de cultores de mucho temple y fibra física.

requiere
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Nacional de Pentatlón
La ceremonia de inauguración del Campeonato
terreno apeste
Moderno. Se iza la bandera de la patria en medio del
de
equitación. De espaldas
donde se corrió la prueba
de

si

J

Apoquindo,

ai lente, los 25

i

Capitán

Cortés,

Gerardo
del
Nacional

ganador

Pentatlón

■

de 1956.

EL

pentatlón

mo

derno
ofrece
mucho atractivo co
mí?

así

PAMPA.

competencia, no
espectácu

como

lo. Carece de interés
para el público, que
en busca de emo
ciones mayores, toda
vez
tiene
dos
que
pruebas que deben
hacerse en el campo
va

o en el bosque, lejos
de estadios y gimna
sios. Es magnifico y
de apasionante estí
mulo para el compe
tidor
desde
el
co
mienzo hasta el fin,

induce', con fervor
es
desesperado
fuerzo, a todos los
e

y

que entran en la lid
a
ir
romperse
por
cada vez más ade-

competidores.

El

capitán Gerardo Cortés, el más parejo, fue justo
campeón y Nilo Floody volvió a lucir su calidad

puestos
los
trata

como

últimos.
de

una

en

Se

lu

cha
inc e s a n t e
contra el obs
atractiva.
Del
es
más
ello
hombre
contra
táculo,
dificultad, y que por
sí mismo. Se conoce el romántico espíritu del pentatlón, inspirado en la odisea
del jinete que debió llevar un mensaje a través del campo, del río y del terreno
enemigo, y cumplir su misión superando todos los peligros e inconvenientes.
Está dedicada a los hombres resueltos, valerosos y de gran resistencia física.
El pentatlón moderno es deporte para escogidos. Se requieren aptitudes
poco comunes, y es la causa de que sus cultores no sean numerosos. Además
de la condición física, se debe disponer de concentración y voluntad poco co
munes para practicar cinco deportes; entrenarse y someter el organismo a una
dura disciplina. En Chile como en todas partes. Es la razón también de que
los pentatletas se busquen de preferencia entre los militares, en la oficialidad
joven, que, por razones de su profesión, llevan años cultivando los deportes
básicos. Sin embargo, el pentatlón moderno es también para civiles, y la sa
tisfacción mayor proporcionada por el Campeonato Nacional de 1956, finalizado
el domingo, fue ver que en dicho certamen se juntó un mayor número de
competidores que en otros: 25 en total; y que al lado de los equipos del
Ejército rivalizaron, con capacidad indiscutida, equipos de Carabineros y civiles,
de las Universidades de Chile y Cató
lica. Demostración convincente de que
esta valiosa especialidad deportiva es
tá difundiéndose, pese a sus múltiples
dificultades, y de que ya es posible
crear el clima saludable de auténtico
torneo nacional, con elementos de di
versos sectores.

innata.

contra la

LOS 5 DÍAS

Competencia de gran experiencia y
de mucho trabajo, dura y traidora, co
nocidas las características de las prue
bas: un recorrido a caballo por terreEl capitán Nilo Floody fue el ganador
de la esgrima, seguido de Gerardo Cor
tés y Luis Carmona. Floody ganó 20
asaltos de 24; Cortés y Carmona, 18.
Héctor Carmona también igualó
las
victorias de estos últimos.

La prueba de
que hacer

equitación fue durísima y los jinetes tuvie
milagros en la conducción. Eduardo Iturriamilitar,
no tuvo suerte, y. luego de ir cumpliendo
cadete
ga.
un recorrido notable, su caballo tropezó en uno de los úl
timos obstáculos. 1.1 lente de Morales lo enfocó justo en el
momento del accidente.
ron

.

_■__••___.

Gente nueva de condiciones en un clima de
auténtico torneo nacional, con equipos de mi
litares, carabineros y civiles.

nos

rústicos,

vallas

de

montículos,
bradas

y

proyectado

ramas,

que

saltos,
espe

cialmente para hacerlo difícil, y que debe recorrerse en un
animal desconocido; un día de estar combatiendo con la
espada frente a todos los rivales, de a uno por uno; esta
vez cada competidor debió enfrentar a 24. Tiro de pistola,
20 disparos sobre siluetas movibles, que aparecen y se es
conden como chicas juguetonas, para poner a prueba la
serenidad, el aplomo, el pulso y la concentración. Y ya
campos ael ctub
pasadas las exigencias que requieren de técnica y dominio,
a mostrar el rendimiento físico en el agua y en el terreno.
de Golf Los Leo
daba
se
nes. No
300 metros en una piscina y 4 kilómetros a pie. de un
nombre entre
su
cross-country también buscado para hacerlo agotador. Por
los posibles.
ejemplo, este cumplido en el Club de Golf de Los Leones
tenia la sorpresa escondida' de que la loma- de subida es
taba a dos kilómetros y medio de la partida; cuando ya1 los corredores sentían
síntomas de fatiga, se toparon con la mayor dificultad.
Así transcurrieron los cinco días de lucha: martes, en las praderas verde
gueantes, con belleza de tarjeta postal, de Santa Nicolasa de Apoquindo (ca
rrera a caballo) ;
miércoles, esgrima en el Gimnasio Famae; viernes, tiro de
pistola en el stand del Regimiento Cazadores; sábado, natación en la piscina
temperada, y domingo, cross a pie en el recinto del Club de Golf.
Un pentatleta no se forma en un año ni en dos. Está dicho que es para
hombres de notada experiencia, que se hayan forjado a costa de fracasos, des-'
ilusiones y penurias. Con sorpresas que son para desesperar a un competidor
entrenado meses y meses, y que de entrada le corresponde en el sorteo un
caballo indócil que no obedece a ninguna conducción. Es triste y desalentador,
porque a veces sucumben competidores de jerarquía, como sucedió esta vez
a Luis Carmona, pentatlonista de los más avezados en nuestro país, y que no
pudo partir con su cabalgadura y anotó un "cero punto", que contrastó con
actuación en el resto de las pruebas: ganó en pistola y estuvo
su destacada
entre los primeros en otras.

Mario Orrego, del
Ejército, fue el
vencedor del cross
demoró
a
pie;
15,22 en los 4 ki
lómetros por los

Raúl de la Jara,
sentado, y Sergio

PARA "CANCHEROS"

fueron los
ganadores de los

En el pentatlón, la victoria es para los más fogueados
y para los más parejos. Puede verse en todas las justas,
sean
de orden mundial, olímpico o sudamericano; los
ya
que están en los primeros puestos son los ya conocidos.
De tarde en tarde surge una cara nueva, pero como pro
mesa para el futuro. Así en los equipos húngaros, suecos.
como en los chilenos, brasileños o argentinos.
Ambos
No se aguardaban sorpresas, por lo tanto, en el Na
porvenir.
a
la
cional
pertenecen
que comentamos; vencieron los más indicados. Pue
U. C
de producirse la baja de un consagrado en un dia o dos,
mas a la larga, en la
o la aparición de uno no cotizado;
columna de los puntajes, terminan por imponerse los más parejos, de mejor
Huerta

metros nata
ción:
4,25,3
y
4,27,3. El primero
es uno de los pentatletas
de
más

300

.

rendimiento
a

y más preparación. Los tres primeros lugares correspondieron
competidores de experiencia nacional e internacional, los oficiales de ejér-

—
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—

cito

capitanes Gerardo Cortés, Nilo
y Héctor Carmona. Luego se
clasificaron Sergio Carmona, civil de
la Universidad de Chile; Eliecer Men
doza, oficial de Carabineros, y Luis
Carmona, internacional, ex militar y
hoy defensor de la Universidad de
Chile.
Se dio la linea claramente,
y el ca
pitán Gerardo Cortés terminó por ser

En
equitación el
'triunfo correspon

Floody

el vencedor lógico,
pese a que tuvo ba
jas manifiestas en tiro y en equita
ción; mas no cabe duda, y asi lo rati
fico, de que en la actualidad es el más
capacitado de los especialistas chilenos

f,n» £"__* C°,1

mas

fervor

y

dió

a

Eliecer

Mendoza, de Ca
rabineros,
quien
cumplió el mejor
•recorrido del pen

tatlón.
Tuvo un
desempeño desta
cado

en

toda

competencia,

la
pa

clasif
quinto al final.
ic

ra

ar s e

y el que ha tomado

dedicación; Yometiendc"se""a

bien

Desde que
abífó^^h-HH^^i1*6
p°slbllldad de
4os pentatletas fue
Sií
Melbourne,
Vñáif a,nad°LparA los Juegos Olímpicos de de
los m4¿
lógico. y ,,íaFri,tnf
Gerard,°
el SOItés
Campeonato Nacional aparta
„°g\ i
fu triunfo
y
que

se

»_

m

se

*

uno

orientada.

o

como

uno

en

{_Siq^,
tn

n„_

rW«

a

-f* geIíeí?„ con

i„__

„L ¿g

el

duda que Pudiera subsistir,
pese

a

que esta vic-

marcas sobresalientes. Del momen™mpUdo fue técnicamente discreto,
p?nftatlon
inferior a aquel que el mismo oficial
cumplió
Janeiro, para consagrarse campeón

fudlmericano

Cortés muestra a su favor el seí uno de
los más jóve
de los pentatletas consagrados.
Surgió como esperanza
Mundial de 1953, y luego, poco a
poco, ha ido afir
mando sus posibilidades. Tiene como
atenuantes para su
marca reciente el hecho de
llevar el proceso de su adies
tramiento con miras a la
olimpiada de noviembre y por
lo tanto, no ha llegado a la
cima; por otra parte, tanto él
como otros competidores se
vieron afectados por el ca
rácter de selección
olímpica del torneo, en el cual era ne
cesario ganar para ser elegido. Sin duda es
ésta una tennes

en

el

Nilo

Floody, al titularse subcampeón
nacional, evidenció su calidad excep
se presentó a competir sin
la preparación debida. Pese a ello iba
primero en el puntaje, hasta la carre
ra a pie. donde desmejoró por ia causa
anotada.

cional* pues

Simpático y grato
el

caso

nos

tres

de

es

de los herma

Carmona;
los
son pentatletas,
actuación

lucida.

Héctor, Sergio y Luis,
clasificados 3?, 4.° y
6.° Luis pudo desta
car más, al no malo
la
grar
equitación
con

un

caballo indó

cil.
sión extra, una r1.*ble competencia
co
mo se ha dicho,
que
desvía de ^u rendi
miento p los .postu
lantes. _iil afán de Ir
por sobre lo habitual
resulta contraprodu
cente. El capitán Ge
rardo Cortés se titu

ló

chileno

campeón

de pentatlón y selec
cionado olímpico sin

haberse
un

to.

adjudicado

solo primer pues
Fue segundo en

esgrima

cross-

y

country,
equitación

cuarto
y

en

nata

ción y noveno en ti
ro. Así resultó el más
parejo de los 25,

FLOODY Y LOS
CARMONA
No
dejó de sor
prender la expedi
capitán Nilo

ción del

f Continúa en la

página 24/

Sibila

jug idor de

es

go, por su

elastic dad

fotografin

m uesrr a

c

de Chuquicarnata m
acción. Sibila es de
selección

plírr

lia na estatura; sin embaref cien te en los reb >tes. La
ha br ncado en la madera
imo
ent as Ber nedo lo s ■ gu s en la
me

es

os

nu 2VOS

llamados

a

la

pre-

pica

tendrá que extraer algunas conse
de su reciente actuación en el Nacional
de Basquetbol, de la campaña pobre del team que
vistió todo de blanco en la madera de Chuquica
mata, con su clásica "V" azul. ¿Por qué no se la
puso? Preveían que la actuación no iba a corres
ponder a la letra de la victoria. Pudo comprobarse
que está en crisis una modalidad de juego, al des
de recursos, en
cubrirse su limitada capacidad
cuanto no se dispuso de hombres de Jerarquía que
individuales.
Los técnicos
condiciones
impusieran
dicen que Valparaíso Juega "su basquetbol", expre
sando con ello que las características de los equipos
del primer puerto son diferentes a las del resto del
territorio.
La verdad es que el basquetbol porteño ha poseí

VALPARAÍSO
cuencias

m

■**!'-'.

El

contingente

se

reveló

en

dores de ahora- man
tienen eficiencia en
la puntería; es tradi
cional en el basquet

nuevo, que

gimnasio

el

cosecha valiosa
para el repunte de nuestro

minero,

es

bolista

porteño

sus

fundamentos
para lanzar, pero no
buenos

basquetbol.

basta
tan

con

arma

esa

valiosa, y este
equipo del 56 viene a
probar qne a su bas
enjundia, y que se mues

(NOTAS DE DON PAMPA)

quetbol le faltan médula, técnica y
tra desguarnecido en conjunto
cuando carece de hom
bres que lo apuntalen.
En forma más definida, le falté a Valparaíso lo que
mostré Santiago. También llegó a la villa del cobre el
basquetbol de la capital, ,con un cuadro de poca monta,
pero que, con su envergadura reducida y humilde, se aco

virtud notable que le ha permitido mantenerse en
En la acción simple de marcar
tenacidad y ahinco, en contar -con un reboteador
tipo ''Indio" Ledesma, y en que sus ágiles se desparra
men por la cancha para embocar desde cualquier posición
y ángulo; se ha afirmado la potencialidad del basquetbol
del puerto de los cerros. Además que contó, a través de
do
el

una

primer plano: puntería.

bien,

con

toda su historia, con jugadores
lo suyo cuando no bastaba

Nombremos a
los Magaña, los Ibaseta y a
"Pepino" González, de otra
con

lo

época;

magníficos,

pusieron

que

otro.

a

"Chupetero"

Fer

nández, Lato Cordero, Ma
Hernán
Ledesma
nuel
y
la más cercana.
Raffo, en
Ta no quedan jugadores de
esa talla en el plantel por
teño, y, lo que es más grave,
no se ven venir, apreciando
la juventud que llevó en su
reciente seleccionado.
Cabe reconocer, en la pro
porción debida, que los juga-
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V. de Chile
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Chuquicamata

modó para realizar una labor eficiente y dúctil, una para
cada team adversario, tanto en defensa y ataque, ejecu
tando tácticas e imponiendo sistemas prefabricados. Val
paraíso no salió de su función monocorde, basada en co
rrer y lanzar. Perdió partidos que tenía asegurados, por
no recordar que hay momentos en que conviene guardarse
los ímpetus y las energías para tejer madejas, como si la
pelota fuera un crochet.
Había mucha diferencia, entre este equipo de Valpa
raíso en Chuquicamata y el anterior de La Serena: aquella
vez fueron a quemar sus últimos cartuchos Ledesma, Cor
dera, Fernández y Hernán
Raffo. Este último era un
Eaffo doble al que jugó en

-

|73-56 |58-60

s

P

56-73

| 64-51

60-58

|

70-63

1

57-67

..|51-64 ¡63-70 67-57]
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el mineral. Tanto, que guar
do la impresión de que si

75

el notable y

3

porteño
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no

al último

ágil embocador
llega lesionado
título
match, el

de
campeón, en aquella
oportunidad en La Bombo
nera, no hubiera quedado en
manos

de la Universidad de

Chile.

Hay astros de tanta

influencia

dir

un

probable

como

que si

deci
Así es

para

campeonato.
no

se

malo-

gra Eugenio Luzcando en Chuquicamata,

Santiago

no

hubiera

Reflexiones sobre ¡os equipos clasificados
en el orden secundario. Valparaíso, Viña y
Concepción enfocados en sus flaquezas.

finalizado invicto y
el título en el
bobillo.
Son reflexiones inspiradas en la campaña baja de Valparaíso que no deben
ser desperdiciadas por la Asociación del puerto, que tiene un prestigio y una
tradición que defender. Se me ocurre que debe buscar su orientación técnica en
otros derroteros. Es posible que perfeccionando sus armas principales, pero afir
mándolas en una base de más médula basquetbolista».

con

SE HA COMENTADO que el Vigésimotercer Nacional tuvo el colorido de
las sorpresas. Desde luego, ver a Chuquicamata entre los cuatro grandes no lo
esperaba nadie. En el grupo A de clasificación se aguardaba a Valparaíso y
Concepción, antes que Santiago y Chuqui. Dos que pudieron estar en la rueda
grande fueron, sin duda, Valparaíso, pese a su baja, y Viña del Mar. Conjuntos
que, en forma curiosa, tuvieron fallas contrapuestas. Porque Viña careció de
lo que poseía Valparaíso, y éste, a la inversa. .Tugaba basquetbol el conjunto de
Tovanovic; estaba bien preparado, mas no alardeaba de puntería.
Fue sensible la eliminación del conjunto viñamarino, porque es muy posible
que hubiera florecido en la rueda final. Estaba preparado pana elle. Basaba su
potencia en lo defensivo, buenos fundamentos y estado atlético para marcar en
toda la cancha y hacer presión en los 40 minutos. Marcación al hombre coja!
cambios, flotaciones, tijeras, apoyos, protección de rebotes y con despejes para
el quiebre inmediato. Buscaba un quiebre desde todas las posiciones. Estaba bien.
basquetbolisticamente el conjunto de Viña, como para haberse lucido en esta

oportunidad; desgraciadamente, su puntería fue
pobre y no pudo concretar en cifras su ponderable faena. Indudablemente que, como en otras
formado a base de
Ocasiones, al team de Viña
la Católica de Valparaíso
le faltaron aplomo
y cachaza agresiva para decidir los partidos. No
sabía ganarlos, es probable que por la juventud
de sus hombres claves. Es un equipo veinteafiero, con sólo dos veteranos: Luis Rodríguez y
"Cachuría" Cisternas, Al equipo le faltaron el
aplomo y resolución que derrochó Rodríguez, que
fue un hombre sobresaliente por su rendimien
to en el cuadro. Sigue el seleccionado de Viña
con un cuadro para el porvenir.
—

—

EN LOS COMENTARIOS finales del Nacional
N.9 23 no se han concretado opiniones sobre los
cuadros que quedaron relegados a los puestos
secundarlos y la clasificación oficial no ha sido
conocida, sino la de los cuatro primeros: San
tiago, Temueo, Universidad de Chile y Chuqui
camata. Valparaíso fue el quinto, y luego, por
gol de diferencia, ia clasificación corresponde eñ
el siguiente orden: 6.°, Iquique y Viña del Mar,
en

empate;

8.',

Concepción; 9.', Copiapó

y 10.',

Curicó.

Iquique Jugó afirmado en un hombre: Hernán
Ramos, internacional de Imponente envergadu
ra física, pero que en Chuquicamata no pudo.
resistir bien todos los partidos por falta de un
adiestramiento acabado. El team campeón del
norte, qne rindió discretamente, Insinuó ele
mentos para ser conjunto de más capacidad,
pues, además de Ramos, llevó otros elementos
que, bien trabajados y adaptados a mejor plan,
invirtiendo funciones de los hombres, por
ejemplo, con Ramos a la defensa, resultarían
mejor aprovechados. Iquique estuvo bien en el
ataque, sobre todo en el match ganado a Temuco, en el cual respondió una defensa, que se
había mostrado poco solvente, esta vez con el
repunte de Danilo Garafulic, refuerzo antofa
acaso

gastino.

Concepción fue un "arrejuntado". TJn grupo
de estrellas, que estuvo lejos de adaptarse a una
labor de conjunto. Elementos de diversas carac
terísticas y temperamentos que requerían de
mucho tiempo de ensamble y conocimiento pa
ra rendir. En la ciudad penquista se les ha he
cho críticas acerbas,
porque, lógicamente, se
fundaron muchas esperanzas en este conjunto
de valores indiscutidos, mas la verdad es que no
es culpa de ellos. Era problema de mucho tra
bajo de preparación para ajustar piezas tan
dispares, formadas en ambientes distintos:
Boggs. de Estados Unidos; Salvadores, de la
"TJ"; Fernández, de Lautaro, y Peralta, de Ta(Continúa

en

la pág. 24)

Carlos Castro y Hernán Raffo, los dos mejores
embocadores que tuvo Valparaíso; este último
está llamado en la preselección, pese a que se
mostró
su

disminuido. Valparaíso jugó

clásica V azul

en

el

blanco de

en
su

Chuqui

sin

uniforme.

el cronista se
ante la máqui
de escribir para comen
tar un partido, busca algo
nuevo o que por lo menos
no esté muy repetido, para

CUANDO
instala

na

orientar su trabajo. Prueba
muy difícil, sin embargo,
cuando se trata de darle al
lector una visión panorá
mica de lo que ha sido un

Unión Española,

como mu

chas veces, impuso su ac
cionar meduloso, atildado y

armónico frente

a

Coló

Coto.
(Comentario de AV1ÍR.)

Coló
match
de
Coló
y
Unión Española. Porque se
tiene la sensación de haber
muchas
veces
las
dicho
mismas cosas. Asalta la ca
si seguridad de "haber es
crito ya antes" el comen
tario. Es que sucede que lo
que vimos el domingo en el
Estadio Nacional... ya lo
habíamos visto otras veces.
casi
exactamente
igual.
Las estadísticas dicen que
Unión Española es el más

Individualmente y
el ataque

junto,
hró

el

con

en

rojo

desconcierto

semen

la

débil

defensa blanca. Ma
Contreras, con su in
nata habilidad, exigió es
nuel

pecial control. En el gra
bado se ve al puntero rojo
escabulléndoseles
tres
a
defensores de Coló Coló:

Oviedo, Villarroeí

y Farías.

difícil adversario para Co
ló Coló,
llegado

lo

con

que

se

ha

a da conclusión de
que tiene las armas idea
les para descomponerlo, pa

que no prospere ninguna
de las características fun
damentales que llevan a los
albos a la conquista de sus
triunfos. Los rojos tienen
ra

suficiente

"personalidad"

su padrón,
dejarse llevar al
ace
brioso,
pujante,
rítmp
lerado del puntero. Le jue
me
atildado,
''su
juego",
ga
dido, elegante. Y así lo ga
na. Muchas veces empata
ron, porque al conjunto ro
jo le faltaron dos o tres

para no salir de

para

no

cosas

esenciales

ra

posee

cifras

en

virtud de

su

dominio,

a

a

un

caracteriza

se

que aho

concretar

llevar

terreno

pio

—

para

—

porque, por lo
él el que manda

su

esa

pro

rival que

justamente
general, es
en

el

cam

po, el que traza los perfi
les del partido.
Esas cosas que insinua

son, en' primer térmi
luego, ideas tácticas; penetración también y
resistencia para mantener en el^uño al adversario desde el
hasta
el último minuto de juego.
primero
Se dirá que razones circunstanciales obligaron a Coló
Coló a presentar una defensa de emergencia y que por ahí
triunfo rojo
puede descubrirse una de las razones de este
del domingo. Carrasco fue cambiado de lado, para facili
tar la expedición del inexperto Espinoza; Rogelio Núñez
falta ya a tres partidos y Villarroeí no se desempeña con la

mos

no, velocidad;

seguridad

de fechas anteriores. Puede haber tenido

impor

tancia todo esto, pero ocurre que aun con su escuadra in
tacta los albos han tenido muchas veces que apurar de la
misma manera que el domingo este "trago amargo" que les
brinda de cuando en cuando Unión Española.
Pocas veces ha sido tan nítida la impresión de superio
ridad del conjunto de Santa Laura sobre su linajudo rival,
como el domingo. Es que, a las características esenciales de
su

esas "cosas" que en otras ocasiones le fal
aciertos de la dirección técnica deben desta
bases fundamentales del triunfo y de esa im

juego, agregó

taron.
carse

Tres
como

—

presión

de

más

cua- _o

—

sobre

todo de cuadro más avizor

c je dejó Unión Española:
el trueque de
y de más fútbol
puestos entre Reveíw y Beltrán, la ubicación de Orlando
Velásquez como insider y la de Carranza como ariete de su
ataque. Con lo primero neutralizó bien el trabajo que Jai
—

me

Ramírez

está acostumbrado

a

hacer

con

más

comodi

dad como puntero retrasado, y tuvo en el área o en las
proximidades de ella a un hombre muy ágil, que defiende
una barbaridad, que tiene mucho sentido de relevo y de lo
que es resguardar el arco en caso necesario. Ganó así dos

hombres para el apoyo y reforzó considerablemente el cua
dro grande. Cortina muy difícil de superar tuvo Unión Es
y además
contó
para sus delanteros.

pañola

Velásquez

ha sido

con

una

una

alimentación

revelación

como

constante

insider. Tiene

mucho sentido de fútbol, que con más campo para demos
trarse lo hace verse un jugador hábil, diestro, de excelente
y oportuno toque de pelota, con clara noción del pase en
profundidad. El Velásquez insider es otra cosa con respec
to al Velásquez puntero. Tiene su posición allí muchos otros

14

—

Espinoza no fue capuz para José Egea;
el puntero catalán lo sobró en veloci

|

dad y. astucia cada vez que se encontraron. En el grabado ambos luchan
por

la

pelóla.

El dos

a

quien

cero

se

resalta incluso

condujo

mezquino

para

sobria eficacia.

con

guras más interesantes de las que han
venido a nuestras canchas desde el otro
lado de la cordillera.
Estas tres providencias tácticas con
tribuyeron en mucho al lucido desem

peño

de

Unión

Española. Agreguemos

a ellas, la velocidad, en sus dos aspec
tos: velocidad individual para antici
parse a la jugada del adversario, para
ganar terreno y dejar a éste a las es
paldas y velocidad en el movimiento
de la pelota. Por momentos fue real
mente grato el espectáculo del equipo
rojo, grato para todos los gustos, por

que nc se quedó sólo en lo visual, en
la forma, sino que llegó al fondo, al
justo aprovechamiento de todo aquello
que antes desperdiciaba, que dejaba he

cho a medias. Hay que agregar, por
como
factor importante del
triunfo y de ¡la impresión general, la
sucesión de continuidad
sin saber de

último,

—

pausas
cedor.

—

que tuvo el accionar del ven

Coló Coló fue un equipo con las mis
mas
posibilidades que el rival en el
primer tiempo. Tuvo tantas ocasiones
de gol como el otro, frustradas por las
mismas razones, en parecida cantidad:
los palos del arco o las intervenciones

meritorias del arquero. Pero su afán
se limitó a los primeros 46'. Unión Es
pañola duró los 90. Es más, conforme
avanzaba el

-tiempo, intensificaba más
presión, sacaba nuevos recursos, ju
gaba mejor esa mezcla de solidez y
galanura que es su característica ac
tual. Simplemente, Coló Coló no pudo
seguirla, no pudo ocultar su debilidad
su

defensiva.
el
Promediando
segundo
tiempo. Carranza, en una maniobra
típica de su estilo, de su personalidad
futbolística, hizo el segundo gol y prác
.

ticamente

se

terminó

el

encuentro.

Quedó un solo equipo en la cancha,
armonioso, rápido, desenvuelto. Unión
Española pudo incluso aumentar el
score
nos pareció que no se le die
ron dos penales bastante claros a nues
—

tro entender

—

y

se

tendría que haber

aceptado como lo más justo. Había ju
gado para más de un dos a cero.
AVER

factores en beneficio del equipo: ayuda en mitad del campo
a Cubillos
otra vez convertido en un señor medio za
guero
y permite a Valdés hacer lo que hizo el domingo,
acompañar a Carranza de más cerca. Tanto es así que cuan
do la defensa alba, a los 4' de Juego, se fue encima del
centro delantero para que no recibiera el pase profundo de
Velásquez, se les fue hasta adentro, sin que supieran cómo,
el insider izquierdo, e hizo el primer gol.
No vamos a insistir en lo que ya hemos dicho del vi
—

—

goroso y astuto piloto rosarino. El domingo, con mejor coüIt
ratificó ser una de las ficomo lo insinuábamos

pañía

—

—

Vn excelente partido hizo el guardavallas de Unión Es
pañola; estuvo muy seguro bajo los palos y atinado en las
salidas; se le ve en el grabado ruando se ha arrojado a
los pies de Cremaschi. manoteando la pelota, sobre la que
Martínez
volverá en seguida. Al fondo.
y Beltrán, dos
buenas figuras en la defensa roja.

ciclismo, los
suelen

ENtiempos

engañosos.

resultar

Porque cada velódro
mo

tiene

des

y

sus

sus

Hay algunos

virtu

defectos.
que, co

el del Estadio
Nacional, dan mu
chas' facilidades pa-

mo

Cuarteto
santiaguino
de persecución, caí
1956, en
peón de

pleno acción.

establecer

ra

en

ellos

buenas marcas. TJn veló
dromo de 500 metros, con
buenas rectas, tiene que
favorecer a quienes de-

Comentarios de PANCHO ALSD

tiempos.
rebajar
metros, como
el de Playa Ancha, al
contrario. Además, éste
Uno de 250

Fotografías de ENRIQUE ARAC

que sirvió de escenario al trigésimo Nacional de Ciclismo, es
más pesado que el del Nacional y más difícil de dominar. Es
indispensable habituarse a él, y, para los pedaleros chilenos, la
pista playanchina era casi totalmente desconocida. De ahí que
se produjeran numerosas caídas, sobre todo en la prueba medio
fondo. No es posible, entonces, considerar los tiempos de este
torneo como definitivos. Si el campeonato se hubiera efectua
do en el Nacional, los vencedores habrían obtenido resultados
muchísimo más halagadores. Pero también engañosos.
En líneas generales, tengo la impresión de que, técnica
mente, los resultados obtenidos en Playa Ancha son buenos.
Además, hay que señalar el hecho de que numerosos pedaleros
jóvenes cumplieron actuaciones de calidad. Se está renovando
el

plantel,

aparecen

figuras

nuevas muy

estrañeza que los progresos

interesantes y,

eso

sí,

adviertan en el elemento
tiene velódromo para des
arrollar normalmente sus actividades. El triunfo metropolita
no, aplastante, señala, además del progreso anotado, uña baja
del ciclismo provinciano, o, en todo caso, un estancamiento
causa

de la

capital, justamente el que

se

no

peligroso.
ver

al

siderarse cowk
y su falta «I*,

Hernán
así

se

no

«k,

como «

*■■.

todos sus sd**,
frente a Andre-,.

13'*i;i0. EitiW».,
hizo para

>l*(

campeonato: ff:-,
y australisi* ¡

En mil »S,,
*
luego bajar» ^
que llegó al *^
■ \
temperatura. t
días antes—. '\
formó en »M¡

tó el titulo.
UNA

trajo novedades, esta vez. Al vol
deporte Hernán Masanés, otra vez resultó la primera

LA VELOCIDAD pura

lljl^

nán señaló

cumplida
Andrés

llejos

Oí»,,

P*_^

Mol»*,

tnW*.

i

lechos valores
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,

.¿naya Ancha,

de s* esp^'aioad.
£*"?*
r justamente
esto

por
mismo
resulta más la
mentable sú alejamiento

anterior. Si Hernán hu-

,„

'*

biera estado en la bicicleta durante todo el año,

,

W

rendimiento resultaría

su

muy superior aún. HerreloJ' ttemP» «o» puede conM considera lo pesado del pisó
IKí*'
'„!'» preparación completa. En velocidad puri,
vigoroso en su accionar y fue
yjy ««.uro, muysin
perder una sola corrida. A
■•jileé campeón,
...

ili" .piía
'

los
ii!,
«'Moraga,
m

ir

íe
a

8cr

mB
8*'° si
*

a

aerro'° sin ir
en
™

a un

tercer match, y,

la

final, colocó su mejor tiempo:
meJ°r 'orma, pero le bastó lo que

señalado

«"'campeón nacional

como
en

el mas alto valor del

mil

a

tiempo, velocidad

bien Agustín Macellari, que,
la velocidad. Andrés Moraga,
con
deficiente estado de salud
l*'»iis» de algunas vacunas que debió colocarse
W. tercero contra reloj, segundo en velocidad y
(¡nfrteto de Persecución Olímpica, que conquis-

respondió
fyupo,
"rendimiento en

mypeonato

en

i.8 mejores

—

actuaciones del Nacional, fue la
1 uarteto
santiaguino de Persecución Olímpica.
Itrranctsco Villalobos, José Ramírez y Juan Va
lí*; con muy buena sincronización y rindieron

if

bastante. Tuvo el
cuarteto las dos
veces
el
mismo
adversarlo: Ran

Hernán Masanés, triple campeón de Chile,
veloci
fue la figura de más relieve: venció en

dad, mil

a

reloj

y

australiana.

cagua, del que se

esperaba mas. En la corrida de clasi
ficación, Santiago ganó con holgura.
En la final, dio caza a su oponente en
la ultima vuelta. Pero el 513" de la fi
nal está lejos de las marcas estableci
das en años anteriores en el Establo
Nacional, siendo superior a las que se
cronometraron en los torneo* de Corl
eó y Talca. Tampoco este cuarteto cam
peón tenía adecuada preparación, es
pecialmente casi no habían los cua
tro muchachos trabajado en conjunto.
Pese a ello, su superioridad fue dema
siado grande y es posible que, más exi
gido el cuarteto, y con mayor prepara
ción, baje —en e] mismo escenarlo
de los cinco minutos. Lo que, funda
mentalmente, habrá de elogiarse, es el
trabajo mismo, la regularidad de su
pedaleo y la perfección en los relevos.
—

,

El

pelotón

delantero

persiguiendo

También

panado de Toro, de Rancagua. Pero
el novel compañero le duró poco. Sufrió la espectacular caída
el
lente.
que registra

en Persecución Olímpica fracasó, ya que perdió
con sus compañeros promediando la prueba. Villa
lobos, sin superar sus actuaciones anteriores, se mantuvo
dentro de un plano aceptable. Juan Vállelos, nuevo en la
prueba, fue buen cuarto y también tendrá que ser consi

contacto

derado como
LA PERSECUCIÓN individual dio al rancagüino Hugo
Miranda la ocasión para revalidar un título conquistado
en 1954, en Talca. Esta vez debió esforzarse para vencer.
Llegó a la final con el talquino Anrique Alvarado, que
tenía, en las corridas de clasificación, S'3Z", en tanto que
el tiempo del rancagüino había sido de 5'37"3|lo. En la fi
nal, Alvarado sacó ventajas desde que se movieron. Y las
fue. aumentando, hasta promediar la prueba. Y ahí, Mi
randa empezó a descontar, hasta obtener el triunfo con
un margen de más de dos máquinas. Miranda mejoró su
actuación y ganó con 5'36"4|10. Alvarado bajé a 5'38"9|10.
No midió bien sus fuerzas el talquino en la final o quizá
se resintió con el esfuerzo anterior. Pero les confieso que
me impresionó más el match que Alvarado le ganó a Do
mingo Valdebcnito, al que alcanzó y dejó atrás varias vuel
tas antes de la meta, que el triunfo de Miranda, en la final,
Alvarado ya se mostró como un pedalero resuelto y fuerte
cuando comenzó a apa
en años anteriores, justamente
recer en los escenarlos grandes, pero, posteriormente, se
apagó. Me parece que ahora está volviendo y, si no des
maya, puede esperarse mucho de él.
En esta especialidad decepcionó la actuación de Do
mingo Valdebenlto, elemento joven que venía superándo
se año a año y que tiene muchas condiciones físicas. Se
vino abajo en torna que hace pensar en algo ya definitivo.

posibilidad

para más adelante,

PARA EL espectáculo, lo mejor fue la australiana, Siem
pre tiene atractivos esta competencia de eliminación y de
nuevo la tuvo en esta ocasión. Lucharon con mucha de-,
cisión los competidores para no ser eliminados y el últi
mo que debió abandonar la pista
fue el viñamarino En
rique Padró. Quedaron entonces loa santlaguinos Eduardo
Carrasco y Hernán Masanés, y el talquino Roberto Gon
zález. Cuando los tres estaban en lo más alto del peralte,
Carrasco, en oportuna maniobra, se dejó caer y buscó sor
prender a sus adversarlos. González reaccionó en seguida
y se lanzó en veloz persecución. Bien pronto tuvo el tal
quino a Hernán Masanés a su rueda y ambos dieron cuen
ta del escapado, en la vuelta final. En magnífica demos
tración de capacidad, Masanés dominó, en los últimos me
tros, a Roberto González, logrando asi su tercer título de
campeón nacional de 1956.
HERNÁN MASANÉS

está bien.

No todo lo bien que

podría pedírsele, conociendo sus condiciones. Pero muy re
cuperado y con mucha chispa. No encontró rivales que lo
obligaran

en velocidad y quizá si donde más brilló
fue en
la australiana, donde se le vio ágil, desenvuelto y de mo
espíritu. Ha trabajado firme nuestro mejor velocista y
demostró en Playa Ancha que vuelve a ser el número uno

cho

Hernán Masanés, e
Mil a Reloj. Fue tri
ple campeón dé Chile.
la prueba y a las al
ternativas
de
ella.
Por petición del Co

mité

Olímpico,

incluyó

en

se

la carre

al

especialista
Juan Pérez, y así fue
ra

ron dos los ases que
actuaron sin compro
misos de equipo: el
citado Pérez y Cruz

Orellana, por

su con-

peón

ación ol

-ión

de

persecu-

individual.

pitió

su

Re

triunfo

de

1954.

especiali

su

dad, tal

como

antes

era

abandonar por

Cruz Orellana conquistó, por tercera vez, el título
de campeón nacional en caminos.

lo
de
un

tiempo largo la
práctica de su deporte. Por lo demás, antes de partir a
loa Juegos Olímpicos, tiene un buen tiempo para conti
nuar y completar su preparación. Si llega a bajar de 12'
los

ZOO metros de

velocidad, actuando sin adversario,
se encuentra a punto y listo para
no por eso se va a pensar en que
triunfe en Melbourne. De Sudamérica, sólo el argentino
Batlz puede ser considerado como un aspirante lógico a
ganar en el ciclismo olímpico.
en

.

vez pueda decirte que
grandes contiendas. Pero

tal

CAMPEONATO de medio fondo careció del atracti
vo que tuvo el año pasado. Muy temprano mostré José Ra
mírez su superioridad y, promediando la prueba, ya nadie
podía dudar de que sería el vencedor. Lamentablemente,
porque los pedaleros nuestros aún no están habitua
EL

3ulzá

velódromo porteño, hubo muchas caídas en esta
os al
prueba y se produjeron accidentes peligrosos, en forma es
pecial, el que sufrió el rancagüino Manuel Flores.
Ramírez comenzó a hacerse presente en las llegadas
ya desde la segunda de ellas y, de ahi en adelante, figuró
en todas, ganando cinco de los diez embalajes. Fue así acu
mulando puntaje, vuelta a vuelta, y restando Interés a la
prueba, ya que no hubo uno solo capaz de aventurarse en
una escapada para ganar por recorrido. Los Intentos, que.
por lo general pertenecían a provincianos muy poco ca
paces, eran fácilmente controlados por los santtaguinos
Ramírez y Carrasco, y hay que señalar que, en esto, el tra
bajo de Carrasco fue muy valedero. Siempre estuvo atento
a las posibles fugas y, gracias a ello, ninguna llegó a in

quietar al puntero. Defendió así el triunfo de su compa
ñero, que, al final, venció en forma aplastante. Con el nue
puntaje de tres-dos-uno, para los tres primeros, acu
muló 22 puntos en circunstancias que el segundo, Lorenzo
Cortés, apenas alcanzó a completar 8. En iodo caso, vale
la pena detenerse en ese viñamarino Cortés, muchacho de
mucha voluntad y entusiasmo, despierto y batallador. Ele
mento nuevo que tiene por delante un porvenir cargado
de promesas.
Ramírez, que era ya el año pasado un velocista de gran
des posibilidades, ahora se ha dedicado al medio fondo y
al camino, desperdiciando quizá su mejor vena: la veloci
dad Le faltaron rivales de fuste en los Cincuenta Kilóme
tros y trabajó muy bien en la Persecución Olímpica, en la
oue formó en el cuarteto campeón. Puede ser señalado co
más interesantes del campeo
mo una de las figuras Jóvenes
nato, tanto por lo que ya hizo, como por lo que tiene para
hacer más adelante.
vo

-

TAL VEZ lo mejor de todo el campeonato fue el ca
mino. Porque en ese duro escenarlo que forman los 162 ki
lómetros de la Doble Curacaví, se corrió fuerte y un gru
las duras contingencias de
po numeroso respondió bien a

dlción de campeón nacio
de 1955. El pedalero
del CIC, vencedor de Las
Tres Provínolas y de la Do
ble Los Andes, saltó a im
poner lo suyo. Y ya en el
Alto del Puerto, escapó.
Era demasiado temprano
para hacerlo y, para todos,
el Intento resultaba una
está |
locura.
Pero
Juan
bien y se tiene fe. Si hu- i
con
buen
Mera contado
un
colaborador, acaso habría
sido diferente el desarrollo
de la carrera y su resulta- I
do final. Por ejemplo, si en
ese momento hubiera po
dido Intentar la fuga en compañía de Cruz Orellana, no,
es aventurado pensar que los dos habrían podido llegar
despegados a la meta y con apreciable ventaja. Pero el
momento no ae prestó. Cruz había pinchado subiendo y se
había quedado muy atrás. Pérez, pues, debió tentar solo
la aventura, ya que un compañero ocasional que tuvo en
los comienzos, sufrió una caída qne lo dejó fuera de com
nal

,

petencia.
Pedaleó con la regularidad que siempre tiene el corre
dor del CIC. Y ya en Casablanca tenía más de diez minu
tos a su favor. Además, caminaba sin desmayos, pedaleaba
con

seguridad

y

regularidad,

con una contra grande el fugado. El
hecho que, en el grupo, se organizo muy pronto el traba
de
Y,
jo
persecución.
dirigido por Cruz Orellana, contó
oon elementos solventes en el team santiaguino. Eduardo
Rene
Baeza
Rodríguez,
y Franklln Sagaceta fueron fac
tores muy Importantes en esa lucha. Y, poco a poco, la
fue
ventaja
disminuyendo. No desmayaba Pérez, pero la
diferencia numérica se impuso, al fin, Eran muchos contra
uno solo. Ya no tenía Juan el apoyo de sus compañeros
habituales. Todos estaban, en ese momento, contra él. Y
figuraba entre sus perseguidores un caminero muy gran
de: Cruz Orellana.
A la altura de Las Tablas, más o menos a 28 Miómetros de la llegada, el pelotón de avanzada
Cruz, Rodrí
guez, Baeza, Sagaceta, Roberto González, Navarro, Cabre
ra, etc.—, atrapó al fugado, Pérez había trabajado feroz
mente y no pudo resistir a esa persecución obstinada de
ocho o diez hombres. Pero no lo dejaron. Continuó con
ellos hasta poco antes de cruzar la puerta del velódromo

SE ENCONTRÓ

—

(Continúa

en

la vag.

2t)

A los cuatro minutos abrió

la cuenta la UC. Un cen
tro de Baum dejó a Infan
te en situación de rematar
y su tiro débil, pero de ex
traña
in
se
trayectoria
crustó en un rincón de la
valla. La jugada de. Baum
fue muy buena. Pellegrino
nada pudo hacer.

CUANDO

Estadio

llegamos
Nacional

al
el

último viernes, las puertas
estaban
Había
cerradas.
fuera unas cinco mil per
sonas.

Dentro,

cuarenta

mil.

'

Jugaban La Serena y
Universidad Católica, pun
teros del torneo de Ascen
so. El programa consulta
ba también pruebas atléticas, números de ciclismo
y acrobacias en motocicle
ta. Pensé en la verdadera
atracción del espectáculo y
llegué a una sola conclu
el Círculo
sión. Esta vez
de
Cronistas
Deportivos
bien
el número
eligió muy
su
festival.
central
de
en
el
dio
Sencillamente,
clavo. No pretendemos con
ello restar fuerza atracti
va a las pruebas de sufi
de
ciencia
preolímpicas

Delgado, Waldo
Sandoval, Santiago Novas

Pradelia

-

El

mismo gol, desde otro
ángulo. Pellegrino se lanza
esperando un lanzamiento
violento, pero el balón sal
drá a ras de tierra al pifiar
el remate el forward estu
diantil. Torres aparece caí
do al fracasar en su inten
to de rechazo. Seis minutos
más tarde einpató Novoa.

Universidad Católica y La Serena siguen codo a codo después de
aguardado duelo. A dos empataron los punteros del Ascenso.

su

(Comenta JUMAR.)

.n*.

íS
Cuarenta mil personas en las graderías y diez
mil sin poder entrar dieron al Ascenso el es

paldarazo popular
'**

y

que

desbordes,

precisaba.

tuvo la oportuna

y valio

virtud de constituir un espaldara
que estaba haciendo mucha falta.
¿Fue bueno el encuentro? Las opi
niones están divididas. No faltan los
sa

zo

espíritus exigentes

que

esperaban más,

el orden técnico, de Universidad
Católica y La Serena. Para nosotros.
en

respondieron

con

creces

día esperarse y pedirse
de ascenso
en
Por llevar igual

ocasión

a
a

lo que po
dos cuadros

tan

especial.
puntaje y restar una
fecha, era una auténtica final,
una brega decisiva, un partido en que
estaba en juego algo más que un tísola

Al minuto de quedar en ventaja de dos
uno, la Católica tuvo un tercer tan
en los pies de Baum. Desde buena
posición el entreala tueumano levantó
el balón por sobre Pellegrino, elevan
do por centímetros. Hubiese sido un gol
decisivo.

a

to

.

y

Eduardo

Fontecilla.

Reconozco

que

la australiana es una de las pruebas
más gustadoras del deporte pedalero y

de Green
que Tos "casacas negras"
Cross son cosa sería en sus motos. Pe
es innegable
que la parte básica, la
médula de la reunión la constituía la
ro

aguardada
dros

confrontación

de

los

cua

dilucidar el discutido pleito del

a

Y

ascenso.

el

público respondió

con

tal fervor, que a la postre el festival
del Día de la Raza significó el espal
darazo que esa división estaba preci
sando
no

a

para

disipar

toda

duda en

tor

vitalidad y verdadero sentido.

su

Después de lo visto el viernes, ya no
puede hablarse de anhelos partidis
tas ni simples grupos provincianos. El
ascenso es algo
mucho más serio, es
una

que

realidad
no

concreta y

puede destruirse,

bella,
por

es

algo

respon

verdadero clamor popular. Y
en estos
casos, la voz de la masa es
fundamental. Nunca se vio una multi
tud tan abigarrada este año. Ni Coló
Coló -Magallanes, ni el clásico univer
sitario ni el partido Chile- Checoslo
vaquia provocaron tan inusitado ca
lor humano. La Serena entera se vol
có en camiones, trenes y microbuses.
Más de dos mil socios llevó Universi
dad Católica para teñir con sus gorrltos rojos una de las tribunas late
rales. Lo que no hacen en una pala
bra la mayoría de los equipos de pri
mera división, lo consiguieron los pun
teros del ascenso. Y eso es una lección
que no puede ser desoída. Una lección
que llega a las esferas directivas en el
preciso instante en que los presidentes
de clubes discuten la posibilidad de
terminar con este mecanismo automá
tico, sin reparar en la voz de la ca
lle. Por eso, la fiesta del 12, por sobre
sus fulgores y sus rayos de emoción
der

a

un

Fue
tanto

notable

el

de
Prieto,
trámite de
la jugada y la for
ma en que la fi
el

por

con

Cisternas

viene

suave

toque del

el

nalizó. Después de combinar sucesivamente
se

enfrentó

a

Pellegrino

y

lo

venció

con

balón. El meta observa desconsolado cómo la pelota
cia la red. En

ese

instante

pareció que ganaba

la

va

ha

UC.

puntos trascendentales. Hay que tomar en cuenta
que cuando se disputa un título en primera división, el
vencido nada pierde. Queda como subcampeón sin más so
bresalto que haber llegado hasta el umbral. El ascenso es
distinto. El que gana cambia de división y junto con la
corona ve abrirse horizontes amplios y sugerentes. El que
pierde, queda donde está, a la espera de otro año de ner
vios, inquietudes y desasosiegos. Ser segundo en el ascen
so es lo mismo que descender. Con esa impresión fuimos, y
tal vez por ello no nos sorprendió ese primer tiempo im
preciso y nervioso en que casi todo se hizo con precipita
ción y desorden. ¿Acaso no se juega igual o peor en las
reuniones sabatinas por la división superior? A ratos, La
Serena mostró cierta armonia que contrastó con el impul
sivo alarde católico. Se vio más tranquilo, más aplomado el
tulo

o

dos

cuadro nortino. Maturana fue un buen conductor y de sus
pies nacieron una serie de avances que obligaron a la de
fensa estudiantil a continuos rechazos de urgencia. Sin em-y esto no deja de ser un índice que siempre con

tomar

trabajo

en

de

cuenta—.
Krebbs no

fue angustioso. Salvo un
tiro de Novoa que lo obli
gó a estirarse para caer
hecho un ovillo, el meta
católico sólo se vio llamado a intervenir seriamente, y sin
éxito por cierto, cuando el mismo Novoa lo batió con un
tiro libre de notable justeza, ante el cual la barrera ofre
cida por los defensores universitarios nos pareció inconsis
tente y magra. Muy distinta a las que estructuró el rival
cada vez que Infante o Baum tomaron un servicio simi
lar. Casi podría asegurar que atacando menos, el ataque
estudiantil' inquietó más a Pellegrino,, con centros o escara
muzas que lo mantuvieron en permanente alerta. Por, eso
el uno a uno parcial estuvo bien. No podía discutirse como
recompensa justiciera para los vacíos y virtudes de uno y
otro, por más que aquéllos fueran superiores en número. Al
reanudarse la brega, fue lo mismo en consecuencia que si
empezaran de

nuevo.

¿Se cansó La Serena por el afiebrado trajín del primer
tiempo? ¿Bajó instintivamente a defender un empate va
lioso como visitante? ¿O simplemente Universidad Católi
ca levantó su juego de manera incontrarrestable? Lo cier
to es que el segundo período ofreció facetas muy distin
tas al anterior. En todo sentido fue diferente. Como espec
táculo, mejoró enormemente en precisión y calidad. Se hizo
presente la emoción con las atajadas de Pellegrino y los
desesperados despejes de sus compañeros, y hubo un cua
dro que se alzó con los méritos suficientes como para ha-berse quedado con los puntos. El nuevo empate conseguido

Millares de serenenses ocuparon la parte central de la ga
lería, con letreros y canelones alusivos. No faltó lógica
mente la banda llamada a tocar incansablemente toda la
tarde. Como espectáculo, el pleito de los punteros fue una

fiesta memorable.

m*

SAM DIEGO 1069 -CASILLA 94 79
FÚTBOL:

Zopotoi "Sportivo", da uno preso,
pcrolcí lobrc puentes de fibra:
N.° 22 ol
N.° 26 ol
N.° 30 oí
N." 34 ol
N." 39 ol

to-
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$

29

$
$
$
$

33
38
44

Zopoloi "Olímpico.", de

1 .385.—
1.455.—
1.495.—

1.850.—
1.880.—

pieto,

uno

(operóles .obre puentot de
N.B 36 ol 44
Z -potos "Scorer" (M. R.l, entorolibra:

coifdoi y forrodoi, con rean lo punta, N,° 36 al 44

mento
.uono

Polotai de

$

2.290.—

$

3.400.

—

fútbol, "Super-Sportiva",

do válvula:

N.° 2
N.° 3
N.° 4
N." 5, 12
N.° 5, 18

S
$

1.6S0.—

$

2.650—
2.700.—
3.570.—

1.740.—

$
$

caieai
coica»

Pantalón., de cotton, colore, blanco,
a_u1

a

nagro:

Con

cordón

Acolchado.

(rayada.)
Enir.9r_.3a-, 1 color
E-rragruaiai, listados

495.

—

$

520.

—

$

blancos

5

560.
620.—

E_tr_n.r_.sa_,

Fue una tarde completa. Junto

maniobra
llamente

las emociones brin
futbolístico,
público gozó con las
acrobacias de los "casacas negras" de Green Croas, las
alternativas de la Australiana y el esfuerzo visible de
Pradelia Delgado, Waldo Sandoval y Eduardo Fontecilla
por ganarse el viaje a Melbourne, Fiesta gratísima, en que
todo se desarrolló con orden y puntualidad. El horario se
cumplid estrictamente y los números alcanzaron el inte
rés esperado.' Eso y el marco imponente de una multi
tud que llegó desde temprano con letreros, banderas, go
rros y bandas otorgaron a la cita caracteres de auténtico
festival. Para los serenenses que viajaron horas y ho
ras sin que el fatigoso regreso disminuyera su fervor,
nuestro mejor salude. Para Ronald Lynch, el pito britá
nico qne justificó con creces su viaje, con un arbitraje
impecable, que en mucho contribuyó a la normalidad del
pleito, nuestro reconocimiento de críticos. Y para los
colegas del Circulo de Cronistas Deportivos, encargados
de la preparación de esta fiesta tradicional —en cuya or
ganización no participamos—, nuestro apretón de manos
i
y nuestra felicitación más cordial.
dadas por el duelo

a

senci

magis

resultó

tral,

el

en

en

modo
ímcierto
El
pre sionante.
cambio del balón
de una pierna a
otra y la preci

sión del disparo
estremecieron las
estu
graderías
Pero
diantiles.

color

por

tiempo
había

y

lo

hecho

—

—

Cormieras de fútbol, en un colar, 0
con cuello y
bocamanga* de otro
color; on ¡uego» de dios:
Gamma cardada

$

Gamuza peinada, gruesa
Popelina
lio-, do Primero

S

9.300.—
' 2.000.—

$

780.—

Rodillera! ti.ol
Bal.ai

y

$

al 3

tobillera., c/u

portaequipo,

en

grando

Recargo

por al

cicudo do

iu

pora arco de fútbol

que

—

$

360.—

$

^90-

$

590.—

—

club fa

vorito

Rede,

9.000.

lona grueso;

corriente

Tamaño
Tomarlo

7. 500.—

$

Sllpi clástico., tipo Cn-51, N.° 1

segundo

su

470.—
470,

£

un

Listadas

Novoa,

—

420.—

$

Medios de lono

por

330.
350.—

5
%
$
$

Can el-itlco
Con cinturón

$

50.—

í

3.000.—

\

jus

tamente hasta ese
instante. Univer

sidad
Católica
salir
del
debió

"

C

con
algo
campo
más que ese em

pate
siasmó

entu
que
al rival y

amargó
huestes.

a

Hubo

sus
un

largo —veinticinco minutos apro
ximadamente—, en
que el conjunto
colegial se aproximó en mucho a lo
Hombres
división.
era
en
primera
que
crecie
como Prieto, Infante y Molina
casi
con
ron
insospechados.
perfiles
Pese a todos sus vacíos defensivos, el
primero se adueñó de la media can
rato

cha y no sólo fue el animador y crea
dor central del cuadro, sino que apun
tó la segunda cifra con un gol de jo
yería. De ahí que ese juicio comparati
vo en relación con el trabajo de los ar
queros haya resultado al final el mejor
para
respaldar la mez
argumento
quindad del empate para el cuadro de
la cruz azul.
JUMAR

•

Horma científicamente diseñada

•

Adaptación perfecta

•

Punta blanda reforzada

•

Suela cosida, para mayor duración
Toperoles montados en puentes de

•

•
•

En el primer

tiempo fue cuando accio
Escalona,

al

pie

fibra dobles
Cuero seleccionado
Más flexibles; más durables.

nó mejor el ataque nortino.

No

que sabe desmarcarse y ha
es el que se filtra
peligrosamente por entre Jara y Sán
chez. Le salió Krepps al encuentro y

Para reembolsos por vio aérea exigimos abono de
un 20' í sobre e! valor del
pedido. Solicite nuestros

un

cer

piloto
bien

las cosas,

conjuró la situación.
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despachamos reembolsos

listos completas de precios.

menores

¡GRATIS!

de $ 500.

EL

VIENE

Y

lagante.

PAGINA

LA

DE

no

PARA...

FAVORABLE

SALDO

dio

con un esquema
para- afirmarse cuando

se

básico mínimo

tado de dar término

guna victoria. Ganadores de sus zonas,
fueron conjuntos discretos, sin elemen
tos solventes para torneos nacionales.

Superados sin apelación. Copiapó

tuvo

mostró

destreza y
buen molde. Sin
duda estaban más capacitados que el
más bisoñe conjunto
de Curicó, que
sólo impresionó por el promisorio ma

propósitos

en

de

que

jugar

en

terial humano de que dispone. Mucha
chos de buen físico, altura y condición

atlética,

desguarnecidos

pero

técnica

mente.

E] torneo, enjuiciado
técnicamente,
resultó de discreta fisonomía, mas. en
cambio, señaló la posibilidad risueña
de ver surgir una generación joven con

rias

de una selección que, al cabo de dos
tres años, venga a repuntar la capa
chileno, venido

el

joven, más valioso

y pro

misorio, y el fogueado de que se dis
en la actualidad.
Tenía el Nacional de Chuquicama

pondrá

ta carácter de selección olímpica, pues
estaba decidido el envío de un cua
a Melbourne
y era la oportuni
dad para apreciar el estado de los me
jores. Una comisión técnica escogió a
los más experimentados: Juan Ostoic.
Pedro Araya, Orlando Silva, Raúl Urra,
Rufino Bernedo, Luis
Salvadores
y
Hernán Raffo, como también a jóve
nes que mostraron
condiciones como

dro

compromisos mayores:
Donoso, Domingo Sibila, Bru

Mario

Romanini, y la revelación nortina:
Garafulic
Además
de

no

Maximiliano

otros

.

elementos

gresos,

apuntaron pro
Alejandro Meyer y Ro

como

campaña' de

fue

derrotas),

4

por

tercero

en

Floody, ganador de esgrima; puntero,
capitán Héctor Carmona, en el segun
do; Luis Carmona, ganador de pistola
en
el tercero, puntero Nilo Floody ;
Raúl de la Jara, de Universidad Ca
tólica, ganador de la natación en el
cuarto, puntero Floody, y Mario Orrego, del Ejército, ganador del cross en
el quinto día, y puntero final y cam
peón, Gerardo Cortés.

afrontar

para

su

el cross, pero allí se hizo notar más
falta de preparación: hasta la pe
núltima prueba era el puntero en la
competencia. Llegó decimocuarto en el
recorrido a pie, con 16,55,4. por 15,28,3
de Cortés, marca ésta que el joven
vencedor pudo rebajar a menos de 15
minutos, si no hubieran existido el
fantasma de la clasificación y el im
perativo de asegurar el puntaje final,
ya que tiene aptitudes especiales para
el mediofondo.
Tuvo el torneo la alternativa inte
resante de los diferentes ganadores de
las pruebas, uno distinto cada vez:
Eliecer Mendoza, de Carabineros (equi
tación), puntero del primer día; Nilo

en
este( último tiempo. Sirvió
Nacional para cosechar dos con

tingentes:

a

su

a

menos

este

11

en

o

basquetbol

PAG.

LA

tiro, séptimo en natación, octavo en
equitación y decimocuarto en cross a.
pie. De esta manera sumó 3.709 pun
tos, por 3.894 de Gerardo Cortés. Pudo
ser el campeón con una mejor carrera

posibilidades. El gimnasio minero se
erigió en vitrina para exhibir la base
cidad del

DE

mas
portiva;
siempre, por diversos
factores, y más que todo por la aureola
de campeón que lo rodea, se ha visto
obligado a participar, cuando no lo
pensaba hacer. El capitán Floody llegó
a este torneo sin estar entrenado; no
pensaba actuar, debido a sus preocu
paciones respecto a su próximo ingreso
a la Academia
de Guerra; pero au
sente Luis Gallo, otro pentatleta de
jerarquía, debió completar el equipo
del Ejército. Su desempeño fue nota
ble, dadas las circunstancias en que
intervino, para demostrar de nuevo ser
un atleta de clase excepcional y para
lucir su calidad natural, su sobriedad y
aplomo y un temperamento austero y
eficiente, propios de su sangre nórdica.
Floody triunfó en esgrima (20 victo

juego se diera en contra y el equipo
se desequilibrara. No tenía en qué ni
en quién descansar.
Copíapó y Curicó eran los chicos de
la cita, como que ninguno supo de al
el

momentos

VIENE.

Floody, el más afamado de nuestros
pentatletas, especialmente porque es
un hombre que hace
tiempo ha tra

13

que

berto

Lidsay, y a los cuales se agre
algunos de prestigio que no
Rolando
en Chuquicamata :
Etchepare y Orlando Echeverrigaray,
garon

actuaron

de Universidad Católica, y Víctor Ma
hana. de Santiago.
De esté plantel
saldrán once jugadores que irán a Mel
bourne, y que, desde luego, apreciadas
sus aptitudes estructuran un equipo de
escasas

posibilidades

en

la

justa olím

pica.
La

impresión

optimista

que ade
del momento, y
que trasunta el estado actual de nues
tro basquetbol, se ve reconfortada con
poco

lanta el seleccionado

las

posibilidades

por

una

futuras

apuntaladas

veintena

constituyeron

la

de muchachos que
cuota grata de este

Nacional. Juan Guzmán, Mario Flores.
Ricardo Miranda, Mario Rodríguez, Jo
sé Ramírez. Hernán Bravo, Juan Ta
pia, Sergio Manchulas,
Gabriel Fer
nández, Tomás Glaria, José Munilla,
Jorge Jaeger, Clarence Leason y Víc
tor Quezada son todos elementos bien
dotados, en su mayoría de provincias,
que, junto al grupo joven estimado en
la preselección olímpica, es el material
competente que no debe dejarse de ma
no
Para convertirse en principal pre
ocupación de los dirigentes
que han
visto surgir como una veta, en un mo
mento crítico, el aporte esperado de
salvación. En el cuidado y orientación
de esta reserva joven se afianzará el
futuro de nuestro basquetbol.
.

DON PAMPA.

—
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GENTE CON FUTURO
1956 arroja, por sobre
el más valioso e
de competídola
cantidad
influyente:
res, y, en especial, la promisoria cali
de
los
dad
nuevos, que asomaron con

pentatlón

El

todos

■

sus

prestancia

aspectos,

y

con

marcadas

posibilida

el futuro. Raúl de la Jara,
C, clasificado séptimo, es uno
verse
como el más capacitado
que dejó
de los jóvenes y con miras a estar con
vertido en campeón a la vuelta de un
des

para

de la U.

par

sNO

de

años.

DON PAMPA

ENCONTRÓ...

playanchino. En

esos

de

la

metros

pagáis

finales,

Orellana y Rodríguez, se des
prendieron del lote y entraron adelan
te a la pista. Cruz tenía dos máquinas
sobre el campeón del 54 y las conservó
dentro del velódromo. Por tercera vez
logró el título de campeón de Chile de
Cruz

caminos.

GRANDES héroes en el camino fue
Cruz Orellana, el vencedor, y Juan
Pérez, con su impresionante escapa
da. Anduvo solo más de 120 kilómetros
y, pese a ello, tuvo fuerzas para que
no
lo despegaran al final, cuando le
dieron caza. Llegó a
clasificarse en
sexto lugar. Para que su aventura al
canzara buen éxito, le hizo
falta un
buen compañero.
PANCHO ALSINA.

ron

QUE

grande estovo e] gordo.

caso

nos

extraordinario,

llega,

porque

so

que

.

.

a

Es

un

todos

trayectoria la

hemos vivido desde, qne era un atleta
sin pretensiones, que competía y com
petía sin siquiera llegar a los cuarenta
metros. ¿Cuántos años estuvo así? Mu
chos. Pareció que no tenía nada que
hacer, que en su musculatura blanda
y fofa no había ningún porvenir. Todos
lo pensamos, menos él. Participaba en
los campeonatos nacionales, y era el
más feliz. Salía como si fuese el triun

fador. Siempre afable, siempre son
riente. Y siempre optimista, que es lo
principal. Hace más de diez años fue
a un Sudamericano en
Montevideo, y
se creyó qne ésa podía ser su meta.
¿A
qué más podía aspirar? Sin estilo, sin
mayor consistencia muscular, sus lan
zamientos tenían un límite y caían in
variablemente en esc punto que Iden
tifica a los cultores sin pretensiones.
Para

ser más francos,
tusiastas, pero malos.

a los atletas en
Porque el gor
do fue eso durante muchos torneos.
Un atleta más. Uno del montón. Tiene
que alegrar doblemente, entonces, ne
gar a la redacción y saber que en una
fría mañana de primavera batió el re
cord más antiguo de la tabla sudame
ricana. El viejo record de Federico Kleger para el lanzamiento del martillo.
T si la máquina parece pesada en mu
chas ocasiones y las ideas se turban
frente a las teclas, en esta ocasión se
hunden solas y hasta la cinta parece
más clara. Típica Impresión cuando
se escribe con alegría.
Alejandro Díaz le debe mucho a
Walter Frltz. Lo ha dicho siempre y
en todos los tonos. Pero, conociendo y
examinando lo que ha sido su vida
atlética, es Indudable que este gordo
simpático y ejemplar se ha hecho a sí
mismo. Es el arquetipo del hombre que
se forja en el yunque de la propia vo
Del
luntad y el esfuerzo abnegado.
hombre que se propuso una meta y la
cumplió solo. Sin caer jamás en la des
esperanza del fracaso ni claudicaciones
que trasuntan desencanto. Hay que te
ner uu carácter especial, desde luego,
para dedicarse a la práctica de un de
porte que no encierra mayores atrac
tivos íntimos ni cuenta con el apoyo
popular. La monotonía de los entrena
mientos, la falta de calor y estímulo,
el aburrimiento lógico de ver que los
meses pasan y el Implemento bordea la
misma distancia, otorgan a la especia
lidad encantos muy limitados y moti
vos más que suficientes para descora
zonarse. Pero Alejandro Díaz tuvo justamente en esas des
lavadas aristas de una prueba árida el mejor acicate y el
más bullente estímulo para aguijonearse a si mismo y
desafiar años, fracasos y opiniones con la fe y la esperanza
Hay razón sobrada,
que ahora lo llevarán a Melbourne.
pues, para decir que el suyo es un caso admirable. Las fra
ses socorridas y los lugares comunes
dejan de ser» jus
tamente cuando se habla del gordo Díaz.
Veintitrés años Imperó el record del argentino. Veinti
trés años en que mantuvo la bandertta de los 53.51 metros
como meta Inaccesible en todos los torneos continentales
y caseros. Cuando Alejandro Díaz empuñó por primera vez
el martillo, la marca ya existía y sus lanzamientos eran
Inferiores en quince o veinte metros. La otra mañana, la
superó en veintiséis centímetros. Aparentemente, es un pro
digio. En el fondo, hermosa explicación de lo que puede
lograrse en la vida cuando la perseverancia bien encami
nada y la fe en si mismo se transforman en palancas pro
vechosas, en armas primordiales del diario vivir. Y el gor
.

.

do Díaz es grande por eso. Toda su trayectoria ha sido su
peración constante. Hace seis años, subcampeón nacional,
oon 42,05; tercero el 51, can 39,09; tercero otra vez el 52,
con 44,42; campeón, al fin, el 53 con 50,11; campeón también
el 54, con 80,84; subcampeón el año pasado, con 49,42, y
campeón el presente, con 52,65. Lo mismo en las citas sud
americanas, hasta llegar a la obtención del título hace
unos meses, con 52,88, La foto que ilustra esta página co
rresponde justamente a ese atardecer en que subió a la
tarima con una nueva marca nacional. "Tengo que pasar
los 53", dijo después. Lo repitió muchas veces.
Y como
siempre, cumplió. En el momento de escribir estas líneas
acaba de registrar 53.77 en el Estadio Nacional. Australia
lo espera. Y qué bien se lo merece. Se empinó tanto, que
las costas sudamericanas le han quedado estrechas. Y pa
rece que con él, también vamos todos. Porque su alegría es
de todos.

JUMAR.

PODÍA

NOdi

rs e

peque

Everton le ganara
a

Wanderers

el clásico

en

porteño.

Que salgan de

jugadores

cuadro

fundamenta

tan

les

un

dos

los

como

mediozagueros
el

y

centrodelante

ro,

Y

seria.
no

muy

cosa

es

Everton
dar

podía

a

adversario de
de
calidad
la
Wanderers seme
un

jante handicap.
Fúndame ntalmente. sucum

bió por
la tarde del viernes pasado, fecha inicial del Nacional
de Ciclismo, se inauguró oficialmente la
cancha de
hockey en patines, que queda en medio del moderno veló
dromo de Playa Ancha. Se efectuó una sencilla ceremonia,
y el alcalde porteño, señor Díaz Buzeta, entregó oficial
mente la cancha a la Federación del deporte de ruedas.
Un hermoso escenario ha ganado el deporte que comenzó
en las calles y que se viene popularizando cada día más.
Lo que no.es extraño, porque tiene todo lo necesario para
llegar a la masa : belleza en las acciones, luchas vigorosas
y leales, y emoción a través de los cuarenta minutos de
cada partido.

OIN

la delantera evertoniana nunca pudo
encontrar el hueco preciso en la sólida defensa playanchina. Y sin Poretti, la defensa nunca pudo armarse

EN

PRESENTO

SE al

esa

*-*

bien.
A NDA FLOJO "Muñeco" Coll, desde hace varias fechas.
-T-_- Puede que sea coincidencia, pero sucede que esta ba
ja del extraordinario entreala palestinista se viene advir
tiendo más desde que no tiene como alero al hábil puntero
Osvaldo Pérez.
LAMENTABLE que hayan hecho desaparecer este
al centrodelantero Olmos, que fue promisoria fi
el año pasado, cuando vestía la casaca ferroviaria.
Olmos, al parecer, no se entendió con sus compañeros de
Palestino a comienzos de año. y ya nunca más volvieron a

ESaño

tarde la preselección nacional frente

gura

español de Valparaíso. Venció la- selección por
cuatro tantos contra dos. Pero no convenció. Quienes he
team

visto otros equipos nacionales más poderosos y con
más enjundia de conjunto, no podemqs pensar que ésta
que se presentó el viernes en el puerto sea la mejor' selec
mos

pensar en él para el primer equipo,
Pese a que. de todos los centrodelanteros probados en
la temporada, ninguno ha podido llenar el puesto con sol

ción con que pueda contar nuestro hockey. La verdad es
que el equipo juega a base de un hombre: Fináis terri. Claro
que se trata de un hockista excepcional, que lo hace todo.
Defiende como pocos, tiene un dominio absoluto de la chue
ca, sabe dribblear con desenvoltura y tiene un sentido muy
agudo de la jugada oportuna. Finalsterri, el viernes, llenó
la cancha. Y sus avances llevaron todos un sello de ele
gancia y peligrosidad muy característico. Si llegáramos a
tener cinco Finalsterri, ¡qué team tendríamos!
SÁBADO 13. Estadio Santa Laura.
G.709 personas,
RECAUDACIÓN: $ 871.4(1..
ARBITRO: Claudio Vicuña.
PALESTINO (1): Nazur; García, Araya

PUBLICO:

Mohr y

y Toro;

Ortiz; Silva, Coll, Casales,

Fernández y Diaz.
GREEN CROSS (1): Coppa; Salinas, GohSilva y Carrasco;
lio y Chacón;
Acuña,
Contreras,

GOLES,
ios

32',

Espinoza,
en

el

Gutiérrez

primer

y Casales,

a

y

Pesce.

liempo: Acuña,

a

treras.

COLÓ COLÓ t(l): Escuti; Carrasco, Fa
rías y Espinoza; Villarroeí y Oviedo; Mo
Hormazábal, J. Robledo. Cremaschi
reno,
y

Ramírez.

GOLES,
los
a

V.
los

En
20'.

y

DOMINGO. Estadio de Quillota.
PUBLICO: 4.406 personas.
RECAUDACIÓN: S 586.820.
ARBITRO: Domingo Santos.
RANGERS (0): Behrends; Campos. Be
llo y Romero; Rigo y Pérez; Gaete, Rosa
les, Dunivicher. Catalán y Gutiérrez.
SAN LUIS (0): Quitral; Quintana, To
rres
y Cabezas; A. Rodríguez y R, Rodrí

los 8', y

Maidana,

Abello,

Zamo-

15.341

primer tiempo: Valdés, a
liempo: Carranza,

segundo

y

Cassartelli;

Marambio

y

Salazar
.1.

Soto,

Za

no.

AUDAX (0): Chirinos; Vori. Torres y Oli
vos; Vera y Cortés; Pesce. Rodríguez, Es

pinoza, Tello

y

Águila.

GOLES, en el primer tiempo: ,). Soto,
Matan
do tiempo: Marambio, a los 16",

a

Santa Laura:
PUBLICO: 2.739 personas.
Estadio

RECAUDACIÓN: $ 234.150.
ARBITRO: Danor Morales.

MAGALLANES

González;

y

(3):

Meza;

Valdés, López

Contreras;
Soto,
y
Barrionuevo y Arroqui.

Godoy

Focchi, Torres.

en el primer tiempo: Barrionue
los 41'. En el segundo tiempo: Gon
a los 29'; Zarate, a los 39'. y Focchi,
43'.

GOLES,

personas.

RECAUDACIÓN: $ 2.365.880.
ARBITRO: -losé Luis Silva.
WANDERERS
(3) :
Martínez;

Valjalo
Fonzalida,

vo,

a

zález,
Bozalla,

y Julio; Palacios, y Dubost; Ri
quelme, Picó, Tobar, Moreno y Hoíímann.

a

los

Sánchez

EVERTON (1): Espinoza; Antonucci, Pc
rroncino V Morales: Erazo y Soto; Alva
ro/, Fonzalida, Reinoso, Verdejo y Rojas.
GOLES, en el segundo tiempo: Tobar, a
los 8'; Picó, a los 19"; Alvarez, a los 20*, y
Moreno,

a

los 36'.

Estadio Nacional.
PUBLICO:

23.858 personas.

RECAUDACIÓN: $ 3.085.3G0.

ARBITRO: Pedro Prieto.

LAUSSE recibió

EDUARDO
impresionante:
rrota

el

de

una

joven

An

drés Selpa lo venció ahora por aban
dono, confirmando su primer triunfo.
Parece que las terribles campañas del
ex campeón en los Estados Unidos han
minado su exuberante físico, y ahora
está sintiendo los efectos de esos com
bates dramáticos de los rings estado
unidenses.
Osear Pita,

FERROBÁDMINTON (I): Coloma; Díaz,
Carmona y Cabrera; Ramos y Huerta; Flo
rio, Cirico. Galaz, Zarate y Silva.

Playa Ancha..

PUBLICO:

el

el

Romero:

Arenas.

Estadio

en

Estadio de Rancagua.
PUBLICO: 5.486 personas.
RECAUDACIÓN: S C66.680.
ARBITRO: Claudio Vicuña.
O'HIGGINS
(3): Bustos; Soto,

U. DE CHILE (0): Pacheco; Navarro, Nú
ñez y Aionas; Rebello y Hurtado; Ibarra,
Díaz, Musso, Cazenave y Sánchez.
tiempo: De la
GOLES, en el primer
Fuente, á los 43'.

Echeverría,

en más de diez años de actuación, jamás
amonestado, A la primera, lo castigaron por
dos partidos. Olvidaron los que le aplicaron el marco de
la ley, sus limpios antecedentes y procedieron con todo
rigor. Nos parece que, en- otras oportunidades, se procedió
de otra manera y los antecedentes pesaron.

CID,
ELIAS
había sido

los 36\

'Suazo,

guez;

vencia.

Beltrán,
ESPAÑOLA (2): Nitsche;
U.
Martínez y Beperet; Revecco y Culiillos;
Egea, Velásquez, Carranza, Valdés y Con

ARBITRO: Pedro Prieto.
SANTIAGO MORNING (l): Expósito; Jofré, Wiirth y Farías; Fantín y Arias; Ro
dríguez, Menadier, De la Fuente, G. Díaz
y

eso.

MELÉNDEZ,

cuando

regresó de Nor

teamérica,
era
otro hombre. Cirulo
311 lo derrotó sin
apelación en dos
ocasiones, y ahora acaba de ser ven
cido por el brasileño Paulo de Jesús.
Esto parece demostrar que es peligroso
irse a aventur-ar a los Estados Unidos.
El boxeo norteamericano es implacable,
y es necesario boxear muy bien o po
seer un físico excepcional mente resis
tente para aguantar por allá una cam

paña sostenida.
Con estas comprobaciones

se agran
dan más las figuras del Tani, Vicenti
ni. Godoy y Fernandito. que allá logra
ron entreverarse
con los
mejores y
mantenerse en primer plano durante

largo tiempo.
SE supo que O'Higgins Ju
Guillermo Villarroeí, to
preguntaron:
¿Y quién va a hacer los goles?
Pese a ello, los rancaguinos hicieron

CUANDO
garía sin
dos

se

—

tres.
SCORKRS

DEL

TORNEO

PROFESIONAL

16 GOLES: Villarroeí (O'H),
CON 13 GOLES: Carranza (UE).
CON 12 GOLES: Cremaschi (CC) y Barrioiiue.vo (M).
CON 11 GOLES: Ferrari (U).
CON 10 GOLES: J. Robledo (CC).
CON 9 GOLES: Verdejo (E). Fernández
(P>. Moreno (W) y Valdés (UE).
Coll
CON 8 GOLES:
(P), Ilorn

Con

(CC)

y E.

Espinoza (GC).

Guillermo

VOLVIÓ
Santiago
ró

algo.

D

OS

Díaz, y ganó
Morning. Además, mejo

Pero Menadier sigue sin en
contrar la onda, y la defensa, excesi
vamente dura, nada construye.

ólo

BAJAS

de

partido:

importancia
Chirico

y

en

Julio

un

Go-

19 5 6
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—
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i
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hermoso
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escenario
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¡
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13— 1¡3— 1|1— 0¡1—2|

—

|2— 0:1— 2)2— 2|0—0'2—2:1—1:1— 1¡1— 31

Rangers

J0— lj2— 11
lesionaron y tuvieron que buscar
puestos menos exigentes que los su
yos.

,6—1:3-

1—113—11

¡1—1¡

2— 5|1— 312— 3!0— lil— 111—111— 1:

cha.

doy

"

2— 312— 013-

■"•
•>
*>-

'■

"
v\o

■

10— 10—2|1— 112—211— 312—211-

_

M— 114— 011— 0
I
!3— 111— II

Un

|i-

1— 1¡0^;3— 21

—

-

hockey sobre patines: el viernes de lasemana pasada, primera
reunión del
Nacional de Ciclismo, se inauguró ofi
cialmente la cancha que queda en el
Í7iterior del velódromo, en Playa An

|

¡0—0¡l— 013—112— 313— 1Í3— 1:2— 1¡1— 0¡3—2;4¡2 2|3 -0¡
¡4j
¡3—2j3—0|4— 3:1—2

—

|1—3|2—Ó¡

|

:1— 0|

—

—

¡2—04— 012— lil--112—1
jl¡0— 0,2— 1|

!

'1
25 ¡ 3.?

se

San

S. Morn¡ngí2— OZ— 3¡2—5|1— 1¡2— 212—_[3— _|0

Carrasco con
mucha limpieza a dos rivales y pa
só en seguida a Lito Contreras. Este.
de primera pasó bombeado a Emilio
Espinoza, que, de voleo, tiró al arco un
cañonazo impresionante y bien coloca
habla sido períecta.
La jugada
do

¡

V.

Espiñ.

Wander.

a

culparon

a

a

dos.

los

y

demás

ahora

estarán cul

Salvador

Rancagua,

Juan Va6'32^3?Fra_ciico Villalobos, Santiago; 4A

OLÍMPICA- Campeón: Santiago
UM-_I-CUCION Franeísco
Villalobos, Juan VaUeJos,y

(André. Moraga,

2.', Rancagua (Hugo Mtawda,
Gaete y Domingo Valdebenito)
li_4" 2110- 3.' Viña del Mar; 4.', Concepción.
Hernán Masanés, San
Campeón:
AUSTRALIANA.3.', Eduardo Carras
tiago- 2A Roberto González, Talca;
Viña del Mar.
Fadró,
4A
Enrique
co Santiago;
Santia«■KILÓMETROS.- Campeón: José Ramírez,
8 pun
2A Lorenzo Cortés, Viña del Mar,
gc
CaEduardo
3A Renato Salas. Talca, 8 puntos; 4.',

S'IS";
JoS RamíresTManuel
Cario!TOaete,

22¿__tM¡

b&st
sss ras» ¿a blss,
Rodríguez. Santiago; 3.', Raúl Navarro
Franklta Sagaoeta, Santiago; 5A

f

Ja^>
Baeza,
Rene
•

S^Í_.oV«A^anPérez, Comité Olímpico; 7A Roberto
Campeón: Santiago
GCAMIN0SÍ1P¿R EQUIPOS.rrankli» Sagaceta. Rene Baeza y
(Eduardo

Ro<W¿uez,

2.', Viña del Mar; 3.», Valparaíso.
Santia
PCNTAJE por ASOCIACIONES- Campeón:
2.', Viña del Mar, 9 puntos; SA Rango «n 29 puntos;
y
5
5.os,
Valparaíso
4A
Talca,
puntos;
7

ca¿ua,

•

puntos;
puntos.

La Calera, 2

0| 16 ¡13.?

—

|5--11—2
¡0 1 1

—

—

—

-

-

—

-

12 4
|2— 0|

se

1

20

¡ 7.?

25

:

3.?

¡'

2.?

—

—

-

i

'26

____M_i

trata

VEZ tendrá Ferro que vivir los
momentos del año pacarrilano, el año
Fado? El
pasado se salvó del descenso en el último

empató

le

—

en

faena

Universidad Católica. Y
este año la fortuna, se ha mostrado im
placable con los aurinegros. hasta dejar
los en el último lugar de la tabla.
a

Amargo destino de

temporada,

esta

mostrado juego
esos sobresaltos.

ha

un

equipo

que.

en

méritos y ha
para evitarse todos

hecho

como

ATAQUE de Universidad de Chile.
Ferrari, se reduce a lo que pueda
Barrionuevo.
n
hacer Leonel Sánchez, entrando de atrás
y probando puntería con su violento disparo. Musso, que
es el más empeñoso de todos, tiene que trabajar como ena
no en el medio campo, y los otros no cuentan. Total, vigi
lando a Sánchez, el ataque de la "U" desaparece.

ELsin

,

tea-

__SlFla»)

—

OTRA
dramáticos
cuadro
—

Moragí,
M*r8A
INDIVIDUAL— Campeón: Hugo Mi
JraRSBCUCION 5'36"
«110; 2A Enrique Alvarado, Tal

4?

10

1
¡0— 2|2- -4|1— 1 !
i 17 ¡11.?
11— 0|0- -3|

—

;3—210—1:

Cuando, por lo que se ve.
de entrenador, sino de jugadores.

electrizante

Santiago
Pa
André. Moraga, Santiago; 3A Enrique
La
Calera.
iró, Viña del Mar; 4.? Agustín Macellari,
SanMasané»,
Hernán
RELOJ—
IA
MM, CONTRA
La Calera. 11»
Ua_o 1.7" 1110; 2A Agustín Macellari,
VW 9|10; 4.?, Alfredo Iribarren,
Andrés

te"

|

no

partido, cuando

VELOCIDAD PORA.— IA Hernán Masanés,

Mi-rdo

¡2— 2¡

1,3—1:1—1¡0—3|

—

0

uí" lío) ¡ 2.»

ca

—

______

CAMPEONES NACIONALES DE CICLISMO, 1956

randa

¡2— 4|1— 0¡

1|0

¡3— 0'3—212— 212—211— 111— 112— 2;2—0¡1— 211— Ojl— 1:2— 1|4- -V
ll—0,0--2¡
0—01
|
13—113—1,1— ll
¡Ó— 1|1— 41

Scarone del fracaso de Audax, des

y.

a

4(2— 0]
|1— ljl—2|1— 2(2— 0¡
—

10— 311—310— 0 1— 112—Oil—115— 2|2—1|1—lj2—3|4— 211— 51
l
¡2— 012— 0;1— li
:3— 2|
2— 3¡2— 1
1
,3—0!"

punto de aplaudir.

seguramente,
PRIMERO
Marchant,
pués
Nocetti.
pando

|2

|

nista voló de lado a lado y alcanzó
a
desviar el remate. Espinoza felicitó
a los
Nazur éste a Espinoza, el arbitro
a

|

¡

10—211— 1¡3- -20—1

|Ó— 2¡2— 3.

—

V. de Cliilell— lil— 411— 3:3—0¡3— 110— 2|2— 112— 1|1— 211— 1|2— 0!

Pero
limpísima y de gran categoría.
de
aún íaltaba algo más: la atajada
El joven guardapalos palesti
Nazur

jugadores estuvieron

—

¡1—1¡

Gonzalo

DBIBBLEO

¡2—2|0—1¡5— 211— 2¡3— 1|0— lil— 0[1—3¡0—2¡
10— 0;
|
¡3—0¡Ó— 1¡
|0— 0;

Luis

Los tres goles con que Magallanes le
fueron convertidos por Focchi. Barrionuevo y Claudio González. Justo los tres jugadores que no
jugaron contra San Luís una semana antes.

COINCIDENCIA
Ferro
ganó

:

a

i

EL partido de reserva del domingo en el Nacional
estuvieron presentes varias figuras de lustre: Carlos
Rojas, Isaac Fernández y Ted Robledo. Los parciales colocolinos recibieron la presencia de Robledo chico con una

EN

ovación cariñosa y entusiasta. En cuanto

jas,

sus

presencias

pasaron

inadvertidas

a

Isaac y
para

los

a

Ro

espa-

ñolistas.
HA sabido que la Asociación uruguaya ha nombrado
Enrique Fernández como -entrenador 'de su selección
sa
para el Sudamericano de Lima. Pero Enrique nada ha
bido oficialmente de tal designación, y, por lo demás, está
el
hasta
Coló
dispuesto a cumplir su contrato con Coló
último dia. Vale decir, hasta el 30 de marzo del año pró
ximo.
nos dijo Enrique—, Puede
Puede que sea un error
que se trate de Lorenzo Fernández.

S'E

a

—

—

DEL DEPORTE EXTRANJERO

PODRA LIEGDR 0 U CIMR ?

c

"LA VIDA DE ALTHEA GIBSON EN EL DEPORTE HA ESTADO INFLUIDA POR UNA SERIE DE
COMPLEJOS".
Traducido de la revista "SPORT", por V. J. C.
LISTA Althea

.T^STA
J-.

Gibson

para

vencer

sus

complejos y alcanzar la potencia que la harán
la mejor tenista del mundo?
"Sí", dice su entrenador, un chófer de taxi de
Harlem. que ha hecho mucho para ayudar a la alta
Joven a vencer tanto sus complejos de personali
>

J"

dad

de tenista.
dicen muchos de sus

como

"No",

ráneos, basándose

amigos, y contempo
esperado de

que Althea ha

en

masiado para obtener la corona tan
su alcance en el tenis.

a

menudo

a

Althea Gibson es una muchacha de 29 años, gar
bosa, alta y atlética. Tiene piernas largas, brazos
y hombros poderosos, y una velocidad notable. Pu
do haber sido una estrella en cualquier deporte
una ganadora de alguna medalla dorada olímpica
quizá, si lo hubiera deseado. Practica el juego de
bochas y billar, y puede enviar una pelota de golf
a 250 yardas. Pero el juego que eligió fue el tenis.
Durante su reciente jira por el mundo ganó cam

—

peonato tras campeonato, venciendo a las mejores
jugadoras de Europa y Asia, y despertó agradables
memorias de la gran Suzanne Lenglen. Helen Wills
y Maureen (Líttle Mo) Connolly. Europa vio su
poder y dijo que no podría ser vencida. Desde Cal
cuta hasta Wimbledon, los aficionados la aclama
ron como a una verdadera campeona. Aún después
de su derrota ante Shirley Fry. en Wimbledon. fue
alabada entusiastamente. "La mejor jugadora de
tenis en el mundo", dijeron muchos.
Sin embargo, cabe preguntar: ¿Hasta dónde es
buena y por qué no ha ganado ya grandes títulos?
Sidney A. Llewellyn, un buen atleta, que enseña
tenis durante el verano en un hotel de Cats Hills,
ha tenido quizá la mayor influencia sobre Althea.
El es el más capacitado para responder.
"Althea ha sido una muchacha llena de comple
dice Llewellyn
Como jugadora
jos toda su vida
de tenis tiene Jas mejores condiciones que haya ja
más tenido mujer alguna. Como persona, tiene pro
blemas de personalidad tan profundos que están
con tan tem ente interfiriendo con su carrera. Pero
yo creo que se está deshaciendo de ellos. Cuando
lo haga, ninguna tenista podrá detenerla."
Llewellyn se apresura en afirmar que los pro
—

—

.

blemas

a que se refiere no son de índole racial.
"Ha sido tratada magníficamente por todos —dice,
agregando que sus complejos datan de su niñez
Está inclinada a la arrogancia, especialmente con
la prensa. Es una introvertida. Se encierra en su
concha y rehusa salir de ella. Aun sus amigos más
cercanos tienen dificultades para lograr su con
fianza.
"Me llevó varios años lograr comunicarme con
ella
dice Llewellyn
Althea era muy distante. La
vi jugar por primera vez y me interesé en ella en
1946. pero sólo en 1949 se decidió a escucharme.
Nunca pude penetrar su armadura. Se demoró ca
si cuatro años en prestarme atención. Tenía que
decirle algunas cosas sobre estrategia y desde en
tonces las ha usado con algún éxito. De todos mo
dos no fue hasta 1950 ó 1951 que llegamos a un es
tado de verdadero compañerismo."
La frustración de Althea no ha sido confinadaa sus años malos. Fue evidente, aun durante su
jira por Europa, en la que ganó 16 de 18 torneos,
—

—

.

—

.

que culminaron

con

el campeonato

inglés

de Wim

bledon.
Los asiáticos

y europeos también encontraron
a Althea.
a pesar de que el viaje a India
fue arreglado por el departamento de Estado, con
fines de buena voluntad. Uno de los escritores de
tenis más famoso de Nueva York telefoneó a Althea
hace algunos años, cuando recién estaba haciéndo
se un nombre, y le dijo que su revista quería ha
cer una historia de ella. Agregó que la historia la
escribiría una de las redactoras mujeres. Althea
aceptó encontrarse con la periodista. Luego comen
zó a tratarla en tal forma que la dama tomó sus

difícil

notas y

se

apareció.

retiró muy enojada. La entrevista

nunca

alSunos de sus amigos, que la habían ayudado cuando estaba comen
Uno de ellos fue Joe Louis.
Louis le pagó personalmente 750
dólares, para un pasaje ida y vuelta a Eu
ropa, en 1951. Fue su primera visita al
Continente. Pero
tan-

-.-_r,iíaSta

zando, se
enojaron con ella.

ro

se disgustó
Viejo
de Althea. según lo que decían los periódicos, que cuánamig°s Que la amonestó agriamente. "Usted no nos está
que le dijo; estoy avergonzado de la forma en que se está

por ei comportamiento

dicen los

í_Si HegríS0' cuentan
ayuaando.

comportando."
—No tenía

fe en sí misma —dice Sugar
Ray Robinson—. Mi mujer y yo
muy buenos amigos de Althea y hemos tratado de hacerla creer que pueal máximo. Ahora estamos
orgullosos de ella. Cuando era una niñita
nevé al campo de entrenamiento.
Acostumbraba a darle ánimos. Quería ser

somos
ae
ia

negar

m.isica.

tocar e] saxofón. Entonces le
compré un sax
una beca y se dedicó
a] tenis. Cuando viene

Luego unos amigos le ob
a la ciudad, nuestra casa
primeras partes donde se detiene. Althea no es conversadora Es
«mida con la gente lo
muchas
veces
ha
que
sido mal interpretado —en esta for
ma terminó
Sugar Ray.
Preguntaron a Maureen Connolly, la ex campeona nacional, si creía que
,.,.Le
Althea negaría a ser la
mejor de América.
ganando regularmente a
i° creo —dijo Little Mo, que había venido
Alinea :ada vez que se encontraban—. Le
pegja bien a la pelota, pero no pien
sa. Le falta el instinto
de] vencedor.
Sidney Llewellyn reconoce los problemas en la personalidad de la señorita
Gibson y se ha dedicado a acabar con ellos. "Vi
en ella un
millón de dólares
Sabía que todo lo que debía hacer para ser otra Helen
<3ijo
Sí„,material
WiJls era conquistarse a si misma."
Llewellyn se pasó horas trabajando en la mente de Althea tanto como en
su servicio y su derecho. Le dio libros, entre ellos la
Biblia v "Cómo Ganar Ami
gos e Infuenciar a la Gente" de Car,negie. Le dio consejos acerca de su com
portamiento en sociedad.
—Deben comprender que Althea viene de muy buena familia
—dijo Llewe
Vive con ellos cuando está en la ciudad. Tiene la
llyn
preparación de un co
legio y es de aguda inteligencia. El problema con ella era que no le importaba
herir a la gente. Pero creo que ha cambiado mucho y gracias a eso
juega me
jor
"Tiene maravillosas posibilidades naturales, buen físico y magníficos tiros.
Se mueve con la agilidad de un gato y es agresiva por naturaleza."
"Personalmente
creo que es mucho mejor que Maureen Connolly.
dijo
Little Mo es fabricada. Es el producto de un buen entrenamiento; Althea es
atleta por naturaleza, como Sugar Ray Robinson y Jackie Robinson.
Althea
quebró la
tuvieron
es

una

REEMBOLSOS

FÚTBOL
10 camiseta., roso EX.
Juego
TRAGRUESO, colores a elección,
__

,1+v~~No

—

—

.

—

—

.

del

barrera

"Mientras

no

se

encuentre

a

sí misma

color

en

el
tal
como
tenis,
Jackie
Robinson
lo
hizo en el baseball.
Hizo su debut en Fo

no

podra realizar las grandes hazañas para las
cuales está tan bien dotada." Es lo que dicen
todas las personas que la conocen de cerca.

Hills' en 1950, y
4'ue la primera de su
rest

raza en jugar en las
campeonatos nacio
Reginald Weir había sido aceptado como participante en el
campenrito nacional privado, pero aún no había jugado en Forest Hill.)
La carrera de Althea ha sido influida por factores extraños, incluyendo a
Mr. Llewellyn. el versátil chófer de taxi entrenador; dos doctores de Carolina
del Norte, que la ayudaron a financiar sus comienzos; otro entrenador de tenis,
Fred Johnson, y amigos de Harlem. como Louis y Robinson.
Althea nació el 25 de agosto de 1927, en Silver, S. C, bajo el signo de Virgo,
que parece crear complejos, si se juzga por otras personas nacidas bajo él, como

(El

$ 16,500

camiseta-, TUSOR

FINO, colores

a elección, 5 12.000
10 comisetos, gomuza
EXTRAGRUESA, modelo SPORT,

de

Juego

S 11.000

Juego de 10 camisetas, gomuia
modelo V
S 9.800
Pantalón COTTON PIEL con cordón, blanco
azul y negro
$
350
Pontolón PIEL FINA YARUR, con hebillo
y blo_
600
Medías EXTRAGRUESAS en colores, a elecció
550
Medias EXTRAFINAS, vatios colores, SALDOS $
450
Pelota de fútbol legitimo, morca "CRACK",
N.° 5, IB coico.
$ 5.000
Peloto de fútbol legitima, morco "TORREMOCHA", N.° 5, 18 coicos
$ 3.500
Zapotos "CAMPEÓN", cosido y forrodo en ba
dano, 38 al 44
5 4.0CO
Zapotos "POPULAR", cosido
$
Zapatos retoñados y clavados, del 41 ol 44,

EXTRAGRUESA,

■

¿fiOO

SALDOS

Greta Garbo y Ted Williams.
A la edad de un año, su familia
su

padre trabajaba

se

como

trasladó al- barrio de Harlem,

mecánico. Tanto

su

padre

en

como

Nueva
su

ma

dre eran gente sencilla, religiosa y dedicada a su familia. Su primer encuen
tro con la raqueta ocurrió en las aceras de Manhattan. Se interesó mucho y
muy luego ganó el campeonato de la Liga Atlética de la Policía, a la edad de
once años. Fue alrededor de esta época que el director de las canchas del par
que, en la vecindad de la casa de Althea. comenzó a interesarse en esta pequeña
y callada chica negra. .Le regaló una raqueta, la primera que tuvo, y la animó
a jugar,
Algunos amigos notaron su facilidad e interés y lograron que tomara clases
bajo la dirección de Fred Johnson, el conocido entrenador del Cosmopolitan
Tennis Club. Su juego maduró bajo la dirección del experto entrenador.
Sidney Llewellyn, que comenzó a jugar tenis a la edad de 35 años y que
también había sido alumno de Johnson, se interesó en la chica, en 1946. Pero
fue sólo en 1950 que sus consejos fueron tomados en cuenta.
dos
doctores
de
Carolina
del
Entretanto,
Norte, Herbert Eaton y
Whirleind Johnson, ambos de Lynchburg, habían notado el talento de la bien
constituida muchacha. Lograron ponerla en él Jefferson Teachers College, en
Tallahassee, Fia.
Althea comenzó a destacarse en el año 1950. cuando llegó a los cuartos fi
nales en el Campeonato Nacional en canchas de ladrillo, torneo que perdió ante
Doris Hart. Luego participó en. el Nacional de Forest Hills.

fue literalmente tormentoso. Enfrentó a Louise
Su debut en Forest Hills
Brough, en la cancha secundaria adyacente a la principal. Se corrió la voz de
que la alta negra estaba dándole que hacer a la Brough. La gente se agolpó en
la cancha secundaria para ver el drama. Se ha dicho a menudo que el partido
fue seguido con algunos gritos desaprobadores. Louise ganó el primer set. 6-1.
Althea se recobró en el segundo y ganó 6-3. logrando colocarse 7^6 en el tercer
y último set. Se estaba realizando un milagro. En ese mismo instante, una tor
menta eléctrica se dejó caer sobre la cancha. Llovía a torrentes Mientras el
público corría en busca de protección, un rayo cayó sobre una de las águilas
gigantes que hay sobre el estadio y la precipitó con estrépito al suelo, donde
se hizo pedazos. El partido debió ser postergado.
f

Continúa
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1.700

$

Pantalón elástico de PRIMERA, CA-S1
$
Rodillera clástica de PRIMERA, con fieltro, por $

l-OO.

.

1.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetos, en
GRUESA, tipo americano
Juego de 10 camisetos, en

GRUESA,

con

Pantalón

raso

gamuza

EXTRA-

gamuza

EXTRA-

tirantes

EXTRAGRUESO, modela

o

$

9.800

$

6 800

olee-

Pontolón PIEL FINA, con hebilla y clásticos, a $
de lono puro EXTRAGRUESA, varios

C

Soquete
colores,

$

por

BASQUETBOL

doctor

York, donde

de 10

Juego

—

.

nales.

RAPIDF2

ue las

Pelota

18

legitimo,

"CRACK", N.° 6,

morca

de

$

5.500

"FINTA ESPECIAL", 38 al 44
S
Zapatilla "SAFFIE SELLO AZUL" 38 ol 44 $

2.900

Zapotillo "DARLING",
44, SALDOS
$
Solido de cancha en raso EXTRAGRUESO, ca
saca torrada entera, pantalón con elásticos, a S

1.500

cascos

Zopotillo

41 o!

1.700

.

BOX
Buzo

en

gamuzo EXTRA

ESPECIAL,

pontolón

eoioco y

.

Guontes de

cuero

lo mcior que

fabrico

se

$

4.300

$

3.fi50

$
$
$

3.700
3.750
4.250
4.500
IJ5Q

lino, hcehuro de PRIMERA.

Guontes de 4

onzos

Guantes
Guantes
Guantes
Guantes

de 6

onzos

de 8

ornas

de 10 onzos

en

Ch.le.

......

de 12

onzos

Guantes de 14

$

onzos

$

Guantes poro punch ing boíl
Pontolón

en

$

EXTRAGRUESO.

roso

elección
Protector cabero cuero fino
Vendas elásticos do 2,50 m.,

ZopotNIa

de

PRIMERA,

caña

modelo

4.200

a

$
$

gQO
1. 500
400

CROMO $

2.500

$
o

.

.

alta,

.

con

.

CICLISMO
Guontes de ciclismo, en cuero de PRIMERA,
Pantalón de (¡no hechuro de
primero, a

Comíscto pistero

o

caminera,

o

Zapotillo especio!, 38 ol 44
Bolsón en lono YARUR,
especio!

$
$
$

550
1.400
I 500

$

450

'.'.'.'.'.'.$ ¿000
de lo cosa,

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS
MIL PESOS 1$ 1.000)

LOS

o

,

a

MENOS

ARTICULOS'QUE

DE

UN

VENDE "CASA TORREMOCHA"
SON TODOS GARANTIZADOS, POR SER DE PRIMERA
CALIDAD.

PIDA

CATÁLOGO

¿TPANSPWCION EUE/tTE POP EXCESO DE EJEfiC/C/O

¡TOME!

NODOLEX
Tanto

Connolly como Beverly
ganado concentrando el juego en

Maureen

Fleitz

dicen

su izquierda.
disgustan tales referencias. Durante su recien
de
su izquierda.
mal
te jira por Europa, un crítico habló
Althea lo llamó aparte, se le acercó y le dijo fríamente:
"Está muy bien, gracias."
De todos modos fue su revés el que le dio la oportu
nidad de ganar en Wimbledon este año a Shirley Fry.
Hay un factor en contra de la taciturna neoyorlcina. Es

que la han

MAS MIRADAS...5I ESTA PEINADO

A Althea le

edad. Veintinueve años es mucha edad para una tenista
que se está levantando, pero Llewellyn dice que Althea
tiene tres o cuatro años más, tiempo suficiente para llegar
a la cumbre.
su

con

Manka

GOMINA

jr/Mruu
VIENE

DE

LA

VUE LTA

siguiente, la señorita Brough ganó tres juegos
seguidos. Althea, triste y desilusionada, no alcanzó nunca
el mismo nivel hasta la reciente jira por el mundo.
Cuando le preguntaron a Llewellyn si la desaprobación
del público la había desconcertado, contestó: ''Pudo haber
algo de eso, pero ésa no fue la causa por la cual perdió
el partido".
Al

día

Fue poco después de esa derrota en Forest Hills que
Llewellyn comenzó a darle a Althea lecciones sobre estra
tegia y a modificar algunos de sus golpes. "Siempre usaba
la tomada continental
Perdía el swing de péndulo
dijo
y sacrificaba mucho de su poder. Cambié su tomada, de
modo que pudiera poner más fuerza en cada golpe. Ahora
golpea, tanto derechos como izquierdos, con un swing seco".
Entre los títulos que Althea conquistó están el Cam
peonato General de India, en Nueva Delhi; All-Asian, en
Calcuta; el Internacional Egipcio, en El Cairo; otro título
egipcio, en Alejandría; el Escandinavo, en cancha cerrada
de Estocolmo; el francés, en París (su mejor triunfo, hasta
ahora), el campeonato de Surrey, en cancha de pasto en
Surbiton, otro título en Manchester, derrotando a las te
nistas americanas mejor catalogadas, Shirley Fry y Louise
Brough.
Althea mide cinco pies, diez pulgadas y media
casi
seis pies
y posee una musculatura masculina. El punto
fuerte de su juego es su servicio, que golpea como un
hombre. Llewellyn llama a esto "el arma de un verdadero
campeón". Sus principales defectos son falta de concen
tración y debilidad en el golpe de izquierda.
—

—

.

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS
GUSTOS DE SEDA NATURAL
Comodidad

—

—

,

LA

como

VA t**°

y

corbata

SAN DIEGO N.° 2
30

de

lana

OCINA

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

—

duración

—

-

FONO 66665

CODITOS

algunos

ESTUVO
días

en

Chile

el

Fangio el Hombre

campeón mundial de.
automovilismo, Juan
Manuel
Y
Fangio.
tan sólo

horas

nuestra

capital. Hizo decla
preguntaron mil cosas.
campeón del mundo
es demasiado conocida. No quedan ni siquiera deta
lles sobre los cuales hacer literatura. Sólo podría
agregarse algo más sobre el otro lado de la moneda:
unas

en

raciones, lo entrevistaron,

le

La personalidad del cuatro

veces

el hombre.
Y Juan Manuel Fangio ha sabido ser campeón
mundial sin perder su calidad extraordinaria de hom
bre sencillo, amable y con un profundo sentido de
amistad. Es un gran campeón, un automovilista co
mo pocas veces pudo darse. Pero quizá si vale más
como hombre. Cuando uno piensa en las glorias
que
conquistó y piensa cómo serían, en esa condición,
otros que uno conoce, se abisma. El miércoles, al
morzando con él y con los volantes chilenos, mi ve
cino me hizo una observación tremenda:
me dijo
cómo estaría Fulano
¿Se da cuenta
si tuviera los méritos del "Chueco" y hubiera con
quistado los títulos que él conquistó? No se le podría
hablar y sería necesario pedir audiencia con una se
mana de
anticipación para saludarlo.
UN COMPAÑERO de radio le hizo unas cuantas
—

—

—

Una de ellas, bastante escabrosa. Quiso
saber el nombre de sus mejores amigos chilenos. Era
como para que los escogidos se dieran pisto. Y como

preguntas.

que quedaran algunos agraviados. Fangio, con
clase, orilló la pregunta. Y terminó diciendo que te
nía muchos amigos en Chile y todos muy buenos. Y
que, como prueba, presentaba a todos los que estaban
para

alrededor de la mesa...
Nemesio Ravera quiso

conocer

su

sobre

opinión

Alfredo Ascari.
Ha sido el corredor más completo de cuantos
—

co

nocí —le respondió—. Otros hubo muy grandes, pero
él fue más completo que todos.
lo interrogó otro
si usted se retirara
.

.

—

—

¿Y
quién sería el sucesor?
—Hay -¡-respondió el "Chueco" —volantes jóvenes
de grandes condiciones que están corriendo mucho.
Y que me están exigiendo tanto, que lo mejor seria
,

.

HOMBRES V MAQUINAS
que

que

yo me retirara antes de que
Es Juan Manuel un corredor

cualquiera otro,

se

comenzaran

completo,

ocurre.

me

Conoce

a

ganarme.

más completo
mucho de co

ches, de mecánica, de pistas. En, el fondo, aunque él no
manifestó, siente una admiración grande por el Mer
cedes Benz. Y. pese a que no lo reconoce, siente nostal
gias de esas máquinas. Recuerda cada detalle, cada cosilla
especial y útil que esos coches tenían en sus modelos de
mostró su entusiasmo por las Alfettas.
carrera. También

lo

"
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le dieron triunfos resonantes. Y de las Ferrari, que
en la actualidad. Que son las Lancia de otros años.
PILOTO DE automóviles que no redujo sus conoci
mientos a manejar. Que conoce a fondo las máquinas...
y los aspectos psicológicos de una carrera de autos. En
una ocasión, me parece que corría en Le Mans, se encontró
con que su coequipo le había entregado la máquina casi
completamente sin frenos. La lucha era brava contra los
Jaguar y le indicaron que se detuviera. No se detuvo. Y
tenía razón. No podía demostrar debilidad, porque enton
ces los Jaguar bajarían el tren de carrera.
Y yo ya había visto que un Jaguar comenzaba a
echar humo.
que

pilotea

—

Había que exigir
tregua, reventarlos. Y

a los rivales, era necesario no darles
no se detuvo. Frenaba con los fierros
poco más y tendría que frenar con el
vueltas y vueltas. Hasta que los rivales
comenzaron a ceder. Y sólo se detuvo cuando tenia dos
vueltas de ventaja. Así, en esa "prueba, pudo ganar la Fe

quedaban; un
pie... Pero siguió,
que

rrari.
—

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

c

-/A

TO PROFESIONAL
ÚNICO

FABRICANTE

EN

CHILE

¿ INDIANAPOLIS ?

Bueno, Indianápolís representa un deseo aún no sa
tisfecho. Pero para correr en Indianápolis necesitaría estar
muy bien entrenado, en máximas condiciones físicas y con
—

una
buena máquina. De actuar en la gran competencia
norteamericana, lo haría en la próxima temporada, porque
más adelante ya no sería posible. Se me están viniendo
los años encima, y ya tengo cuarenta y cinco. Quizá si lo
mejor sería dejar ahora el automovilismo activo, antes de

que los

nápolis

CUSTODIO ZAMORA

H

jóvenes comiencen a ganarme... Puede que India
en mi vida deportiva y para siempre, un deseo

sea,

insatisfecho.

MOMENTOS más tarde de ese almuerzo con
chilenos. Fangio partió a Buenos Aires.

los

vo

lantes

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA
Paradero

7, Gran Avenida

—

Fono

3 706
50531

que preocuparme de mis negocios, pero les
aseguro que espero seguir vinculado al automovilismo en
todo momento. Es el cariño de mi vida, la pasión que
orientó mis actuaciones en la Tierra.
PANCHO ALSINA.
—

—

SANTIAGO

Tengo

UENTA Don

Pampa

que el
Anto

camino

de

fagasta

a

es

verdadero

un

Chuqui

de

lujo
salid;

una

prendió

so/

de que

media hora
gran volante hu

biese

desaparecí

do:

¿Qué quier
que le haga,
ñor? Por algo
campeón mundi

Una

—

ideal para
hundir el acelera
dor y no levantar
más el pie. Incluso podía organizarse un lindo circuito.
Pero los "gringos" de la compañía no quieren saber nada
con los émulos de Fangio, y, a fin de evitar cualquier
imprudencia, han establecido un tiempo mínimo para
cubrir la distancia. A todo coche
sé le toma la hora, en el punto
A/O A/OS
de partida y no puede llegar al
control de, llegada antes de de
terminado lapso. Y se ha dado
el caso de que algunos entusias
tas han tenido que pararse poco
antes de llegar, a fin de poder

POR

JUMAR

/ Q¿/£

.

largo

muy buena cuan
do alguien se

pista

hacer hora.

calma. La te

tuvo

para los
automov i 1 i s t a s.
Doscientos
cua
renta
kilómetros
de asfalto, sin
incon
curvas ni
venientes de nin

especie.

rato

con

lefonista
de
hotel

sueño

guna

un

de automovilismo.
r*>__

■Lj

otro día, nuestro compañero Aver llegó a trabajar
precioso sweater celeste. Creímos que era nue
vo, pero ya tenía su historia. S-

con un

AfGCtfW SA/

lo puso en Montevideo para e
último Sudamericano, y como esa!
noche ganó el equipo dueño de

lo
uruguayos
Y
una

colegas

los
tomaron
casa,

cabala.

como

noche que hacia mucho calor y
hacia

no

falta ponérselo, lo obli
ir

a

garon

.

a

buscarlo

Y gam

...

Uruguay.

,el descanso del
Coló- Everton,
Coló
los ánimos estaban muy encen
Y
didos.
para peor, los dos equi
pos y el arbitro ocupan en El
Tranque el mismo recinto. Un

DURANTE
partido

o

dirigente albo

manera

co, y el diálogo
ramente :

*-*

a

una

:

Malo, malo. Esos van a ir
hacerle barra a la Católica.
—

el match
Después de todo, el celeste
con el
tan
fácil
de
confundir
es
no
los
de
rancaguinos
blanco de los bohemios. Luego,. Pancho Hormazábal in

ventó

tch

todos los medios de locomo-l
Una tarde pidie-V
servicio especial de buses \^
una empresa, y se encontraron

refunfuñó

un

el cambio de camisetas

la atención
LLAMO
de O'Higgins y Santiago.

en

explicación:

es

los

que

a

managerhx,

O siempre hablan en plural.
identificarse tanto con sus pupilos, que ellos
también hablan de, dar y recibir golpes. Contaba
Sabino,.
Villarroeí la gran pelea que hizo Hernán Rojas con Pas
cual Pérez en Asunción, y daba gusto escucharle:
Empezamos a pelear así.
Después hicimos esto
y
Yo creo que si hubiésemos
Después le abrimos un ojo
seguido así, terminamos parados la pelea. Pero Pascualito encajó un golpe abajo y allí definió la pelea, porque
el "cabro" falla del hígado.
¿Cómo el "cabro"?
Claro, si yo lo tengo muy bueno
Llegan

a

—

.

Salimos de rojo para que Santiago creyera que estaba
jugando con la Unión. Por si se chupaban...
—

.

.

.

.

.

■

.

—

xrERVJOSOS y preocupados, los jugadores de La SeIV reno, no disimularon sus temores en vísperas del en
cuentro con la U. C. Y a cada paso se les escuchaba lo
mismo: "Si perdemos, lo sentimos por el micro"... "Se
ría una lástima perder el micro"... Y vuelta con el mi
Hasta que de
casualidad se su
po la explicación.
La
directiva
ya
cro.

había
la

encargado
fabricación de

un

microbús espe

cial a Estados
Unidos, dotado de
todas las comodi

deportivas,
siempre que
subieran a prime
dades
pero
ra

división...

¿4X4.4 'AMQE

—

.

C

.

.

ON las lesiones de Muñoz y Peña, los periodistas ri
valizaron en tomar escenas exclusivas. Pedro Fornazzari, jefe de de
portes de "Ultima

/E££H.' £SF£S£¿M&p¡uo/

Hora", apareció en
la primera página
de su diario auxi
liando a los en
fermos, mientras
entran en la casa
del doctor. Inclu
so
en

entró con ellos
el estudio. Al

salir, los dirigen
tes albos
lanzaron
sus

ñoz
paso de Fan
gio por nues
tro país fue de

EL

masiado fugaz. En
Santiago, al me
nos, no hubo ma
nera
a

fin

de

atraparlo

de

charlar

/S~\y**S

un

CABIDO

o

y

sa-

muy

con
que Coquimbo ya lo tenía
reservado. Entonces un jugador

¿Qué quiere, que transforme
el partido en un concierto de
pito? \
a

Coquimbo

cosa

es

ción posibles.
ron

—

Creo que es preferible
concierto de huesos...

Serena

ron

al juego brus
se escuchó cla

—

La

bida. Con ocasión del partido con/
la Católica, los serenenses agota-/

acercó al juez
pusiera, coto de

se

para decirle que

cualquier

T A rivalidad entre

aba

se

sobre

cracks, y
apuntó

Mu
gra

ciosamente :
No teñe m o s
nada. Dice el doc
—

tor

que

el

srave es el

único

perio

dista
entró
que
con nosotros
.

.

.

/
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Fmpresa

Editora
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S. A.

—

Sanliago

de Chile,

1956,

scorer

del

.-

{huaipe asisto
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"Olímpico",

y

cqscoí

•

cuesta menos.

DE FÚTBOL

"WING" Y

basquetbol, "Crock", "Zí.ioq"

Pelotq de fútbol N.D 5, da 12
Peloto de fútbol N.° 4, de Ú
Media t en \aios los colotes,

Se vende

tubo gigante

LA FAMOSA PELOTA

de fútbol, modelo "Wing" N° 5 sIn
^(a
Pelota de fútbol, modelo "Wing" N ° 5
con
,c,a
Pelotos do fútbol, modelos
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o
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el

ex

ESTA
visto que
la División
de

Ascenso

tiene que estar

DESDE ID PITURP

en el tapete de la actualidad. Para bien o para
se la deja tranquila, que desarrolle sus activir
normalmente. Y cuando no se trata de medidas
espectaculares e inesperadas, se trata de rumores. Ahora
anda en boca de todos ese que dice que este año no habrá
descenso y subirán a la división privilegiada los dos clubes
que ocuparon, con igualdad de puntos, el primer puesto de la
citada competencia. Se comenta el rumor y, unánimemente,
se le reprueba. El deportista activo, el hincha que todas las
semanas llena los
tablones, el hombre de la calle, todos
están de acuerdo. Todos tienen una misma opinión: de
suceder lo que se rumorea, sería un golpe de muerte para
el Ascenso, porque la competencia perdería seriedad. Y
todos desean que se mantenga lo creado, que tenga vida
normal y positiva.
Hay quienes piensan que la División de Ascenso nada
aporta al fútbol. Es que miran estas cosas desde un
mezquino punto de vista: la utilidad para las arcas
de los clubes llamados grandes, y nada más. No
les interesa la labor de difusión del popular de
porte que significa el haber llevado el fútbol

siempre

mal,

nunca

dades

JULIO
que

lo

ron

para

designa
ir

Melbourne,

a

se va

todas las maña

al velódromo del Estadio Nacio
a entrenar. Tiene que ir bien
preparado para las australianas...
nas

nal

A UN COPILOTO, en la carrera
de Las Tres Provincias, se le olvidó
el casco.
Se comienza por poco, y después
los olvidos van en
aumento. No sería
extraño que para la

próxima,

a

algún

le olvidara
llevar el auto.

piloto

se

PARA

elegir

al

que iría a
Melbourne se hizo

periodista

quina. Y

una

se

fue

uno, eli
minando por sorteo.

ron,

uno

a

Es claro, como
tenía que ir a Mel
bourne, se decidió el
viaje en una Aus
traliana.
A la Unión le fal
tó

un

hombre,

la "U" le
braron varios.
ro

a

pe
so-

ANUNCIARON
el sábado que Wan
derers había cam
biado las camisetas.
creemos
Nosotros
que cambió el equi
po.

¿DONDE

se

numero

sas

ciudades

provincias

jóvenes de esas ciudades
lo que esto significa
de los campos cercanos, que con el club local que milita en
el Ascenso
tienen un aliciente nuevo para dedicarse al
el
deporte y sobresalir en él. Los públicos ganados por
fútbol, sean cientos o miles de personas, tampoco resultan
ven
estas cosas desde un mal
los
de
valía
que
para
algo
entendido punto de vista utilitario inmediato.
para los

no son un
Las plazas conquistadas
llegan a insinuar
aporte efectivo para el deporte.
¿Es que no pueden tener ojos para ver más lejos? ¿Para
darse cuenta lo que vale «1 ganar adeptos para la causa
del fútbol nacional? Al implantarse la División de Ascenso
no se trabajó para el momento actual. Se trabajó para el
futuro. Y las proyecciones de tan saludable decisión sólo
podrán ser captadas años más tarde. Cuando la nueva
división tenga madurez. El consejo de presidentes
—

—

—

de clubes debe desmentir

esos

rumores

cuanto antes.

Debe aclarar sus puntos de vista y decidirse. Y
decisión no puede ser otra que la de defender
el Ascenso, porque con ello está defendien
P. A.
do el fútbol nacional.

a sorbítos

MAR
desde

TÍNEZ,

a

de

habrá metido

esa

co

destiñó

en

su

todos por un par
de meses a cura
de reposo.

EN
realidad,
Ramón Tapia
la última pelea. Ganó por

misión de técnicos que dejó fuera del
team olímpico de boxeo a Ramón

puntos,

Tapia?

LOS pimponistas encontraron la
fórmula para ganar a los brasileños.
Jugar con ellos a las tres de la ma

CUANDO termine el campeonato
del Ascenso, los hinchas de Universi
dad Católica se van a tener que ir

CACHUPÍN

■

ñana.

DE aquí
lante, cada

en

la

vea

Unión

vez

ade
que
un

partido difícil, hará
echar

Valdés.

a

UNO que

.

.

leyó eso

de que Ruby Bon
der había quebrado
25 records de Chile
en natación
asegu
ró que tenían que
ser los de 20, 25, 30,

35, 40,

etc. metros.

Para -que así
ra

pudie
completar 25.

YA

se

sabe para

qué va a dejar Coló
Coló a Cremaschi.
Para ganar
Luis.

a

O'HIGGINS

rojo.

San

de

Santiago

de
rojo. Wanderers de
rojo. La Unión se
encargó de demos
trarles después que
no

es

colores.

cuestión

de

/ \UE

decir

como
\J su

de

una

foto

ésta, fuera de que

autor

merece

elo

gios. Enrique Aracena,
de
vio

nuestros

uno

"chasíretes"-

los anteojos de Her
nán
Masanés
ese
efecto
fantástico, y, ni lerdo ni
la
perezoso, buscó
mejor
posición. Así quedaron in
en

mortalizados
de

reflejos

esos

luz

sobre los ojos del
en los que se re
trata el flamante velódro
mo de Playa Ancha. Es una

ciclista,

fotografía
novedosa,
acierto.
ser

un

extraordinaria,
atractiva.

Un

además podría
símbolo. Podría sin
Y

tetizar esta foto lo que ha
sido para Hernán Masa
nés la pista de ciclismo.
Cómo su embrujo lo ha
obligado a volver a compe
tir,

luego de un espacio de
tiempo en que estuvo ale
jado de todo contacto con
sus
hermanos de deporte.
máquinas y pedales. Para
él ya había pasado todo
esto. Su juventud era aún
una

las

promesa; pero la vida,

preocupaciones

econó

micas, la formación de un
lugar en la sociedad, lo ha
bían alejado. Su rumbo ya
nada tenía que ver con el
trapo blanco en el cual se
lee la palabra "Meta" es
crita en grandes letras ne
gras. Su meta era otra, a
la que se llega de distintas

Aunque él, como
otros, notaba que mucho ds
lo aprendido en el deporte
maneras.

le servía también para esta
lucha. Por eso permanecía
latente el ciclismo en su
corazón. Pero parecía ser
sólo una especie de agra
decimiento y nada más. Un
recuerdo amable. Sin em
bargo, en lo más hondo

encendido el
permanecía
fuego sagrado. Como en el
fondo

de

cristales de
está la

los

anteojos. Ahí
pista, formulando
sus

su
lla
La cinta
que se va mirando
junto al tubular delantero.
las curvas, el peralte. El
trapo blanco con las gran
des letras negras. Y la ra

mado

constante.

negra,

ya. Esa línea

pintada sobre

el suelo que debe ser cru
zada antes que los demás.
El último esfuerzo. El en
vión hacia adelante, cuan
do se afloja el pedaleo y
se
deja que "la chancha"
se
tan
Cosas
vaya sola.

sencillas

todas,

pero

que

tanta
fuerza. Ahí
el fondo de sus
de
Visiones
secretas
ojos.
su mente. Cosas que sólo él
vol
lo
hicieron
veía, y que
tienen
están

en

Pero

ver.

que

por

una

de

circunstancias miste
riosas fueron fotografiadas.
esas

Y

ahora

lector,

usted,

y

las -podemos ver
a
través de una
película grabada con acier
to, en ese par de cristales.
nosotros

también,

La visión que
su

persiguió

Masanés
ausencia.

Hernán

a

durante

inmedia
EN estos días usted oye hablar de Australia,
una villa
en
por asociación de ideas, pensará

SItamente,

de

olímpica,

John

Landy,

Roger

Bannister,

Davis.

Glen

Aus
Lazlo Tabori o Charlie Dumas. Pero hasta hace poco.
Hemos oído
tralia nos ha sugerido... canchas de tenis.
la
a
venido
han
nos
se
hablar de la gran isla oceánica y
mente los nombres de: Bromwich. Segdman, Hartwig, Hoad,
"Patria
"la
es
Australia
Rosewall o Mervyn Rose. Porque
del Tenis", como Inglaterra ha sido la del fútbol; Estados
Unidos del béisbol, y Finlandia, del atletismo. En estos
as
días hemos tenido oportunidad de ver a uno de los
diría
tros surgidos de esa tierra privilegiada, en la que se
con una raqueta bajo el bra
mundo
al
vienen
niños
los
que
frente a él
zo. Es justamente Mervyn Rose. Hemos estado
en algunos minutos de charla, nos ha proporcionado un
ha vertido juicios
panorama interesante del tenis mundial y
certeros sobre este deporte, que cada día apasiona más.
ha pa
En la conversación sostenida en el Hotel Carrera
sado casi a segundo término la figura del crack australiano,
surgiendo la de un crítico ameno, la de un muchacho sen
cillo, que ha visto mucho tenis y que ha aprovechado bien
lo que ha visto.
Como se trata de una visita tan importante, hay que
entrevista. No hacerle perder
sacar buen provecho de la
el tiempo en detalles insignificantes, en aspectos anecdó
ticos que puedan hacer más amena la charla o en porme
nores personales
que hagan conocerlo a él más a fondo.
Para nosotros. Mervyn Rose, más que Mervyn Rose mis

mo, es el tenis. Preparamos un cuestionario con quince pun
tos que nos parecieron especialmente interesantes. Hay pre
guntas que todo el mundo se hace. Nada más oportuno que

aprovechar la presencia del crack australiano para que él
conteste. Por ejemplo, las dos grandes potencias de:

las

tenis mundial a través de la historia han sido Estados Uni
dos y Australia. En estos últimos años
ésta ha estableci
do neta superioridad sobre aquél, siendo en ambos países

igualmente popular este deporte. ¿A qué debe atribuirse esa
supremacía?
Quién sabe si es porque se lo han preguntado mucho
o porque efectivamente tiene ideas muy claras al respecto;
el caso es que Rose contesta con mucha seguridad; "En
mi¡ país, el tenis es el deporte popular por excelencia, más
que el cricket o el "Australian Rules", una mezcla de bas
quetbol y fútbol, con equipos de 18 jugadores. La enseñanza
del tenis empieza en Australia en el patio de la casa, aun
antes de que los niños vayan a los colegios. Por eso es que
allá los cracks maduran tan pronto, Em Estados Unidos
el aprendizaje empieza después, en las escuelas, y cuando
el muchacho entra en sazón es llevado al Servicio Militar,
que los aleja dos arios del deporte. En mi país este servicio
se

hace

en

bitantes,

y

tres meses. Australia tiene sólo 7 millones de ha

Estados

Unidos

133

millones,

pero,

proporcio-

REPORTAJES DE AVER

KirTIERRR

nalmente, hay más gente que juega tenis en Sydney o Mel
bourne, que en San Francisco o Nueva York La vida del
australiano es muy austera muy estricta, de
pende mucho más que el norteamericano del hogar y esto
resulta muy importante para su formación
deportiva. Le
mencione dos ciudades importantes de Australia
Sydney
y Melbourne. Entre ambas hacen una
población de 4 mi
llones de personas; pues bien,
hay en ellas 500 profesiona
les que enseñan a los niños, especialmente
en el periodo
de vacaciones, porque éstos prefieren
seguir clases de tenis
antes que irse a la playa. Mi propio maestro,
Edwards, tiene
8 canchas en su casa y allí se reúnen hasta 280
muchachos,
a los que dirige por
micrófono, corrigiéndolas todos los de
talles. Para perfeccionar el ritmo, los hace
ejecutar los mo
vimientos con música. Esa preocupación es la
que explica
la superioridad australiana sobre Norteamérica
muchacho

Con los buenos oficios de D. Rene Fox —un entusias
apasionado del tenis y conocedor del idioma Inglés—,
ampliamos la pregunta: "¿Y cómo andarán las cosas en el
futuro?" La respuesta tampoco se hace
esperar: "Australia
tiene actualmente
6 ó 7 jugadores menores de 21 años
y otros tantos entre los 21 y los 23 en el primer
plano del
tenis mundial, sin considerar su valiosa
reserva juvenil No
creo que otro
país pueda decir lo mismo. En este mismo
momento, para reemplazar a Hoad y
Rosewall, están Fra
ta

ser, Cooper y algunos otros que ya
participan en los gran
des campeonatos. Más
abajo hay un Martin Mulligan de
15 anos, que es un espectáculo y
que

18 años

que el

tenis

será

cuando llegue

tan bueno como

a'

los

los

ac

tuales. Anote también otros dos nombres- Porque los oirá muy pronto: An

derson y Emerson. Así. pues. Australia
Sí Hoari o Ro«e-

puede estar

tranquila.

wall

se
profesionaliza
ran
o
simplemente se
sus
retiraran,
puestos
quedarían bien cubier
tos...
Suecia e Italia

también

van

Krai ter, el más grande que ha visto. El "tenis atómi
co" ív o acepta rivales. Nunca se aclarará la duda sobre

supe] -ioridad

de tenis amateur y tenis

profesional.

buen

por

camino, han progresado
mucho últimamente."
mencionado Rose
dos astros máxi
del tenis mundial
de estos momentos, los
que han hecho tabla ra
en
los últimos tor
sa
a

Ha
los

mos

Hoad

el rival

porque...
.que han

concentrado

gular

más

y

parecidas

nes, Hoad es

tancia y cómo

re

tenis

a

Trabert; en la Copa Da
vis lo tenía de hijo."
Ya en tren de compa
raciones,

llegamos

a

a

los,

los

no

capacidades,

tiempo
torneos

de

y

le

hay

am

numerosos

aprende "los

secretos". Por lo

"más

los

profesional,

bientes ; el amateur no
sabe nunca cuál será su
próximo rival y sólo
de
bastante
después

antiguos? Por primera
vez
Mervyn piensa un
instante, se pellizca la
barbilla y empieza por
"A

va a reac

tra ante diferentes esti

punto que nos
especialmente: ¿es
superior la calidad de
juego de los actuales
saba

tenis

a

en
cambia
adversarios
cada torneo, se encuen

un

intere

monarcas del

va

y cuán

sorpresas, los resultados
de las series son casi
siempre los mismos. En
e 1
amateur
cambio,

razo

superior

se

cionar ante determina
do problema. Una prue
ba de esto es que en el,

actuacio

sus

en

Por

dónde

a

mandar la

determinada circuns

en

jugado, ha ganado ocho
y luego porque es más
alto, má¿ fuerte, más

nes.

a

do va a ir a la red; que
sabe qué tiros empleará

,

veces

va

pelota, cuándo
quedar al fondo

—

nueve

—

perfectamente

—

de

pi

pre entre un grupo muy
reducido que se conoce
de memoria, que sabe

y

Rosewall.
Nadie mejor
que él para establecer
un paralelo entre ambos.
rdi"Hoad es el mejor
ce
sin
vacilaciones

primeramente,

tenista

sional que el amateur?
Bueno.... la duda tam
poco la va a dilucidar
Marvyn Rose, porque a
su juicio nunca se pro
ducirán las condicione?
medir
necesarias
para
la capacidad de ambos.
una
razón
"Por
muy
el
sencilla
explica
;
profesional juega siem
—

'

clásicos:

neos

mejor el

menos,

antiguos", como Tilden,
Vines, Budge, no los co

desde el punto de vista
del espectador, me pa
rece
que el "amateur"

nocí nada más que por
Mi
referencias.
expe

resulta
que el

riencia personal empie
za desde Kramer, Gon

ser

aclarar:

zález, Seixas

y

más

interesante

profesional. Debe
también más "en
tretenido" ser aficiona
do, por esa misma va
riedad. Quizás sea por

Trabert,

hacia adelante. Por eso,
de los primeros no pue-

eso

ocurrido

—

todavía—

pensar

que

que nunca

pudiera

se

me ha

profesionalizar

me.

ELEGIDO
do

asegurarle nada, pero sí
tienen

mer

que

haber

c.ue para

sido,

jugar

efectivamente,

más

unos

II

que Kra
fenóme

Si "Jack" pudiera jugar en estos días en su capacidad
normal, de cuando era amuteur, "tandearía" con todos
nosotros. Nunca vi, y creo que es muy difícil que pueda
nos.

verse,

tenista más completo que él'1.

un

Mervyn Rose las cualidades nece
son: estatura en primer tér
Reflejos instantáneos, poten
cia y velocidad, "que es lo que tenia Kramer —subraya— y
le
lo que tiene Hoad. Si Ken Rosewall no ha llegado tan
esas "me
jos, es precisamente porque f:stá por debajo de
son
didas ideales". Es claro que cuando algunas cualidades
a otras
muy destacadas, pueden ser suficientes para suplir
Lucho
que escasean, Casos concretos: Pancho Segura y
Ayala".
en
toaas
encontrar
va
a
se
lo
con
He aquí algo
que
Chile. A todos les
partes por donde vaya Mervyn Rose en
como a
nuestro
sobre
campeón,
interesará su propio juicio
mucha
nosotros... "Ayala es un gritn jugador y un gran
Y

a

propósito,

sarias para

mino,

1.80

ser

m.

para

el tenista ideal

como

mínimo.

,

declarar el
dentro y fuera del coui t —se apresura a
le
australiano—. Es un caso parecido al de Segura Cano,
reac
buenos,
tiene
muy
reflejos
falta condición física, pero
cho

una gran ca
ciones muy rápidas, mucha concentración, y
en tenis se lla
pacidad de recuperación. Le falta eso que
"golpes matadores": su juego es
"tiros ganadores",
ma
"eso
que hace
sólido coloca bien la pelota, pero le falta

estu
tiros sean incontestables. Como es joven,
concentrado y tiene cíeseos de perfeccionarse, puede
entonces será candidato a los
en
este
y
aspecto
mejorar
grandes títulos que todavía no ha conquistado.'
Hay un punto que se discute apasionadamente: ¿es
que

dichos

dioso

"Nunca, todavía", ha dicho Mervyn, como dando a en
tender que está perfectamente a tiempo de cambiar de idea.
interesante saber en qué etapa de su carrera se consi
dera a sí mismo. Sonríe y dice: "En una muy buena. Ten
go 26 años y una buena cotización, sé ahora muchísimo
más que antes, me interesa el tenis, tanto como cuando
estaba en la categoría "promesa" ó "élite". Por lo demás.
me parece que es éste un deporte que no tiene edad. Los
australianos hemos acostumbrado a la gente a ver surgir
sensaciones antes de los 20 años, pero podemos haberla
confundido y haberla hecho incurrir en errores de con
ceptos. Eso no quiere decir que "los veinte años" sean la
edad ideal. Los maestros del pasado fueron más grandes
mientras más maduros. Tenemos un buen ejemplo de no
hace mucho: Mulloy; eon 39 años a cuestas, hasta hace dos
temporadas les daba unas palizas terribles a todos. Al
propio Hoad, hace dos años, lo zurró a su antojo, en Roland
Garros. Drobny jugó su mejor tenis y llegó a ser campeón
de Wimbledon ya maduro también. Personalmente, me
encuentro a mitad de mi carrera y me parece que es una
posición muy buena. Si tuve inconveniente para venir a
Sudamérica, fue porque Hoppman me necesitaba como re
serva para la Copa Davis y para los próximos campeona
tos australianos, lo que quiere decir
que no estoy "de-

Es

modeé".

"

.

.

Cuando aparezca esta nota ya habremos visto jugar a
Mervyn Rose, habremos aquilatado perfectamente sus vir
tudes; sin embargo, y como orientación para un punto de
orden general, le preguntamos qué juego prefiere, y su
respuesta es tan pronta y concisa como casi todas: "Jue
go fuerte y de ataque. Si dentro de él se logra precisión en
las colocaciones, se tendrá una aproximación al tenis idealno se
puede jugar de otra manera. Por mucho
sentido de ubicación de la pelota y sagacidad que tenga un
jugador, si no tiene un juego "matador", no llegará muy
lejos. Es el signo de la época. En 1946 llegaron a Australia:
Pancho González. Schroeder. Seixas y otros. En mi país se

Hoy día

/Continúa

a

la vuelta/
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Mervyn

torneo,

por

ra

de orden fami
liar. Contrajo matri
monio y tiene una
chica de quince se
manas.
Este
nuevo
contacto estima que
le hará muy bien y

"CHILE"

que, volviendo

tralia,
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llo

os

mi país, yo tenía 16
años
que no conci

color,

un

me

norteamerican

bo que

de

jugará

a

Aus

mejor

que lo estaba
haciendo últimamen
te. Porque el tenista
tiene que jugar.
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nueva
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de

piel...

fórmula

ingrediente especial,
con gran poder de penetración,
ablanda la barba más rebelde,
_

sin irritar el cutis.
Las dos ventajas que todos
quieren al afeitarse ¡pueden ser
de usted, con esta nueva crema
•

de afeitar!
Primero, el poder de penetración
de la Crema de Lujo Williams hace
lo que
que el agua "moje mejor", con
la afeitada resulta más suave y fácil,
al ablandar más la barba, a ras de

piel, pero sin irritar.
Segundo, la nueva Crema de Lujo

Williams tiene extracto de lanolina
que protege el cutis contra los efectos
de afeitarse a diario y ayuda a im
pedir que la piel se reseque y se
escame. Es otro fino producto de
Williams. ¡Cómprelo hoy!

Williams
crema

moa
desde
Trojes íostre en Twecd y lonillo, desde
Vestones sport, gran surtido, desde

finos,

Santiago

Un

USTED LO VE, LO PRUEBO V SE LO LLEVA

Ambos muy

-

con esta crema de

mane
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borrado
del court. Quizás sea
porque yo
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Moneda 1141
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juego

Fábrica:

Juego

Villagro

S 8.995
S 9.995
S 6.660

de afeitar"
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PARTIERON
H

u e c

h

19 de
aba.

u r

13 en Viña
del Mar. y se clasi
7
ficaron
sólo
en

quedaban
Los

Cerrillos.

Y

Papín" Jaras venció en la prueba automovilística de
Las Tres Provincias", pese a que, en la segunda etapa,
tuvo

un

serio inconveniente mecánico.

na

da

de
accidentes.
sólo fallas me
cánicas.
Asi anda nuestro

Comentarios de PANCHO ALSINA

Tan

depprte automovilístico. Fallas me
golpeadas, que no resisten altas
velocidades durante mucho rato. Lo que se gasta en arreglar
el auto
un buen coche de carrera va siempre a pérdida;
movilismo deportivo, de esa manera, no puede marchar.

cánicas,

Tendrá
En

máquinas

muy

estancarse, que vivir atrasado eternamente.
clásica de "Las Tres Provincias" fueron

que
esta

ya

muchos los ases que no estuvieron en la partida. Varoli.
Ortiz, Tito Fernández. González y muchos otros. Cuando.
en Huechuraba
bajaron la bandera al primer coche, los
aficionados pensaron en asistir a un duelo entre "Papín"
Jaras y Nemesio Ravera. Los demás, para los que siguen

de

las

cerca

competencias mecánicas,

pocas

posibilidades

con los dos nombrados.
ya estaba Ravera fuera del asunto. Se
le fundió una biela y quedó tirado a la orilla del camino.

tenían de
En

entreverarse

Los

Andes

SE QUEJO Jaras de que de Los Andes a Viña del Mar.
había tenido que sortear muchos camiones, autos y otros
vehículos. La carretera no estaba libre, y esto dificultó
bastante la faena de los corredores. Y rebajó los prome
dios. En Las Achupallas ya parecía todo definido. "Papín"
tenía allí, sobre Sergio Neder. una ventaja de cinco minu
tos y 17 segundos. Y el resto quedaba aún más lejos. En
rique Pedrini, Hernán Muñoz. Humberto Valenzuela y los
demás estaban a más de diez minutos del puntero,

CERCA DE la salida de Valparaíso. Jaras sufrió un
serio inconveniente: se le soltó el tubo de escape y el co
che comenzó a incendiarse. Tomás Li trabajó rápidamente

capacidad. Todo no pasó de la
"Papín" siguió, apretando fuerte el acelerador.
En Curacavf ya no podía dudarse de quién iba a ser el
vencedor. "Papín" había aumentado más ventaja, que aho
estaba por encima de los siete minutos. Sergio Neder
ra
corría con gran regularidad, pero a un promedio más bajo
y

con

alarma.

que

su

acostumbrada

Y

el del líder.

FUE EL ACCIDENTE que sufrió Raúl Jaras antes de

llegar

Barriga lo que le dio
a la prueba,
en su se
gunda etapa. Tuvo inconvenien
tes, el magneto comenzó a hacer
a

emoción

tierra y debió detenerse. Cuando
Neder pasó junto a él. "Papín"
y Tomás Li trabajaban duro, el
coche tenía el capot levantado.
Raúl Jaras, "Papín", de
Neder dio algo más a su máquina
nuevo
ganador en Las
Tres Provincias. Cuando
y tuvo la impresión de que ga
naba...
lo precisó, mostró su pe
Pero arreglaron la "panne" los
ricia y su coraje.
del coche puntero.
Y entonces
corrió
a
como
él
le
"Papín"
gusta hacerlo. Era cosa de
verlo en Barriga. Llegó a la cumbre exigiendo a fondo. ¡Y
de bajada fue algo impresionante!
No corrió, "se des
colgó" por el cerro. Sabía que estaba peligrando su primer
puesto, y lo defendió con bravura. Sacó a relucir su garra
de corredor, su pericia y su entereza.
Cuando Sergio Neder llegó a Los Cerrillos, adelante, fue
allí la gran sorpresa. Y cuando fueron pasando los minu
tos sin que apareciera "Papín", la emoción subió varios
puntos. El nortino ya parecía ei vencedor.
Pero "Papín" llegó. Y las planillas dieron rápidamente
el

resultado:

había

ganado

por

un

minuto

y

quince

se

gundos...
BUENA fue la actuación de Sergio Neder, que día a
día está corriendo mejor. Y también la de Humberto Va
lenzuela y de Eugenio Velasco. pese a que éste fue cuarto
bastante retrasado. Se trata de corredores de poca experincia. corredores que no tienen la campaña de "Papín" y
de otros. Pero, ¿qué ganamos con eso? Sabemos muy bien
que no son buenos corredores los que nos hacen falta. Los
hay. y no son pocos. Lo que necesitamos es un mayor pro
greso mecánico, máquinas más veloces y resistentes, mejor
preparadas para que así haya más competencia, mejoren
los promedios, se advierta una superación. Pero las má
quinas cuestan dinero, y los premios no compensan el sa

crificio económico que

tendrían que

hacer

los volantes.

Campeonato Sudamericano de Te
que a la vez es campeonato na
cional de nuestro país, aún jio ha ofre
cido espectáculos de elevada jerarquía.
Ningún partido de los jugados hasta el
último domingo revistió aquéllos caracte

ELnis,

tan especiales que espera el aficiona
do, cuando se trata de torneos de esta
naturaleza. Cuando se acumulan nombres
tan connotados de la cartelera interna
cional en. un certamen por verificarse en
nuestro país, los aficionados al tenis se
relamen anticipadamente, como gastróno
mos ante la vista de una mesa bien ser-

res
'

'

j

espectador del deporte blanco es
asi. Goza más que cualquier otro con los
destellos de los .grandes astros, porque, ge
neralmente, él mismo es cultor de la esvida. £1

pecialldad. La mayoría son conocedo
expertos y exigentes. Nuestro pu
tenis en su mayoría corres
ponde a esta definición. La capacidad
res,

blico de

habitual de nuestros escenarios para
los mejores torneos
no
permite la
afluencia de masa, entre la que es fá
cil se entremezclen profanos.
Uno recorre las tribunas con la vis-'
ta y se encuentra con las mismas ca
ras de siempre. Es fácil reanudar una
charla con algún vecino que comenzó
en el Estadio Español, el año pasado,
refiriéndose a las condiciones de Da
vidson, al mal genio de SckonecU ya
las rarezas de Larsen, para continuar,
ahora en el Stade, hablando de Mervln
Rose y de la ya más cercana madurez
de Ornar Pabst y Patricio Rodríguez.
Para esta gente, el torneo aún no ha
entrado en verdadera faz. No se han
enfrentado entre sí los grandes, de ma
nera que los espectáculos de fondo no
comienzan todavía. Claro que lo visto
hasta ahora les ha servido de magni
fico aperitivo. El apetito aumentó has
ta convertirse en hambre rabiosa.
No hubo partidos grandes hasta aquí,
es cierto, pero si Interesantes. Y algo
muy saboreado. Ver a nuestros jugado
res jóvenes, que son niños aún, muy
crecidos. El último torneo de fiestas

patrias ya tuvo como corolario esta
agradable visión. Los niños crecen, diji
mos

en

esa

oportunidad. Aun cuando,

aparte del argentino Ríos,

en

esa oca-

Pese

mejor impresión en las fases eli
rías fue Mervyn Rose, e! crack
liano.
ios
_._■

BlgTl H-fct.

.

Tal

otros.

notable.

vez

El

porque

juego de

insinuó
volea

austra

más

del

que

isleño

sión

no

hubo

de
petidores
prestigio, los
de

Chile

com

gran
nuevos

mostraron

capacidad

para to
mar a su cargo ya la
d e
responsabilidad
nuestro tenis. Por lo

Las

etapas

primeras

del

Campeonato Nacional Sud
americano de Tenis permi
tieron sólo mostrar a los
astros como en una vitrina.

j&*i

Impusieron
mejor que esta
Jugando en el

menos, se.

lo
ba
a

país. Y esto ocurría
primera vez. Ahora, ante' nombres famosos en el mun
do, los chicos confirmaron esa impresión; Hay. en ellos
calidad, base para pensar que el futuro de nuestro tenis
puede quedar en buenas manos. Todo esto siempre que el
cauce de estos arroyuelos en formación no sufra tropiezos.
Y tropiezos podrían ser, por
ejemplo, no tener oportunida
por

des inmediatas de alternar en un medio superior.
En las fases preliminares de este mismo torneo hemos
tenido ocasión de Ver, una vez más, un ejemplo que prue
ba este axioma del tenis: Alfredo Trullenque. "Chacho",
Jugando ante Schmidt, realizaba, de tanto en tanto, alguna
de aquellas jugadas que siempre dieron base para pensar
tpie en él se escondía un jugador de altísimas posibilida
des. Nadie duda, aun ahora, de qne Trullenque, prácticamen
te, abandonó su deporte; que si hubiera "viajado" en el
momento

propicio, Chile habría contado con un hombre
más, capaz de alternar en la élite como lo está haciendo
Ayala. Y lo mismo se puede decir de otros que se malogra
-

.

por verse frenados por nuestro propio ambiente. Ornar
Pabst y Patricio Rodríguez, parecen estar en ese momen

ron

to. Viven

en la actualidad su período más interesante y más
para salir de su tenis juvenil y entrar en el de
los adultos con la prestancia propia de los elegidos.
Cuando Ornar Pabst le ganaba un set a Mervín Rose y
hacía gala de pelotas inteligentes, de ubicaciones sagaces
y desplante de Jugador maduro, no podíamos dejar de pen
sar que estamos en presencia de un caso poco frecuente
en el tenis. Un caso en que el proceso del Jugador se ha
operado al revés. Posee ya las cualidades que son precisa-

apropiado

jóvenes valores nacionales, salidos recién de la
su bautismo de fuego, o la "al
terna. iva", al enfrentar a las poderosas raquetas que nos vi
sitan. Su participación, además de honroso, ha sido de gran
(Abojo)

Los

categoría escolar, han tenido

su formación tenístico. Ornar Pabst reveló sus pro
hacer la fuerza de lo pareja de dobles que formó
Apey para enfrentar a los suecos Davidson-Schmid*. y
al ganar un set a Mervyn Rose,

valor para
gresos
con

al

P.

En tenis, cuando hay mucho desequilibrio de-fuerzas, no hay
calidad en el juego, parque uno solo de los jugadores no pue
de ponerla. Sin embargo, el match entre Ricardo Lucero y
Mervyn Rose brindó pasajes de mucha atracción, por la su
peración clara del player nacional. Aunque -vencido con hol
con
gura a la postre, 6-1, 6-0
y 6-4, disputó cada pelota

mente .las

que más
tardan en adquirirse
y le falta lo que, por
lo general, adquiere
más
el
fácilmente

jugador

juvenil.

La falta de lucha restó calidad
a los encuentros. Mervyn Rose
fue el que impresionó mejor, pe

Él

se

a

su

irregularidad.

muchacho del Stade
tiene, por sobre todo, control. Su sentido de la ubicación
en la cancha y su sagacidad para buscar los ángulos di
fíciles para el rival son propios de un veterano. Se aplica
a lo que está haciendo con la máxima centración. Y la pe
lota que está jugando sale de su raqueta siempre con una

^r/__

Intención específica, nunca es una mera' devolución. Tiene
sentido tenístico. Ahora que ha comenzado a alternar en
una categoría superior, se advierte ya una mejoría noto
ria en los otros aspectos de su juego, que constituyen la
parte débil de su patrimonio de tenista. Sus golpes van
adquiriendo velocidad. Su servicio se hace más efectivo. Si
su juego, demasiado blando hasta hace poco, hizo pensar
que su futuro era una incógnita, ahora, con la evolución
experimentada, nadie duda de que es una sólida esperanza y
que cuenta con la aptitud indispensable para convertirse
en un jugador de categoría. Está dotado de lo mejor, lo
que corresponde más a la parte intelectual que a la física
y le falta aquello que indefectiblemente se va adquiriendo
cuando la práctica es constante y el medio en que se actúa
tiene alto valor didáctico. Como caso tenístico, es opuesto
al de Patricio Rodríguez, cuyo proceso es más corriente. El
jugador del Estadio Español tiene, por sobre todo, físico y
potencia. Le falta control. Bay velocidad en sus golpes y
su servicio, pero él mismo es un poco lento en sus refle
jos. Su edad y desarrollo muy generoso explican este úl
timo aspecto de su personalidad tenística en la actuali
dad. Podría decirse que aquello que habrá de ser en el fu
turo una de sus mejores cualidades, estatura y potencia, es
por el momento su principal obstáculo para alcanzar un
mejor rendimiento. Pero se puede afirmar, con seguridad,
que para él como para Ornar Pabst los vacíos habrán de
ser llenados con el tiempo. Siempre que no se vean frena
dos por el ambiente en que les toque alternar en adelante.
Estas dos figuras juveniles han puesto, pues, la 'nota
de color y de interés que le ha faltado al torneo hasta el
momento de ser escritas estas líneas. El match Rose-Lu
cero
y Trullenque- Schmidt, deben ser sumadas a ellas.
Lucero y Trullenque pudieron dar a sus encuentros una
fisonomía más acorde con el tenis de sus rivales. Porque
en la mayoría de los otros, ni la capacidad superior de las
visitas fue bastante para hacer de los partidos espectácu
los atray entes. La razón es la de siempre. La enorme dife
rencia entre los rivales

mejores
tenis
en

recursos.

no ocurre

otros deportes,

los que

impide

a

los cracks mostrar

sus

En

lo que
en

competi

un

dor, amparado preci
samente por el. des
nivel de calidad, pue
de realizar verdade
ras exhibiciones, que

ampliamente
gustadas por el pú
son

blico. El rival infe
rior en el tenis achi
ca
en

al astro, lo inhibe,
cierto modo. El

jugador de tenis

pa

su ba
debe ser exigiío. Las devoluciones
blandas, por ejem
plo, son trabas para
los más grandes ju

ra

lucir todo

raje

Mervin Ro

gadores.
se,

con

toda

periencia,

su

ex

pudo

no

lucir ni mostrar su
verdadero juego, an
te rivales que en nin
gún momento esta
ban en situación de

Físico y
anuncian

Rodríguez
na

potencia
en

nuestros courts sólo vemos con ocasión de es
tos torneos. Impresiona, por sobre todo, el do
minio del court que tiene ef australiano, que
lo hace llegar con aparente facilidad a la pe
lota más difícil.

se

Patricio
bue

como

base para adquirir,

proceso normal, el
control y reflejos de
avezados.
más
los
Hizo un airoso match
_| sueco Davidson.
en

Mervyn Rose en el momento de ejecutar un
servicio. Este, como todos los golpes del austra
liano, tiene la potencia y velocidad que en

con
él un auténtico duelo. Este
juego no les acomoda. En este as
recordamos
a un solo jugador, entre
pecto,
los que han visitado nuestro país, que no
se sentía acomplejado con las pelotas blan
das: el norteamericano Richard Savit. Ha
bía en este desgarbado jugador, que parece
haberse malogrado por falta de continuidad
en sus campañas, una aplicación tan
gran
de en la ejecución de todos los golpes, que

sostener
ritmo de

La
tó

generación del tenis chileno apun
sus perfiles promisorios al recibir la "al
ternativa" de quienes han de ser sus
nueva

toda clase de ángu
los. Firme sobre sus

piernas poderosas,

es

cuerpo el que se
moviliza
su
sobre
cintura. Es una ap
maestros.
titud especial en él.
Entonces da la sen
sación de estirarse o encogerse para tomar las pelotas se
gún vengan más cerca o más lejos de su raqueta. El toque
es siempre suave. El amplio movimiento del brazo le da
velocidad a sus voleas. Y, naturalmente, la condición ex
traordinaria que tienen todos estos grandes jugadores de
no verse nunca retrasados en sus movimientos.
Siempre
sus raquetas salen al encuentro de la pelota. Sólo ante ti
ros muy excepcionales del adversario
se ven sorprendidos,
hasta el extremo de llegar tarde a la ejecución de un im
pacto. Este aspecto saliente de su juego y su dominio del
court, en todo sentido, la perfección de todos sus golpes,
su estatura y su poderoso físico, lo hacen aparecer como
el más completo de todos los tenistas que nos visitan. Su
rendimiento, ya lo hemos dicho, no ha estado de acuerdo
con todas estas excelencias de su juego. Se ha visto apá
tico, lento de reacciones y muy dado a no exigirse. Por
momentos impresiona como un sabio veterano que yá no es
tá en condiciones de llevar a feliz término luchas de gran
dinamismo. Creemos, sin embargo, que esta impresión no
puede ser definitiva. El mismo nos ha declarado que se
encuentra en un buen momento de su carrera. Por todo es
to es que un juicio definitivo no puede formularse aún.
Ni para él ni para ios otros valores que este torneo ños pre
senta por
y Becker

primera

vez.

su

Se puede anticipar, sí, que Schmidt

son dos ejemplos magníficos de lo que es la bri
llante juventud tenística del momento en el mundo. Muchachos veintiañeros, que juegan un tenis maduro que
hace muy pocos años estaba reservado sólo para los hom
bres hechos, que llegaban, a cultivar el juego con tanta
perfección, después de práctica muy larga y de experien
cias dilatadas en todos los courts del mundo. Parece ser una
característica de la época. Ahí están encabezando el ranking
mundial ese par de adolescentes que se llaman Hoad y
Rosewall, y Schmidt y Becker como botones de muestra
que llegan hasta nuestros ojos.
Ya tendremos oportunidad de referirnos a todos ellos
más adelante, cuando el torneo sudamericano entre en su
faz definitiva y su clima les sea más propicio para mos
.

trarse íntegramente.

Por la parte de arriba del cuadro quedaron clasifica
dos para los octavos finales: Davidson, Becker, Rose y Lu
cero. El único partido de esta serie que alcanzamos a ver
fue el de Rose-Lucero, que ya hemos mencionado y que
dejó al primero clasificado para los cuartos finales. Por la

otra

parte del cuadro figuran: Ayala, Ríos, Morea y
Schmidt. Beberán enfrentarse, entonces, Ayala con Ríos,
no representa mayor obstáculo para el nuestro, y
con Schmidt. La calidad del sueco, al parecer, será
valla muy difícil de superar para Morea. El gran player
argentino, tan querido y aplaudido por el público chileno,
está lejos de encontrarse en la plenitud de sus formas. Pa
ra Morea, su físico es siempre uno de sus más bravos ad
versarios. Y ahora se ve un poco grueso, como resultado
de su falta de actividad en el último año. Baja mucho Mo
rea a causa de su corpulen
cia, cuando su estado atlé
tico no está bien cuidado.
Aunque siempre su calidad
y su experiencia son dignas
de considerarse. En cambio,
Ayala se muestra ceñido,, en
gran estado físico. Y jugan
do el mejor tenis de su vi
da. Bebemos suponerlo así,
pues se juntan para él en
este momento todas las con
diciones
favorables.
Como
los demás, no nos ha mos
trado todavía lo mejor que
trae. De ahí que la primera
semana haya sido de aperi
tivo. Nos quedamos, todos
esperando que abran el co
medor, pues sabemos que en
la mesa hay servidos ñtanlo que
Morea

Ulf Schmidt es
novedades que

una

nos

de las interesantes
ha presentado el

Campeonato Sudamericano,
cional

a

la

vez.

que

Pertenece al
en

es

na

de
moder

grupo

la
Becker, jóvenes
na escuela "atómica" del tenis.
formados

en condiciones de jubien cualquier clase de pelota y
rente a cualquier clase de rival.
Mervin Rose, pese a que ha sido el
más Irregular, es el que Impresiona me
jor a todos. Su rendimiento, en gene
ral, no ha sido muy alto; pero lo que
han he
so le ha visto hacer a él no lo
cho los otros. Sobre todo, en el juego
en
tronco
su
Haciendo
de voleas.
girar
las pelotas
uno u otro sentido, ubica

siempre estaba

?;ar

con

seguridad

pasmosa

a

voluntad,

en

'

jares exquisitos.
A. ,T. N.

.

el

hogar

mos

le nota

no

la madre apre
cia la diferencia al
vestirlo. Ya nada le

bueno.

donde

le

pone en eviden
la ropa, pues a
simple vista el deta
lle se escapa. Quie
nes llegan de visita,

que

este

'muchacho

reno

de Los Andes.

Ayala

Lucho

,

mo
no

ha desilusionado,
aún cuando existan
los exigentes que se

nos

cia

desalenta-

muestran

ESCRIBE POW PAMPA

tarde,

en

o me

jor (premunidos

Lo

tarde

con

de un depoj-te
sas
donde existen veinte

hombres tanto

¡Mire
llegan los

pantalones y la cha
queta no le cruza!

de

tenis

Ha

mundo.

seguido mucho en las
alternativas escabro

sólo

queda

con

a

el

en

sagrarse
del

crecimiento;

su

destinado

bre

niño que vemos
los días en

ALtodos

oaptan la diferencia
toda

en

dimen

su

sión. Asombrados

ex

claman. ¡ Pero cómo
crece este chico! Ya
mayores, el proceso

dos porque

idéntico, en casa
padres no reparan

ya

los
en

el tono grueso de

bledon

es

la voz,

más

en

las

su

en

distinta manera de
caminar y de proce
der. Y la metamor
fosis es en todo. Sin
los
para
'embargo,

El

viejos

el

en

na

ca

se sor

Seixas,

salir

leno

avances,

minio

sus

en

en

su

ma

tenista y

como

como

hombre. Se Va

por siete

meses

a Luis Ayala para concretar ¿jus
progre-{
resultados más resonantes. Regresa de¡ su quinta
temporada en el extranjero.

Le faltó suerte

y la

$os

en

verdad que cada vez
regresa diferente. En
cada viaje, en cada
jira, los aires, los so
los
los
fríos,
les,
triunfos, las derro
tas, las satisfacciones y decepciones, los raquetazos acerta
dos y fallidos, todo en una mixtura agridulce, lo saturan,
lo vitaminizan y lo fortalecen. Cada vez llega más moldea
do, más hecho. Por dentro y por fuera. No sólo de blan

a

los
do

el idioma
No
era,

sostener

tenido
seis

que ha ob
lo que hace

años le

jó Drobny.

aconse

El

vete

viajero
dijo:
"Chico, si
quieres triunfar en el
tenis, aprende inglés.
tenista

le

Es
bla

indispensable. Más

muchacho

un fuerte drive". Lo ha
ni dificultades; sin temor
los verbos, porque se co
rrige constantemente y en la continua práctica ha llegado
a pronunciarlo con
desenfado y sin complejos. El inglés
como el tenis.

Se sabe

Zurich, Roma, Ñapóles, Genova, Florencia, Roma, Ams
terdam, París, Lohdi-es, Lugano, Bristol, Wimbledon, Bas
tad, Le Tourchet, Hamburgo, Hannover, Munich, Viacarecchio, Ortisay, Nueva York, Toronto, Los Angeles, San Fran

raqueta empuñada, sino que en su personalidad
ansioso, disciplinado y pertinaz. Lo exhibe
en sus tenidas correctas, en su lenguaje, en su charla y
en la médula de su reflexión para opinar de sí mismo y
de los demás.
co

su

con
en

británico.
desde luego, un in
de
impecable
glés
"inay fair", pero sí
lo
suficientemente
bueno
como
para

rano

"

de

sorprendió

oyentes

expecta

su

apreciarlo

un

Cisternas

con

ambos como en un
andén y el joven chi

al

durez

cumplir

a

y Ayala regresaba de
jugar con Sergio Ro
dríguez. Conversaron

espe

y

con

Francais,

match

regreso al fi
nal de cada tempo
rada. Con avidez, pa
ra
observarlo, para

ción

Davidson,

los

Stade

te. Lo hemos enviado

ramos

se'

«paso para

mientras Mervyn Ro
se se preparaba para

más
curtido,
tinto,
más consistente en el
físico y en sus ideas.
Con Lucho Ayala
ocurre algo semejan

extranjero

aristas

de

dos Larsen, los Rose,
los Forbes, los Gardini y los Morea.
Estuve una tarde
camarín del
el
en

las

tenis

cer

cuan

retroceder dos. Lo sa
ben los Rosewall, los

familias provincianas
cuando el hijo estu
diante regresa de va
caciones: Entonces, si
que es diferente. Ca
da vez trae algo dis

estudiar

cima,

avanza un

el paso de eta
pa a etapa salta y
resalta a la vista con
de
intermedios
los
ausencia. Lo saben,

a

sobrehumana
de la
se

punzantes, donde

raje,

en

de
y
faena que se tor

rocoso

hambre hecho y
Más el vi

ejemplo,

juego

es

trata de alcan
zar las alturas supe
riores.
En
pedrerío
do

derecho.

por

demanda.

difícil
tenis

una

prenden que actúe,
opine y proceda como
un

Wim

complejísimo

joven sigue

siendo niño y

corona

en

o Forest Hills.
Demasiada exigencia

espaldas

anchas,

vuelve

no

una

con

conquistada

con

la

que

es

un

muchacho

que

encariñó

se

con

el

tenis, deporte que lo sacó de su ambiente reducido para
buscar otro destino. Su campaña en el court ha sido siem
pre firme

y segura,

y

si

no

ha

alcanzado

el nivel

extra

es porque en el joven cam
admirable que lo dosifica y lo
frena para no caer en excesos que pueden ser espectacula
pero también más aventurados. Va sin
res y brillantes,
apresuramientos y nadie podrá objetarle que es uno de
del
deporte chileno con más solvencia y más
los valores
crédito internacional. Que ha cumplido y está materiali

ordinario que alguhos esperan,

peón hay

un

autocontrol

zando las esperanzas

generadas

hace seis

años,

como

hom

a

que tener

con naturalidad sin
los defectos y al mal

baches,
uso

de

cisco y México. Désele abril a octubre. Siete meses de tenis,
sin más descanso que veinte días sin empuñar la raqueta,
pero de preocupaciones de viajes, de pasaportes, de trajín,
Con un pie en el avión y el otro en el court. Por todo
ello, mayores los deiseos de regresar a la patria para des
ahogarse, para estar con sus viejos, dormir en su cama,
comer una cazuela,
pasear por la Avenida Matta, ver un
partido de Coló Coló, conversar con don Aurelio y Jorge
Robledo y estarse una mañana en las canchas del Parque
Cousiño, jugando tenis como en sus tiempos de cabro. Sin
preocupación, sin estar exigiéndose en la trayectoria del

golpe

la justeza del tiro. Jugar por jugar. Que ganas de
en chileno. ¡Qué lindo es volver a la
una niña que espera! Respirar hon
do en este aire que es un bálsamo y que elimina las toxi
nas de tantos esfuerzos, de tantos "thank you" y de tantos
"cuarenta-treinta" y "ventaja fuera".
Luis Ayala es el estudiante que regresa. Cada vez con
un bagaje mayor de conocimientos y de mundo. Es fácil
apreciarlo en una hora de escucharlo en sus impresiones
y de observarlo en su entrenamiento. Ya nuestra afición
tendrá oportunidad de considerarlo en cuanto comience a
"hablar", con su raqueta en esta competencia trascen
dente, en el Stade, en la cual hay interlocutores de mu
cho calibre. Viene con un ano más a cuestas, más desarro
llado. Siempre lo comparo con aquel muchacho de 17 años
que vi en Montevideo, jugar por la Copa Patino y ser cam
y

nales, pero

no

podía llegar

a

la red. y.

las

piernas

se

ne

estirarse y de hablar

gaban.

patria, sobre todo si hay

"A Seixas lo tenía ganado en Forest Hills. El primer set
fué del astro norteamericano: el segundo y tercero míos

y

en

el cuarto estuve muy

de la victoria 3-1

cerca

y

40-15

se me escapó.
Siempre queda la satisfacción de haber
¡ugado bien.
"Acaso la impresión más halagadora en esta campaña
haya sido mi actuación en césped. He jugado mejor en
pasto, lo que atribuyo a una mayor confianza en la ac
ción. Los grandes torneos se hacen en pasto, y, pese a los
contrastes prematuros en Wimbledon y Forest Hills, mi
juego en esos campeonatos superó todo lo anterior. Está
también la actuación en el torneo de Bristol, que gané;
es
posible que haya sido mi campaña más lucida, pues
sirvió para que los apostadores de Wimbledon me co

y

los seis que
entre
ganar el torneo gran
verdad es que esa
campaña impresionó a los
tizaran

podían

La

de.

críticos, sobre todo porque en
competencia estuvieron
jugadores de la jerarquía de
Hoad, Candy, Drobny y e)
sudafricano Forbes, a quien
superé en la final.
la

peón juvenil. Es otro muy
diferente, y he notado las
esclusas de su transfigura
vez que vuelve de
todo después
estas tres últimas jiras
por el extranjero. El 54 char

ción cada

Con la australiana Telma
formó una pareja de
descollante campaña en mix

viaje, sobre

un

Long

de

tos. Triunfaron en seis tor
campeones de Italia y
Francia, en Roma y Roland
Garros, aparte de que tam
bién lo fueron en Munich,
Hamburgo, Ortisay y Viacarecchio. En dobles varones,

lamos en Río de Janeiro, en
la terraza de un hotel, que
miraba haci a la playa de
Copacabana. Todavía no te
nía seguridad en su destino.
miraba hacia arriba para se
ñalar a los astros que había
encontrado en su camino y
su

inglés

te

como

neos,

era

de

ellos. Ni su tenis. Ya al
año siguiente, en los courts
del club Santiago, en el Par
que Cousiño, antes de su des
collante actuación en el Es
tadio Español, decía: "Creo
que me falta un año más".

davía

los riva

que
a

Me

faltó

parece fuera se
la del año pasa
ser

convincente.

suerte

para

que

otros me abrieran camino y
trabajaran para mí y tam

el

piensa que to
ha dado con el
ideal para en

Davidson superó una
Hoad-Patty.
Ayala se analiza con se
renidad y exigencia.
la
Creo
campaña
que
cumplida en 1956 es mejor,
más
irregular
que la
pero
pasada. Anota más altibajos:
triunfos mejores, pero de
rrotas inesperadas. Hay una
línea bien marcada como una
sueco

a

vez

—

fortuna, esta campaña de

pudo

embargo

Sin
no

compañero

había aportado algo que to
davía no estaba en mi tenis.
Ahora creo que con la ayudita que debe poner la bue

do,

italiana
Dos

una con

samblar el juego eficaz que
les puede dar opción a triun
far sobre las parejas más
fuertes del mundo. Con el

Me ha faltado suerte. No
lo
he dicho antes, porque
siempre estimé que todavía
no llegaba mi hora. Que no

1956,

Nielsen y

con

crack chileno

—

mejante

combinación

Píetrangeli-Sirola.

Larsen.

les.

na

■

veces

Hoy está en otro tono y en
otro plano para enjuiciar,
a

veces

fuerte

con

mirar y afrontar

obtuvo triunfos
sobre
la
comentados

tres
muy

competen
para charlar largo
no

} Ayala

muestra su prestancia y

\lada. Esta
I fritos mas.

mas

su

"U"

silueta más per Ir

delgado; sin embargo, debe balar

en

trt><

gar

o

los
a

una

como

comienzos

declinación

En 1956
bién para que no se me es
victorias
caparan
que
ya
canchas de
eran mías, para liquidar par
Forest
tidos que estaban cargados
a mí favor. Y que eran tras
cendentales para una clasificación de orden superior, -* ubre todo en los torneos grandes. En Wimbledon y en Forest
Hills. Deben estar enterados aqui de lo que dijo el cable
y la prensa. La línea, la lógica tenía que haberme dejado
más adentro, haber avanzado más para comprobar un me
jor año. Con un poco de suerte creo pude estar en los
cuartos finales de Wimbledon y en las semifinales de Fo
rest Hills. Debí pasar por sobre Schmidt y Seixas. Todavía
lo sigo estimando así. Después de haber examinado varias ve
ces esos partidos y de haber cavilado largo sobre lo que
allí pasó. Sin superestimación o cálculo exagerado de las
circunstancias. Siempre trato de no hacerlo.
"El sueco Schmidt me eliminó en Wimbledon, este mis
mo joven sueco de magnífico porvenir que está jugando
en Santiago. Estoy convencido que caí en esa ocasión por
efectos del duro trabajo que me dio Becker, que también
está ahora en el torneo chileno. Hube de esforzarme
demasiado para descontar los dos sets iniciales que me
ganó aquella vez jugando con una eficiencia notable. Que
dé resentido después de ese encuentro, con los músculos
adoloridos y sí al match siguiente aún logré rendir para

apunta

un

superior

rendimiento

pasto. Bristol, Wimbledon

ganar a Nielsen; aquél y éste esfuerzo no me permitieron
reaccionar como debía cuando me tocó enfrentar al rubio
de Suecia, Jugué bien los primeros sets, más luego la fa
tiga no me dejó responder con mi juego habitual. Fue sen
sible, porque tenía la pasada para llegar a los cuartos fi-

de

en

nuevo

el último

en

Hills.
"'

una

para
repuntar
los finales. En

mes

gué a estar
mento, en

y

"V". Buena
hasta lle

Wimbledon, luego

en

la

del

viaje, lle
mejor mo
jira por EE

mi

UU. y Canadá, En Toronto
derroté a Contreras y Lla

mas, uno y dos de México, y a Herbert Flamm, de EE. TJTJ.;
perdí en la semifinal con Hoad. En Forest Hills hay quienes

creyeron

Ayala

que pude
va

en

rival a otro y
e interesantes.

llegar

sus

su

a

la

final.

recuerdos de un torneo a otro, de un
adereza con juicios atinados

reseña la

"La cosecha de esta última temporada me ha proporcio
nado la confianza de jugar ante cualquier adversario
y he
podido apreciar a través de los resultados, casi siempre
Llegando a semifinales o cuarto finales en singles y más
adelante en dobles y mixtos, que he remediado parte de mis

vacíos.

"Todavía falta algo y acaso ese algo sea lo
que apun
australianos, muy buenos amigos. Todos y hasta el
capitán Hopman me han aconsejado que vaya a Australia
por algunos meses a entrenarme, "A usted, me ha dicho
Hopman, le haría bien un trabajo intenso como el que se
tan los

acostumbra entre nosotros. Se me ocurre
que las dificul
tades que encuentra en su juego son causadas
por algunos
kilos que tiene de más. Con tres kilos menos, seria otro."
Espera cumplir este acariciado anhelo. Ir a la Isla
del Tenis, donde se forjan los mejores campeones del mun
do. Su juego ha interesado y entusiasmado a los isleño^
y Hopman cree que el puede darle los toques que le faltan
al chileno para el último salto a la consagración definitiva.
Le gustan la chispa, la reacción, el reflejo del chueco an
dino y quiere darse el placer de en_rastar ese brillante

jugadores universitarios están ya firmes en el equipo
elegido para Melbourne: Rolando Etchepare, Orlando Echebe
rrigaray y Juan Ostoic. Echeberrigaray es uno de los nuevos,
Tres

está nuestro basquetbol en convulsión olímpica. De- ;
haber entrado en ese trance hace algunos meses,
en Chile
como
deben hacerse.
ajustándose a los dictados de la
se
se
ha
dicho
Mas
sabe,
y repetido hasta el
experiencia.

YAMa

las cosas se hicieran
Con la debida justeza y

si

cansancio que en nuestro país no se aprende ni se re
cuerda lo que enseñan los fracasos y las Imprevisiones.
En el basquetbol como en todos los deportes. Es posible

más que en ninguna otra. Eñ tal
en esta ocasión
forma que, cumplido el último pitazo para presentar la nó
mina al Comité Olímpico» no podía hacerse porque no
había equipo probado ni armado. Hubo que dar ocho nom
bres, de once, para adelantar algo, a insistencia firme de

que

los

dirigentes del Comité. Medida,

desde luego, nociva y

COMENTARIOS DE BASQUETBOL,

de inmediato se al
teró la normalidad
en

la concentración

se

envía

a

los Juegos

Olímpicos

bourne,

de Mel

,

y se perturbó la pre
Lógicaparación.

(Juicios de DON PAMPA)
hubo recelos
! y dificultades, producto de la nerviosidad y del clima de
! injusticia provocado por saberse que quedaron elegidos
| quienes todavía no habían probado jerarquía evidente so
; mente,

bre

compañeros.
Se atrasaron más esta vez la selección y preparación del
equipo porque se daba por descontado en el ambiente que
! el basquetbol no sería deporte olímpico debido a su declisus campañas
[ nación evidente en el orden internacional,
| pobrísimas en el Mundial del 54 y en el Sudamericano del
55, además de la impresión que está en todos: la falta
de valores, apreciada a través de las competencias locales
1
y nacionales. Impresión cada vez más latente dada la
inercia de la directiva superior para afrontar problema tan
vital y de su desgano para llevar adelante todo lo que se
dijo, como consecuencia del golpe estremecedor sufrido en Maracanazinho,
donde el equipo nacional no supo aprovechar la ventaja de quedar incluido en,
la serie más débil, para quedar eliminado, ante la sorpresa general.
Se habló en aquella oportunidad, al señalar las causas de] fracaso, dé la,
necesidad de preparar con tiempo a los hombres,' de someterlos a rudas pruebas, dado el hecho de que la razón principal de la bajísima campaña de Chile en
el Mundial se atribuyó a que estaban muy blandos, acostumbrados a compe
tencias cómodas y fáciles en casa. Con las opiniones de
dirigentes y entrenadores se fijó una pauta de acción, Juan Arredondo
tendrá
d
que quedó, como la mayoría de las cosas, encarpetada y
en el propósito. Así ahora, en 1956, se sale a «tro compro
responsabil
fuerza
con
las
miso de
mismas flaquezas de aquella opor
dirigir la selección
tunidad, y, sin duda, agravadas o aumentadas. Porque
una
chilena
para
este equipo que saldrá para Melbourne llevará menos en
olimpiada. El fue
trenamiento que aquel adiestrado por Davidson para el
de
Ken
asistente
sus

i

'

'

:

_

Mundial, y, lo que es más grave, con un material humano
que a esta altura da menos garantías que el seleccionado
hace dos años.

Era la causa porque se daba por descontado, hasta hace
par de meses, que el basquetbol no podría ser olímpico
Por falta
de conjunto y con una
en esta oportunidad.
Inanición alarmante, Pero de la noche a la mañana, al
considerar las posibilidades económicas de la Polla Olím
pica, saltó el basquetbol al primer lugar de los deportes
un

en
Davidson
el
Mundial de Río y
;

un

técnic

experiencia.
ha
entregado un
equipo de discreta
_._

condición

y

a

últí-

Como

queda

siempre, la experiencia se
los archivos, y la selección

en

con las mismas o mayores fla
quezas de certámenes anteriores.

parte

Pedro

Araya

dos

son

(16)

-

.'*

.

neos

bases

serán

que

el cuadro olímpico de
han estado en otras
.

14)

y Víctor Mahana

veteranos

1956.

en

Ambos ya

olimpíadas

tor-

y

mundiales.

preferidos,

en razón de un informe de
comisión técnica que no lo era y
que adujo argumentos débilísimos al
respecto. Más que la capacidad del
equipo y el estado del deporte del ces
to, los dirigentes olímpicos estimaron,
según sus propias declaraciones, otros
motivos, como ser: el hecho de apro
vechar la consideración de cabeza de
serie que tiene Chile ganado por su
quinto puesto en la Olimpíada de Hel
sinki, por ser sede del Mundial del 58,
y que, en tal predicamento, seria mal
visto no concurrir con su cuadro a la
Olimpíada. -Por lo menos, a hacer acto.
de presencia.
Argumento endeble y quebradizo, si
se estima que tales premisas
deben

una

ser

que

respaldadas, precisamente, con lo
no se tiene. Con un equipo solven

te y capaz de reeditar campañas me
ritorias cumplidas en olimpíadas mun
diales y sudamericanos. El fútbol, por
su parte, dio una lección de cordura en
su
oportunidad. "No disponemos de
una selección competente, y no estaría *>ien que fuéramos a mostrar debilida
des en justa de íahta importancia, cuando somos el país organizador del Mun
dial del 62". El fútbol, como puede, verse, se colocó en una posición completa
mente opuesta al basquetbol.
El Comité Olímpico chileno Insistió en su propósito de mandar al basquetbol,
y se adujo un recurso más para su decisión: la necesidad de que este torneo
olímpico sirva de fogueo a los nuevos valores con miras al equipo para el Mun
dial del 58. No obstante ello, se ha estado gestionando la inclusión de jugadores
veteranos, que están en sus últimos momentos y en clara declinación,, pospo
niendo, precisamente, a los nuevos que han dado el paso de progreso hacia la
etapa de la madurez. Y que son los que debían ir en mayoría, o, por lo menos,
en igual cuota que los de rango internacional. Estos, según los
cálculos, del
acuerdo a' las posibilidades de los que completarán el equipo, no pasarán de>
cuatro.
Hemos dicho que la experiencia es un rubro que en el deporte sólo sirve)
para escribirla en informes que van a morir a los archivos. Así, por ejemplo,
en básquebol está comprobado que se requieren, planteles completos, bien es
tructurados y mejor adiestrados, dadas las exigencias durísimas de justas que
se desarrollan a matacaballos y ante los mejores adversarios del mundo. Allí,
virtualmente. no hay partidos fáciles y en cada cotejo es cosa ¡de vida o muerte.
Recuerdo que después de Helsinki se dijo que no era posible concurrir con 10
ó 12 hombres, que la

LO

DE

cifra mínima a con
siderar era de 14. En
Helsinki se jugaron

1952

La última campaña olímpica del basquetbol chileno, que
le valió el quinto puesto, muy honroso, en Helsinki, se
basó en estos resultados:
Como cabeza de serie, por el hecho de ser sexto en la
Olimpíada rlc Londres (1948). no actuó en las elimina
torias previas.
Los

16

Finalistas

fueron

divididos

en

cuatro

grupos.

en el cuarto, y naso a. la rueda final, luego
Cuba, por 1 punió: 53-52. y a Egipto, 74-46,
perder con Francia. 52-43.

('hile actuó
de ganar
y

a

En la final, los 8 equipos se dividieron en dos grupos;
sus tres encuentros: con Brasil. 36-25; con Esta
dos Unidos, 103-55, y con Rusia, 78-60.
Luego pasó a la de repecíiaje o clasificación para los
puestos del 5.' al 8.', v fue ganador del grupo, al vencer
a Bulgaria. 60-53, y a Brasil, 58-49. Bulgaria y Brasil ga

perdió

naron

a

Francia.

Unidos, invicto; 2.°, Ru
4.'. Argentina; 5.', Chile; 6.'. Brasil;

El orden final fue: I.". Estados

sia; 3.°. Uruguay;

8>,

Francia.
Todos los equipos sostuvieron 8

7.'

Bulgaria,

y

partidos en 9 días, ex
ceptuando los que entraron en las, eliminatorias previas
Ca
que jugaron 10 y 11, en 12 días; como, por ejemplo.
nadá. Egipto. Bulgaria. Cuna. Bulgaria y Finlandia.
El equipo chileno de 1952 estuvo formado por Juan

Ostoic. Víctor Mahana. Rufino Bernedo. Eduardo Corde
Eric Mahn, Alvaro Salvadores, Exequiel Figueroa, Hu
Hernán
Silva
y
go Fernández, Juan Gallo. Orlando
ro.

Raffo.

en

partidos

ocho

días. Se

nueve

com

ei desgaste
que campana tan in

prenderá

produce

tensa

equipo.

Y

no

en
es

el

sólo

por efecto del can
sancio 'que las filas
se ralean, sino tam
bién por efecto de
los
arbitrajes muy
severos a los cuales
no
están habituados
los chilenos. De esta

manera

co

ocurre,-

mo
se
vio en
el
Mundial de Río, que
en cada match que
daban pronto los ti
tulares, cuatro o
cinco, excluidos de la

brega.
Tales
se

dial
en

experiencia»

olvidan. A

neo

olímpico
deben
buenas

un
o

tor

mun

llevarse,
cuentas,

(Continúa

en

cremas

dentales
verde

la
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nuevas...

o

antienzimicas
blanca

de fórmula avanzada.
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Hay

un presunto campeón y otros cuatro
que, pase lo que pase, no pueden descender.

(Comentario de AVER.)

PIDA

NOgrandes
ni

espere

usted

partidos,
comenta

rios
sesudos,
muy
muy medulosos. Por

que el campeonato
ha entrado a la eta
pa crucial, en la que se juega más con el corazón que con el cerebro. El co
mentarista también se siente inclinado a mirar con ojos más humanos qu,e
críticos, que viene a ser algo así cómo más con -el corazón que con el cerebro.
Los puntos ahora valen toda una vida, Y cuando es ésta la que está en peligro.
no se puede pretender procedimientos muy elegantes. El que se siente arrastrado
.

(Izquierda) Cada
ligro de gol. En
salvó

avance

de Corran

Rene Pache
notable acierto un cabezazo del r
caído
que aparece
después de su, €
esta

jugada.

con

saríno,

pectacular

xa

el impacto.
por la corriente no hace "crawl" ni

"maripo
sa", sólo patalea, tratando de ganar la ori
lla. El que siente el vértigo en la cima no
piensa que debe caer haciendo e] "ángel" o
la "carpa". Simplemente, lucha por no caer.
Es lo que les sucede

en

estos días

a

varios

equipos. Aritméticamente, sólo cinco de ca
torce no tienen ninguna preocupación. Coló
Coló, Unión Española, Rangers, Wanderers y
Magallanes. Ganando la próxima fecha, los
albos, ya son campeones, pase lo que pasare.
V el resto, cuyo haber mínimo es de 26 pun
tos, ya no puede, suceda lo que sucediese tam-

Fernández, de notorio repun
jornadas. E| vigoroso insider
está salvando puntos preciosos para Palestino.
En el Tranque hizo dos goles de tres, aseguipate que ya parecía problemático.
(Derecha)

te

en

las

José

últimas

bien,

ser

gunos de
tienen 16.

alcanzada por al
los

colistas,

que

Quedan sólo ocho
puntos a disputar.
Razonablemente,
pueden
considerarse

y O'Higgins están
neutra. Los otros siete, automá

Everton

Teóricamente,
en una zona

están

ticamente,

en

peligro.

fuera

también

Fue mucha defensa la de Ma

gallanes
mo

el

para

de

—

—

—

,

—

—

,

la obligación profesional de jugar bien, los equipos tienen
el imperativo de "no perder"?... En estas semanas fina
les de campeonato, hay. pues, que mirar más al lado huma
no de los acontecimientos
que al lado técnico.
Por norma de justicia y para evitar suspicacias, siem
al
nos
pre
aplicamos
puntaje de las parejas para tes pre
ferencias de los comentarlos. ¿Podemos adoptar el mismo
método cuando más importante que la suerte del que está
arriba, casi asegurado ya su titulo, es la del que está abajo
aferrándose a su permanencia en División de Honor?...
Por eso esta fecha nos repartimos justamente adonde

está el drama.
"Jornada de empates", dice la gente, resumiendo el fin
de semana y conversando en seguida de otra cosa. Pero
resulta que en esos empates está la médula de la tragedia,
el hilo fundamental de su argumento. Un punto puede sal
var. Es claro que los dos sirven más, pero por salir a bus
carlos se pueden perder. Por ejemplo,, fue evidente que
San Luis tomó todas las providencias del caso para de
fender ese punto de la igualdad. De conseguirlo, tenia do

ble importancia, empataba al puntero y subía un escalón
la tabla. Y casi logra su objetivo. Luchó, obstruyó, peleó
pelota, siguió al blanco que la tuviera, cerró el área.
Así estuvo setenta y cinco mniutos, con el objetivo a la.
vista, estimulándolo éste más allá de las fuerzas físicas de"
sus hombres.
Pero una falla, la única de su defensa en
todo el partido, le costó el gol con que lo perdió. Muy me
ritoria la performance del team de Quillota, pero no le
valió de nada. Porque a estas alturas, no puede conformar,
satisfacer plenamente como sería en
otras circunstancias, darle dura guerra
Cremaschi
llega
al líder, ganar aplausos y conceptos
una
frac
elogiosos, si se pierde ese punto que se tarde
ción
de
vino a buscar.
segundo i
una
pelota,
que
Justamente, caso inverso al de O'Hig
gins. El entrenador rancagüino aplica rechazó ya el za
un
principio europeo: "empate como guero Castillo, y
visitante, es triunfo". En sus últimas
actuaciones empató en Viña del Mar oportunidad
de
con Everton (2-2), y en la capital con
de Coló Coló.
Green gol

ataque

marcado
bien
el
que,
Guillermo
Díaz, los demás
librados

a

sus

recursos,

que

no

son

muchos.

En

el

grabado.

rematar

un

encima

." Este caso de O'Higgins es digno de des
poco más. Sin pretender menoscabar a sus in
debe decirse que, mirando al plantel del club de
Rancagua, y comparándolo con el de cualquiera otro de los
Que están peleando abajó, la comparación le es desfavora
ble. En Ferrobádminton hay un Florio y un Chirico de
muchos pergaminos; Carmona y Huerta, dos internaciona
les En Green Cross, un Emilio Espinoza, un Gonzalo Ca
rrasco, un Gobbo, que destacan nítidamente por encima
de los demás, qne hacen la base del conjunto y una base
sólida,
responsable, que infunde confianza;
Santiago
Morning tiene a Guillermo Díaz, a dos medios volantes de
mucha prestancia, un arquero de recia envergadura; el/
propio San Luis tiene a Quitral bajo los palos, a Roberto
Rodríguez, al ala Izquierda de Zamora y Ortiz, que dan
que hablar todas las semanas. O'Higgins carece de "hom
bres-bases": Villarroeí, score y todo es, como él mismo lo
reconoce, un jugador en cierne; el único extranjero que
está jugando, el paraguayo Cassartolli, es un hombre sin
cotización internacional. O'Higgins hizo la engallada de
mantener la disciplina aún con aparente perjuicio de su
potencialidad, cuando canceló los contratos de Mario Fer
nández y Julio Gagllardo, que mal que mal eran hombres
que le daban fisonomía. Y, pese a todo, se defiende bien,
más contentos.

tacarse

.

un

tegrantes,

en

Santiago Morning (1-1)
su

y con

cancha

ganó

a

Audax Italiano
y
(3-0). Esa es su linea. Ganar en casa,
empatar fuera. De San Luis se dice
De
rjue jugó muy bien, pero perdió.
O'Higgins que jugó mal, pero ganó un
están
ustedes
quiénes
Averigüen

punto.

a

San Luis se defen
dió
tesoneramen
te de un rival :

perior,

pudo
punto

guía.

pero

salvar
que

i

perse

pro-

De la
de
Fuente,
piloto muy inexperto, logra
Claudio González, pero sin consecuencias para los albicelestes.

propios

la

Cross (0-0); en
Wanderers (1-0)

co

en

quedaron

de riesgo, Everton, con 23 puntos, y O'Higgins, con 21. Es
tán en la "zona de peligro" Universidad de Chile y Andas
aun cuando tienen 20 puntos—; Palestino, con sus 19;
Green Cross, con 18; Santiago Morning, con 17; Ferro y
San Luis
los más comprometidos
con sólo 16.
dentro de
¿Puede entonces exigirse buenos partidos
lo que debe llamarse "bueno" hoy día en fútbol
a los
que tienen ante sus ojos el negro panorama del descenso?
¿Se puede ser crítico frío y riguroso cuando por encima de

un

Santiago Morning,

n°

i'?

Por

colocación, San Luis y Ferro son los
comprometidos; por lo que está jugan
do, Santiago Morning parece el más próxi
su

más

mo

A propósito, parece signo del destino
el vía crucis de los campeones. Hay que
recordar no más todo lo que le ha pa
sado y le sigue pasando ,a Palestino.
Ya había entrado en confianza, Na
zur, cuando se lesiona y vuelve Dono
so
lesionado a principios de tempo
rada—, falto de fútbol todavía; cuando

h

—

^-•w^

;•£'■

,

:VV_" v¿.s-^-^...,i,

al último puesto.

más lo precisa, tiene que desertar Coll,
que es el alma del equipo. Y se suma a
Almeyda, a Baldovino, a Pérez, a Juan
Manuel López... Felizmente para el
campeón, a impulso de la circunstan
cias, se levantaron casi desde el suelo
José Fernández y Guillermo Díaz. Que
si no..., ésta sería la hora que otro
campeón estaría irremisiblemente mar
cado por ese signe extraño...
El hombre del ambiente, cada fecha,
trata de descubrir cuál es el que tiene
más "olor a descenso", y oourre que
éstos se relevan en esa impresión. El
que una semana parecía "listo", a la
siguiente deja la sensación de que "no
puede ser el condenado", y alguno que
venía bien, parece de repente que no
tiene remedio. En las tres últimas fe
chas se ha mantenido ese
candidato por impresión;
ha sido Santiago Morning
el que se ha visto peor. Uno
ve que los otros salgo tie
nen", rasguñan puntos, por
los menos. Los "bohemios",

M

Juan F. Martínez rechaza con ios puños una pelota
alta, sin
mayor hostigamiento de los forwards de Audax. Sánchez y

aquí,

hasta

no

reaccionan.

Audax Italiano, que ve
nía mal, se levanta a ex
un
pensas de Wanderers
Wanderers sin Jesús Picó
y con Raúl Sánchez inco
nocible
y; por lo contra
rio, Universidad de Chile,
que parecía en situación
confortable al abrigo de sus
veinte puntos, entra a lo

Palacios, de Wanderers; Sergio Espinoza, del vencedor; están
a
la expectativa. En una defensa atolondrada
y sin ubicación
se lució mucho el piloto "verde",
señalando, además, dos goles.

—

—

alejándose paulatinamente de
empatando afuera.
El sábado

ganando

,

en

casa

y

otro que está en situación
difícil, más difícil que la suya, desde luego. Y en ese match
sin sal, en apariencias, "la procesión iba por dentro". Ni
O'Higgins ni Green Cross arriesgaron nada en el primer
tiempo, y cuando salieron a arriesgarlo en el segundo, los
traicionó la nerviosidad, el apuro, la desesperación propia
del que defiende poco menos que la vida.
Empates también en Viña del Mar y Talca. Los can
didatos al descenso en esos dos partidos, Palestino y Ferro,
jugaron de atrás. El instinto de conservación los sacó me
dianamente a flote cada vez que parecieron irremediable
mente perdidos. Vean, si no, la progresión de los scores:
En El Tranque empataron en el primer tiempo a 1; en el
se

encontró

la cola,

con

ventaja a Everton, .empató
En
empató Fernández.
Talca, abrió la cuenta Dunivicher, y empató Florio; hizo
el segundo gol rangerlno Solano Muñoz, y empató otra
segundo,

Mohor;
vez

Fonzalida, puso
Antonuci hizo el

Zarate..

.

en

3-2, y

que

hemos

llamado

peligrosa". Porque
cuál

"zona
veamos

el panorama de última hora de la "U". Le tocó el
si no el mejor
domingo enfrentar a uno de los mejores
de la segunda .rueda: Unión Española. La "TJ" volvió a
contar con el concurso del diestro Ferrari y del animoso
De Luca. Por lo contrario, el rival entró sin Beperet, y con
es

,]

—

algunas

—

otras

piezas apenas "acondicionadas", para que
partido. Además, a la media hora de juego.
diez hombres. Pero tan bien están los rojos, que

resistieran el

quedó
se

las

con

ingeniaron perfectamente

para que ni

se

notara

su

inferioridad numérica. Y Universidad de Chile..., se que
da en sus veinte puntos, que ya no parecen tan salvadores

cómo hace,

par de

un

semanas.

¿Puede alguno de los "ultracolistas" superar ese pun
Veamos. Ferro juega en las fechas finales
taje parcial?
con Palestino, Unión Española, Green Cross
y San Luis,
este último encuentro en Quillota. San Luis, por su parte,
en su cancha
enfrenta a Unión Española
Green
; a
Cross, Palestino y a su compañero de desventuras. Santiago
Morning va el próximo domingo a Valparaíso, en segui
da, sucesivamente, se mide con Audax, Coló Coló y Everton,
eñ Viña del Mar. Green Cross juega con Coló Coló, luego
con San Luis —en Santiago
con Ferro y con Unión Es
¿Puede alguno de éstos, o todos
pañola.
que es lo que
se necesitaría para que la "U" se viera comprometida
ha
En fútbol, nada se puede admitir como
cer 20 puntos?
definitivo... Lo más que podría decirse es que..., sería
.

.

.

—

—

—

,

.

—

.

—

,

...

muy mala suerte de Universidad de Chile que ella se que

dara estancada en su puntaje actual y los otros la alcan
Lo mismo corres
zaran para amargarle la existencia.
ponde a Audax Italiano, cuyos compromisos finales son
en
con Everton,
Santiago; con Santiago Morning, Univer
sidad de Chile y Coló Coló.
Este es el panorama en el momento, Claro, sólo en la
en
parte superior de la tabla. Pero tremendamente obscuro
el fondo del cómputo. Con nada menos que nueve equipos
confronta
muchas
con
unos
más
otros
y
en capilla
que
ciones entré ellos, que es lo que les dará sal a las últimas
.

—

fechas.

—

,

.

TEMAS DE CICLISMO

IR» DIRS EN
LJE PASADO tres días en ei hermoso velódromo playan** chino. Tiene todavía algunos defectos su pista. Me di
jeron algunos ciclistas que en Jos peraltes hace falta que
la unión con la parte plana sea en forma de cuchara. Hay
dificultades para subir y bajar, así como está. Son deta
lles que habrán de corregirse y que los mismos torneos
semanales los irán señalando. Porque,1 fundamentalmente,
lo que hace falta es que los pedaleros se habitúen a él. Y
lo aprovechen. ¡Qué lindo es, qué bien se ven las carre
ras desde su tribuna o de encima de las curvas, afirma
do a las barandas de fierro! Y, todavía, junto al mar,

a los cerros, en medio de grandes árboles.
Se quedaron atrás esos tres días de ciclismo. Todavía
parece escuchar, venidas del Estadio, las ovaciones con
que los wanderinos recibían ios goles de su elenco, duran
te el clásico del fútbol porteño jugado en la tarde del do

junto

.

.

me

mingo. Había ambiente deportivo esa tarde en Playa An
cha. Claro que el clásico lie quitó público al campeonato
pedalero. Pero le dio ambiente al cerro.
EN LA TARDE del sábado andaba un ¡muchacho en el
de Playa Ancha vendiendo banderines alusivos
al campeonato nacional. Lo llamó Cruz Orellana y se com
pró dos. Guardó uno y me obsequió el otro:
Tome
me
Guárdelo como recuerdo de mí
dijo
último triunfo
Cruz correría al día siguiente en la prueba de cami
nos y se tenía confianza. El -trabajo de los cinco días de
la carrera de Tres Provincias lo había dejado a punto y
esperaba conquistar su tercer título de campeón de carre
teras. Y luego retirarse deü ciclismo activo.
¿Por qué, vamos viendo?
Perdí el último round
me explicó
Mi señora me
aclaró la banca. Hace más de dos años que le estoy pro
metiendo que me voy a retirar. La bicicleta se come gran
parte de mi sueldo y, -por ella, tenemos que pasar muchas
estrecheces. Ella tiene razón. Fíjese que, con la toma de
mi máquina, la última carrera me costo más de cincuenta
mil pesos.
Al día siguiente Cruz ganó _a Doble Curacaví y vol
vió a ser campeón de Chile. Lo recordé entonces en esa
Doble Quillón, en el campeonato nacional de Concepción,
en
1950. En esos años era un rutero impresionante, que
dejaba de rueda ai que fuera, sin mayor esfuerzo. Han
pasado ya seis años de aquello y, aunque Cruz sigue sien
do un rutero de garra, las carreras son más difíciles. Han
mejorado mucho, en esto, los ciclistas chilenos y Cruz tie
ne que usar ahora más la cabeza
que las piernas. En 1952
tenía que haber sido olímpico. No había otro caminero co
mo él y, sin embargo, eligieron a otros
para llevarlos a
Helsinki. Este año, cuando de nuevo era el llamado a for
mar en el cuarteto de rutas, no hay plazas.

velódromo

—

—

—

.

.

—

.

.

—

—

.

RENATO SALAS trabaja actualmente en Arica. Allá
tiene cómo ni con quién entrenar. Pero llegó la fecha
y no pudo quedarse allá. Por su cuenta lle
gó a Valparaíso y defendió la tricota verde de la Asocia
ción talquina. No estaba en buenas condiciones, pero igual
dio un punto, con su tercer puesto en el medio fondo.

no

del Nacional

20

—

Un rostro

fresco y pulcro

despierta
simpatía!

Juan Pérez estuvo muy cerca de ser
olímpico. Pero ya Villarrica tenía "su
cuola
con Carlos Lucas.

Caminero de ley es Eduardo
guez. Ha sido campeón, tercero y scgundo en los tres últimos campeonatos
nacionales.

Se organizó
me
contaba
una carre
—

—

—

.

Arica. Iüegué
al punto de partida
y me encontré solo.
ra

en

No

quiera estaban los

POCAS
como parece.

dirigentes. No

apareció

compe

tidor alguno y ni si
se

puede hacer deporte asi...

novedades hubo, dicen todos. Pero no fue tan pobre la cosecha.
Por de pronto, aunque se diga que José Ramírez no es cara nue

va, nadie puede negar que el joven velocista se consagró este año. En el 55
compitió en velocidad y lo eliminó MaoeOlari. Este año se ganó dos títulos:
formó en el cuarteto campeón de Persecución Olímpica y triunfó en los 50
Hilómetros sin esforzarse grandemente. Le faltó alguien que lo exigiera y que
nos dijera si Ramírez está ya listo para algo más
grande. No entiendo por
qué Ramírez ha dejado la velocidad. Para ello tiene condiciones de sobra y,
sin embargo, le hace el quite cuando puede. Actuó en las Tres
Provincias,
carrera

ción y
fuerte.

excesivamente dura para un chico de
medio fondo y ha abandonado' la

en

años, compite en Persecu
velocidad, que podría ser su

sus

HERNÁN MASANÉS entrenó en los últimos meses. Ya apareció en las
rutas con motivo de la Doble Curicó, que se corrió el l.c de julio y hacia más
de un mes que se le veía salir al camino. Es cierto que estaba alejado del ciclis
mo desde ed verano del 54, porque su trabajo le impedía entrenar y competir.
Pero Hernán nunca pensó en dejar para siempre su deporte. Siempre tenía
dentro el deseo de volver y desde hace cinco meses
ha trabay quizá más
jado firme. Dentro del ciclismo chileno, nuestro olímpico 1956 ostenta un ré
cord difícil de superar. Porque no creo que se haya producido otro como el
suyo: desde que en 1949 le ganó la final de velocidad a su hermano Mario, ha
—

—

con los tres que ganó en Playa Ancha
once títulos de campeón
completado
de Chile. Seis de velocidad (49, 50, 51, 52, 53 y 56)
tres de MU contra Reloj
52, 53 y 56) y dos de Australiana (52 y 56). Hay que agregar a esto su título
de campeón americano de velocidad, ganado en 1952 en Montevideo.
No es, como se ha llegado a decir, que Hernán volvió al ciclismo tentado
por el viaje olímpico. Hernán nunca dejó el ciclismo definitivamente, siem
pre estaba pensando en volver, cuando sus ocupaciones le dieran tiempo para
entrenar. Se produjo la posibilidad ansiada y, como de costumbre, Masanés
chico trabajó fuerte. Es un muchacho de amor propio, de sangre pedalera
y de ricas condiciones. Es lamentable que no haya podido regresar antes, que
no tenga
un año sobre la bicicleta. Yo recuerdo que,
después de su regreso
cuando lo veíamos manejando su "liebre" y yo lamentaba su ausencia del
velódromo, siempre había alguien que comentaba:
No se preocupe, que Hernán volverá.
—

—

,

.

LOCIÓN PARA

DESPUÉS DE
AFEITARSE
ATKINSONS

—

—

—

HABLABA DE novedades y tengo que volver al tema. En la caminera apa
en
tercer lugar
un muchachito que se -llama Raúl Navarro. Nadie lo
conocía y luego supe que venia de Talagante. Sin embargo, se entreveró con
los buenos y aguantó hasta el final. Fue tercero detrás de los consagrados:
Cruz Orellana y Eduardo Rodríguez. Y conste que Rodríguez fue campeón na
cional en el 54, tercer campeón el 55 y subcampeón este año.
También resultó una agradable revelación un cabro viñamarino. Vina anda
muy dejada con respecto a ciclismo. Se acabó el entusiasmo y son pocos los

reció

En dos perfumes:

LAVAN DA INGLESA
Y COLONIA

.

que

se

preocupan

dé levantarlo. Ese muchacho Lorenzo Cortés tiene sangre y
me

parece que po
preocuparse
de él. Corre donde le
digan y se tiene una
fe bárbara. Cuando
drían

¿Por qué

no

corrieron

algunos

ases

del

ca

mino? Juan Pérez y Carlos Lucas. Renato
Salas vino de Arica. Achaques de Andrés

Moraga.

(Continúa

30).
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Uaela diariamente
Esta lujosa Loción

Después
su

y con

para

de

rostro
un

Afeitarse, dejará
fresco, suave
.

.

grato y varonil

.

aroma

Auténtica fiesta del boxeo continental ha sido el
Sudamericano Extra de Montevideo.
(Escribe PANCHO MORRONI, especial para ESTADIO)
Gentileza de LAN. CHILE.

LOS

dirigentes de la Federación uruguaya, mos
sus
inquietudes en el deseo de difundir

trando

más el viril deporte, alentados por el entusiasmo del

público

uruguayo

por el

pugilismo, dispusieron

la

or

un
certamen que llamase justamente
la atención. En un principio se programó el Paname
ricano. Se enviaron invitaciones a Estados Unidos
Cuba. Desde Washington se contestó que estando en
pleno desarrollo la selección para la olimpíada de
Melbourne, no podían estar presentes en tan magna
competición continental; desde Cuba llegó con mu
cho retraso el pedido de informes sobre el certamen.
Ante todos estos inconvenientes, se optó por la or

ganización de

y*|

ganización
venido

al

de

un

Uruguay

Campeonato Sudamericano. Han
las representaciones de Argenti

na, Brasil, Chile y Perú.
No ha sido una simple y bonita frase la de los de
legados extranjeros al arribar para la disputa del
Campeonato Latinoamericano Extra, cuando expre
saron:
"Venimos a confraterniza/". Lo que /va del
torneo ha tenido un carácter de auténtica fiesta del
deporte continental. Corrección en los pugilistas, ya
fraternal am
sea en el cuadrilátero o fuera de él;
biente y elevada inspiración de los dirigentes en las
reuniones, y cambio de opiniones que promueve el
acercamiento; aprobación decidida de la crítica, que
encumbra la categoría de los espectáculos, y apoyo
amplio y continuado de la afición, que cada dos días
acude en número crecido a renovar la emoción que

^SS»*

fluye de las peleas./
Uno de los aspectos consignadles es la concentra
a la Rambla, en la playa Buceo. Es
un local amplio, ventilado y pleno de luz, destinado
habitualmente a residencia de niños, pues el edificio
pertenece a la Asociación Uruguaya de Protección a
la Infancia. Adaptado al destino accidental que se le
técni
dio, viven en común las cinco delegaciones
cos y boxeadores—, utilizando tíos vastos salones de
la planta alta, mientras que la baja sirve de comedor.

ción, sita frente

—

Ramón Tapia, como se esperaba, ha sido figura nota
ble en el Sudamericano Extra de Montevideo. Ganó
invicto el título Í7npo7iiendo su capacidad de boxea
contundencia de pegador. En el grabado se
cuando acude a incorporar al argentino Anello,
quien venció por K. O.
dor y
ve

le
a

■J*-^j

Los rudos golpes que se cruzan
el ring, lejos han estado de abrir
huellas negativas en los deportis
tas. Por eso el clima
del
hogar
común accidental reboza de expre
siones y actitudes solidarias, desti
nadas a cimentar la amistad en
tre estos animadores de la hermo
en

sa

competencia

Palacio Peñarol
traducirse
poco más

en

deportiva. ',

Y

el,

necesidad que al
realidad desde hace
—

de un año. patentiza la
capacidad de nuestra afición para
asimilar grandes espectáculos en lo
cales cerrados
vive una anima
ción casi permanente. Cada etapa
mayor la afluencia de aficiona
dos para admirar la destreza y el
señalado espíritu de combatividad
de quienes animan las luchas. Y
son
ellos los que estimulan a sus
favoritos, pero guardan el adecua
do respeto hacia los gratos visitan
—

es

tes, colmándoles de aplausos cuan
lo merecen. Más aún; cuando
alguna decisión no se ajustó al me
recimiento expuesto por los boxea-

do

I

Los chilenos

J

Playa Buceo. Resalta el espíritu de
confraternidad que reina en el tor

■

neo.

en

la concentración de

Sorprenden

los progresos de

los brasileños. Uruguay pre
sentó un equipo muy comple
to. Edjer Jotré, de Brasil, y
Ramón Tapia, de Chile, dos

iiguras

excepción.

de

ñalar

que

recibimos

gratísima

sorpresa.
los
se vie
si
nen
alcanzando,
relacionamos el ac

evidentes

Son

progresos que

tual certamen, con el
que se realizó en la
capital del Uruguay.
en
1953. Los brasile

ños,

ejemplo,

por

franca evolu
Sus
boxeadores lucen es
van en

ción

(progresiva.

meradísima prepara

ción,

en

y

lo

que

se

refiere a la ciencia
del arte que practi
van
las cosas
can,
marchando por ruta
similar. Diremos, sin

embargo, que de to
sus representan

dos

indudablemente

tes,

surge Eder Jofre, de
la división gallo, co
mo uno de los más
altos exponentes. Po
see
es
lindo físico,
fuerte, pega duro, a

la

vez

que

se

mueve

elegancia

con

diestro
ción

de

y

es

la coloca

en

puños.

sus

Posiblemente,

es

¡el

más seguro campeón.
Chile
un
envió
conjunto que, si bien
no es
de
aquellos

llegaron

que

minar

favorablemente.

muy

Nos

agradó
"cabrito"

Díaz,
linda

luce

cul

a

otras épo
puede decir
impresionado

en

cas, se
que ha

Juan
de

estampa,
agilidad y es

mamente

que
su

vivaz

para
colocar sus golpes y
evitar los del contra

rio.

Está

también

Ra

món Tapia, de quien

teníamos

referencias,
diendo

a

mueve

con

excelentes
respon

ellas.
Se
sobriedad

y posee punch "ató
mico". Se ha clasifi
cado campeón, aun
todavía
tiene
que
compro misos
que
cumplir, y ello ex
presa

que se

ganó

Brasil

legítimamente

sus

La reunión del sábado 20 permitió que Ramón
Tapia
rubricara, frente al uruguayo Renato Smindel, la calidad
que ya mencionamos. Manuel Vega y Joaquín Cornejo, los
otros 2 chilenos que actuaron en esta
oportunidad, se vie
ron superados, por muy escaso
margen, por Aniceto Pereyra
y Mario Sepergo, respectivamente. En cuanto al pesado Ma
nuel Trujillo, hubo de ser retirado del
campeonato por una
lesión, que sin ser de importancia, le impide proseguir ba

ha sorprendido con sus progresos notorios. Todos
defensores tienen buena técnica y han ganado además
en consistencia y solidez. El
medio pesado Leites, en el
grabado, conecta su izquierda en el mentón del chileno Fa
rías, a quien venció por puntos.

dores y pese a que el favorecido fuese un púgil local, hizo
oír su voz de protesta en forma intensa y espontánea. Así
también se va labrando el porvenir y así también se va es
tableciendo que los aficionados saben corresponder a las in
quietudes de quienes actúan en la dirección del deporte. La
animación de esta trascendental fiesta del deporte, fue ad

quiriendo mayor importancia aún, en la segunda y terce
ra
etapa. Más público, mejores "bordereaux" y mejores
contiendas. Este es, en síntesis, el aspecto general del cam
peonato que une aún más los indestructibles lazos de amis
tad que mantienen los deportistas sudamericanos.
En lo que se refiere a la parte pugilística, debemos se-

—
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el título.

tallando.
Perú también envió

un equipo muy
superior al del cer
Montevideo. Hay elementos jóvenes, do
técnicas y que también lucen
esmerado training. De los que han actuado hasta el mo
mento indudablemente el que
mejor impresionó fue Loreto
Castillo, de peso liviano. Esto sin desmerecer a los otros,
que luchan con entusiasmo y corrección.
(Continúa en la pág. 30)

tamen anterior

en

tados de buenas cualidades

—

ACTO
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PARIAS
acero

$ 2.200

italiano, pista
cro

Juego luz francés,

con

$ 1.700
...

15

$

na, metro
acero....

Juego masas, acero
Bombín, acero croma
..

do
acero...

80

$ 5.980
,$ 2.500
$

590

$

950

Serie de tubos Rey
nolds
$ 9.500
Sillín Pullman, impor
tado
$ 2.850

Juego frenos,

Masa contrapedal, ale

$4.900

Camiseta lana, para ci
clista
$ 1.200
Guantes ciclista

a

Melbourne) es,

como

ha dicho,

se

un

crimen. Se obliga a esfuerzos sobrehu
manos a los hombres y a exponerse a

presentaciones tristísimas
dominado

en

ver

y

fatiga,

por la

a

un

inde

doloroso naufra

gio en la cancha. Los dirigentes que
han concurrido a estos certámenes lo
saben tanto como nosotros, pero son
detalles que no recuerdan. Es proba
ble que en esta oportunidad, dado lo
costoso del viaje, exista una razón
atendible.

puede pensar en mandar más.
cuesta muy caro", es la réplica. Existe
un
cálculo de más de un millón de
en
pesos por persona,
viaje, estada
uniforme, etc. Esta reducida embajada
se

fv/fee/ MAL ALIENTO
y la

INCOMODIDAD

<h la

DENTADURA POSTIZA

basquetbol que hará acto de pre
en Melbourne costará,
con sus
13 personas: 11 jugadores, 1 dirigen
te y 1 entrenador, alrededor de quince
millones de pesos.
Se piensa que el quinteto base lo
formarán Juan Ostoic, Pedro Araya.
Orlando Silva, Rolando Etchepare y
Maximiliano Garafulic. Luis Salvado
res y Raúl Urra serán los defensas que
estarán

en

primer plano

$ 1.400
$ 600

los

para

Los

nedo o Raffo, si éstos son selecciona
dos. La veteranía. para que sepan res
ponder en los momentos difíciles y to
men
de la mano a sus compañeros,
estará representada por Víctor Maha
na, Juan Ostoic, Rufino Bernedo
(si
queda en el equipo)
y Pedro Araya.
Estos ya estaban en la selección del
primer Mundial, el del 50, en Buenos
Aires. Mahana y Ostoic estuvieron el
52 en Helsinki y el 54 en el segundo
Mundial, el de Río. Mahana viene des
de antes aún, y por ello se le ha lla
mado "El Eterno".
Juan Arredondo es el entrenador. El
fue como asistente
de
Davidson al
Mundial de Río de Janeiro, y virtualmente se ganó la designación a raíz
de su triunfo resonante con la selec
ción femenina en el Sudamericano de
Quito. Es posible que se haya pensado

condiciones de hombre

sensato,

so

planes sencillos y
prácticos, puede producir el milagro
de sorprender en la
lejana cancha
australiana con una campaña que su
pere los cálculos pesimistas. Y que al
y

regreso
dor, al

damas,
currió
ración

recibido cómo

sea

que

con un
—

el

un

triunfa

qne del Sudamericano de

igual
ya

con

a

este certamen

plantel de

mal

chileno

con

escasa

—

y,

prepa
sin em

bargo, gracias a la disciplina, a la vo
luntad y al espíritu de superación que
animaron a las jugadoras, el cuadro se
hizo invencible.
No tanto se les pide a Arredondo y a
ru cuadro de 1956. No es lo mismo un
campeonato olímpico que un sudame
ricano, pero es de desear que el equi
po rinda por sobre lo que se presume.

Que cumpla dignamente por el pres
tigio del basquetbol chileno, que, con
viene decirlo, ha opacado en mucho
brillo.
Decirlo y sostenerlo para
partir desde esa base en busca de la

sv

recuperación.
DON PAMPA
i
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dentistas

ad

vierten que el em
pleo del cepillo y

de limpiadores or
dinarios para el aseo
de la dentadura

postiza, puede ra
yarla porque el ma

re

emplazos. Víctor Mahana es el otro
pivote que estará en la cancha sí se
hace el ataque con dos ejes, junto a
Etchepare. Y en cuanto a los atacan
tes ágiles, si no se usa a Garafulic*
dada su inexperiencia, saltará Echebe
rrigaray, que está más hecho. O J3er-

brio

cromado, francés Lam $ 3.500

Zapatillas extra

15

Digamos, dos de

siete hombres tan eficaces unos como
otros.
Es la única forma de cumplir
bien
en
Llevar
campaña tan difícil.
once jugadores (es el número que irá

que, por sus

acero

mana

PAGINA

uno.

de

Rayos ingleses, croma
dos, c/u
$
Goma válvula, alema

Par pedales,

en

PRESENCIA
LA

sencia

$ 5.200
Juego volante francés $ 2.800

Par ruedas,

equipos

"No

Llantas españolas,
madas
cambio luz

DE

fenso, entregado y

$ 850

Par de pedales,

DE

VIENE.

cuadre

Juego dirección, italia
no

dos

-

terial de que está
construida es 60 veces más blando
que el material de >s dientes naturales.
La mucosa y los residuos de alimentos
se encrustan en esas hendiduras de
donde el cepillo no puede desalojarlas
y entonces su aliento es repugnante y
ofensivo, sin que Ud. ni se dé cuenta.

Protege También
SUS DELICADOS AJUSTES
Las superficies de ajuste pueden tam
bién desgastarse y la plancha o el
puente se afloja y maltrata las encías.
Evite todo esto purificando su den
tadura con un penetrante baño diario
de Polident y agua pura durante 15
minutos. Penetra hasta en las más
diminutas cavidades y disuelve todo
de manchas, película, des
lustre y suciedad. Polident purifica
por completo y no perjudica en lo
más mínimo el material de la denta
dura, hace que los dientes postizos

vestigio

parezcan

un

estaban

tan

limpios

como

cuando

relucientes,

y libres de mal olor
nuevos.

POUDCnT

el reciente Campeonato Nacional de Basquetbol hu
varías sorpresas. La mayor la proporcionó Santia
go, al adjudicarse el título contra muchas predicciones.
La más grata. Chuquicamata. Todos los emisarios envia
dos al norte han coincidido en que el quinteto metropoli
tano fue un campeón inobjetable y macizo. Un campeón
que fue dando elásticamente a medida de las circunstan
cias. También las campañas de Temueo y Universidad de
Chile han sido comentadas profusamente. Pero las opi
niones resultan a la vez unánimes para juzgar la trayec
toria del anfitrión. Porque fue un dueño de casa que supo
empinarse para quedar bien con los huéspedes.
Fue celebrado el cuarto puesto de Chuquicamata, de
trás de los participantes ya nombrados. Después de todo.
Santiago, la "U" y Temueo son representaciones aveza
das, con muchos torneos a cuestas y que saben, además,
de varios galardones. En cambio, a Chuqui se le asignaba
una opción muy relativa y el solo hecho de clasificarse pa
ra la rueda
final rebasó los mejores cálculos. La noche
que entró al grupo de los cuatro equipos llamados a me
dirse entre sí y decidir el torneo, ya había cumplido con
creces. El resto no podía aceptar ya ninguna exigencia.
Es indiscutible que Maximiliano Garafulic
fue la fi
gura cumbre como terror de los cestos y pieza fundamental
del cuadro casero. Como astro del basquetbol nortino, se
ganó el viaje a Melbourne, sin lugar a discusión. Scorer
del campeonato y muchacho de ricas y promisorias condi
ciones. Pero, también hubo otro elemento que
influyó
poderosamente en la campaña de Chuqui y a quien el nor
te dispensa ya bien ganadas simpatías. Es otro muchacho,
aunque de... 27 años. Se llama Raúl Urra Daforno, y a fe
que le conocemos bastante. Acaso por ello alegra doble
mente saber que sigue igual. Con su fervor intacto. Siem
pre en la brecha. Como hace ocho años cuando empezó en
la UC.
En aquel tiempo, Universidad Católica tenía un plan
tel poderosísimo. Valpreda, Moreno,
Kovacevic, Mellado,
Skoknic, Molinari,- Bernedo, ¿para qué nombrar más? Se

ENbo

,

'

y observándolos, y al poco tiempo ya
codo con ellos. Las fotos nunca engañan y he
de hace cinco años, cuando la Católica fue
campeón de Santiago. Y ahí está con Valpreda y Skoknic,
con Moreno y Kovacevic. Y Davidson, el recordado Keneth
al centro. Con ellos, Rolando Etchepare, Juan Zitko, Hu
go Fernández y muchos brotes de la incubadora de la fran

inició

mirándolos

estaba codo
mos

visto

a

una

ja azul.
Eso ha tenido siempre el basquetbol de la Católica. Su
renovación de valores. Su producción constante y generosa.
A Davidson no le gustaba eternizar los equipos. Le agrada
ba variar. Tener un cuadro por año, si era posible. Sin em
Urra se mantuvo firme frente a ese afán rénovato-

bargo,

figura ejemplar a los 'veinticinco años. Se
veterano del basquetbol, en circunstancias
que está en plena posesión de sus facultades y su potencia.
Justamente, esa campaña dilatada fue la que le permitió
constituirse en pieza valiosa para Chuqui, en el Nacional
reciente. Lo que precisaba el cuadro nortino era eso. Un
hombre que impusiera orden atrás, fiero para disputar
cualquier pelota, vigoroso bajo el cesto y capaz de organi
zar y mandar desde la línea de fondo. Por eso, junto a la
elogiada figura de Garafulic, es imprescindible y justiciero
reconocer que siempre fue de la mano con este otro pun
tal, que tanto influyó en esos triunfos que conmovieron a
todo el norte. E"n esos partidos bravos que estremecieron el
gimnasio, Urra debe haber recordado los nacionales ante
riores, sus jiras al extranjero, las contiendas continentales
olvidar.
y aquellos clásicos universitarios tan difíciles de
Cuatro kilos bajó en Chuqui. De 82 a 78. Lejos de perju
Nunca
le
faltaron
energías y hubo
dicarlo lo benefició.
noches que se prodigó intensamente. Con el pelo corto, la
el
sol
tez morena bronceada por
pampino, su figura fue
creciendo y creciendo, hasta integrar la "élite" de este cam
peonato, con perfiles sensacionales. Porque" no es lo mis
rio y llegó a
le considera

ser

un

integrar un equipo completo, con buenos suplentes y
mejores titulares, que batallar en un cuadro modesto, que
tiene que agigantarse, prácticamente, para poder luchar de
igual a igual, con los equipos de mayores posibilidades. Y
mo

eso tuvo Raúl Urra. Chuquicamata lo pidió como refuerzo
a fe que de Antofagasta le llegó un auténtico tónico. Es
timulante, reparador y efectivo.
JUMAR

y

Raúl Urra fué el tónico que Chuquicamata precisaba para
empinarse en el último Nacional de Basquetbol.

adelante,

van

que

con

delanteros

el

y
cuando
se
la ocasión.

arco

presenta
Por

st

los
buscan

entreveran

eso

siempre

no

la
fórmula
resulta
Mohor-Ortiz la más
Los
dos
adecuada.
son
del mismo re

gistro.
hemos
tenido la impre
sión de que la pareja

SIEMPRE

Vera-Cortés

QUE
PUEDE
hecho

trate de

simple coincidencia. Pero el
que, después qué el arbitro expulsó de la can
cha a José Valdés, Unión Española comenzó a jugar fútbol
y a ganar el partido.
se

jugaba

Nos gus
Vera en él

equivocada.

una

más

ta

es

ataque

Cortés

y

en

la

defensa. Pues
contra
Wan
derers, pese a los nú
meros de la espalda,
Vera atacó
más
y
Ramiro
defendió
más. El zaguero To

haber

visto

los

a

RECORDAMOS
sistemáticamente
jugada
diez

-

hacer

húngaros

esa

Alberto Focchi
que, sistemática

que

ensaya

veinte veces en cada partido. Y
sus compañeros no entienden:
entrega la pelota y
hacia adelante para recibirla de nuevo. Buscando así
el "dos-uno" que es fatal para. toda defensa y que, por lo
general, deja a un delantero a tiro de gol.
o

mente,
corre

con

retrasado

TRES

meter
—

tuvo

y

como

algo muy grande,

juega

estuvo a
cional. Es que

ARBITRO:

cuando la fórmula de ataque de Audax fun

SE

Focchi, la noche del domingo:
cómo no se mueren del corazón los
hinchas de la Católica. ¡Si viven ju
gando finales! En el campeonato del
54, la terrible final con Coló Coló, para
ganar el título. En el 55, esa final con
tra Ferro, tratando de no descender.
Y este año, dos finales: esa de Curicó,
contra Alianza, y la que les queda con
tra La Serena. Deben tener nervios de
acero estos hinchas.

Alberto

COMENTABA
comprendo
—

Yo no

Adolfo Reginato.

UNION

(2): Nitsche; Beltrán, M¡
Ibarra; Reveco y Cubillos; Ege;

í

ásquez, Carranza, Valdés

O'HIGGINS

(0): Busto ; J. Soto, Salazar
y Romero;
Valjalo y C i.ssartelli; Arenas,
Soto, Marambio, Fuen/ ilida y Zamora-

U. DE CHILE (0):

•anjo

Arenas; Rebello

y

Contre;

y

Pacheco; Navarro,
y H.

Núñez;

De Lucca, Ferrari, Musso y San
GOLES, en el primer tiempo: Cut
le penal, a los 42'. En el segundo tic
elásquez, a los 16*.
■ra,

GREEN CROSS (0): Coppa; Salinas. Gob
bo y Chacón; Silva y Carrasco; Gutiérrez,
Acuña, Espinoza, Contreras y í'csce.
ARBITRO:

EVERTON (3):
roneino

SANTIAGO

Expósito; Jofré, Wiirth
y Farías; Fantín y Arias; Rodríguez, Me
nadier, De' la 'Fuente; Díaz y Suazo.
el primer tiempo: Soto,

a

Ios

tiempo: Barrionuevo

',
'

a

GOLES,

(3):

en

el p

RECAUDACIÓN:

a

RANGERS

BP«MfiTO»,ffMFERROBÁDMINTON

y

(2):

y

a

a,

los 22'. En el sca los 16'; Mohr,

los 27', y Fernán-

a

,

Ca
Valenzuela y

Rodríguez

pi
I

Carrasco;

.

(0): Quitral; Quintana, Cas
A. Rodríguez y R. Rodi

tillo y Cabezas;

los 22'.

guez;
Abello,
y Ortiz.

Santa Laura.

Estadio

LUIS

SAN

I

segundo tiempo:

GOL,

PUBLICO: 10.189 personas.
RECAUDACIÓN: S 1.325.380.
ARBITRO: José Luis Silva.

a

WANDERERS

<0)

Julio;

y

quelme,

Reinoso,

:

Mari
:

T

—

segundo tiempo: Creí

SCORERS
PROFESIONAL

Palacios

Tobar,

el

Morales,

Con 16 GOLES: Villarroeí (O
Con 14 GOLES: Barrionuevo (M).
CON 13 GOLES: Carranza (UE) y Crchí (CC).
CON 11 GOLES: Ferrari (U) y Fernández
CON
CON

GOLES,

en

el

16', y Tello. a los
segundo tiempo: S. Espinoza, a
los

S. Espi26'. En el
los 12'.

primer tiempo:

con

que Andrés

desenvol

Selpa irá

a

con su

fue otra vez el múltiple,
Atrás, adelante, al medio,
partes donde había algo que
discutir, allí estaba él. Defendiendo,
llevando la pelota de área en área, ha
ciendo el pase oportuno y abriendo
huecos en la retaguardia adversaria.
todas

Es cierto que Ferro ha tenido mala
suerte este año. Pero tuvo la buena
fortuna de contar con Chirico. Porque
si no lo tiene, ¿se dan cuenta?
T TNIVERSIDAD de Chile salió el do\J mingo a la cancha con una delan
tera cargada de nombres. Pero a veces

TORNEO

(P).

man n.

Godoy

los 29*.
DEL

AUDAX (3): Chirinos; Yori, Torres
Logan; Vera y Cortés; Pesce, Rodrigue
Espinoza. Tello y Águila.

Sánchez

en

Maidana,

a

en Talca.

Drmazábal,

GOLES, en el
cher, a los 23', y

suplió

tranquilidad..

CHIRICO

COLÓ (1): Escuti;
Villarroeí y N
J. Robledo, Cre

COLÓ

,

tura y

en

y

—

Unidos dentro de poco,
triunfo sobre Eduar
do Lausse y su título de campeón sud
americano de peso mediano. ¿No le
sucederá lo mismo que a su antecesor
en la corona y allá los terribles pega
dores de la categoría lo devuelvan
ablandado en poco tiempo?

los 34'.

a

a

de los fun
Ju

bloque defensivo

bien y

prestigiado

tiempo: Fernández,

ier

alida,

uno

—

ANUNCIAN
los Estados

Donoso;

Coloma;

Silva.

a

i

Soto;

PUBLICO: 18.531 personas.
RECAUDACIÓN: ? 2.0""
ARBITRO: Danor Morales.

lío

Gutiérrez.

brera, Carmona y Huerta;:
Ramos; Florio, Zarate, Chirico,

loza,

los 24'; Antonuí

dez,

Behrends; Ca:
ént; Gaete,

(2):

y

es

y llenó el puesto con un
18 años, que en 1955 es
taba actuando en juveniles. Pues bien,
Orlando Aravena salió del paso lo más

Antonucci

Poretti

que

su

"cabrito" de

Toro; Mohr y Ortiz; Oln
ales, Fernández y Díaz.

a los 13', y Fonz.
gundo tiempo:

660.740.

lio Godoy

—

DOMINGO 21: Estadio de Talca.
PUBLICO: 5.933 personas.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

un

damentos de

Meléndez, Ossandón

PALESTINO
en

Espinoza;

Morales;

y

ez, Fonzalida,

(0):

16'. En el segundo
los 37' y 41'.

Magallanes que reemplazar

TUVOjugador

Estadio El Tranque.
PUBLICO: 4.064 personas.
RECAUDACIÓN: $ 543.000.
ARBITRO: Domingo Santos.

Danor Morales.

MAGALLANES (3): Meza; Valdés, Gon
zález y Morales; Arave'na y Contreras; To
rres, Soto, Focchi, Barrionuevo y Arroqui.

a.

—

i

no
es
necesario que el equipo se vaya
encima y llene la cancha para hacer goles. Estos salen sin
que nadie se dé cuenta.

un gol en Viña del Mar. No hace mucho
punto de hacerle otro a Escuti, en el Na
el "turquito" es un half de ataque, de los

SÁBADO 20, Estadio Santa L¡
PUBLICO: 7.145 personas.
RECAUDACIÓN: $ 924.870.
ARBITRO: José Luis Silva.

te,

veces al delantero que
excelente desempeño. Cortés
las selecciones nacionales
es

hizo

MOHOR

y

un

en

YA cionasabe,
bien,

.

GOLES,

LUISA MORALES.

mayor

quería

se

§m0f fc

entonces, jugó
seguridad, paró muchas

rres,

GOLES contra Unión Española, dos goles contra
Everton. José Fernández, ahora que ya no brillan en
Palestino otros ases llenos de charreteras, está sacando la
cara por todo el
equipo. Contra Unión, los tres goles le
sirvieron para ganar. Contra Everton, por lo menos para
borrar
así las fallas de algunos compañeros.
empatar y

1

*&

bien,

10 GOLES: J. Robledo (CC).
9 GOLES: Valdés
(UE), Verdejo
Moreno (W).
CON 8 GOLES: Coll (P), 1

(E)

y

(CC),

Fonzalida

(E)

y

E.

Espinoza (GC).

los nombres

¿Q

no

cuentan

UE van a hacer
món Tapia?.

en

el marcador.

ahora

con

Ra-

.

VUELTO a sufrir un peligroso
el veterano volante ita

HAaccidente
liano

Luigi Villoressi. Es el segundo de

los
ha

últimos años, y ahora, al parecer,
quedado fracturado de considera
.

ción.

¿Seguirá

esto?

Es

corriendo

como

tivamente,

creer

para

el

dejará

después

porque para advertencias basta
dos últimas.
a

de

que, defini

riesgoso

oficio,
con

las

punto de conseguir lo que

ESTUVO
proponía
se

Carlos Orlandelli. Por

Coló Coló y jugando con
algunos suplentes, el team canario no
podía aspirar a otra cosa que a ga
narse un puntito, que harta falta le
está haciendo. Salió, pues, a defender
se, a buscar la paridad sin goles. Y es
innegable que le anduvo cerca. Una
jugada infortunada de Quintana y un
que frente

acierto

de

a

vinieron'

Cremaschi

por tierra con todo el trabajo
tano de una hora y cuarto.

a

dar

quillo

515

-3¡
[•errobau.

SE tomovilística

del

en

la

carrera

domingo

au

paraíso

que para eso hace falta competencia.
Si hubieran venido luchando dos o
tres de los ases, quizá si se hubiera ba
jado de la hora. Con "Papín", Ravera

pelea, obligadamente

4

_;¡|
-3|

_

—

se

Cross

Magallan.

Palestino

Rangers
San

Luis

,

RUBY

andaba muy atrasada.
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nos

del

juramento olímpico.
Brundage
que debe.rán los competidores
jurar que no piensan ingresar al profesionalismo. ¿Sabe?
Esto ya suena a majadería...
VUELTO

con

la

insiste

BONITA
los

UNA
gentinas

cuestión

en

jira realizaron por diversas ciudades ar
pimponistas viñamarinos del Club San

Después de actuar en Córdoba, Mendoza y San
Juan, regresaron invictos tras 24 partidos. Integraron la
delegación R. Vilches, M. Vilches, S. Vilches, C. Gómez y
H. Cisternas, acaparando elogios y aplausos por su com
portamiento y corrección. Fue, a no dudarlo, una emba
el
jada simpática y lucida. Una demostración más de que
pimpón chileno está en alza y que estas confrontaciones
Martín.

internacionales

EXCELENTE
de
la

(209.600 kilómetros).— 1.», Raúl Ja
Chevrolet Wayne. 1 h. 37'52", 128,502 kilómetros por
hora; 2.', Sergio Neder, Ford, 1 h. 43'09"; 3.» Enrique
Pedrini, Ford; 4.*. Hernán Muñoz, Ford; 5.', Humberto
Valenzuela, Ford.
SEGUNDA ETAPA (123.900 kilómetros).— 1.', Sergio
Hum
Neder 1 h 05'12", 114,018 kilómetros por hora; 2.',
1 h. 09'14";
berto Valenzuela, 1 h. 08'03"; 3.°, Raúl Jaras,
4 c Eugenio Velasco.
PRIMERA ETAPA

ras

(333,500 kilómetros).—
CLASIFICACIÓN GENERAL
ki
Raúl Jaras, Chevrolet Wayne, 2 h. 4T06", 120,143
Neder,
Ford, 2 h. 48'21";
lómetros por hora; 2.», Sergio
Ford, 2 h. 57'43"; 4.', Eugenio
Valenzuela,
3
5.'. Orlando Me
Velasco Chevrolet Wayne, 3 h. 02'12";
»

"Humberto

dina, 3 h. 50'57".

triunfo

ese

Luisa Morales sobre
argentina Margarita Za-

balía, que definitivamente
dejó en casa el título de
damas. La raqueta viñamarina se mostró más activa
que en otras oportunida
des y también menos ner
viosa. La variedad de su
juego y su capacidad física
podrían dar a Luisa Mora
les muchos triunfos, aún de
más jerarquía que éste que
comentamos.

Y

ojalá

que

esta victoria internacional
le dé confianza para sus
futuros compromisos.

mo

TRES PROVINCIAS 1956

justa

son

mente las que más falta le
hacen.

TANTOel

1

•

■

¡3-

-3|1— 1'

alimentamos de es
peranzas. Cada cierto tiempo viene
un cable que habla de la posible pelea,
en disputa del título de campeón mundial de peso mosca,
entre Pascua} Pérez y nuestro pequeño Germán Pardo. Y
es tanta la insistencia, que ya comenzamos a creer en ese
encuentro.
Porque sería el colmo de la mala suerte que, antes de
que se trenzara con Pardo. Pascualito perdiera su corona
frente a Memo Diez o cualquiera otro.

HAN
Y

—

¡l— 1|0.—4I3—2|1— (l|0— 0¡2— 111¡1
3¡1 2}
12—2!
¡4

|

—

BONDER ha quebrado ya 25
veces los records acuáticos de Chi
le. Esto, sin duda alguna, indica que
la joven nadadora posee condiciones,
constancia ejemplar y gran cariño por
su deporte. Pero dice también que, en
materia de records, nuestra natación

POR

—

OHiggins |0

^ha

bría tenido que mejorar el récord del
año pasado (1 h. 03' 16")
y acaso la
marca hubiera quedado por debajo de
la hora.

ahora

—

pasado,

nuestros volantes romperían "la barre
Val
ra de la hora" para el tramo de
a Santiago. Pero la verdad es

y Ortiz en

—

1¡0 012 3(1
¡'
|1—3¡1— 1|I—3|| 23..J 6.'

2!3

—

0¡

—

'

«.

'

PENSABA que

1

¡u

los jugadores
entrenador

O'Higgins coinciden

en

co

de

de

cir que todavía no ha po
dido jugar bien en la ca
pital el team celeste. Tan

to, que ahora, para despis
tar, juegan en Santa Lau
ra con casaca roja. Y así,
en los dos últimos partidos
que les ha tocado

en

San

tiago han logrado empatar.

Reinaldo Vilches, el
ta

pimponis-

viñamarino que actuó con
éxito en las provincias

buen

argentinas.

designado entrenador de la selec
ción peruana. Gran oportunidad para un buen amigo de
hombre que, por su caballerosidad, ha sabido ga
narse el respeto de todos los medios en que ha actuado en
América. Por lo demás. Orth es un entrenador de mucha

JORGE
Chile,

ORTH ha sido

experiencia, que conoce bastante el fútbol sudamericano, y
puede ser muy útil para el fútbol peruano.

portaba ante diferentes
ficultades.

En

esa

forma

clases

podía

de di
apre

progresos. Y si había alguno
que él no podía manejar, trataría de
Pero Floyd" me
evitarlo en el futuro.
probó que podía manejar a cualquier
clase de púgil. Por eso lo dejaré en
frentarse con Archie Moore". No le da
ninguna importancia Cus a la única
derrota de su pupilo a manos de Joe
ciar

sus

disputada pelea a ocho
explica que fue una de las
pruebas especialmente preparadas pa
ra el muchacho, y que. según su opi
nión, salvó satisfactoriamente. Agrega
Máxim,
rounds.

en

una

El

qué fue una decisión muy mala. La
victoria sobre Jackson ha sido para
D'Amato la última de esas pruebas. Y
tiene razón, pues Patterson alcanzó ya
en la opinión del público la posición
del futuro campeón de peso pesado.
Es el único capaz de atraer tanto pú
blico como Joe Louis y Rocky Marcia
no.
Está listo para pelear con el me
jor: Archie

Moore.

En su última pelea contra Jackson,
demostró que es un boxeador adapta
ble. Sabiendo que su apodo de "Hura
cán", se confirma en el ring con un
tren de pelea que deja a todos sus ri
vales exhaustos mucho antes del final,
Patterson retrocedió y lo manejó con
la habilidad de un viejo maestro. De
jó a Jackson cansarse los primeros dos
minutos y medio de cada round. Ab
sorbió con sus brazos y hombros la
gran cantidad de golpes que generaba
ei "Huracán". Luego le creó un vacío
en la cabeza con una lluvia de golpes
variados y efectivos que lo mandaban
a su rincón cada vez con las piernas

EXTRANJERO

DEL DEPORTE

MIMI
noche

(^ADA
entrenadores
j.

box
se
sueñan
un

rá

los

de

acuestan
que

y
tienen

El más brillante de los
en

pupilo que llega
a
ser
campeón

boxeadores, sin título

la

actualidad, espera, con enorme con
fianza, el día en que obtendrá el suyo.
(Obtenido

mundial de peso pe

de la

REVISTA "SPORT")

sado. Uno de ellos es

Sólo
Cus D'Amato.
que éste parece ser el
único que puede, en

J. C.

Traducción de V.
un

día

no

muy

lejano,

ver

estos

sueños

convertirse

eñ

realidad.
Es que D'Amato es el entrenador de Floyd Patterson. Y mientras el boxea
dor de Brooklyn espera para alcanzar toda la fama y el dinero del título que
ha dejado Rocky Marciano. D'Amato puede retroceder y mirar, como lo haría
hacia la obra de sus manos, proveniente de un pedazo de mármol
un escultor
sin forma. Porque ésa es la verdad indiscutible. Floyd Patterson y su esplén
dido futuro pertenecen a Cus D'Amato. Se le ha censurado a D'Amato la ex
cesiva cautela con que ha llevado a su pupilo en su carrera por los cuadriláteros.
Hay algo de razón en esto, sin duda, pero los resultados parecen ser excelentes.
El entrenador ha trabajado en su hombre como si fuera una madre que aspi
rara a conseguirle una oportunidad a su hija para entrar al cine. Así ha logrado
llegar al momento actual con su hombre, que es admirado en todos los sectores
y esperado como el futuro campeón.
"Patterson
es
el
Patterson con su manager y hacedor,
dice:
D'Amato
Cus D'Amato, el hombre que lo ha lle
boxeador más científicamente probado.
fue
selec
adversarios
vado
de
sus
sabiamente, paso a paso, y que
Cada uno
espera encumbrarlo al trono de Rocky
cionado porque poseía una cualidad esMarciano.
se
comcómo
ver
oecial. Deseaba

—

28

—

.

n
f__>OYi_

Su nombre se desta
en primer térmi
en
los
grandes

ca

PATTtRSO

no

anuncios de propa
ganda. Una sola de
rrota
ha sufrido, y
ella a manos de Ma
xim, en ocho rounds
y

en

una

decisión

muy discutida.
■

flojas. La llegada de
Patterson
al
sitio
actual
que
ocupa
mente, ha sido noto
riamente suave. Sin
esas

ftffifi"
REEMBOLSOS

FÚTBOL
Juego de 10 camiseros, roso EX
TRAGRUESO, colores a elección,
$ 16.500

Juego de 10 comisetas, TUSOR
FINO, colores o elección, $ 12.000
Juego de 10 camiseros, gomuza
EXTRAGRUESA, modelo SPORT,

todos
los
deportes.
Desde el primer mo
mento que
se puso
un par
de guantes
en el gimnasio que
D'Amato
tiene
en
Nueva
Yoírk. haistá

una

ahora,

su

carrera

se

ha 'desarrollado en un solo sentido: hacia arriba. Barrió con once títulos del
boxeo amateur, incluyendo el olímpico para púgiles de 165 libras, en 1952; y,
desde que se hizo profesional, a fines de ese mismo año. no hubo pesares
en su trayectoria.
La decisión en su, contra, en el match contra Maxim, fue
contrarrestada por la experiencia que ganó en ella, y por la simpatía que ob
tuvo cuando se supo el resultado injusto y la fractura de su mano derecha.
Es natural, entonces, que Patterson posea en la actualidad una enorme con
fianza «n sí mismo. Se cuenta que cuando D'Amato, en cierta ocasión, le pidió
que fuera al gimnasio Stillman a presenciar el entrenamiento de un futuro
oponente, rehusó, diciendo: "No sería justo para él que yo lo fuera a espiar".
Con Jackson demostraba la confianza de siempre, aumentada por un inci
dente ocurrido algún tiempo antes en un campo de entrenamiento. Un día
que no encontró sparríngs a su alrededor, le pidió a Jackson si quería estrenar
con él. Boxearon un rato, y sucedió lo de siempre
cuando existe alguna rivali
dad entre, dos boxeadores. Patterson le dio un par de golpes un poco duros,
en
Jackson
la
misma
de
forma, y
respondió
pronto se encontraron con que es
taban peleando de verdad. Cuando terminó ei round, Jackson tenía un ojo en
\
mal estado y estaba tan furioso, que salió del cuadrilátero y corrió a través del
gimnasio. Tropezó con un cordel o algo que había en el suelo y cayó de boca,

rompiéndose

un

cree

inevitable, la

corona

Media] EXTRAGRUESAS

olores,

en

o

elección $

Medias EXTRAF1NAS, ..
colores, SALDOS
Pelota de fútbol ¡egitirr
1 "CRACK",
5, 18 coicos
Peloto de fútbol legitima, morco "TORREMOCHA", N,° 5, 18 coseos
Zopotos "CAMPEÓN", cosido y forrado en ba
dana, 38 ol 44

S

450

$

5.000

$

3.900

Zopotos "POPULAR", cosido
Zapalos reforzados y clavados, del 41

S
al

Pantalón elástico de PRIMERA, CA-SI
Rodillera elástico de PRIMERA, con fieltro,
.

$ 4.OC0

tSOO

44,

SALDOS
..

por

S

1.700

S

(-000

$

1.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetos, en
GRUESA, tipo omcricano
Juego de 10 comisetas, en
GRUESA,
Pantalón

gomuza

EXTRA-

gamuza

EXTRA-

tirantes

con
raso

EXTRAGRUESO. modelo

Pontalón FIEL FINA,

Soquete de lana
colores,

de los pesos pesados, lleva
la religión católica. La in

vida tranquila, se ha enamorado, y convertido a
fluencia de la novia lo llevó a tomar esta decisión en febrero pasado. Vive en
Mount Vernon, barrio al norte de Nueva York, en una casa adquirida por él,
para vivir con su familia, compuesta de sus padres y nueve hermanos y her
una

•

'•

con

a

$

9.800

5

S.800

$

000

$

400

eleo

hebilla y elásticos,

a

EXTRAGRUESA, voríos

puro

por

BASQUETBOL
Peloto legitimo, morea "CRACK", N.° S, de
18 cascos
$
Zapotillo "FINTA ESPECIAL", 38 al 44
5
Zopotillo "SAFFIE SELLO AZUL", 38 al 44 $
,

Zapatilla "DARLING",

Patterson es ya una celebridad. La gente se da vuelta en la calle a su paso
y lo muestra. Es aclamado en cualquier sitio adonde concurra. Su correspon
dencia y los abundantes pedidos de dinero son también aspectos típicos, que
siempre persiguen a las grandes figuras en los Estados Unidos. Sus gustos son los
de todo muchacho americano de 21 años. Especialmente en lo que concierne a
los automóviles. Recién se ha comprado su tercer coche, un Cadillac dorado. Pero
pese a todo esto, sigue siendo un muchacho tranquilo, y su vida social no es
muy activa. Se mantiene retraído, como fue en otros tiempos en que la diosa
fortuna no le sonreía precisamente. Es reticente, por naturaleza, y vive muy
cómodo en el campo, que prefiere a la ciudad. Especialmente, porque puede
montar a caballo, lo que constituye su pasión. No así para D'Amato. que vive
con el alma suspendida de un hilo, pues está
siempre esperando que le traigan
la noticia de algún accidente sufrido por el entusiasta jinete. Se consuela el
coach, eso sí. pensando que este vicio de su pupilo, aunque peligroso, es un
vicio sano y muy diferente a otros que
merodean entre la juventud americana.
Y; por si quedara algo más que decir
en favor de este joven boxeador ex
,

'

5 11.000

Juego de 10 camisetas, gamuzo
EXTRAGRUESA, modelo V
$ 9.800
Fontalón COTTON PIEL con cordón, blonco
azul y negro
$
350
Pontolón PIEL FINA YARUR, con hebilla y
elásticos, negro y blonco
S
600

tobillo.

Mientras espera lo que

manas.

RAPIDEZ

desilusiones que

marcan el
curso de
la carrera de casi to
dos
los
aspirantes
jóvenes en éste que
es el más amargo de

Cus D'Amato ha sido el escultor de
obra notable.

DEPORTE

SERVICIO DEL

cepcional, que llega a la posición de
primer aspirante al título máximo con
una sola pelea perdida, y 21 años de
edad, está su amor por el entrenamien
to.

Patterson

placer.

entrena

Le gusta

con

verdadero

de prepa
ración de un púgil. Lo que para otros
es la parte ingrata de la profesión, ya
lo hemos dicho, para él es un gusto.
Su sistema de entrenamiento es muy
exigente: pero él está habituado, y no
se puede pasar un sólo día sin cumplir

el

integramente. Aun en los días si
guientes a sus combates, concurre a
sala, y a la carretera, como siempre.
lo

su

saco

en

41 ai

44, SALDOS

$

1.500

EXTRAGRUESO, co
pontolón con clásticos, a $

S.D0O

..

raso

forrado entera,

BOX
n

gamuza EXTRA

Guantes de
lo

mejor

ESPECIAL,

cosaco

y

cue

que se
de 4 c

Guontes
Guantes de 6

3.650
3.700
3.750

t

Guantes de
1

10

c

4.200

4.250
4.500
1.350
Protector cabeza cuero fino
Vendas elásticas de 2,50 m., a
Zapotillo de PRIMERA, caña alto,

$
$

1,500

CROMO í

2.500

.

con

vida.

contribuido

hacerlo

a

naturaleza

el campo

a

más

tranquilo.

es reticente y prefiere
la ciudad.

—

29

400

CICLISMO
Guontes de ciclismo, en cuero de
PRIMERA,
Pantolon de fino hechura de primera, a

Camiseta pistero

o

cominero,

a

o

.Zopotillo especial, 38 al 44
Bolsón en lono YARUR, «pocral

de Ja

coso

a

$
S
$
$
S

550
1,400
1.500
2 000

450

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA"
SON TODOS GARANTIZADOS. POR SER DE PRIMERA
CALIDAD.

QÚHVM02045

Por influencias de su novia, se convir
tió a. la religión católica, lo que ha
Por

5.500
2.900
1.700

trabajo

la

Es

Solida de cancho

.

—

PIDA CATALOGO

ALIENTO?

¿MAL

NOD
¿Pero por qué no corrieron los "capos"
ñera?
preguntó alguien.
-\e explicaron
—Sencillamente
porque
—

II

en

la

cami-

—

II

—

—

bieron

las

en

no

inscri
la San

se

pruebas de selección que organizó

tiago.
Y

U PELOTA OFICIAL ADOPTADA

—

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

FABRICANTE
CHILE

CITA

Pedidos solamente

Paradero 7, Gran Avenida

por mayor

TRES DÍAS EN
le tocó actuar
convenía

que

en

no

Fono

--

3706
50S31

PLAYA...

v.ene

—

de

velocidad le dijeron que
esforzara.

se

convenía que Padró
luchado mucho.

llegara

Total,

a

las

la

pagina

En cuanto

DÉ

LA

PAGINA

23

sin

a

los uruguayos, también

se

ha operado

21

ciones más

y

destacadas, si persisten

en

sus

afanec de

canzarlas.

haber

—¿Por qué? —respondió—. ¡Yo también tengo opción!
Que

me

gane, si

es

capaz...

Más tarde, cuando tuvo que enfrentarse
raga,

le

a- ganar

tancias

dijeron

que

no

debía

a

Andrés Mo

presentarse. Moraga lo iba

y él iba a gastar fuerzas inútilmente en circuns
que las necesitaba para correr mejor en el cuar

teto de Persecución...
Y costó muoho convencerlo de que se retirara.
¡Pero si yo le puedo ganar a Moraga! -—protestaba.
En los 50 kilómetros la peleó desde el comienzo y an
duvo muy bien, dominando el velódromo como un vetera
no. Incluso se ganó la séptima llegada. Y al final se cla
sificó segundo.
—

LOS MASANÉS tienen

un

pupilo: Humberto

Costa. Se

ganó los tres embalajes de la prueba -para clasificar el me
jor novicio de Chile y se le vio muy bien montado, muy
desenvuelto en su máquina.
LA PASIÓN deportiva se hereda, no cabe duda. En la
prueba de infantiles corrió, defendiendo los colores viñamarinos, el cabrito Eduardo Kovacs, hijo del conocido vo

lante. Por ahora corre en bicicleta. Más tarde vendrá la
moto..., hasta llegar donde su progenitor, al automóvil.
En damas ganó Patricia Cotroneo, una muohachita
muy donosita que, es claro, es hija de ciclista. Su padre
tuvo buenas actuaciones en su época.
EL

CLUB

Cic

se

gana

todas

las

camineras.

Con

su

aplastante eficiencia tiene abrumados a los ruteros santiaguinos y, es claro, cuando éstos vieron a un Cíe solo, se
desquitaron. Juan Pérez tenía más de diez minutos de ven
tras él venían,
Baeza y el flaco

taja, pero

además de Cruz Orellana, Ro
Sagaceta. Era la oportunidad y,
alternadamente, sin desmayos, le dieron caza y lo
dejaron atrás antes de llegar al velódromo.

dríguez.

tirando

y

LA

^ t^P

OCINA

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

SAN DIEGO N.° 2
—

evo

lución favorable. Se viene luciendo el mosca Júpiter Mansilla; el gallo Aniceto Pereyra, y el pluma Isaías Verdun.
Quiere decir que hay elementos que pueden llegar a posi

Padró

a

compañeros

semifinales

VIE-NÉ

el liviano Murano.

SANTIAGO

frente

eran

DE...

Argentina, por circunstancias ajenas a la buena volun
tad de sus dirigentes, no ha podido enviar lo mejor que
posee en el sector amateur. Además, algunos no han podi
do actuar, por prescripción médica. Con todo, debemos in
dicar que tienen algunas figuras de -altos relieves, como el
peso pesado Raúl González, a quien se le asigna mayor
chance para alcanzar el título; el medio pesado Peralta, y

CUSTODIO ZAMORA H
OLAVARRIETA

prueba

ANDRÉS MORAGA tiene "jetta" para los campeonatos
nacionales. Siempre le sucede algo y todavía no ha podido
llegar a uno de ellos en perfectas condiciones. Esta vez an
daba muy bien, estaba en su punto y con muchas ganas.
Pero como era candidato a olímpico tuvo que ponerse unas
vacunas y, por causa de éstas, llego al torneo con tempe
ratura y bastante decaído. Además, tuvo que trabajar has
ta el mismo jueves y llegó al puerto la noche antes de ini
ciarse el campeonato.

TO PROFESIONAL

EN

otro:

Cuentan que uno de ellos dijo "que era una
muy dura como para correrla por un diploma"...

DE FUTBQL PARA EL CAMPEONA

ÚNICO

agregó

30

—

-

FONO 66665

deotros

al

.

ENhay BOXEO

no

Celestino
González,
que en Londres pudo
haber sido finalista,
en
la mejor actua

De
la elec
candida

marcas.

ahí

que.

ción de

en

los

tos a olímpicos, pue
da aceptarsR un mar
gen de equivocacio

ción del boxeo chile
los

en

no

Juegos

Olímpicos.

nes, que son muy hu

Ya las hubo,
por otra parte. Re
cuerdo que, en 1948,
había, luego de prue

manas.

bas y

selecciones,

decidió, con toda ra
zón, porque no podía

aceptar esa falta de
disciplina, no concu
rrir a los juegos. El

un

cuarteto
inamovible.
Era el que formaban

Celestino

de Pardo
que
habia
en
convenien
trenado
temente, pese a que
el
conocía
compro
miso que tenía por

tampoco

González,
Videla,

Manuel

—

error

Eduardo
Cornejo y
Humberto
Loa y z a.
Este último era, pa
ra todos,
el número
uno de todos. Si exis

lo pagó el

delante—

chileno.

boxeo

"

Por

que el valdiviano,

tían esperanzas para
ganarse una medalla
de oro, ellas estaban,
fundamentalmente,

1952,

era

un

en

mosca

que difícilmente po
dría haber sido supe
filas
las
en
rado

cifradas

amateurs en el mun

so

do.

en el vigoro
iquiqueño. De los
cuatro, fue el peor,
en Londres. Lo ganó
un

argentino, Eladio
nada
Herrera,
que
más

adelante.

González,

Celestino

una
cambio,
magnífica actuación

y,

si

no

lo

excesivo
celo

y

tienen
te

en

un

discutible

reglamentario

ganando
pañol Domenech, en
los
cuartos
finales,
taba

es

boxeo,

marcas,

no

exis

un

Pero,

haber sido fi
nalista. Porque le es

podría

al

una

de
margen
errores
huma
muy
no. Se acepta la dis
paridad de opiniones.

hubieran

descalificado,

el

como

tuvo

en

año, sin

se
prueba decisiva,
dejó fuera del equi
Ra
po
olímpico a
món Tapia. He dicho
que en deportes que.

modesto aficiona

do

hizo

\

ESTE

creo
ese

____■

arbitro
el
cuando
consideró que pega
ba con la mano abierta y lo declaró perdedor por descalificación.
Pero hubo algo más. ese año. En la selección preolímNo fue
píca ganó el peso mosca el chico Alberto Reyes.
considerado, porque sólo había cuatro plazas y ellas iban
discutir.
nadie
ese
cuarteto
podía
que
a ser ocupadas por
Más tarde, todos pensamos íntimamente que nos hablarnos
equivocado. Reyes podría haber ido mucho más arriba que
la mayoría de los elegidos.
EN 1952, en Helsinki, pudimos haber contado con un
valioso candidato a la medalla de oro. Porque entonces te
níamos a Germán Pardo. ¿Por qué no fue, entonces? Pues
como nosotros las de
porque no siempre las cosas salen
seáramos. Después de hacer un peleón muy bravo con Ro
Pardo
machucado
bastante
berto Lobos —del que salió
se negó a combatir de nuevo en la selección. La Federación
—

,

este

en

que se
margen y

craso.

superó
Tapia

lo

está

en

el campeonato de
la
Es

demostrando

'■Monte video.

la
prensa
uruguaya
que lo está diciendo: Tapia debe asistir a los Juegos Olímpi
cos, porque es el mejor amateur del campeonato. ¿Qué ha
rá la Federación si el Comité no le da 'otra plaza? Me pa
rece que no le queda otro camino que el de financiar, por
su cuenta,
el viaje de Tapia a los juegos. Porque no es
aceptable que la mejor carta del pugilismo amateur chi
leno, no esté presente en Melbourne. Tapia, en Montevi
deo, ho ha hecho otra cosa que confirmar todo lo que ha
venido diciendo "ESTADIO" desde hace un buen tiempo.
Y lo que todos los que viven de cerca el boxeo lo sabían

también.
RECUERDO que. hace ya. seis meses o quizás más. con
una noche con Alejandro Rivera, presidente del Co
Olímpico, en el Caupolicán. Me dijo que, para Mel
bourne, habría dos plazas para el boxeo. Y que una de ellas
sería para Claudio Barrientos. ¿Y la .otra? Le habían ha

versé
mité

blado de

un

peso mosca

su

reño,

pero él no tenía aún
referencias valederas para la
elección Fue entonces cuan
do le expresé mi opinión:
El otro
le di j e
se
llama Ramón Tapia y es pe
mediano. Ha sido
tres
años seguidos campeón de
Chile y no ha sufrido derro
—

—

—

.

so

ta

po.
ro

alguna en todo ese tiemTapia debe ser el núme
uno de los olímpicos del

boxeo chileno.
El jefe del deporte nues
tro se informó y llegó a la
conclusión de que yo tenía
razón. Incluso, al ser inte

rrogado por

un

cronista, dio

los nombres de Barrientos y
Tapia como los posibles del

pugilismo.
te,

una

jo otra
vera

Desgraciadamen

comisión técnica di
cosa

tuvo que

y

el

señor Ri

aceptar lo que

ella dijo.
RINCÓN NEUTRAL.

'

hacer

UCEDIO hace
varios

años,

cha,

en

partido de
Iberia y Universi
dad
Católica,
un

cuando

en la
deben

can

salir

inmediatamente'
Nunca

hubo

queros

más

a

mo

destos.

ambos

militaban en pri
mera, división. Se

jugó en Independencia, y al mi
nuto
de
juego
Mayanes le hizo
el primer
gol a

este año. Han pa

POR

siguiente,

avance

sado una tempo
rada tremenda en
materia de sufrí
mientos. Hay uno

JUMAR

el pintoresco pun
tero volvió a filtrarse y le hicieron un foul violentísimo.
Un penal más grande que una casa. Reclamaron los afec
tados, y el arbitro los calmó:
No protesten, hombres, no protesten. Si al final' van
—

ganar por goleada.
Y resulta que ganó
por i...
a

__._-_-_._../

Iberia

6

-ír &$7?rW

/ME
QC/E A/O T/£A/£A/

.

Resulta

o

les

—

Fue

—
.

dijo
una

a

suyo,

K. Ó.
Y no

equivocó,

Li

viajes

es

"maitre" del local.
mí, el triunfo más im
es el que obtuvimos so
bre la Fábrica Hucke.
¿Por qué? ¿Es un cuadro
muy bueno?
—Para

—

los

—No; pero se me ocurre q
juegan con muchas "galletas".
aseguro

que

porque, hubo K. O. Pero de

habrá

Celpa.

.

TpN

eso,

.

muy

Pero hasta ahora nunca se había escuchado un reclamo
como el que formuló Mervyn Rose la tarde que llegó a
Chile. En su primera entrevista radial dijo que estaba
desconcertado, porque se le había perdido un día
Por efectos del movimiento rotatorio, partió de ^Aus
tralia, y pasó por Honolulo sin avanzar en el calen
dario. Pese a que voló horas y horas, salió un lunes
y llegó un lunes.
De modo que te
nia razón: se le
perdió un dia.
.

r\CURRIO

m

v'

reciente-

cuentro'

de

en

.

.

a

la

orden:

los

por

jugadores ' albos

en

el

Balmaceda.

.

respondían

.

activo

'

al comienzo áe la

rueda

segunda

/Mrtr?

coincidieron

Vi

con

vacaciones.

s.us

No las vio ni leyó
los diarios. Y
insiste
"Chago"'

San

en que Wanderers
es puntero y casi

invicto.
Es decir,
.

tía,
pués

a

del

.

insis
des
porque
de la derrota

domingo con
se
quedó

Audax

el
aguar dando
desenlace de Coló
Coló y San Luis.
Y cuando supo el
asunto del uno ¡
'

daba
"Las

que nó
nada que

personas
k tienen

preguntaba

un diriManuel Muñoz.
Por
el "Negro" antes det

sucedido este año con "Chago" Rebo
gerente de Wanderers. Para él,
perdido un solo encuentro este año. Lle
va
una tabla propia, y el cuadro caturro va de
pun
tero, con un punto de ventaja sobre Coló Coló. ¿Ra
zones? Que las tres derrotas sucesivas
que experimentaron
los porteños

jugadores,

se

llama

se

lo

el

arqueros sa
lieron con tricotas

parlantes

que

Unión,

la

con

CURIOSO
lledo,

el

las del resto de los
y el ar
bitro los obligó a
cambiarse de te
nida. Pero lo cu
rioso es que los
dos se fueron a
los camarines
1 o s
cuando
por

se

Wanderers ha

en

parecidas

sindical

—Está hablando

dos

una

proclamación de Pedro Foncea habló

cuando

coro:

tiago y Universi
dad' de Chile, en
Santa Laura. Los

muy

un

portante

match

LOS

garzones,
armaron

es

fácil perder algo. Ropa, maletas,
paquetes. Sobre todo si' son largos y hay trasbordos.

TpN

formó el
músicos

"Nuria"

lindo
ayudantes
equipo. Invicto a través de
rios partidos. Los dueños y jefe;
no
pierden encuentro. Pero 1;
mejor explicación de la campa
ña la dio Mario Jiménez, un gor
do, popular y simpatiquísimo que

Lj gente
se

y

El
entre

y

pelea

estrecha y actué muy medido.
No se preocupen. Ahora viene
a Buenos Aires y habrá K. O. Les

fútbol.

de

contaron a Diógenes de
Fuente desde Buenos Ai
Cuando Lausse
perdió en
Bahía Blanca con Celpa, no ,le
dio mayor importancia al. asunto.

importa

establecimiento!
tienen
equipo;

los

TODOS
comerciales

LO

No

su

que

huevos...

y

res.

—

con

ensayó una esti
rada y, como el negocio es chi
co, botó siete cajas con galleta,

vocó y estos tres hombres se nos
quedan dormidos en la cancha...

empresarios

mañana

la

perdió
explicación.

gua

—

■

u n

.

jugadores de La Serena
de
precisaron
inyecciones
para jugar contra la Católica en
el último festival. Se llamó un
medico, y la sorpresa que se ller
varón los periodistas fue mayús
cula. Porque apareció con'lá je
ringa Mauricio Wainer, antiguo
dirigente y doctor de la U. C.
Cumplió su cometido, saludó y
se fue.
Muy serióte, Pellegrino
reflexionó:
Voy a estar nervioso los pri
meros
cinco minutos. Porque a
lo mejor el doctorcito se equi

SEla

tiene

que

fuente de soda muy concurrida en Miguel de la Bam
Pequeña, pero con mucho movimiento Se llama Luis
Denegrí y, como viejo y auténtico "taño", se desespe
ra con las derrotas del cuadro. Y todos los lunes expli
ca en el negocio los goles que
/»r/V/_V.o
le¡
&C&C&CCSO
hacen a Chirinos. Lo hace ta:
gráficamente, que el lunes
guíente al tres a cero de Ranea

TRES

o

lo

frido

Al

A ur en, que.

s\
indecibt

Lj Audax han

*

^^'^R^rT^^/^^XÍ^-

cero,
apuntó re
signadamente:
Qué le vamo:
—

hacer. Perdimos
la punta.
a

.

^^&

.

r^

'

SELLO AZUL ¿%¿^cé>

SAFFIE

^tifa^M-

tipo de zapalilla de BASQUETBOL, cien tilicamente fabricada.

• Planta prensada de caucho natural.
• Plantilla anatómica de

esponja doble.

• Mdier iale_ de primera calidad,
• Confeccionada

con

procedimientos americanos.

• Garantía de duración por

su

"Sello Aíul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.
FINTA "sello oiul"

los campeones
casos

del

es

la

zapatilla
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DESDE ID fliniM

-

el
antes

con

fútbol,

de inaugurarse
el Estadio Nacional, sucede ahora con el tenis; la
falta de escenario está frenando la popularización
de un deporte que día a día trata de romper
sus moldes exclusivistas y expandirse. Existe ya una
afición tenística que es numerosa. Pero esta misma
afición, cuando se trata de grandes espectáculos,
amén de pagar precios elevadísimos, tiene que'resistir las molestias obligadas de un recinto demasiado
pcqueñoj incapaz de contener a todos los entusiastas.
En el último campeonato sudamericano, efectuado
en las canchas del Estadio Francés, pudieron adver
tirse todos los inconvenientes con que tropieza ac
tualmente la difusión del hermoso deporte y el
freno que representa para su difusión la falta
de canchas con grandels tribunas, tales como
fueron planeadas en ese proyectó, que no lle
gó a ser realidad, en los terrenos del Estadio

SE anuncio que
vendrán a Chile
los tenistas ita
lianos Sirola y

Pietrangeli.
Y

somos

mu

Alegre, Cordillera, y, en
cerros de Valparaíso
preparando una manifestación
Cerro
Asun

Porteño, de
ción.

dar a José i
Nazzasí cuando se. j
pa que Adolfo Ro
dríguez todavía es
tá jugando al fút
bol!
a

CHARLA tenísti.
ca:
—

Están

torneo

un

jugando
de dobles

los tenistas renta
dos.
Los otros tam
—

bién.
—

tán

contara con un escenario amplio, y,
acuerdo
ende, pudiera cobrar precios más de
con
los recursos populares —precios de fútbol
courts
de
lo_
la figura de Ayala llevaría a las orillas
de tenis pueblo auténtico.
desde
Que es lo nue el tenis está reclamando ya
hace tiempo: popularización.
Si el tenis

por

—

,

ALSINA

PANCHO

,-EL error de
Green Cross no
pudo ser más fa

Melbourne los ocupantes de Ja Villa
Olímpica tendrán dé todo. "Desde un
anillo de compromiso hasta una ope.
ración de apendicítis".
Cuando Jumar supo esto, declaró:
rPrefiero la apendicitis.
—

.

.

tal.
iba

a

Creyó
jugar

que
con

el Coló Coló de
rueda y se encontró con

la segunda
el de la primera.

.

CUANDO Everton salió

<5on Adolfo
convencidos

Rodríguez, estábamos
de que Audax lo iba

hacer

a

con

No-

cetti...

SEGÚN

Labán,

CACHUPÍN

Antonio
seis

estos

puntos de Coló Co
ló son de los que no
van.

YA
tos

se

sabe cuán

goles hay

hacerle

que

San Luis
para ganarlo. Uno.
a

VIENDO al equi
po de Audax es co
mo para creer en el

fútbol fantasma.
EL primer gol de
Palestino fue un ti
ro
libre que pasó
por entre

de

las pier

defensor
ha
ber sido falla de un
nas

un

aurinegro. Debe

>

¿También

los

y

te.

se

¡QUE envidia le
va

Nun-

ahora

mira todo el mundo, acaso porque su extracciones
a
sus
humilde y se le ha visto encumbrarse gracias
a sus
limpios pro
virtudes, a su espíritu deportivo,
al
depor
a su vida dedicada de veras
cedimientos

monstruo para fes
tejar al colega que
:

<

nal.

tenis lamentan que esa
tan sólo en comienzo.
en
Lucho Ayala es una figura de profundo arraigo
lo quiere y lo ad
el corazón del pueblo. A Lucho

a wbitof

CERRO

visita

i

aficionados al
construcción haya quedado

fin, todos los

los

a

c

—

chos los que estamos rogando que
al segundo de éstos se le pierda la
letra "t". Porque preferimos que ven.
ga Pier Angelí.

están

N

es

jugando?

También
No.
rentados.

guardabarrera.

.

.

—

son

te

DIJO un dirigen
de los Juegos

Olímpicos

que

en

ESTE equipo de
Ferro parece que es
tá decidido a viajar
con pasaje de seinda.

SOY lo que se llama "un técni
en tenis. No alcanzo
a pro
fundizar en las sutilezas de un juego
que tiene muchas. No sé si un "back-

NOco"

harid" es perfecto o si una volea de
terminada es inalcanzable. El tenis es,
para mí, como la música. Me gusta, la
siento, pero no "entiendo" mucho de
ella, en el sentido que se le da a "en
tender" música. O como la pintura. Me
agrada visitar exposiciones, recrear la
vista en composiciones que me pare
cen muy buenas, que me
producen un
infinito placer espiritual, pero sin que
alcance a penetrar en los secretos de
su técnica o
de su intención. Dicen
que el tenis es un deporte para una
"élite", para los entendidos. Para los
que saben que una pelota se va a que
dar irremediablemente en la red, por
que el devolvedor la tomó muy abajo;
para los que apenas contienen un gritito nervioso de

"¡qué buena!",

antes

que la pelotita muerda la raya. No lo
creo. 'El tenis es un hermoso
deporte
para cualquiera,
El suspenso dé

profano o dilettante.
peloteo rasante y

un

prolongado, de las colocaciones en
puntos inverosímiles, del golpe plásti
co, del alcance inesperado, de la reac
ción

instantánea cuando sé creía que

la

pelota estaba perdida o ganada, le
llega en su belleza' a todos los que
marginan el court.
Hay algo, sin embargo, que no he
podido entender nunca. He oído ex
plicarlo a algunos "técnicos", sin lie-'
gar- a convencerme. Eso es, el gesto
hosco, el continente sombrío, la acti
tud dura del tenista. Unos dicen que
es
"concentración", tensión nerviosa,
aguzamiento de la atención, indispen
sable para intuir adonde va a caer el
servicio o la devolución del contrario,
iy para colocar su propio tiro dentro de
los márgenes del rectángulo. Me ima
con mi criterio profano, es cier
gino
—

to

Hoad

un

que

—

wall,

frente

Ayala frente

un

a

un

Rose

Davidson,
Seixas, bien deben tomar estas
precauciones. Que una final de Wimbledon, de Forest HUÍ,
o
un
partido decisivo por la Copa Davis, deben exigir
esta absoluta concentración, que llega a
Romperse hasta
porque alguien estornudó en las tribunas, porque el ruido
de los motores de un avión irrumpió desde arriba en el
court, o porque un "linesman" dudó en "cantar" una
pelota.
Pero sucede que la dureza de gesto del tenista ha
llegado a formar parte de él y se hace presente en todas
las ocasiones. No sólo en el instante en que el umpire da
la orden de servir, sino en el camarín, en la entrada al
court, en ese momento en que, al cambio de lado, inevi
tablemente los jugadores se cruzan. Y no sólo en el gran
partido, en que hay equilibrio de fuerzas, en que están
cerebro contra cerebro. En la lucha trascendental, cuyo
resultado significa muchas cosas. Hemos visto a los ases
de categoría mundial que nos visitaron
salvo honrosas
excepciones , enfrentar a chicos escolares, o a modestos
o

un

Rose

frente

a

a

un

juego produce satisfacción, bienestar, alegra el espíritu.
El tenista no tendría por qué ser diferente. Tiene que
producirle placer jugar, pero no lo demuestra.
Hermoso deporte es el tenis, sobre todo, cuando, lo
brindan expertos como los que hemos visto en el Stade
Francais. Pero se está creando una especie de "psicosis"
que inconscientemente le quita belleza. La belleza de lo
que se hace con alegría, con la sonrisa en los labios. La
belleza que tiene el "fair play", la actitud humana, el ges
to deportivo por excelencia, que toca íntimamente las fi
bras del espectador.
Los "técnicos" pueden decirme que eso es "concentra
ción", que es "tensión nerviosa", que es complemento in
dispensable para esperar un "servicio atómico", o ganar
un punto decisivo. Que me perdonen, pero más
que todo,
ya me está pareciendo un poco mala costumbre y otro
poco capricho de niños excesivamente mimados. Compren
do perfectamente que el tenista juega más que contra el
rival, contra la pelota y contra las líneas de la cancha,
y que éstas son las mismas asi esté jugando en Wimble
don o en el Stade Francais; contra Ken Rosewall o con
tra Sergio Rodríguez. Pero algún instante habrá en que
puedan aflojar esa tensión, en que puedan parecer más
humanes, más alegres. Por ejemplo, cuando se cruzan con
el rival al cambio de lado, o cuando ya el partido terminó

un

'

—

—

muchachitos que están todavía en la edad y en el des
arrollo deportivo del "recogedor" de pelotas. Chicos que
entraron asustados al court por tener que pararse frente
a esas celebridades. Y la actitud de
éstas no varió en lo
más mínimo. Hasta me pareció descubrir en alguno de
esos muchachos una ansia de que Rose, o Davidson, o Becker.
o Schmidt les animaran con una sonrisa, les estimularan
con

palabra,

una

con

un

—

a

un

El
al

enemigo.
deporte

ring

es

sonriente,

cordialidad,

sinónimo de
le

sin

tiende

tes,

en

que

el
por

tenis. Lo

algo

son

la

alegría.
mano

El
al

—

Excepciones

y precisamente
ellas /produjeron
público, que las premió con cálidos
la actitud de Morea, cuando, ga
nando un punto con su servicio, pidió "dos pelotas más".
porque al adversario el punto le pareció dudoso. El chiste
de Davidson, cuando entró un carabinero al court para

como

boxeador entra
adversario

con

avisar

de

—

hubo,

gran satisfacción en el
aplausos. Por ejemplo,

fe

"compromiso", que si se
a
como llega
creerse general
mismo se advierte en otros depor
también sinónimo de juegos. On

apariencia
pudiera eludir, se eludiría,
mente

y le tienden la mano por encima de la red.

gesto de simpatía. Nada. Sólo el

ademán hosco, el continente sombrío que hace creer
nómeno de ilusión óptica
que el uno mira al otro

rado.

que
Esa

un

3

—

automóvil

mal

estacionado

debía

ser

reti

pelota que entregó Schmidt a Ayala —y con la
primer set
porque, habiendo sido buena,

que perdió el
el linesman la

—

,

cantó

como

mala.

MEGÁFONO.

IU SUENO
TENIS

ELprimer

se

llegado ya al
ganando los más
acercan a ellos, valo

renueva.

plano,

Han

están

grandes torneos o se
res jóvenes, entre los 20 y los 24 años, que
constituyen una generación privilegiada. Los
australianos Road y Rosewall, en primer lu
italiano

el

gar;

Pietrangeli,

nuestro

Lucho

el sueco Sohmidt, el francés Pierre
Darmon, el inglés Roger Becker, los ameri
canos Giammalva y Barry Mac Kay, otros
tres australianos, Anderson, Frazer y Cooper,
figuran en un ranking de los "más promi
como
sorios", no obstante que algunos
Hoad, por ejemplo— están arrasando ya con

Ayala,

—

casi todos los títulos. Son los muchachos que
formaron en la nueva escuela, que nacie
vida deportiva junto con aquella de

se

ron a la

finición del tenis moderno: "un juego

hay

que
y rogar

pegarle

a

la

pelota

con

en

que

toda el alma

Dios que caiga al otro lado, den
tro de las líneas".
Al Campeonato Sudamericano que acaba
a

de finalizar vinieron dos exponentes extran
jeros de esta generación que se abre paso a
raquetazos mortíferos. El inglés Becker y el
interesante
sueco
Schmidt. Especialmente
nos pareció el primero, por venir de un país
que tuvo una tradición tenística de primera
calidad
como que es el país de Wimble
—

pero que desde hace muchos años no
inscribe un vencedor en los grandes certá
menes. Inglaterra, patria de Fred Perry, cu
na del tenis, se ha quedado atrás. Con Ro
ger Becker surge una esperanza. La prime
ra de postguerra, no obstante que de aque
llo ya han pasado más de diez años.
*En la tribuna del Stade Franjáis charla
mos con Becker, este muchacho rubio, com
puesto, que, a decir de muchos espectadores
del Sudamericano, es el "gringo más grin
go" que han visto, el que tiene "más cara
de inglés". Figura que vinimos a conocer só
lo cuando en Wimbledon sostuvo una lucha
vibrante y agotadora con Ayala, lucha de 5
sets reñidísimos que si bien ganó el chileno,
fue la que a la postre le costó su elimina
ción del tradicional certamen, por las hue
llas que dejó en su físico. Entonces nos diji
mos desde acá:
"¡Hombre, al fin sale otro
inglés..., ya era hora!" Teníamos la idea
desde
que
Perry, Becker era el primero en
"sonar". Pero el mismo nos recuerda que
hubo en el intermedio otro grande: "En la
vida hay que tener suerte
nos dice el as
británico
suerte hasta para nacer a tiem
po. Tony Motram habría sido un astro in
discutible, su fama habría llegado a todas
partes, pero desgraciadamente su mejor é*poca coincidió con la guerra; perdió su opción
a figurar en la lista de
"los elegidos" por
eso".
En cuanto a la actual esperanza británica,
Roger Becker nos dice qne "es un buen
muchacho, de 22 años, que empezó a hacer
tenis a los 13 en un club de Londres, sin
tener durante mucho tiempo una idea de
terminada de sus posibilidades". Estas vinie
don

—

,

—

—

,

ron

a

empezó

aclararse

hace

a participar
tantes, culminando

en
con

cuatro

años, cuando

campeonatos impor
su primera inscrip

ción en Wimbledon. La de este año fue su
cuarta incursión en el torneo más famoso
del tenis mundial. No ha conseguido toda
vía pasar de la tercera rueda, pero por lo
ya entró al "court central", lo que sig
nifica el feliz cumplimiento de una etapa.
El adversario de más pergaminos que tuvo
en Wimbledon fue hasta ahora Luis Ayala.
Roger Becker nos ha dicho que no tiene apu
ro; cree que un tenista no se forma en un
par de años, menos en Inglaterra, en donde
la temporada de tenis es breve por el factor
clima y por el factor disciplina que hace
que las temporadas se cumplan rigurosamenmenos

te

para todos los deportes. Está satisfecho de lo que ha hecho
ahora, que es bien peco, porque ha de servirle de base
para lo que piensa hacer más adelante...
Becker puso justo el dedo en uno de los puntos que quería
mos conversar con él. Porque siempre nos ha
parecido una incon
gruencia que siendo Inglaterra asiento de Wimbledon no figure
más a menudo a la cabeza del tenis mundial. El escenario clá
sico por excelencia del tenis debería corresponder a un nivel siem
pre destacado. "Inglaterra tuvo su época de esplendor entre el
900 y el 910
nos dice Becker
En ese período ganó cinco ve

hasta

—

—

.

ces consecutivas la Copa Davis, cuatro veces el Campeonato Na
cional de los Estados Unidos y otras tantas veces el individual de
Wimbledon. Más tarde alrededor del 30 se levantó otra vez con
Fred Perry y Frederick, ganando por bastante tiempo los cam
peonatos más importantes, entre ellos Forest Hill, Roland Ga
rros, el torneo australiano y el inglés. Pero la verdad es que el
standard general no ha sido nunca demasiado destacado. Ha te
nido valores excepcionales, cuya calidad estaba por encima de

todas las dificultades que tiene el tenista inglés y que cada día
se acentúan más. En Inglaterra sólo se juega tenis de mayo a
septiembre, estrictamente. Es poco, sobre todo ahora cuando la
violencia con que se juega exige afinar la precisión al máximo,
cuando el estado físico hay que mantenerlo jugando día tras día.
Mire usted lo que le sucede a Enrique Morea; seis meses inac
tivo lo han hecho perder toda noción de ubicación en la cancha
y de la pelota, noción de la red, del "passing". Se ve que Enri
que sabe lo que tiene que hacer, llega, pero una fracción de se
gundo atrasado, y entonces el tiro se pierde. Eso sucede en In
glaterra'. Se juega cinco meses y se guardan las raquetas, siete.
Se produce un círculo vicioso. A los grandes torneos van sólo
los más destacados y es difícil destacarse por falta de práctica
continuada. Gusta mucho el tenis en mi país, hay gran canti
dad de clubes, de profesores. Las fábricas más famosas de útiles
de juego están allá; son inglesas las mejores pelotas, los mejo
res "rackets", pero el apego a las costumbres, el valor de la tra
dición conspiran contra una formación más abundante de jugado
res. Otra cosa. En todas partes los jóvenes se forman en el ejem
plo de sus ídolos. Aquella generación que siguió al año diez, su
frió la guerra del 14, teniendo que apartarse del deporte; la que
tenía que tratar de emular a Perry y Frederick se encontró con
la guerra última. Y las guerras no duran sólo el tiempo que
se
combate, sino mucho más, tanto como demoran en cicatri
zarse las heridas, en superarse las consecuencias."
Hemos hablado de Wimbledon. Queremos saber qué signifi
ca para un inglés ese escenario que ha sido llamado "la cate
dice Becker
dral del tenis". "Wimbledon es la consagración
y el chico que empuña su "racket" por primera vez sueña con lle
gar allá algún día. Es la meta soñada. El court central es la
—

—

,

atracción máxima, por el prestigio tradicional que tiene, porque
los críticos son inclementes con los que dan ese paso. Las can-

En dobles, haciendo pareja con el australiano Mervyn Rose, Bec
ker s.e demostró un buen especialista. La gente puso especial aten
ción a su servicio, que no perdió nunca, en ninguno de los parti
dos que

jugó.

menores son el cedazo, y a la principal sólo pue
den llegar los grandes, los valores definitivos. Todo
allí es ceremonioso, atractivo, espectacular. Todo tiene
la precisión de un cronómetro. Personalmente puedo
asegurarle que la primera vez que jugué en Wimble
don demoré un set entero en tranquilizarme, en po
der ver absolutamente claro, en respirar con norma
lidad. Y he conversado con otros muchachos y me
han dicho que les sucedió lo mismo. No creo que ha
ya en el mundo espectáculo comparable a un día de
tenis en Wimbledon, con todos sus "courts" ocupados

chas

simultáneamente."
Es inevitable, charlando

con tenistas extranjeros
Luis Ayala. Interesa la opi
merece a ellos que
lo ven jugar y que lo enfrentan en otros ambientes.
Todos se expresan inmejorablemente de nuestro cam
peón y sus observaciones están exentas de compro
miso, se advierte que sienten lo que dicen. Para Bec
ker, Lucho Ayala es uno de los tenistas de más por
venir, porque a sus cualidades naturales, físico, chis
pa, entereza, luce otras tan apreciadas como ésas.
"Cada nuevo torneo Ayala mejora algo
nos di
ce
índice de que asimila bien, de que no llegó to
davía al máximo. Tiene algo fundamental, a mi jui-

del

primer plano, tocar

a

nión que el campeón nuestro les

—

—

—

,

i

Continúa

a

la vuelta )

El clima, las guerras y la disciplina bri
tánicos son barreras que se oponen a una
mayor

producción de jugadores

glaterra.

en

In

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

novedoso surtido

un

en:

ARTÍCULOS PARA FÚTBOL BASQUETBOL,

ATLETISMO, TENIS, GIMNASIA, PIMPON, ETC.

CASA

Villagra

OLÍMPICA

Moneda 1141

VIENE1 DE

LA VUELTA

ció,

sabe
ritmo de
lo que
llamamos
de veloci

y

es

—

López

y

Ltda.

Teléf. 81642

Santiago

-

que

cambiar el

CASA DE DEPORTES ''CHILE"

partido,

un

nosotros
"cambios

Son Pable 2235
Sucursal de la
Fábrica: Sanriaguillo 706-710
—

HUMBERTO SAEZ
Pantalones

E

gabardina

dad",

cualquier
propicio.
al rival,
que se está poniendo
porfiado, de su línea
Con

I
hebillas,

con

$ 750, acolchados
S 850
olímpicas chicas, $ 400; media
nas, $ 450;
grandes, colores cafe o

Bolsas

azul

Pelotas
-N.° 2,

BASQUETBOL
de

Juego

7

Pantalones

raso

camisetas

primera

americanas,
5 8.000
ribetes

con

$

njas
Pantalones
primera raso
$ 1.100; lisos un color

acolchados

Pantalones

*
S 350
america

tipo

5 1.250
lana

gruesa

americanas,

S

620

lana rayados, 5 500, Un co
lor
5 480
Camisetas para damas, raso, modelo ki
S 10.20D
mono, Juego 7 numeradas.
marca
CHILE,
Pelotas reglamentarias
18 cascos, $ 4,800, 12 cascos, $ 4.200

Soquetes

.

Zapatillas "SAFFIE" SELLO AZUL, del
34 al 38, S 1.550, 33 a 44
$ 1.850
REDES PARA AROS, EL JUEGO, $ 450
FUTÍ

O

L

$

i..

S

MARCA

29, $ 1250;
N.»

al

34

37,

>-.00;

18

N.«
S

"CHILE",
30

al

1..50;

33

cascos,
$ 4. 00
N.° 26 al

....

N.o

$ 1350

38

al

ZAPATOS EXTRA
clavados
ZAPATOS EXTRA

CHILE,

37

CHILE,

37

al
s

cosidos

al

44,
1,930
44,

$ 2.100

ZAPATOS

EXTRA

CHILE,

37

44,

al

SUPERIOR, CAÑA ALTA, COSIDOS
ENTEROS, REFORZADOS
5 2.950
Zapatillas gimnasia, 30 al 33, $ 675; 34
al 38, $ 755; 39 al 44
J 870
...

REDES ARCO, LIENZA DEL 14, $11-000
CANILLERA DE CUERO CROMO, PAR
$ 600
Medias lana un color
$ 460
Medias lana gruesa, punta y talón re

rayadas,

$

550;

color,

un

$

Juego

í 6.000; adultos. ? 7.B00; adultos cue
llo sport
S 8.000
Gamuza peinad», cuello V, S 9.500; cue
llo sport, $ 10.000; en raso un color,
$ 15.500
S 14.000; listadas
Pantalones cotton niños, S 260; Juve
$ 300
niles, $ 280; adultos
Pantalones
azul
y
cotton.
colores,
blanco con hebilla, S 380; acolcha

44,

S 1:350

forzados,

10 camisetas cuello V, gamuza
primera Infantiles, 5 4.800; juveniles,

5,

520

COPAS

'

dos

O.

de

centímetros

7

Campana
orejas

8

tapa
CHILE

tapa

y

N.°
y

120

con

$

150

5

500

$

700

centímetros,

pedestal

2, de 28 centímetros,
pedestal

CHILE N.° 3, de 33

tapa

$

centímetros,

CHILE N.o 1, de 18

centímetros,

pedestal
$ 1.000
CHILE N." 4, de 40 centímetros,
tapa y pedestal
$ 1.400
Blusones gamuza afranelada
5 1.100

.

CASA

DE

Blusones gamuza
extra
fuerte S 2.200
Salidas cancha (buzos), afrane
lados
5 2 JOO

DEPORTES

Son Pablo 2235

REEMBOLSOS EN EL DIA

-

—

"CHILE"

SANTIAGO

ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDF7

eso saca

acción. Cada

■<fmm¡

REPUESTOS

ACCESORIOS

Hemos
a

preguntado
Roger Becker cuál
mejor recuerdo,

DESPACHO

es su

vacila en con
testar que el de una
noche en el Empire

y

no

Pool de Londres, ha
ce unas cuantas se
manas. No

cuerdo de

es

un

re

algún par

tido que él jugó, si
no de uno en
que fue
espectador. La final
del Mundial de Pro
fesionales, entre Segdman y Pancho Gon
zález.
"Fantást ico.
¡Sensacional!
¡Ma
ravilloso !

.

.

.

y ponga

usted todos los adje
tivos de este tono que
encuentre
a
mano,
que nunca
i

exagerará.
¿Y sus ilusiones?...
a
Llegar
ganar

Wimbledon!

Y tener

un
compañero con
posibilidades de dis
putar la Copa Davis,

ahora que los ameri
se ven débiles.

canos

John
chel

Barret
Davis

y

pueden
ya jugó con el
primero, que también

'lt«

RAPID0 A

r<jk

provincias

CONTRA REEMBOLSO
Juego volante 3 patas
$ 3.500
Bombín acero alemán
700
$
Sillín de !_ pista inglés
$ 4.200
Te de aluminio
550
$
Te de acero
750
$
Piñón libre
750
$
15
Rayos inoxidables
$
70
$
Ampolleta 6,033
Pedales !_ pista importado.
$ 1.120
Pedales de goma Cutlion)... $
1.450
Conecci_n Alemana
105
$
Masas españolas acero, juego $
2.240
Sillín i- pista importado
$ 2.185
Sillín paseo pullman
$ 2.520
Cuadro completo con juego
dirección y motor
$ 13.700
Juego cambio ciclo 3 coronas
$ 3.600
.

...

.

mayare, de $ 10.000 hoy
defcuerUo etpaclol

ARTURO PRAT 740

mu

cho.

USTED LO VE, LO PRUEBO V SE LO LLEVO

M-D10/5

Ambos muy finos, desde
Trojes sastre en Tweed , lanilla, de:
Vestones sport, gron-surtido, desde

.

Para compra,

Mi-

ser;

está progresando

B|CICLETAS

vez

parece más sólido,
más
consciente.
me

y

..

NOTA: No despachamos reembolsos por
menos de S 500, ni aéreos sin pre
vio anticipo.

de

500

"CHILE" N.° I, $-1600;
N.o 3, S
J00; N.o 4,

,0;

N.°

ZAPATOS

y

900

$
marca

2..30;

•

acolchados,

no

Medias

5

en

momento

S 8.995
S 9.995
S 6.660

El

chileno

clasificado

,

mejor
P1

t

e

r o

Morales, qne finali
zó tercero. luego de
chira lucha

con

José

Fernández.
"'L

Circuito

Los

E1Dominicos

tuvo

bautismo interna
cional. Green Cross
organizó el segundo
su

circuito

motoci,clístico,
participación de pilotos
fueron

esta

vez

peruanos,

con

que

justamente los vencedores. Vi

nieron de Lima los hermanos Christian
y Ernesto Brahm, con potentes y ve
loces máquinas italianas Güera, que
resultaron inalcanzables para las Nor
ton y Triumph de los nacionales. Esa

superioridad mecánica le
a la prueba principal:

restó emoción

18 vueltas al
circuito de 4 kilómetros 200 metros,
para 500 ce, fórmula internacional.
Fueron sólo los Bramh quienes le die
ron alguna animación sobre la mitad
cuando
de la carrera internacional,

Hasta las

postrimerías pareció

ficado, pero

a

esas

mejor clasi
lo dejó atrás Pietro Morales. Fernán

que José Fernández seria el chileno

alturas de la

carrera

dez remató cuarto.

(Ahajo). FI

Ernesto, segundo a ia postre, ganó dos
vueltas a su hermano, que resultó ven

relativa

su

peruano Christian Brahm, no encontró oposición. Sólo le presentó
hermano Ernesto, que aparece al fondo. Extraoficialmente se dio un
por hora para el vencedor.

promedio de '111.122 kilómetros

cedor. Los nacionales Pietro Morales y
José Fernández tuvieron que concre
tarse a un duelo aparte entre ellos,
ven
decidido en favor del primero
cedor del primer circuito de Los Do
minicos, cuando aventajó a su adver
sario en la 16.» vuelta. Pero la verdad
—

es

que

locales

en

ningún

amagar

a

instante pudieron los
los huéspedes.

También- el peruano Ernesto Brahm
una de las pruebas preli
8 vueltas para 350 ce; con
rapidez de su máquina y
la pericia de sus manos. Son excelentes
corredores los limeños, y llamaron, ade
más, la atención por la esmerada pre
se

adjudicó

minares:

firmando la

con que presentaron sus ve
loces Güera.
Fue una lástima que la imprevisión
de los organizadores impidiera a los
aficionados concurrir en mayor canti
dad al festival. No es fácil Uegar a
Las Condes, y no hubo preocupación

paración
■

para

poner

medios de

a

disposición

transporte.

La

del

público
expectación

El Circuito Los Dominicos recibid a los motoristas peruanos,
siéndoles por demás propicio. Priiperó y segundo fueron los
corredores del Inca Moto Club de Lima.
-

de la gente, a la
da un colorido y

vera
un

del camino, les
sabor especial a

estas pruebas mecánicas.

(Abajo). Ernesto Brahm, segundo en
prueba básica y vencedor de las 8
vueltas para 350 ec. (Derecha). Chris
tian Brahm, vencedor de la prueba in
ternacional. Fue muy veloz su Gilera
italiana para las máquinas de sus ad
versarios.

j

la

Diez corredores se presentaron al punto de parti
da de la prueba sobre 18 vueltas al circuito de
kilómetros y ZOO metros para máquinas de 500 ce,
fórmula internacional.
-

Cumplieron bien los
púgiles chilenos den
tro

|fi|T

y

fuera

del

ring.

playa de Buceo. Ade
lante

caminan

Cor

nejo, Vega, Águila y
Este
último
Tapia.
fue un campeón de
gran capacidad.

Juan Díaz, el

liviano

chileno

(de pantalón blan

al peruano Loreto Castillo. Es un ele
joven que va en ascenso y que en Montevi
deo rindió más de lo que se esperaba.

co)

,

superó

mento

El equipo, salvo algunas ba
jas, cumplió en íorma de ga
narse las simpatías de la afi
ción uruguaya. Ramón Tapia,
un campeón muy convincente.
Escribe PANCHO MORRONI, especial
"ESTADIO". Gentileza de LAN

para

CHILE.
1956.— Dice

octubre,
MONTEVIDEO,
refrán: "Quien nada
un

arriesga,

nada gana". Viene bien al caso de la
Federación uruguaya, que se lanzó a la
organización de un Campeonato Lati

noamericano extraordinario. Induda
blemente, fue una aventura. Una com

petición de tai índole exige erogacio
muy importantes, la mayoría de
las veces fuera del alcance económico
de la institución que la auspicia. Todos
estos aspectos, que
conocen muy bien
nes

los
de

dirigentes uruguayos, no dejaron
ser estudiados, y, pese a ellos, no
titubearon en llevarlo a cabo.
Los hechos "salvaron la aventura".
Un éxito absoluto, total, tanto en lo
deportivo como en lo social y econó
mico.
Iremos por parte. En lo deportivo,
tuvimos una gran satisfacción. El pu
gilismo amateur se recobra, vuelve por
sus fueros.
Quizás hubo muy pocas
figuras de ésas que podrían merecer la
expresión de excepcionales, pero sí he
mos visto a muchos "cabros" con apti
tudes

como

para

llegar

a

posiciones

destacadas. Las fuerzas de los inte
grantes de cada equipo, muy equili
bradas entre ellos. Además, lucieron
esmerada preparación física y estable
cieron adecuada orientación técnica.
Es claro que todavía no muy pulida,
pero posiblemente logren hacerlo y en
plazo breve. También demostraron esos
atletas una gran corrección. Se supieAlfredo
dad

en

Ortúzar, pluma, lució
la mayoría de

Aparece
frente al

el

sus

habili
encuentros.

grabado en el ataque
peruano Santiago Luchíni.

en

El torneo resultó buen éxito en lo de
portivo, social y económico.
medio pesado
Farías,
chileno, veínció al uruguayo

Jaime

Pintos.
Ganaba
César
el
la
hasta
oriental
segunda
vuelta, en que Farías acertó
un cross de derecha que tiró
rival

al

8

por

segundos

la

a

lona. El fallo por puntos
favorable al chileno.

fue

de
esa lista a
que ha me

Joffre, los más
biéndose agregar

valiosos,
a

Celestino Pintos,

recido la distinción, conjun
tamente con Joffre. de ser de
ir

signado para

a

Melbourne.

en
tuvieron
Los peruanos
Claudio Valle y en el pesado
Javier Zumayta. los de más
lucimiento. Pero cabe indi
car que los otros respondieron
con entereza a las exigencias
de las bravas e intensas con
tiendas que afrontaron.

Argentina

y

graren presentar

elementos,
de

nas

CHILENOS
ganar así las simpatías del público. Complacidos des
tacamos este aspecto.
los
Fuimos testigos de ello; muchas veces vimos a
"muchachos", aun con la amargura de un contraste que
ellos interpretaron íntimamente
injusto, pero supieron
aceptarlo con hidalguía, como encuadra a los verdaderos
deportistas, sin hacer un gesto y corriendo presurosos a sa
ludar al adversario.
En el orden social, las cosas marcharon a las mil ma
ofreció durante el
ravillas. El hermoso Palacio Peñarol
desarrollo del certamen aspecto magnífica, con una gran
concurrencia, realzando el espectáculo la presencia de la
mujer, que en el Uruguay es entusiasta por estas manifes
taciones de la cultura física.
En lo económico, todo "a pedir de boca"; pocas veces
se han logrado recaudaciones tan significativas. Basta con
señalar que se han recaudado aproximadamente unos 60
mil pesos oro. moneda uruguaya, cantidad alentadora, que,
seguramente, propiciará la realización de otros torneos de
ésta o mayor importancia.
Del análisis general del campeonato, si bien reconoce
mos que hubo algunos fallos que no se ajustaron a la reali
dad de los hechos, a fuer de sinceros, debemos decir que
fueron muy escasos los veredictos que puedan señalarse
como erróneos.
No vamos a decir, pues, que no los hubo,
pero muy pocos y no malintencionados.
Los chilenos pueden sentirse orgullosos de la embajada
que llegó a Montevideo. Sus dirigentes. Juan Barberis y
de los
Alfredo Martínez, supieron granjearse la amistad
uruguayos, por su manera de ser, afable y correcta. En las
sesiones del congreso mostraron sus inquietudes porque el
box continúe por una senda firme, hacia su total recupe
ración,
también, sus opiniones fueron siempre construc
ron

tivas.
mosca

y.
Los

púgiles dejaron una gran impresión.
Guillermo Águila cumplió performances

El

peso

altos
valiente

de

No será técnico, pero sí firme luchador,
decidido. El gallo Manuel Vega, sin responder a sus
con jerarquía, teniendo
buenos antecedentes, se condujo
rivales muy calificados. El pluma, Alfredo Ortúzar esta
hermanos Joaquín y
Los
bleció cualidades ponderables.

relieves.
y

destacaron en forma promisoria, lo
se
Alfredo Cornejo
mismo que Juan Díaz, a quien reconocemos como uno de
los jóvenes con más porvenir. El medio pesado Farías. sin
estar a la misma altura de los que anteriormente mencio
en for
namos, tuvo performances que fueron distinguidas
ma
especial. El más discreto, el pesado Manuel Trujillo.
men

aunque guapeó de lo lindo. Ex professo dejamos para
cionar en último término a Ramón Tapia. Ganó en forma
absoluta la división de los medianos y lo hizo de manera
física
inobjetable, sin dejar duda. Mostró una fortaleza
extraordinaria y puños clamoledores. casi "atómicos"...
destreza.

Para

nosotros.

Ademas se mueve con agilidad y
de las grandes figuras del campeonato.
Las representaciones de los otros países también
traron capacidades. La brasileña, por ejemplo, tuvo
Barrete y en el gallo,
mediano ligero Fernando

una

con

ser

Uruguay lo
un núcleo de

aptitudes dig

mencionadas

forma

especial,

ligero

Antonio

el

como

en

peso
el

Mura.no;

medio mediano Pedro Alma
gro; el medio pesado Grego
rio Peralta y e] pesado Ricar
do González; Uruguay se des
tacó
con
Júpiter Mansilla,

Aniceto Pereyra, Mario Sepergo y Adán Pereyra.
Tres conclusiones importantes, algunas de las cuales
pueden haberse enunciado en comentario anterior: Chile
mantiene su alto standard de siempre; el mismo que aquí
en_ Montevideo le permitió clasificarse Campeón Latino
americano hace tres años. Brasil fue la sorpresa, por su

afirma también un pro
más visible con la inyección que
actuación
en
este simpático torneo ex
significado
PANCHO MORRONI
de feliz iniciativa.

espectacular, y Uruguay

avance

greso

le

ha de

que

tra,

hacerse
su

na

'm.

■

;

p.
.

FABRICANTES DE LA FAMOSA PELOTA DE FÚTBOL
"SUPER VULCANIZADA", "WING" Y "SPORT"
modelo

Pelota de fútbol,

de fútbol, modelo
Pelota, de fútbol, modelas
Pelota

"Wing" N.° 5, sin tela
"Wing" N.° 5, eon tela
"Zigxag" y "Olímpico" N.° 5, con tela
"Zigzag" y "Olímpico", N.° 6

$ 3.950.

4.78o!

$

$ 4.680.
Pelotas de basquetbol,
$ 5 480
Pelota de fútbol N.° 5, de 12 coseos, cor tela
$ 3 500
Pelota de fútbol N.° 4, de 12 coicos, con tela
$ 2.95o!—
Medias en todos los colores, extragruesas, $ 470; corrientes,
;
S 380.
juveniles, $ 360.
infantiles
;
340.—
$
Zapatos de fútbol del 3 8 ol 44, modelo extra, $ 2.300.
; co
;
rrientes, $ 1.900.
super, $ 2.700.
;
sport, forrodo y

—

—

—

—

—

'

"S'do
Pantalones cotton

$ 3.300.—
piel, $ 280.

—

;

en

piel fina

con

hebilla, $ 480.

;

acolchados
Bolsas

$

axul
gomuza de primera, de todos

j

portaequipos

Comisos

en

los

570.—
440.

clubes, juegos de 10

camisas
$ 8.200.Las mismos eon cuello sport
$ 9 500
Slips N.° 1, $ 680.—; N.° 2, $ 720.—; N.° 3
\ .'.'.'. $ 840.—
Conilleros do cuero, $ 290.
rodilleras pora arqueros,
por;
$ 1.100 par; vendas clásticos, $ 380.— e/u.; mallas para
oreos, N.° 14
$ 10.500.—
Zapatillas de basquetbol "Finta" Saffie, sello aiul $ 2 5.00.
;
Soffie, 34 al 38, $ 1.500; 39 al 44
¥ 1.750.—
—

—

POR MAYOR O A
en

el

dio,

o

COMERCIANTES, precios especiales. Dospoehamos

reembolso:

todo Chile,

mos

en

el

Eder

DEPORTES Y MALETERÍA "CHACABUCO"
Chacabuco 8 A.

Santiago

A. FERNANDEZ.

ESCRIBIÓ PAMCHO ALSINA

ESPÍRITU

duros trances. Como Filiberto Mery, por ejemplo,
parecía agrandarse en la adversidad y que era más pe
En este
cuando
ya tenía una caída en su contra.
ligroso
los más
que

he recordado yo en varias ocasiones sus encuen
El Tani, Simón Guerra y "Corcho" Gutiérrez.
¡Qué tremendo caudal de voluntad, qué enorme espíritu de
lucha tenía Don Fili! Porque no se trataba de un boxea
dor de extraordinaria dureza, como Arturo Godoy, por ejem
plo. Don Fili caía cuando lo tocaban bien de arriba. Pero
su
espíritu de combatiente nato, no le permitía estarse
muchos segundos en la lona. Se levantaba en seguida. |Y
peleaba! Buscaba zafarse del mal momento, arriesgando
más aún. Godoy, en esa segunda pelea suya con Joe
sentido
tros

J.

Louis, mostró que, en el subconsciente, vivía un peleador
de sangre. Su espíritu de lucha Iba más allá de su propia
conciencia. Yo recuerdo que él mismo me contaba que,
en ese match con Louis, peleó inconsciente varios rounds.
Recibió el más íeroz castigo que puede recibir un boxeador,

BERROETA.

hay ciertos detalles y ciertos caracte
que entusiasman y asombran. Cuando los especta
de una brega deportiva encuentran a esos hombres
que no se entregan, que pasan por encima de las más difí
ciles barreras, que se agrandan en la mala y "la pelean"
hasta el final, les conceden su admiración y su respeto. Ade
más, se suelen encariñar con ellos. Un boxeador que, caído,
se levanta y va a discutir 'de guapo a guapo con su con
trincante, que no pierde la esperanza. Un ciclista que su
fre pannes y retrasos, pero que, con indomable voluntad,
persigue al pelotón que se aleja, una y diez veces, obliga
a los que forman la caravana de autos, motos y camiones
a sufrir con él. Todos quisieran ayudarlo,
pero saben que
EL DEPORTE

EN

me
—Yo estaba inconsciente
explicaba
y por eso
insistía en seguir. En. el octavo asalto hice cosas que cons
no habría hecho. Después,
cuando vi la pelí
cula, me" di cuenta. Y yo creo que si el arbitro no detiene
el combate, esa noche me matan en el ring
También cuando, en Buenos Aires, enfrentó a Victorio
Campólo, mostró el iquiqueño ese subconsciente valeroso,
ese espíritu de lucha que iba más allá de lo normal. Campólo
lo derribó con un terrible contragolpe de derecha en pleno
mentón. Eso debe haber sucedido en el tercer round. De ahí
en adelante, Godoy nada supo de lo
que pasó y estaba con
vencido de que lo habían ganado por K. O. Y peleó hasta el
último round, equili
bró la lucha y, sobre
son frecuentes los casos de hombres que

res

dores

no

Y

pueden hacerlo.
entonces, íntima

mente, desean que dé
al grupo que se
Ese
futbolista

caza
va.

score

con

que,

a

en

compañeros,

se

ga,

energía.
derrocha

adelanta,
en

el

público,

energías,

enciende

virtud
en

en

mo

el noveno asalto, es
tuvo a punto de de
rribar él al Gigante
de Quilmes.
Hombres como Fi

y

hay

TAMBIÉN DA el ciclismo estos casos. Sobre todo, el
ciclismo de rutas. Para mí, el más grande de todos, en ese
ser Cruz Orellana. Lo he visto en numerosas
carreras quedarse atrás, sufrir caídas feroces. Y seguir, se
guir con un espíritu imbatible.. Y alcanzar al pelotón para
quedarse de nuevo, por otra "panne". Y volver a la carga,
con más bríos. En la carrera de Las Tres Provincias del
año 51, en ese áspero camino que iba por la orilla del río,
rumbo a Los Andes, se quedó varias veces. En una. sufrió
un costalazo fantástico. Quedó muy magullado y con la bi

sentido, debe

cicleta

en

mal estado.

Sin

quejarse, silenciosamente,

gló su máquina, subió a ella, olvidó los machucones y
kilómetros más allá estaba solo en punta. Este año,
de esa misma prueba, tuvo que
de esa feroz decisión suya. Se le

segunda etapa
muestra

más

dar

arre
unos
en

la

una

quebró la
máquina, le prestaron una que no tenía frenos y comenzó
una persecución heroica. Había que ver cómo iba dejando
atrás,

más alto grado. Peleadores que nunca cre
que conservaron su optimismo aún en

la derrota,

—

.

El Tani,

ES LÓGICO que esta clase de campeones se dé más
en boxeo que en cualquiera otra rama del deporte. Porque
el rudo oficio de los guantes necesita, ya para dedicarse a,
él, una fuerza moral grande y un especial espíritu de lucha
y de superación. De todos modos, hay algunos que poseen
yeron

.

liberto Mery, Godoy,
Molino Guzmán, etc.. hubo muchos en el pugilis
en la actualidad. En el boxeo siempre habrá pe
leadores de éste registro.

la

indefectiblemente.

ES QUE, en el deporte, nada hay que llegue más aden
tro del espectador que esas demostraciones de voluntad, de
espíritu de lucha. Uno admira la técnica, el hermoso esti
lo, la jugada sutil, la realización artística. Pero lo que
llega al corazón, es lo otro. No exactamente lo que podría
llamarse bravura. No, el espíritu de lucha, el no darse ja
más por vencido, el esperar, hasta el último minuto, que
se vuelquen las acciones. Y. aún sabiendo qué está todo per
dido, asombra y emociona el gesto del concursante que sabe
caer vencido,
entregando hasta sus últimas energías, ju
gando su chance hasta el postrer pitazo o hasta el gong
con que finaliza el match.

esta

—

.

sus

llama del entusiasmo

'

—

cientemente

En el deporte
saben sobreponerse a los más duros inconvenientes y
bregan por el triunfo hasta jugarse sus últimas gotas de

contra, brega y bre
alienta

con

es

10

—

uno a

cierto,

uno:

a

sus

rivales. No alcanzó

¡pero cómo luchó!

a

los punteros.

C. ORELLANA.

L. CELEDÓN.

M. FLORES.

dido un partido, sino cuando ya sonó el pitazo final. Un com
batiente nato, ciento por ciento. Yo lo vi, en un encuentro
decisivo que Audax perdió contra Santiago Morning, en
Santa Laura, ir una y mil veces a la carga con un ímpetu tan
impresionante, que, en una ocasión, pegó contra uno de los

postes del

arco

y se

rompió la cabeza.

USTEDES

comprenderán que, hablando de esto que,
deporte, puede llamarse "espíritu de lucha", tengo que

Andrés Moraga, pistard, es también un ejemplo en el
ciclismo. Nunca se da por vencido. En los 50 kilómetros del

campeonato 'nacional del año pasado estaba perdido. Dos
una vuelta de ventaja y una barbaridad de
puntos a favor, promediando la prueba. Moraga no se en
tregó y, junto a Roberto González, empezó a luchar. Se ga
nó todos los embalajes que quedaban y recuperó la vuelta
perdida. Fue una carrera dramática, una lucha titánica.
Y Moraga fue campeón de Chile.

rivales tenían

momento, le impresionaron en forma especial. En basquetbol,
se me ocurre, el jugador típico en este sentido tiene que ser
Lalo Kapstein. Todo fuego, deseos de triunfo, implacable
decisión de no entregarse. Kapstein sabia, además, infundir
ánimos a sus compañeros. Viéndolo a él, no era posible es
tarse tranquilo en la cancha. Con su ejemplo, todos se sen

¿USTEDES han visto a Cremaschi, no es cierto? El chi
genio, hace líos, a veces hasta comete cosas
reprobables. Pero todo se debe a su exuberante voluntad,
a su indomable carácter,
a su espíritu de lucha. Cuando
las cosas andan mal, ¡quisiera estar en todas partes! Pe
leando en el área, ayudando a la defensa, trajinando por
todo el campo. Como ese personaje de "El sueño de una
noche de verano", que quería hacer todos los papeles de una
representación teatral. En el fútbol parece que son los de
menos físico los que, a la postre, llevan dentro un mayor
fu£go combativo. Recuerdo yo a Popeye Flores, que siempre
fue delgaducho. ¡Pero cómo la peleaba cuando era necesa
co

en

ol

vidar muchos nombres. Porque no trato de citarlos a todos.
Simplemente, estoy tomando ejemplos al, azar, hablando de
los que se me vienen a la memoria, o que, en determinado

tían valerosos

e invencibles. Y nunca, con Kapstein en el
equipo, existía la idea de estar vencidos. Cualquier deporte
Kapstein hubiera practicado, habria sido igual. En donde
actuara, tenía que haber destacado por su espíritu indoma
ble. Porque con eso, se nace. Y ya se sabe que, en esto, "lo
que Natura non da! Salamanca non lo presta".

tiene mal

que

PIENSO lo que habrá sido esa lucha de Jorge Berroeta
contra de las mareas de Dover, cuando intentó cruzar
Canal de la Mancha. Pienso en la desesperación del
"Chancho" al ver las costas casi al alcance de su mano y ale
jadas por esa porfiada e imbatible marea. Debe haber estado
rio hacerlo! Cuando
luchando varias ho
jugaba en Magalla
sin
darse por
ras,
Los
hasta el úl
que son capaces de
nes, su club perdía
vencido. Y es seguro
por tres a cero fren
no
salió
del agua.
que
timo son los que más
al corazón de las multitudes
te a Coló Coló. Era
Lo sacaron, porque él
Insistía en seguir lu
ya cuestión definida.
Pero Popeye, que jugaba de half alero, se fue al centro. Y
chando, contra toda lógica. Porque su espíritu de lucha lo
comenzó a empujar bárbaramente. Estaba aquí y allá, alen
obligaba a hacerlo. Así como ese mismo espíritu lo llevó
taba a los decaídos, sacaba fuerzas nadie sabe de dónde.
a cruzar el Río de la Plata,
sin preparación alguna. De
Cuando nadie lo pensaba, Méndez había conseguido tres go
puro corajudo, nada más. Cuentan, los que lo vieron, que,
les. Y hasta Magallanes logró estar en ventaja, minutos
en el río, a veces se perdía, se hundía
y los del barco
sentían terribles dudas y se llevaron muchos sustos. Pero
después.
I
En Brasil, en un Sudamericano, jugando contra los due
Berroeta nunca quiso saber de abandonos. Cuando más
ños de casa, éstos atacaban a fondo. Con todo en contra
desfalleciente se sentía, más luchaba, más porfiadamente
el elenco chileno necesitaba jugarse a
movía los brazos y se esforzaba por seguir.
arbitro, público
muerte. Y surgió Popeye. Gritaba, dirigía, se multiplicaba. Se
"POR LO GENERAL, los deportistas técnicos, los que
produjo un tiro libre, cerca del área. Y se colocó frente a la
dominan bien el estilo y son inteligentes y científicos, no
pelota el terrible Jair. Popeye organizó la barrera. ¡Mucha
chos, piensen en Chile, no se agachen!
poseen, como los otros, tanto espíritu de lucha. Triunfan
Salló el disparo y fue directo hacia donde estaba Flores.
por sus conocimientos, por el dominio que tienen de su
E'ste le puso la cabeza y la pelota salió lejos del peligro. Pero
deporte, por el oficio adquirido. Sin embargo, hubo en Chi
en
K.
O.
tierra,
completamente
le un pugilista que, por encima de toda comparación, fue
Popeye quedó
el más inteligente hombre de ring, de todos los tiempos, en
EL "TICO" Hernán Bolaños, centrodelantero de Audax
Italiano, era un jugador de temple, de esos que no ven per(Continúa en la pág. 24i
en

el

deportistas

pelearla

llegan

—

—
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CODITOS

inusitados en nuestro ambiente deportivo han sido, en estas sema
resoluciones del Comité Olímpico Chileno respecto a la designación
'de los competidores para los Juegos.de Melbourne. Sabida es la característica
imprevisión de los dirigentes cuando se trata de preparar delegaciones que sal
gan al extranjero a exhibir el grado de capacidad del deporte nacional. Siem
pre hay tardanza, intervenciones erróneas o improcedentes que contribuyen a
que el deporte chileno vaya en desventaja, entrenamiento incipiente, cuando
ie corresponde mostrarse en toda su dimensión por la jerarquía de la justa y
la competencia de los adversarios. Sucedió en Berlín, Londres y Helsinki, para

HECHOS
las
nas,

hablar sólo
mero

de

de

olimpíadas,

errores

y detalles,

y

suoederá

que

en

Melbourne. Esta vez

constituyen

un

bagaje negativo

con

y

mayor nú
lastre de

un

volumen para la mejor expedición.
En esta oportunidad parece que el Comité Olímpico de Chile ha estado
influido
hado maligno que lo indujo a hacer las cosas al revés.
por un
Porque nunca cormo ahora se cumplió menos con la consigna que es conocida
en estos casos, y que está en los labios de los dirigentes, en cuanto se inicia la
propaganda en favor de la concurrencia a un torneo. "Irán sólo los que de
muestren calidad y estado, ajustados a estrictos planes de selección y prepara
ción." Esta premisa básica es. precisamente, la que se cumple menos, y sólo
se le recuerda para aplicarla en determinados
casos, produciendo, desde luego.
situaciones irregulares e incómodas, como ha sucedido esta vez con el atletismo.
No podrá aducirse al leer este comentario, que cabe el refrán de "palos por
que bogas y^ palos porque no bogas". Precisamente se trata de subrayar el trato

distinto para unos y otros, además que con ello se ha perjudicado al deporte
que más había preparado a sus elementos, y que, llegado el momento de mostrar
capacidad, lo hizo con registros medidos y comprobados que superaban largo lo
previsto. Acercándose o pasando marcas que, cabe recordar, al ser dadas a la
publicidad hace algunos meses, hicieron abrir los ojos de incredulidad, porque
existía la. idea de que la mayoría estaba fuera del alcance de las posibilidades
de nuestros campeones.
Sólo al atletismo se le cercó en forma implacable, que resulta más doloroso
porque contrastaba con la facilidad otorgada a otros deportes. Ya "ESTADIO"
se ha referido a otros casos, como los del box. Se eligió a dos muchachos, pese
a que lAs antecedentes últimos no erain convincentes, y se dejó fuera a otro
que.
a juicio de quienes siguen la actividad y concurren diariamente al gimnasio, se
sabía que era elemento indicado por su capacidad. No se designó a éste, sino
a los otros dos. No a éste, que podía probar estado en cualquier momento, y
Juego, en vez de someter a prueba dura a aquéllos, los excusan de ir a probar
estado en el Campeonato Sudamericano de Montevideo, donde, precisamente.

designado se tituló campeón sin derrotas,
basquetbol, que ha nombrado un equipo que no da ninguna confianza
partirá a medio entrenar, no se le han exigido pruebas de suficiencias.
ante equipos que debieron ser traídos de Buenos Aires, Montevideo y Lima,
para someterlos a matches duros, antes de embarcarse en- el viaje largo. Y así,
al pentatlón, a la boga, a la natación, y. en general, a todos.. Aún al ciclismo,
que es deporte de marcas.
el

mo

Al
y que

Como está dicho

sólo al atletismo se le puso la soga al cuello. Procedimien
más, porque este deporte rara vez contó con un grupo de
ambiente sudamericano; sin embargo, siempre se le replicó:
¿Pero qué opción tienen? Como si los otros deportes concurrieran a una justa
olímpica con 'posibilidades de figurar entre los primeros.
Chile, como todos los países de este continente joven, no puede aspirar
en una
justa mundial más que a concurrir con elementos bien preparados
físicamente y bien adiestrados técnicamente, en el grado menor de rendimiento
que le es reconocido y asignado, por razones obvias. Hay sólo una exigencia
to

injusto,

más calidad

que

es

en

el

conquistar el honor de ser olímpico; haberse preparado sistemáticamente.
llegado al momento de la partida a un estado muy cercano al de] mejor ren

para

dimiento.
Lo. que

no se ha cumplido con la mayoría de los deportes, cuidando sólo
y
parece que fue principal preocupación de los seleccionadores olímpicos
atletismo diera la pauta en este aspecto. Sólo al deporte atlético se le
exigió al máximo y se fue aún más allá de lo que era aconsejable y hu
mano, porque hay casos en que un atleta cumplió la gran marca requerida y
no se le
nombró
porque no volvió a repetirla. Nos parece que ese procedi
miento es riguroso cuando se trata de jóvenes ¡atletas que han logrado lo que
parecía imposible. Les piden que alcancen una estrella, y cuando la traen les
piden otra. De efectos desastrosos para quienes están viviendo momentos de gran
nerviosidad. Es ei caso de Pradelia Delgado, de Eliana Bahamondes. y también
de Waldo Sandoval. tres elementos que se quedaron -con los crespos hechos
y
que son, sin duda, tres valores en el deporte, nc sólo nacional, sino sudameri
cano. Ellos, como otros, en sus afanes, se fueron por sobre los rendimientos de
que se les creía capaces. Batieron récords chilenos y sobrepasaron lo que habían
■mostrado en el último Sudamericano. En el caso dé Waldo Sandoval, tan deba
tido, no hay duda de que este muchacho reventó en las continuas pruebas de su
ficiencia y en su afiebrado afán de sacar cualquier día la marca pedida. Se le
exigió demasiado, no tuvo tranquilidad para llegar al momento justo. De esta
manera, al final, fue retrocediendo y malogrando sus expectativas. Una vícti
ma
del esfuerzo.
El Comité Olímpico no cayó en la tentación de eliminar a Ramón Sandoval
atleta que, resentido
de la campaña cum
El Comité
plida en el S. A., de
con el atletismo
abril, no ha podido
desmedidas que no tuvo con otros
entrena
su
llevar
miento en la forma
planeada. Pero como
campeón seguro de
Comentario de DON
—

esto

—

que el

Olímpico gastó

exigencias

deportes.

PAMPA.

Se eliminó

atletas que de

a

mostraron notables

cumpliendo
marcas

poco

a

consideraban

se

que

progresos,

acercándose

o

posibles

en

nuestro

medio.
lo que hace, replicó cuando se le for
muló la exigencia: "No estoy en con
diciones de hacer marca. Mi entrena
miento es bueno, pero si salgo a la
pista no podré correr en los tiempos
exigidos." Nada alteró al doble cam

peón

y recordman sudamericano de las
distancias medias, ni la inflexible de
manda del Comité
Olímpico para el

atletismo:
no

"el que

hace la marca,

no

va".

Se designó a Ramón Sandoval en
reconocimiento a su brillante campa
ña en el atletismo y en atención a que

probó estar entrenando. De no hacerlo,
el Comité Olímpico se habría atraído
sobre sí la reprobación de toda la afi
ción nacional, que lo respaldaba, como
lo dijo el doctor Rodríguez, en la sesión
del Comité
Olímpico, al defenderlo:

"Ramón Sandoval es más que un atle
ta, es un símbolo por su
disciplina y
por su fervor deportivo." Pesaba tam
bién el antecedente de que el aclamado
crack es hombre que lleva bien dosifi
cada su preparación, y que cada vez
que ha salido a torneos sudamericanos,
su

estado

grandes
Se

no

ha sido

marcas

estimó,

Sandoval,

índice

que luego ha
nombrar

para

de

las

cumplido.
a

Ramón

el cálculo técnico que

debió

también

usarse en los casos de las lan
zadoras Eliana Bahamondes y Prade
lia Delgado.
Y
también
de
Betty
Kretschmer. que, al ser llevada a Mel
bourne, conocida su clase internacional.

habría, seguramente, establecido
record

sudamericano

de

los

200

nuevo
me

tros.

De Juan Silva, que
mo

va a

recibir

su

bautis

internacional como maratonista, sólo
llegue entre los 15 primeros,

86 espera que

lo cual ya

es

una

actuación muy honrosa.

Si no bate Alejandro Díaz el record
sudamericano del martillo, no estaría
elegido; acuerdo que también habría

significado error, porque el fornido lan
zador había probado desde
hace un
par de meses

su

excelente estado que,

cualquier entrenamiento, reflejaba
tiros, casi todos ellos, por sobre los
52 metros. Ha pasado también 54. pero
en

Con el atletismo

se

fue demasiado exigen

te, y una de las víctimas de la guillotina
del Comité Olímpico fue Eliana Bahamondes, nuestra magnífica lanzadora de bala,
sin

duda

la

mejor

de

Sudamérica.

en

lo convincente para los seleccionadores
fue el record y no la variedad de tiros
que se acercaban a la marca. De esta
manera, la falta de veedores oficiales
en los entrenamientos
que debe ha
berlos, y es la manera más eefetiva de
conocer el exacto estado de un compe
tidor
habría inducido a dejarlo fuera
como a
Hernán
del equipo. A Díaz
Haddad se les pidió que repitieran
marcas para ser considerados: más de
53 metros en martillo, después del reocrd, y más de 49 en disco. Si no repi
ten, no habrían sido
elegidos para
Melbourne. Así se fue de exigente con
el atletismo.
Marlene Ahrens. nuestra estrella de
la jabalina, no tuvo problemas para
En cualquier mo
demostrar estado.
mento, por condición natural, puede
sobre los 47
lanzar la jabalina por
metros, que era la marca exigida. Por
lo demás la rubia y glamorosa lanza
chilena que
dora
es la competidora
tiene opción para quedar clasificada
entre las ocho primeras de cada prue
ba, que quedan escritos en la tabla de
ganadores de una olimpíada.
Juan Silva, el joven maratonista de
Lota. se ganó el viaje con esa marca
elocuente, anotada en los 42 kilómetros
corridos a comienzos de septiembre.
Está en buena forma y existe la creen
cia de que cumplirá bien en la dura jor—

—

(Continúa

—

en

13

la

—

pág. 30)

Ayala Hra
una

a

pelota

esperaba

en

la malla
Rose

que

perfecta

colocación. Ambos ri
vales se vieron exigi
dos a realizar coloca
ciones

para
tos.

de

la

DESPUÉS
füesta phiotécni!

ea que
con

nos

sus

dieron

.

Ayala

nos

nis de

su

raquetas

Rose, Becker, David-

mostró el

mejor

te

vida para vencer
Merv¡m Rose.

a

son, Schmidt y Ayai la nos va
quedando

sólo

el recuerdo,

en

el cual se afirman algunos aspectos y se van diluyendo otros.
Esa visión postrera que es como la última mirada del cami
nante cuando deja un lugar y vuelve la cabeza hacia atrás. Se
quedan prendidas en esa mirada las cosas más vistosas, las
más salientes, y las que más profundamente llegaron a la psi| quis. De este campeonato sudamericano de tenis, uno de los
mejores torneos tenísíicos realizados en el país, se afirman en
el recuerdo, con caracteres que habrán de ser muy duraderos,
tres cosas : dos hombres y un partido : Mervyn Rose, Luis Aya
la y la final de singles. Es como si todo lo demás visto en el
torneo, entre lo que hubo mucho de bueno, quedara borrado
por esta trilogía. No por ser lo último que vimos, sino porque
en estos dos jugadores y en el encuentro que disputaron
debe
condensarse probablemente lo mejor que se ha visto en los
courts de nuestro país. Creemos que nunca antes un partido
de tenis llegó a clima de tanta calidad; sobre todo si miramos
el juego en su sentido moderno. Fue un match de red, de vo
leas y de servicios. No hubo un solo game, en los cinco sets
disputados, en el que uno de los contendores no estuviera vo
leando en la malla o en la media cancha. No hubo un solo tan
to, salvo algunos muy esporádicos que se producían casi al mar
gen del partido, que no se ganara con una volea muerta de
jada junto a la malla, o violenta y profunda sobre la linea del
fondo, con un remache espectacular, y colocado un servicio
mortífero o una pasada de casi milagrosa trayectoria. Así se
desarrolló el partido y, con tales aspectos, no recordamos ha
ber presenciado otro en nuestro país. Vinieron grandes juga
dores a mostrar las excelencias de su juego en los courts de
-

Chile; pero

nunca

disputaron

un

partido

de

singles

dos hom

bres que, por igual, estuvieran en situación de hacer lo que
hicieron Rose y Ayala en el Stade Francais, en juego de ata
que. Podemos decir, los que rodeamos la cancha central del
club galo, que hemos presenciado una
sesión de tenis moderno, ofrecida por
Ayala se aprest
ios astros de categoría mundial. Y que
volear, en las cer<
ase tenis a base de velocidad y de sers de la red, mienvicios atómicos, ofrece también indis
r ras
Ri
cutible belleza, porque está lejos de
ubicación
en el fondo
en
la
fuerza.
exclusivamente
basarse
del court.
Existe la estrategia, existen el toque

muy
ganar

precisas!
los

tan-:

En la final de singles del Campeonato Sudamerica
no de Tenis tuvimos una completa visión de lo que
es el tenis moderno.
de astucia y el golpe sutil, de maestra concepción, que con inve
rosímil trayectoria hacen deslizarse inalcanzable a una pelota. No
perdido el tenis, entonces, lo mejor que tenía, y sigue siendo
un juego cerebral, en que si bien el físico tiene importancia, no
ha

pude ser suficiente, por muy generoso que sea, para determinar la
trayectoria en la campaña de un jugador.
La exhibición ofrecida por Mervyn Rose ante el sueco Da
vidson, cuya calidad bien conocemos en Chile, hizo a muchos pen
sar en que las posibilidades de Ayala ante el inmenso australiano,
serian muy escasas. Había sido demasiado rotunda lá derrota del
sueco, tres sets, 6/3, 6/0, 6/4, y su incapacidad para sobreponerse
la demoledora acción de su vencedor muy vidente. No pudo mo
Davidson en la cancha con la velocidad mínima para al
las voleas maestras de Rose, que, buscando ángulos muy
difíciles para el rival, le exigen por sobre todo esas cualidades:
velocidad y gran capacidad de desplazamiento.. El sueco, debido
a

verse

canzar

a su

corpulencia

y a su

configuración física,

es

lento. Tiene

mu

cho alcance y llega, ante la sorpresa de los espectadores, a pelo
tas aparentemente inalcanzables; pero cuando es sorprendido de
contrapié y debe variar el rumbo de su carrera, entonces se hacen

presentes,

en su contra, su peso y lentitud de reflejos. Para en
frentar a Rose, parece ser ésta la cualidad indispensable. La que
posee por sobre todo Ayala. A nuestro juicio, en ello radicó su

triunfo, agregado, naturalmente, a que el chileno se mostró tan,
eficiente como su adversario en el juego de red. Pero si no tu-'
viera Ayala esa capacidad extraordinaria para llegar a todos los
rincones del court, adonde es llamado por pelotas de gran exi
gencia, no habría sido posible su triunfo. Rose ubica sus voleas con
enorme precisión, cambiando en el último instante su
trayectoria

Luis
un

Ayala ganó

Mervfn

el título luego de luchar con
Rose que no dio ni pidió cuartel.

Sobre una línea lateral Ayala alcanza i
Iota de cerrado ángulo. Al fondo, Schmidt,
también

"

adelantado sobre la linea de servi
esfuerza por anticiparse a lo coloca
ción de su vencedor. En tres sets seguidos ven
ció el chileno a su ganador en Wimbledon.

cio,

se

Su adversarlo debe, entonces, cam
biar también la intención de sus desplaza
mientos sorpresivamente. Avala lo pudo ha
cer. Sus maravillosos reflejos se lo permitie
ron, y asi pudo ganar algunos tantos decisi
vos. Tuvo el juicio, además, de correr sólo
aquellas pelotas que eran fundamentales pa
ra los planes que se habla trazado en cada
ocasión. No se gastó en los games en quei
Rose tenía el servicio y ventaja en la cuen
ta parcial. Así, jugando en la red con la
misma eficiencia que el australiano y que
brándole el servicio mediante devoluciones
maestras, por la espectaeularidad de sus al
cances y la precisión de sus ubicaciones, es
tructuró su triunfo. Victoria valiosa desde
cualquier ángulo que se le mire, por cuanto:
se obtuvo ante un rival grande, que pudo
realizar su mejor juego, y que luchó hasta
la última gota de energías. Mucho más con
vincente, desde luego, que la que obtuvo an
te Sven Davidson, en esté mismo torneo, el:
año pasado. En aquella ocasión para salir

lógica.

'

sa

Morales

peono

no

nacional

pudo
ante

retener

el

su

título

de

espíritu de lucha

Muy
se

a

menudo sucedió en el partido final que ambos rivales
ubicados en la media cancha realizando un
como se advierte en la foto.

encontraran

duelo de voleas,

vencedor de la

can

cha, debió hacer

uso

Nunca

se

de recursos, qUe si
bien lo llevaron a la;

de tenis

victoria,

caran

ponden
del

no

al

buen

corres

concepto
tenis

que

vio

en

todas

en

el

país

un

partido

que los adversarios vol
sus

sivamente

posibilidades
en

exclu

el ataque.

tenemos hoy. Recor

damos que hubo muchos peloteos a fondo de cancha, con juego lento,
buscando más la falla del adversario que la propia eficiencia. En cambio,
en esta final de 1956, vimos a dos astros luciendo sus mejores destellos.

Ayala buscaron la victoria con sus mejores armas, las físicas y
las intelectuales, logrando conformar un espectáculo de la mejor cali
dad tenística y deportiva.
Mervyn Rose nos deja un recuerdo que será tan imborrable como
el del partido final. Su técnica, su sentido del tenis y su corrección de
portiva, no se olvidarán fácilmente. Salió derrotado del Stade, pero se
ganó la admiración de todos los aficionados. Lo vimos luchar con to
das sus energías el último game,. hasta la última pelota, valorizando la
victoria de su rival. Noblemente reconoció siempre las buenas jugadas
de su adversario y jamás reclamó en los tantos dudosos que lo perju
dicaban. Fue, en todo aspecto, una1 lección objetiva para nuestra juven
tud. Hombres como él habrán de ser siempre bien Venidos a Chile, por
lo mucho y bueno que pueden enseñar, y porque, además, se comportan
de acuerdo con las normas que el deporte exige a sus cultores.
De las otras visitas que tuvo el torneo, Roger Becker y Ulm Sch
midt nos eran desconocidos. Davidson ya estuvo, como hechos dicho,' el
año pasado, y Morea es competidor casi habitual de los grandes torneos
que se organizan en nuestro país. Hemos visto a ambos en esta ocasión
disminuidos, desgraciadamente, con respecto a la última impresión que
Rose y

Rose y

pareja
grada

Becker vencieron en la final de dobles a
detentaba el titulo sudamericano desde el año

que

pasado,

inte

Morea y Ayala, no tuvo igual consistencia esta vez ante el
evidente desequilibrio que existe ahora entre un Morea, que ha bajado, y
un

por

Ayala,

que progresa.

La malla fue la obsesión de Rose y Ayala du
rante cinco sets agotadores.
dejaron. Especialmente Mo
aleja
su deporte el último año,
no puede resistir parangón con
aquel rival empecinado y capaz
que tuvo Ayala hasta hace un

nos

rea, que por haber estado

do de

par de años.

Davidson, probablemente ante
la inevitable
comparación con
nuestro Ayala mejorado y un
Rose
demasiado
grande,
Mervyn

se

nos parece

do. Luce

el

impecable,

inferior al de nuestro

la

recuer

siempre, su estilo.
correcta ejecución de todos sus

sueco,

como

Mervyn

R ase

acep ra

tanto q ue qo ió

pasado

en

lo

su

red.

con

su

adversario

actitud

ef

que lo

ha

Muy buten recua rdo
jugador lustralia no,

golpes y la línea general de buen tenis que nos de a el gran
tiene todo lo que nace; pero parece haberse
por su co rec ción / su magn ifico te lis.
quedado en un nivel de eficiencia por debapo de Rose y Ayala. Claro que éste es una
impresión basada sólo en este torneo que acabamos de presenciar. A los jugadores de
este tipo no se les puede juzgar tan ligeramente. Sólo una campaña con la participa-;
ción en varios torneos puede dar pautas definitivas para abrir tema sobre un te
nista de

su

categoría.

Becker y Schmidt son, como lo decíamos en la pasada edición, dos buenos expo
nentes de la actual generación tenística en el mundo. Jóvenes extraordinariamente
bien dotados, en los que, por ahora, priman las aptitudes físicas. El sueco, especial
mente, es un atleta de calidad excepcional. Uno de esos muchachos, de los que hay
tantos en los países nórdicos, capaces de destacar en cualquier deporte que practiquen.
Sus músculos parecen especialmente hechos para los esfuerzos que el deporte exige y
su sincronización para extraer de éstos el mejor provecho. La técnica en cambio deja
algo que desear. Con frecuencia se le ve golpear mal parado
Rose
toma
o con un pie en el aire. Otras veces realiza un golpe sobre las
Mervyn
una
volea y muestra
puntas de los pies como haciendo un paso de danza. En todo se
advierte su flexibilidad y armonía, pero no la posición que en
de
la
intención
ya
tenis es aceptada unánimemente como la correcta para ejecu
ubicarla lejos del al
tar los diferentes strokes. Realiza golpes extraordinarios. El
de su
cance
el
sueco

quien
tres

rival,
Davidson,
apabulló

sets.

a

izquierdo
ro

en

esos

lo saca

vacíos de

con
su

facilidad notable y efectos decisivos; pe
técnica lo hacen en general muy irregu-

(Contínúa

en

la p__

.
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"PUE

una

mal.

fecha

nor-

de
corriente
que se impongan los
cuadros
de
mayor
puntaje. Semana a

todo,

no

semana

Después
es

no

falta

el

empate imprevisto o
la derrota
insospe
Este recodo
chada.
reciente, .sin embargo,

Frente
el

a

Green Cross y

en

segundo tiempo apareció

el Coló Coló que nadie dis
cute

como

campeón.

(Comenta JUMAR.)

se ciñó estrictamente a ia
socorrida y veleidosa lógica futbolística. Se exami
a una sola conclusión:
se
nan las cifras
llega
y
Ganaron los que tenían que ganar y perdieron los
Con
la salvedad impor
tenían
que perder.
que
tante y trascendente que, restando solamente tres
fechas, algunos resultados pesaron en la tabla más
que otros. Unión Española, por ejemplo, regresó
feliz de Quillota. porque ganó a San Luis sin Ca
rranza ni "Valdés. Y Palestino celebró su triunfo
sobre Ferrobádminton con tal euforia, que varios
jugadores se lastimaron entre ellos en su afán de
congratularse. Perdían dos a uno con un hombre
menos casi todo el match, y ganaron tres a dos en
el último minuto. Sin embargo, la mayor resonan
cia la provocó ese cuatro a cero de Coló Coló sobre
Green Cross en el Estadio Nacional. Y no por las
cifras, como pudiera creerse aparentemente, sino
por la forma en que se estructuró,. lo que hizo Co
ló Coló en el segundo tiempo y lo que significa su

victoria.
He ahí los tres vértices fundamentales de su ce
lebrado triunfo. Green Cross siempre ha sido un
rival difícil para Coló Coló. Según los albos, to
dos los rivales se superan frente a ellos. Para nos
otros, algunos -más que otros. Uno de ellos es- jus
tamente, Green Cross. ¿Razones? Su estilo de jue-

SE ABRE LA CUEN
TA. Tratando de in
un violento
de
centro
Moreno,
Gobbo batió su pro-

terceptar

pía valla, dejando a
Coppa totalmente in
defenso.

Se

tuvo

la

impresión de que el
se producía
de
gol
todas

maneras,

Jorge

Robledo

pues
esta

ba muy bien ubicado
el
para
empalmar
pase. Corrían 7 mi
nutos

tiempo.

del

segundo

Jl
SiL

■■HH

mM^
Desde la

lo,

y el

izquierda tiró Hormazábal casi sin ángu
se incrustó en el rincón opuesto de

balón

la valla, luego de ser manoteado por Coppa. El
meta esperaba el centro. El gol se produjo dos mi

nutos

después del anterior.

baja explicable

y humana. La ocasión era

propicia

para que Green Cross añadiera otra pincelada más
de emoción al campeonato y se quedara con dos
puntos; que mucha falta le están haciendo.

Fue un primer tiempo un tanto flojo. Jugado al
ritmo de Green Cross. Y Coló Coló no es equipo
para jugar parado. No puede hacerlo, porque no
tiene hombres para ello ni su fibra jamás ha sido
ésa. Coló Coló tiene que imprimir velocidad, hacer
los pases con intención, sacudirse, en una palabra,
de cualquier asomo de desgano o reticencia. No
puede negarse que a Coló Coló la defensa le res
pondió. Farías mantiene intacta su regularidad de
este torneo; Carrasco también es un hombre muy
parejo, y el bisofio Cortés mostró aptitudes bastan
te halagüeñas. Villarroeí -Roble do fue a la vez una
fórmula de media cancha, que no brilló, pero rin
sería interesante calcular también en
dió. Pero
'

"ll ___rr__ll-IMl
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Bien respondió la defensa alba en los dos perío
dos. Escuti y Farías, pilares de esa retaguardia,
observan en curiosa actitud una pelota que el ar
quero despejó con golpe de puño. Pesce no alcanzó
a intervenir.

personalidad

su

go,

futbolística.

reposado
lento

Equipo

y macizo,
vez,
pero

.

tal

evidentemente segu
en sus líneas, tie

ro

ne

la

cuerda

precisa

para enfrentar

a

Co

Coló, a quien es
difícil superar
muy
ló

en

lo que

marse
o

que

podría lla

fútbol de cho
de

pulmón.

Hace varios años que

le viene dando guerra
al
cuadro
popular.
rueda
La
anterior,
después de ganar el

primer tiempo
cayó al

cero,

porque

Escuti

uno

a

final.

tapó

imposibles, que
dilatar
impidieron
ventaja. Por eso.
el cero a cero parcial
cosas

esa
s

de esta vez no sor
a
nadie.
prendió
Máxime si para na
die

era

un

misterio

que Coló Coló venía
Todo el
declinando.
que llegó al estadio.
lo hizo con esa im

presión. Lesiones, au
sencias, la intensidad
misma de la campa

ña, fueron sumiendo
una
en
al puntero

~___«

Por centímetros no pudo empalmar
Ramírez este violento centro de More
no, que tiene costumbre de enviar el
balón a flor de tierra y fuerte. El ba
lón cruzó hasta perderse fuera, pero
Gobbo y Salinas revelan en sus ex
presiones la gravedad de la situación.

qué

medida

influyó para

esa

satisfac

el trabajo de) ataque
verde. Porque, para nosotros.
los cambios no dieron resultados, y el
quinteto hubiese rendido más, o, por lo
Acuña y Lito
menos, lo mismo con
Contreras. Hubo disparos de
riesgo.
esa forma no
Y
distancia.
en
de
pero
es fácil batir a un meta" como Escuti.
Con todo, la charla del descanso no

toria producción
de la

cruz

podía

ser

desfavorable

para

Green

De ninguna manera. Los come
tidos más cercanos de Coló Coló y el
mantenían
de Coppa
relativo trajín
con más fuerza el concepto inicial. Pa
ra el puntero, el panorama no estaba
muy claro y el partido resultaba difí
cil.
¿Qué pasó en el vestuario albo entre
tiempo y tiempo? ¿Hubo alguna pro
colectiva?
mesa
de superación
¿Se
acordaron repentinamente de
que el
triunfo -significaba tutearse ya con el
título? Según Jorge Robledo, se reunie
Cross.

ron

todos con

Enrique Fernández,

y ni

Resultaba un poco
desalentador verlo terminar la ruta tan
venida a menos, con el mérito indis
cutible de ser el amo de la tabla, pero
y la artillería lista.

Cuatro goles en un tiempo es
cuota lo suficientemente respetable có
para comprender la magnitud del
proceso que comentamos y lo que fue
Coló Coló en ese tramo final. Porque
si Gobbo intervino directamente en la
conquista de uno de ellos, conviene se
ñalar que Coppa detuvo cosas difíci
les; que Jorge Robledo no tuvo fortu
na frente al pórtico;
que Moreno fus
derribado dentro del área, sin que el

agobiado.

mo

silbato se hiciera

mazábal

y

muy buenas

presente, y que Hor

Ramírez

brindaron

cosas

el sector menos apro
piado para ofrecerlas. En la zona bra
va. Más que una levantada, la de Coló
Coló fue una reaparición. Como si en

El cuarto fue el mejor gol a nuestro juicio. Lo señaló Ra
mírez en los últimos minutos del match. Coppa desvió en
visible esfuerzo un tiro bajo de Robledo, y cuando se cre
yó que Ramírez procedería a fusilarlo, lo engañó con hábil
finta, dejándolo tendido en el césped. Sobre la marcha y
muy cerca de la línea de gol, el puntero internacional hizo
el tanto. Coppa fue el primero en felicitarlo.

siquiera

hubo

instrucciones.

Solamente

una

consigna. Ha

Zafarse por fin de todo vaticinio agorero.
estos tres recodos que faltan. Y lo cier
obra
de magia apareció el otro Coló Coló.
to es que por
El de la rueda anterior. El campeón. Sí. el campeón, por
los albos lo jugaron con jinetasque ese segundo tiempo
presillas y medallas. Y si la sorpresa fue grande, la satis
facción no fue menor.
Estaba haciendo falta que Coló Coló revalidara sus as
piraciones con un trabajo así. Completo. Macizo. Convin
cente. Hacía falta ver su ataque con el acelerador a fondo

bía que ganar.

Respirar tranquilo

en

El cuatro
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U

y cinco

a

cero,

minutos,

en

cuarenta

más que

recuperación, premió
campaña.

una

una

chos

goles, actuaciones y detalles, sabemos
muy bien que al hacer un balance, esa eu
foria del vestuario albo no fue otra cosa qu3
la expansión lógica y natural de una con
quista lo suficientemente firme y valedera,
como para no discutirla. Hay tardes en que
se gana, y los hinchas salen con las manos
en los bolsillos. Tratando de convencerse a
sí mismos que al fin de cuentas lo que im
porta^ y prevalece en el fútbol es la con
quista de los puntos. Sin embargo, la -reac
ción es muy distinta cuando se pierde ju
gando bien, o se vence con lindos goles y
en
acabada exhibición. Cuando el cuadro
rinde lo que debe .rendir. Entonces el re
greso parece más placentero, la sonrisa es
más amplia y el cigarrillo más agradable.
Es lo que ocurrió el domingo a los colocolinos que llevaban ya varias fechas sin ver
al equipo que han aplaudido casi todo el
año.- Y ahora no sólo tuvieron ocasión de
ver a los astros en su verdadero nivel, sino
que paladearon la presencia de un mucha
cho como Cortés, del cual puede esperarse
bastante; la inclusión de un Rodríguez, que
hizo honor a ella, prodigándose aún más

!_8*

acostumbrado, y la reaparición de un
Robledo, que, felizmente, dio la
impresión de encontrarse recuperado. Se ol
vidó entonces toda la frialdad del primer
tiempo, poique él segundo acaparó la men
te. Valió por una jornada completa. Por
el cuatro a cero vino a tiempo. Hacía falta como
eso
espaldarazo.
de lo

Eduardo

-**!*' í
las últimas fechas hubiesen actuado los suplentes y sólo
ahora llegaran los titulares.
Hubo goles hermosos
último de Ramírez, por
el
ejemplo— y avances que Coló Coló patentó hace tres años.
—

Tres

pases

en

paro certero.

corrida, a toda marcha y dis
Todo con soltura, con robustez, con calidad.

profundidad,

epílogo para una campaña que sólo ha sabido de
.cuatro contrastes, tres empates y dieciséis victorias. Unión
Española; Wanderers, en Playa Ancha;" Rangers y Magalla
nes lograron
doblegarlo. Justamente, sus escoltas del mo
mento en el cómputo. Detalle' curioso, que otorga justicia
a la ubicación de todos y respalda su línea de conducta, ya
que el cuadro albo igual sabe ganar que perder. Y eso en.
un campeón vale mucho.
Seis puntos de ventaja y tres fechas por delante.
Ese
Juste

es

el panorama

con

que los albos

se

retiraron del

Estadio

Nacional.

Algunos dirigentes invadieron el campo. En las
graderías surgieron emblemas y pañuelos. En el camarín
hubo himnos y apretones fervorosos. No- fue una celebra
ción. Sólo un anticipo. Pero en las voces y los rostros se
advirtieron esa sensación y conformidad inconfundibles de
las satisfacciones merecidas. ¿Puede algún aficionado dis
cutir la posición de Coló Coló? Creemos sinceramente que
nc.
A la larga, ha
sido el mejor cuadro.
El más contundente.
el de mejores reser
vas, el de las gran
des estrellas.
Unión
Española a t r aviesa
■

por un gran momen
to y su recuperación
ha
sido
notable.

¿Puede sorprender
fenómeno
es

el

muchos,
del ins

equipo

tante.

Pero

peonato

el

el onca

en

Para

rojo?

un

se

cam

compone

de muchos momentos
y de muchos instan

tes, y
mente

son
esas

recopiladas
las

que

precisa
partes

unidas
llevan a la
y

conclusión
unánime
de que el título será
para

el

mejor.

Los

que hemos seguido el
certamen fecha a fe
cha
en
y tenemos
nuestra' libreta mu-
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(viene

lucha

de
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nuestro medio. Y, sin embargo, cuando
lo necesitó, mostró que llevaba dentro

fuego incontenible,

un

SAN DIFSO I069-CASILLA9479

p erólos
N.° 22 al
N.° 26 al
N.° 30 ol
N.° 34 al
N.° 39 al

uno

picxa,

r_-

sobre puentes de fibra:

25
29
33

1.385.—

$
%
$
%
$

38
44

Zapatos "Olimpieos",

de

una

1.455.—

1.495.—
1.850.—
1.880.—

picxa,

(aperóles sobre puentes de fibra:
N.° 35 al 44

$

2.290.—

Zapatos* "Scorer"

(M. R.l, entera
cosidos y forrados, con re
en la punta, N.° 36 al 44
$
sin
Record,
forro, S 3.600.
forrados,
;
Pelotas de fútbol, "Super-Sportiva",
do válvula:
N.° 2
$'
N.o 3
$
N.° 4
$
N.Q 5, 12 cascos
$

3.400.—

coseos

3.800.

$

—

18

—

o

1.740.—

2.650.—
2.700.—

$

3.570.—

S
$

360-

$
$

645-—
510.

negro:

Con clástico
Con

cordón

Con cinturón
Acolchados
Medias de

330.—
—

—

470

$

lona, cualquier color

Extrogruesas, 1 color
Extragruesas, Hitadas

%

520.—

Extragruesas, blancos

$
$

620.

Camisetas de fútbol, en un colar, a
can cuello y
bocamangas de otro
color; en juegos de dici:
Gomuxa cardada

$

_

.

560.

—

6.600
9.000.
9.300.—

Roso de Primera

$

12.000.—

Slips elásticos, tipo Ca-Si, N.° I al 3

$

Rodilleras lisas

$

780.—
360.—

$
$

490.
590.

Bolsas

y

gruesa

portooquipo,

en

grande

Recargo

por el

escudo de

su

poro arco de

—

—

—

club fa

vorito

Rodes

—

lona gruesa:

corriente

Tamoño
Tamaño

.

_

tobilleras, c/u

fútbol

S

50.—

$

8.000.—

BASQUETBOL:
Camisetas de gamuza extragruesa, peinada

$
$

color, c¡u
Con vivos
Modelo americano, media manga
Pantalones

Pantalones
Pantalones

.....

acolchados
aco'chodos

roso

$

$

cotton
raso

$

sin acolchado

$
$

Rodilleras de cuero, el por

Zapatillas de basquetbol: CATECU,
tilla esponjo, 39 al 45

negras,

en un

570
625
980
510
800
720

¿00
plan

$ 1.765

34 al 38

$ 1.490

"Playflex",

negras

o

blancas, plantilla

espuma:

39 al 45, $ 2.635; 34 al 38
D
Pelotas N
6 "Super-Sportiva":
Modelo 12 cascos
Modelo 18 cascos
Soquetes de lona extragruesa, en colores

.

.

con

despachamos reembolsos

.

3.800

4-300
4.500
4.800

3.000
4.700

5.500

suela cromo,

$ 3.135

menores

jaba

de $

500.

Poro reembolsos por vía aérea exigimos obono de
20' V sobre e! valor del pedido. Solicite nuestras

listas

en

peso y fortaleza,

muy

difíciles.

cerca

muy
a

pelear,

sa

que

a

pasó

Estuvo

'

momen

mareado

ganó Raúl Rodríguez, en ese encuentro
en
que subió al ring deficientemente
preparado y sufrió un desgarro grave
al comienzo del match, ¡con qué espí
ritu se mantuvo en pie y discutiendo el
combate hasta el final! En su último
Antonio
combate
contra
Frontado,
cuando ya era sólo el recuerdo de sus
de
con
una
tiempos
Grande,
ceja heri

da,

sangrando

superado,

y

nunca

se

sobre

gar

el

ring

su

última

gota

de

energía.
ESTABA YO en el Estadio de River
Píate cuando, en los Juegos Panameri
canos del 51, llegaron los maratonistas.
Era impresionante ver a Delfor Cabre
ra, el ganador, que llegó a la meta ca

minando, luego de haber caído

en los
últimos kilómetros, a causa de su ago
Y
vi
también
tamiento.
a los chilenos,
que llegaron un cuarto de hora más
tarde. Trotando elásticamente, sonrien
do y saludando. Hombres que acepta
ron la derrota sin jugarse. Corredores
fríos, sin fuego interior. Actuaciones

diferentes a las de ese
italiano Pietro Durando, que,

muy

pequeño
en

Lon

dres, asombró con su dramática llega
da y su espíritu de lucha, Y a la del
belga Gailly que, también en Londres,
cayendo y levantándose, peleó hasta la
meta misma los primeros puestos.
En la historia de nuestros maratonis

tas, el nombre de Luis Celedón

puede
puesto de privilegio.

olvidarse su actua
Helsinki. Medio desvanecido,
corrió los últimos dos kilómetros, vien
do sólo borrosamente al público que le
abría calle, el estadio, los demás que
corrían antes que él. Sólo un tremen
do esfuerzo de voluntad lo hacía se
guir, sólo un enorme espíritu de lucha
lo mantenía en pie. corriendo y pre
de

guntando: "¿Cómo voy, cómo voy?"
Llegó decimocuarto, pero rebajó en más
de cinco minutos su mejor registro.
mejor dotados que él física
mente, si hubieran poseído su fe, su es
píritu, su sangre de pelea, habrían
cumplido hazañas inolvidables.
Otros,

Pero el nombre de Luis Celedón ten
Por

con
que ser recordado
respeto.
eso. por su espíritu de lucha, por
fuego interior que no le permitía

darse
un

por vencido, cuando
resto para jugarse.

aún

tenía

completas de precios. ¡GRATIS!
-

y

de la derrota. Entonces fue
ganar de hombre. Y ganó

su espíritu indomable. En,
los Estados Unidos, José Bassora lo tu
vo en el suelo. Pero de ahí en adelante,
primero Antonio Fernández. Cuando lo

ese

un

con

bía, con su dominio de la más pura
técnica y del más hábil y personal es
tilo. Pero cuando le hizo falta, ahí es
tuvo. .En Buenos Aires, frente al ita
liano Victorio "Venturi, que lo aventa

drá
No

lo

ción

$ 6.300
alto,

sangre.
por

Claro,

ganaba

$ 3.420
$ 3.740
$ 470

.

.

caña

siempre

que

mucha

demostraba?

que no ocupe un
Pero nunca podrá

$
Guantes de 6 onzos, el ¡uego (2 pares)
$
Guantes de 8 onios, el juego (2 pares)
Guantes de 10 onzos, el juego (2 paresl $
Guantes de 12 onzas, el juego 12 pares) $
Peto de punchíngboll con blader de válvula $
Punchingball de cuero cromo de 1.':
5
livianos
$
medianos

N° 36 al 44, par

de

lo

$ 2.215

BOX:

pesados
Zapotillos de box,

púgil

un
no

dio por vencido. Y si el arbitro Pertuisset no hubiera detenido- el combate,
lo habríamos visto luchar hasta entre

$

poinada,

raje,
¿Que

a

no

—

Popelina

Gomuxa

Eximio

por eso, por
1.650.—

Pantalones de cotton, calaros blonco,
oi-l

El

tos

mente

fuerzo

N.° 5,

como

fue
sólo
un boxeador habilidoso, que sabía mu
cho y se daba cuenta de todo. Era
también un peleador de garra y ' co

FÚTBOL:

Zapatos "Sportiva", da

de

espíritu

un

el acero. Me refiero

lucha duro
Fernandito.

PANCHO ALSINA

—
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C

CUANDO
J

su

San Luis ganó el torneo de ascenso
y
conquistó el derecho de subir a primera división
humano fue revisado prolijamente. La

material

masa se

interesó entonces por

sus

hombres y entró

a

pregirntar quiénes eran, quiénes iban a quedar y quié
nes a salir. Los quillotanos hablaron con
calor en tal
emergencia de Emilio Zamora. Tuvieron frases aus
piciosas para el zaguero Torres y el puntero Ortiz, y

disimularon su confianza en la veterania de Qui
tral; pero sus mejores augurios fueron para el entreala izquierdo. Vino entonces un
cuadrangular vera
niego con Wanderers, Everton y Naval, y San Luis
mostró las uñas al adjudicárselo en calidad de invicto.
Y Emilio Zamora fue el scorer, con siete
goles Exce
lente promedio para tres partidos, con el
agregado
de que, en total, su cuadro marcó siete.
Decididamen
te, San Luis n,o tenía por qué preocuparse de buscar
insider izquierdo. Sus dirigentes
y adeptos estaban en
no

lo cierto.
La campaña posterior del cuadro "canario" ha ofre
cido una característica perfectamente definida. Ce
rrada defensa y ataque inefectivo. Las cifras lo com

prueban

con irrefutable seguridad. Pese
a
San
que
Luis lleva largas semanas padeciendo la inquietud
y
el drama de retornar a la división
primitiva, su valla
es de las menos batidas del
campeonato. Algo franca
mente insólito. Sólo Magallanes lo aventaja en tal

sentido. Sin embargo, su ofensiva es también la más
feble del torneo. En eso, la tabla de posiciones es de
una elocuencia desesperante. Parece
que no dice nada
y sus fríos casilleros lo dicen todo.

No ha estado, pues, en la retaguardia el mal
qui
llotano. Pero a muchos rivales les ha bastado hacer
un gol para ganar el encuentro. Uno a cero es un
marcador ya familiar para el elenco que nos habla de
sabrosas chirimoyas. Y la causa es ésa. El ataque nocamina. En vano Orlandelli ha ensayado fórmulas
y
más fórmulas. Con Pappa o Maidana, Echeverría o
Morales, Abello o Ahumada, la vanguardia ha mos
trado los mismos vacíos y los mismos resultados. Con
todo, el ala izquierda ha conformado. No hay mayor
disconformidad con ellos. Y es que, sin rendir lo es
perado, siguen siendo promesas.
Emilio Zamora no ha sido en verdad el goleador
que se insinuó en el ascenso y en ese cuadrangular
costero. Sus conquistas han sido escasas. Sin embar
go, hay fe en sus medios, hay confianza en que puede
llegar más lejos, hay ánimo de esperarlo. Tiene algo
que no es común en nuestros forwards: el disparo
fácil con las dos piernas. No es un jugador completo
ni mucho menos. Sus imperfecciones afloran en cual
quier maniobra. Pero remata bien. Y con ambas pier
nas. Además,
tiene físico. Alto, vigoroso, de tranco
largo, especial para finiquitar los avances a fondo.
Puede que sus actuaciones hayan sido simples chis
pazos o meros relumbrones; pero cuando un jugador
realiza algo con relativa continuidad, es porque tiene
capacidad para hacerlo. Una tarde le vi dos goles
hermosos en Santa Laura, contra la Unión. Uno con
tiro bajo a un rincón. Un lanzamiento seco y bien
dirigido. El otro, después de eludir a varios rivales,
incluyendo a Nitsche. Quedó fuera de foco Isaac
Fernández, y el meta se vio en la obligación de salir,
como
último escollo. Fue sorteado también por el
atacante y el gol resultó notable. Después estuvo mu
chas fechas sin hacer un gol. Totalmente apagado.
Pero arqueros y defensas lo dicen. Zamora es muy

peligroso, porque dispara bien y con prontitud. "Es
'
el forward que puede hacer un gol cuando menos se
espera", comentó una tarde Misael Escuti en rueda
de amigos. Por eso se le espera y por eso hay confianza en
su futuro.
¿Cómo andaría en una delantera mejor inte
grada? ¿Le faltan en realidad compañeros que sepan ex
plotarlo o es simplemente un jugador limitado que se va
a
quedar donde está? Son las interrogantes que surgen
después de conocer sus antecedentes y haberlo visto en
primera. Puede estar jugando mal, pero en sus remates
violentos y fáciles, en esa soltura con que remata desde
cualquier ángulo y distancia, en sus oportunas entradas
al área, hay base para su

—

poner
darlo

que conviene aguar
como
estimularlo
y

corresponde
formación,

a
a

los valores
las

en

auténticas

Pese

promesas
m

calidad

Y

de

le
tal.

si

hemos

presentado

en

este

número

es

Un muchacho de
quien los auülotanos
3speraban mucho y del que deben
seguir esperando
P3ra él" la
de su equipo
no

i?2TdadT?nteasentarse bi». <=ampanaP
El peor obstáculo" que
Uenen^n,P^rrttld°
los jugadores
éste, la nerviosidad de la
ne<*^ad de gana? el panido
'a_n\°onV?sVn
tab'\-la
la desespe
que luchar
fada zamnrf
iU6g;\ blen'y hay
Zamora
puede haberle afectado los
tienen

rada.

nuevos

a

es

n^;vo

altibajos, Emilio Zamora sigue
tituyendo una firme promesa.

a sus

es

ctons

azares

Será

de

una

la

cara

competencia.
quede en

que

observación.
JUMAR
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Morning pudo influir
decisivamente
más
el
en
ataque albo.
Aunque no hizo go
les, Hormazábal fue
siempre peligroso en
ese
impresionante
segundo tiempo del
puntero.

V

Delga

PRADELIA
mejoró

en

do
metros

dos

su propio ré
en
nacional
lanzamiento del dis

cord

alca n z a n d o a
lanzar 45,09 metros.
es
extraño, por
co,

jugador de .calidad extraordi
su juventud. Y vale la pena
su voluntad,
para mantenerse,
ya a una edad en que muchos deportistas hace tiempo están
mirando el deporte desde las tribunas, en buenas condicio
nes físicas y
capaz de destacar en un match ¿h el. que
tiene como compañeros y adversarios a muchachos que,.
cuando él comenzó a jugar en primera, o acababan de na
cer o todavía gateaban.
\
haber

sido

que
TIENE
naria Adolfo

un

Rodríguez
también admirar su tesón,

No

en

que la entusiasta dis-

entrena
en
mientos controlados,
ha llegado hasta los
47 metros.
Partirán los
olímpicos a Melbour
P. DELGADO
ne y Pradelia seguirá
superando la marca
„¡-í_
al, viaje.
mínima que se le había señalado para optar

cóbola,

.

"

en contra del amar
destino de Ferro.[ El entreala argentino posee una
voluntad tremenda, una gran calidad de futbolista y' un
amor propio a toda prueba. Porque cualquiera otro- ya ha
bría bajado la guardia, ya se habría desalentado. Los in
fortunios de Ferro, este año, deben repercutir con mayor
fuerza que en. todos los demás, en este admirable luchador

DRAMÁTICA la lucha de Chirico

ES

go

muy interesante la
Coló 'Coló, porque,

PARECIÓ

NOS
el entreala

de

accionar, liberó
del

dro de

Chirico.

es

que

extraña la frialdad de los integrantes del cua
de Coló Coló, los que, después del triunfo
en pose
sobre Green Cross, que virtualmente los dejaba
del cam
de
título
sión del
campeones de 1956, se retiraron
al túnel sin acceder a las
po tranquilamente y se fueron
los
requerían
sus
de
que
parciales,
bulliciosas peticiones
su adhesión.
para expresarles su entusiasmo y

RESULTAhonor

medio

labor
con

Enrique Hormazábal

a

campo,

entonces

y

el

ex

Rodríguez,

de

voluntarioso

su

de

la

crack

de

resulta

faena

dura

LAMENTABLE
obligado al retiro

Santiago

27, Estadio Santa

SÁBADO

giares son una potencia de primera
magnitud en el deporte mundial y po

Playa Ancha.

Estadio

Laura.

PUBLICO: 5,14(1 personas.
RECAUDACIÓN: % 617.080
ARBITRO: Pedro Prieto.

7.161

PUBLICO:

personas.
RECAUDACIÓN.: $ 943. 37(1.
ARBITRO: Pedio Prieto.

que la revolución húngara haya
equipo- que enviaría este país a
Juegos Olímpicos. Porque los ma

del

los

seen

hombres

el

como

mediofondista
Csermák,

Yharos y el martiliero József

según in
recordman del mundo, que
formaciones cablegráficas aún no con
habrían perecido en la re
firmadas
volución, y otros son atletas que po
drían haber dado brillo a las compe
tencias de Melbourne. Hungría había
inscrito también este año al pugilista
Lazlo Papp, que el 48, en Londres, fue
campeón de medianos, al derrotar en
la final al inglés Wright, y el 52, en
Helsinki, obtuvo la medalla de oro en
la división de medianos ligeros, ven
ciendo en su último cotejo al ruso Tischin. Papp, esta vez, estaba anotado
—

PALESTINO

y

Donoso; García, Araya
Ortiz; Pérez, Coll, Casa

y

Díaz.

WANDERERS

(3):

Toro;. Mohr
les, Fernández
y

GOLES,

33',

tiempo: Chirico,
36'

los

los

;>

38'.

ré.

GOLES,

Fernández,

a

44 \

y

Estadio de Rancagua.
PUBLICO: 6.960 personas.
RECAUDACIÓN: ¥ 880.76(1
ARBITRO: Adolfo Regina!

Domingo Sanios.

ARBITRO:

EVERTON (.1): Espinoza; Antonucci, Ro

dríguez

'

Vera

Cid;

y

Verdejo

Meléndez,

AUDAX

y

Alvarez,

en

el

v

en

la

categoría mediopésada.

Ponce.

RANGERS

Águila.

segundo tiempo: Ponce,

a

O'HIGGINS

los

Arenas;

y

y

Alvarez

Longo,

Behrends; Pérez, Bello y
Climent; Gaete, Rosales,

(2):

Rigo

Badilla;

(0): Chirinos; Yori, Torres y Lo
S.
y Cortés; Pesce, Rodríguez,

Espinoza, Tello

GOL,

Poretti

Morales;

y

Fonzalida,

gan;

en

16'; Me

los

.

a

el segundo

En

los, 19'. y

a

Pérez,

tiempo:

primer

el

en

Chirico,

y

—

SANTIAGO MORNING (,'->: li
vVürth y Pérez; Arias y (

FERROBÁDMINTON (¡¡-): Coloma; Cabre
ra, Carmona. y Huerta; Valenzuela y Ra
mos; Florio, Zarate, Rodríguez, Ciútico y
Silva
los

Bozal!

Martínez;

(4):

Sánchez y Julio; Pal; cios y Dubost; R
quelme. Picó, Tobar, P [oreno y Hofímam

Gutiérrez.

y

Soto, Sa
rtelli; Soto,
J.

(2): Busí

Valjalo

Cí

y

Hungría astros deportivos de
alta calidad, que tendrían que ha
ber estado presentes en Australia. Como
la nadadora Valeria Gyenge, el pechista Gyorgy Tumpek, el equipo de wa-

POSEE

terpolo,
DOMINGO 28, Estadio Nacional.
PUBLICO: 15.885 personas.

GOLES,
a

RECAUDACIÓN: S 1.791.880.

COLÓ
<-

Domingo

COLÓ

(4):

Santos.

el

primer tiempo: ¿amoraiio,

IOS 10': Alvarez,

Villarroeí,

32', y
ARBITRO:

en

a

a

los 11':

Giuiérrez,

a,

los

los 36'.

Escuti;

Carrasco; Villarroeí y E.
"lormazabsl, ,]. Robledo,
-

.

Rodríguez

y

■

Salinas, Gob-

Silva y Carrasco; García,
Arayco y Pesce.
el segundo tiempo: autogol,
los 2'; Hormazábal, a los 7';

Chacón;
ez.

2S,
de
y

Gobbo,

Espinoza)
en
a

(1): Meza; Valdés, Gon
Godoy, y Contreras; Soto,
Focchi, Flores, Barrionuevo y Arroqui.

Ramírez,

a

los 34'

y

Estadio de

Quillota.

PUBLICO:

5.095

iV.

personas.
695.790:
Morales.

RECAUDACIÓN: S
ARBITRO:

Danor

Mar
U ESPAÑOLA (1): Nitsche; Beltrán,
Cubillos: Egea,
tínez y Beperet: Revoco y
Cortés. Farruggia y Contreras.

Velásquez,

De

(1): Pacheco; García, Are

CHILE

U. DE

y Navarro; Rebello y ti. Núnez;
Lucca, Ferrari. Musso y Sánchez.

GOLES,

en

el

Díaz,

primer tiempo: Sánchez,

los 6', y Barrionuevo,

a

los 29'.

a

17 GOLES: Villarroeí (O'H).
15 GOLES: Barrionuevo (M).
14 GOLES: Carranza (UE), Cremas

CON
CON
chi (CC) y Fernández (P).
f CON 11 GOLES: Ferrari (U).

GOLES:

CON
bledo (CC).
10

CON

9

GOLES:

Moreno

CON
Chirico

(GC)

y

8

y

Sánchez

(U).

y

.1.

zo
reducido, que ya es típico en los
Juegos, hace que la competencia pu
gilística resulte a veces inhumana. Pú
giles que han vencido en duros en
cuentros, que han quedado magullados,
tienen que actuar al día siguiente o

(CC).

Fonzalida

a

veces

en

el

mismo día.

que ya debió haberse corregido
Juegos. En njngún caso una
competencia con tan nutrido número

Es

algo

en

los

de concursantes
arrollo inferior

debiera tener
a

los

un

des

quince días.

Ro
Ver

Menadier (SM).

Coll (P).
Ramírez
(CC),

GOLES:

(FB),

(W)

Hormazábal

dejo (E), Valdés (UE)

UN PLAZO de nueve días deberá
el boxeo olímpico en
Melbourne. Se nos ocurre que este pla

ENefectuarse

retirarse. Y

SCORERS DEL TORNEO
PROFESIONAL
CON

y

Resulta, pues, lamentable la obligada
"ausencia de los húngaros en los Juegos;

zález y Morales;

nas

Foldessy, la gim

nedek, los tiradores Takacs y Kun,

MAGALLANES

REEN CROSS (0): Coppa;

saltador

otros.

Santa I, aura.
PUBLICO: 3.943 personas.
RECAUDACIÓN: % 384.090.
ARBITRO: José Luis Silva.
Estadio

Cortés, Farías
Robledo: Mo-

el

nasta Agnes Keleti, los esgrimistas Kovacks, Gerevich y Berczelly, los pen
tatletas Aladar Kovacsi y Gabor Be-

(E),
Espinoza

PUEDE extrañar que José In
superara el récord nacional
del salto con garrocha. Muchacho jo
bien
ven,
dotado, entusiasta y en alza,
Infante tenía, tarde o temprano, que

NOfante

mejorar esa antigua
bleció Federico Horn

TABLA

marca

que esta
1943. Y se nos
ocurre que este salto de cuatro metros
dos centímetros es sólo una etapa en
la carrera del joven garrochista. Ya
tendremos que hablar de otros regis
tros suyos, más halagadores aún que

19 56

DE

en

éste.

Italiano!

CHIRINOS fue

DANIEL
más altos
el

no

año.

la

en

'

la

defensa

defendien-

a

sus

ya

fútbol. Sería cuestión de
cuál es el secreto de estos

nuestro

en

averiguar

G.

Cross

FOCCHI

es

ALBERTO
ta
cabal.
muy

tuaciones ha
tes. Cuando

un

Palestino

estrelló

Gonzalo
contra Green
con

Kangers

Carrasco, en el partido
Cross, y el domingo, cuando, luego de
encontrón con Salvador Arenas,
un

imposibilitado

quedó

tuando. Y

en

las dos

señaló que

S.

de

su

U.

la fecha del
conoce
se
de Bo
anuncia para marzo del
la
año, én nuestra capital

YA

—

que

próximo

boxeo

chileno

en

Wander.

0

—

encuentro que

se

—

í

II

efectuará

a

fines

de

mes

por

a

ser derrotado
1
SE LUCHADOR hindú, Lila Bam, puede
Pero
Olímpicos, ya que nada hay seguro.
en los

Juegos

Aires
TRIUNFO Gimnasia y Esgrima, de Buenos

en

su

efectua

tradicional encuentro con el Atlético Santiago,
hermosa competencia
do este año en Buenos Aires. Una
derroto al chileno por el
en la que el club transandino
251 Pero cabe de
estrecho margen de 255 puntos contra

chileno

club

obtuvo

diez

pri

Esgrima solo
puestos, en tanto que Gimnasia y
consiguió nueve.
de destacar
En un standard muy aceptable, son dignas
el re:
las marcas cumplidas por José Infante, que mejoro

meros

.

4

_.

_

_

.

-„

triunfo \
dord chileno de garrocha con 4.02; Bezanilla que
Balducci, medioen 100 metros, con 10"7/10, y el argentino
en forma notable y que,
está
progresando
fondista, que
record argent.no de 800 metros,
como invitado quebró el
hace mucho, Balducci.
1'50"2 Conviene recordar que, no
como integrante de la delegación
en su visita a Santiago,
también la marca de
el
quebró
"argentino",
ríe su club,
su

país,

en

los

1.500 metros.

con marcas discre
Hugo Krauss triunfó en 200 y 400,
venció en 800 y 1.500, con tiempos
y Waldo Sandoval

tas

que

no

tienen

—

—

16
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lo que sería ya más difÍGil es que lo vencieran en un cam
peonato de glotones. Como que para desayunarse consume
tres litros de leche y medio kilo de mantequilla. Y
parece
que será un problema serio alimentario en la Villa Olím
pica. Como que, en la actualidad, tienen que dar una cuota
especial para su mantención todos los soldados del Regi
miento de Granaderos de Nueva Dehli, al que Lila pertenece.

verdad,

medio. Patterson, por
1951, tenía treinta y siete años y
Louis
que na. sido,
parte, mejorará el récord de Joe
más
joven logro el titulo
hasta ahora, el peso pesado que
cuando
máximo: el "Bombardero de Detroit" tenia, _en 1937,
anos.
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enfrentará
campeonato mundial de peso pesado se
Patterson— con un ve
un muchacho de 21 años —Floyd
si logra ven
terano de 40. Archie Moore nació en 1916, y
pesada, os
cer
quebrará el récord, que, para la categoría
corona cuando,
tenta Jersey Joe Walcott, que se ganó la-

E

12—0|4—0|2— 1|1—1|2— l|l

.

las

competencias sudamericanas. Creemos que, con lo
sobresalir
que ya tenemos y los nuevos valores que puedan
un excelente
en el Nacional de este año, podremos tener
hacerlas
plantel. Todo es cuestión de hacer las cosas bien y
con tiempo.
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Aunque, desde luego, podemos ade
lantar que no es más que uno: entre
namiento y más entrenamiento.
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Lverton

aurinegra de Ferro. De

Adolfo Rodríguez ya hablamos en otro
párrafo. Tres veteranos que se mantienen

Coló ¡2—2

Coló

un

todo este
mostrar su

a

y su habilidad

casaca

—

verde

Zarate volvió

Juan

peligrosidad
do

valores de Audax Italia

domingo último. Y ha sido

puntal
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de los

uno

significación alguna.

mucho gol ese de Barrionuevo para un partido tan
Hizo un centro Torres, salió mal Pacheco, que
desvió el balón, y el insider tucumano recogió ese
rechazo defectuoso con una "chilena" impresionante; la

apenas

no

nadie, ni

era
a

gol para ese encuentro, que
jugadores.
Ever

SORPRESIVAMENTE
ton rescindió
contratos
sus

los

argentinos F'err_r}^ino
y Reynoso. El primero jugó
casi toda la temporada, fal^
tando a muy pocos partidos,
y estaba jugando cuando se
decidió prescindir de sus ser
vicios. Lo de Reynoso se ex
plica mejor, porque, por la
cuota de extranjeros, no te
nía puesto fijo ni definitivo
a

el cuadro. La verdad es
que ambos resultaban juga
dores muy caros, y de haber

en

terminado
la
temporada,
Everton les habría tenido que
pagar durante todo el receso.
La
directiva
viñamarina

piensa que el ideal para las
futuras temporadas sería lle
nar

esas

vacantes
Con

mentos locales.
rinos de cuna,

miseta;

y

con

no

con
ele
viñama
sólo de ca

este

anda

buscando

venes

que destacan

rrios de la

no

interesaba

los

propósito
los jó

entre

en

los ba

ciudad-jardín.

J. INFANTE.

de
Gesto
típico
Montuori, cuando
tiene
la
pelo
ya

DEL DEPORTE EXTRANJERO

ta para irse con
ella
como
"mó

nita

enloquecido",
la defini

usando

ción de un cronis
ta italiano. El gra
bado
corresponde
a un encuentro en

el estadio de Inde

pendencia.

"Fiorentina", campeón italiano,

CRONISTA Mario Zappa, de la revista italiana

ELlán,

usufructúa

de la volcánica acción sin pausa de
ordinario insider.

su

extra

"Sport Illustrato", de Mi

ha hecho esta monografía de Miguel Ángel Montuori, el jugador argen
tino que vino desconocido a Universidad Católica y cuya transformación den

tro de los moldes del fútbol chileno le valió su contrato con el "Florentina", ac
tual campeón de la Liga Italiana. Especialmente interesantes nos parecen los
conceptos vertidos en su artículo por el colega italiano, porque confirma la evo
lución a que nos referimos del popular Montuori. Brilla en canchas
peninsula
res con su sentido del fútbol "ríoplatense"
y con la concepción moderna del
juego que le dio su paso por canchas chilenas.

Sudamericanos

en Italia. En Roma posaron, de izquierda a
derecha, el argen
tino Cacciavillani (del Pro Patria), el brasileño Did (del
Spal de Ferrara),
el argentino Massei (del Internationale de Milán), el brasileño Vinicius (del
Ñapóles), Montuori, y el brasileño Di Pietro (del Genova). De todos estos, él
que mejor éxito ha tenido ha sido Montuori, junto a su compañero de equipo,
nuestro conocido Julinho.

Estilo indefinido
dice un cronista italianc
que es el compendio de las más variadas aptitudes.
—

En el

área, siempre Montuori exigió la vigilancia por
lo menos de dos hombres. En esta incidencia de un
match Audax-Católica ha cabeceado el insider
hoy
ídolo del fútbol italiano
anticipándose a Luis Vera,
mientras a sus espaldas se advierte, la presencia de
otro defensor verde.
—

—

ÜBBW"
FÚTBOL
*■*

*

""Juego

todo

lo

endemoniado e incontrastable dribbling, de
su juego de monito enloquecido, el equipo obtiene una
doble ventaja: la posesión prolongada del balón y el
sorprendente, inesperado e irresistible desenlace fi
nal.
"Desenlace que puede ser el gol increíble o puede
ser el pase salvador a un compañero. Porque Mon
tuori posee el don
muy raro por lo demás en estos
del altruismo.
típicos dribleadores
"Llevado por su temperamento a eternizarse en el
juego personal, sabe desligarse oportunamente de la
pasión de prolongar hasta el infinito los arabescos
tácticos para finalizar la acción con un inteligente
apoyo al compañero. Da prueba de ello Virgili, que
ha encontrado en Montuori un feliz apoyador. Por lo
que respecta a estilo, el moreno entreala escapa a una
definición precisa. Al contrario, casi se podría sos
tener que no posee ninguno, en el sentido clásico que
se le da a la palabra estilo.
"En cambio go
"De

—

za

de

una

destre

articular

za

cillamente

sen
asom

brosa:
efectúa
malabarismos con
el

balón

en

cesiva variación.

juego se puede apreciar el buen par
tido del mediocre, según que prevalezcan precisamente los movimientos lógicos so
bre1 aquellos un poco caóticos, sugeridos sólo por. su instinto.
"El entrenador argentino Stábile no tomó muy en serio los virtuosismos del
Montuori joven. El entrenador italiano Bernardini, en cambio, los aceptó y su
po encauzarlos en su justo sentido, para hacerlos rendir en beneficio del equipo.
"Es ciertamente superfluo hacer notar que la base del juego de Montuori
ese

fuego

de artificios que

es

su

gran dominio técnico. El hecho mismo de haber crecido en la escuela
argentina basta para otorgarle al oriundo la patente de exquisito malabarista.
Además, el muchacho de la "Florentina" .posee dos requisitos físicos que pa
recen en contraste el uno con el otro, pero que cuando se encuentran reunidos
en un mismo individuo forman al futbolista excepcional:
constitución óseomus-

está

en su

cular reducida y
rando
car

a

capacidad pulmonar desarrolladísima.

poco peso, Montuori usufructúa de su gran agilidad, desespe
los rivales de mayor envergadura, que encuentran dificultades para mar

"Gracias

a

a

su

a quien piruetea sin esfuerzo aparente.
/'Gracias a su resistencia, Montuori puede mantener durante todo el parti
do su pirotecnia fut
bolística, esa escuela
de
to
vertiginosa
ques, piques, frena
das, "cachañas", que
el
requiere
para
un
lo ignore
que
enorme
desgaste de
energía muscular y
nerviosa, mucho ma
—

—

yor ciertamente
se necesita
que

cortada

una
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Juego de 10 camisetas, FUSOR
FINO, colotes o elección, $ 12.000
Juego de 10 camisetas, gamuza

EXTRAGRUESA, modelo SPORT,
S 1ICO0

la vuelta)

do

.

—

Juega
EXTRAGRUESA, modelo

de

10 camisetas, gamuza

5

V

COTTON PIEL con cordón, blanco
muI y negro
Pantolon PIEL FINA YARUR, con hebilla y
elásticos negro y blonco
Medias EXTRAGRUESAS en colores, o elección
Medias EXTRAFINAS, vorios calores, SALDOS
Pelota de fútbol legitima, morco "CRACK",
N.° 5, 18 cascoi
Pelota de fútbol legitima, marca "TORREMOCHA", N.° 5, 18 cascos
Zopotos "CAMPEÓN", cosido y forrado en ba
dana, 38 al 44
Zopotos "POPULAR", cosido
Zapatos reforiodos y clavados, del 41 al 44,

9.800

ronrolón

$

350

$

600

S

S

550
450

$

5.000

5

3.900

$

4.OC0

$

2800

S

1.700

Pontolón elástico de PRIMERA, CA-S1
£
Rodillera elástica de PRIMERA, con fieltro, por $

-000
1.000

SALDOS
.

.

,

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas, en gamuza EXTRAGRUESA, tipo americano
$
Juego de 10 comisetas, en gamuza EXTRA.
$
GRUESA, con trranres
Pantalón raso EXTRAGRUESO, modelo a elec
ción
Pantalón PIEL FINA, con hebilla y clásticos, a
de lana pura EXTRAGRUESA, varios

9.800
6.800
850

S
$

600

S

400

Soquete

colores, par

BASQUETBOL
Pelota legítima, marco "CRACK", N.° 6, de
18 coseos
Zapatilla "FINTA ESPECIAL", 38 al 44
Zapotillo "SAFFIE SELLO AZUL", 38 al 44
Zapatilla "DaRLING", 41 o! 44, SALDOS
Salida de caucha en raso EXTRAGRUESO, co
saco torrado entera, pontolón con clásticos, a
.

.

.

5

5.500

$

2.900

S

1.700

S

1.500

$

2.300

,';j

4.300

.

BOX
Buzo

en

gamuza EXTRA

ESPECIAL,

casaca

y

pontolón
Guantes de
lo

mejor

cuero

que

se

fino, hechura de PRIMERA,

fabrica

en

Chile.

Guontes de 4 onzas
".
Guontes de 6 onzas
Guontes de 8 onzos
Guantes de 10 onzas
Guantes de 12 onzas
Guontes de 14 onzos
Guontes paro punching-boll
Pontalón en raso EXTRAGRUESO

$

$

!

modelo

3.750
4.200

$

4.250

$
$

4.500

$
S

$
con

3.700

S

1-350

a

elección
Protector cabezo cuero tino
Vendos elásticos de 2.S0 m., a
Zopotillo de PRIMERA, caña olio,

3.650

$

CROMO S

800

1.500
400
2,500

CICLISMO
Guantes de ciclismo, en cuero de PRIMERA,
Pantalón de lina hccfiuro de primero, o

a

Comíselo pistero

o caminera, a
Zapotillo especial, 38 ol 4+
Bolsón en lono YAkUR, espeeiol de

NO

la cosa,

o

S
S
$
$
5

550
1.400
1,500
2,000
450

DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENOS DE

UN

MIL PESOS l$ 1.O00I
LOS ARTICULOS*QUE VENDE "CASA TORREMOCHA"
SON TODOS GARANTIZADOS, POR SER DE PRIMERA

CALIDAD.

en

"

29

elección,

rectilí-

las últimas
fotografías tomadas a
Montuori
en
Chile,
cuando
justamente
comentaba con su se
ñora esposa y su cu
ñada el contrato que
acababan de ofrecer
le del
Fior entina"
Una

EX

roso

S 16.500

una

seguidilla impresionante de toquecitos y taquitos, gira como un gato que trata
de pillarse la cola, vibra y salta como un monito. Ni él ni la pelota siguen una
línea recta, razonada; siempre hay una filigrana extra, una media vuelta in
esperada, una desviación tal vez ilógica... y a menudo corregida por una su
"En

colores

su

—

\

de 10 comisetas,

TRAGRUESO,

que hacen es racional, no todas sus
acciones resultan eficaces, pero Montuori tiene en su
abono el extraordinario despliegue de energías que
gasta durante los 90 minutos.

"No

RAPIDEZ

REEMBOLSOS

"El juego de Montuori es pirotécnico. Por sí solo da
la imagen del "torbellino", calificativo que se otorga
al Torino por su empleo vertiginoso de todos los ata
cantes en un carrousel de cambios y substituciones
rápidas y felices. Los futbolistas de este tipo hay que
tomarlos como son.

SÚHPM0Z045

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE POP EXCESO DE EJEPC/C/O

¡TOME!

NODOLEX
olímpico que se malogró en el afán de hacer pruebas de
suficiencia. No le sirvió ser campeón y recordman sud
americano. Los triunfos de los atletas chilenos en el úl
timo Sudamericano promovieron el clima olímpico y die
»
ron el dinero.
DON PAMPA.

MAS MI

QUE FINAL

VIENE

DE

J-A". PAGINA

lar. No tiene seguridad; Salen de su raqueta tiros de poten
cia y trayectoria
incontrarrestables, mezclados con otros
propios de un aprendiz. Ayala, estando lejos de jugar lo me
jor que puede, se dio ei lujo de ganarle un set luego de ir
perdiendo por cinco games a cero. La victoria de Schmidt
sobre el nuestro en el Campeonato de Wimbledon se con
firma ahora: fue ocasional. En un total de siete partidos
jugados por ambos, Ayala ha vencido en cinco.
Y finalmente Becker
posee extraordinaria velocidad.
Ahí está su fuerte, porque también en el curso de un par
tido ofrece altibajos demasiado grandes en su juego. Parece
en el caso del joven campeón inglés es. precisamente,
juventud lo que le está impidiendo mejores realizaciones.
Su tenis en general no ofrece vacíos, es propio de los que
se formaron practicándolo desde muy pequeños, sin maes
tros, pero con mucha asiduidad. Rose decía, comentando su
partido con Ayala, que éste sabía siempre lo que tiene que
hacer. Es justamente lo que l,e falta a Becker. El inglés ha
ce siempre lo mismo, se esfuerza al máximo.
En la final de damas, María Tort se impuso merecida
mente sobre Luisa Morales. El partido, junto con mostrar.
el discreto nivel de nuestro tenis femenino, expuso muy cla
ramente las virtudes de la vencedora y los defectos de su
rival. María Tort supo luchar sin desfallecimientos, siem
pre se mostró valiente, ya que dentro de sus posibilidades

que

su

eon

Muika

GOMINA

B/B/V

VIENE

DE

LA

EL.

D/A

VUELTA

remate final, por muy violenta que sea.
"El azar ha querido que el aporte de allende océano a
"Florentina" se compendie en dos personajes diferentes

nea

la

TODO

con

su

entre sí. Más aún, dos tipos diametralmente
opuestos:
"Al frío raciocinio de Julinho se ha
agregado la volcá
nica acción de Montuori; clásico el
primero; romántico el

segundo. Y aquel genial juego que
de éste y aquél".

es

el fútbol

usufructúa

tunidades de ganar los tantos.

LA SOGA AL CUELLO

viene

de j_a

pagina

tros

olímpicos,

cuya

acaso
el
fuerza
de tesón
nuestro medio.
Fontecilla corrió
a

designación
menos

ha

se

dotado

cumplido

justifica, porque es un
físicamente, pero que
notables

marcas

1,53,

ro

que

"

CRAC K

"

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

para

los 1.500 metros en 3,50 y los 800,
que no dicen nada en una olimpíada, pe
valiosas en Sudamérica, y más,
cumplidas por
un
elemento como Fontecilla. Es el criterio
que debió
primar para las dos excelentes lanzadoras eliminadas, y
también para Waldo Sandoval y
Betty Kretschmer Los
12 metros 70 de Eliana Bahamondes en bala, casi un me
tro más de) registro con que triunfó en el Sudamericanolos 43 metros 07 de Pradelia Delgado en
disco; los 25 1
de Betty Krestchmer
en
200. son marcas valiosas
que
nuestros tasadores olímpicos las estimaron de
poca ley.
Si se hubiera pesado en la misma balanza a otros de
la
delegación chilena se habría visto notoriamente
portes
reducida. No cabe duda.
Pero el atletismo fue el alumno antipático para los
en

A. J. N.

13

nada que le espera, y sólo cabe desear que
consiga, al en
trar, de regreso en el estadio de Melbourne, ir metido en
el grupo de los 15 primeros. Eduardo Fontecilla es el sexto
del equipo chileno de atletismo, el más modesto de nues
muchacho

supo arriesgarse para ganar tantos importantes y, en gene
ral, ofreció una cabal demostración de sus medios. Por el
contrario, Luisa Morales no supo poner en la balanza su
mejor tenis porque, lo que es ya frecuente en ella, encaró
e) compromiso con evidente temor. No se trevió a nada. Só
lo se dedicó a devolver la pelota, esperando que su rival la
perdiera. No se puede aspirar a ganar un título nacional,
por muy baja que esté la especialidad en el país, actuando
de esta manera. Sobre todo ella que, bien lo sabemos, tie
ne juego para no dejar perderse
una y otra vez
las opor

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

marcas

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

son

TO PROFESIONAL
ÚNICO

FABRICANTE

.

examinadores,

olvidando

que

es

el

deporte

que

echó

las

vuelo para conseguir los fondos con
campanas a
que se
financiaría el viaje de 40 personas. La Polla Olímpica na
calor de la resonancia de
Ahrens, de Ramón Saldoval y de

ció

al

los

records

Santiago

de

Marlene
Nova, otro pre-

EN

CHILE

CUSTODIO ZAMORA
Pedidos solamente

por mayor

OLAVARRIETA
Paradero 7, Gran Avenida

—

H

3706,

Fono 50531

—

SANTIAGO

Roger

Walkowiak,

ganador del Tour de
Frunce de 1956 apa

aquí acompaña
do de Charlie Gault,
favorito de la prueba

rece

por su anterior triun
fo en el Giro.
~nRAN

MUY
lo

-*-' los

pocos
cono

que

cían. Yo, les respon
do, jamás lo oí nom
brar. Roger Walko

wiak,
y

con

"kas"

sus

'"doblevés"

sus

sulta

re

demasiado

ex

traño, demasiado di
fícil

hasta para los
franceses. Y, de la

noche

a

la

mañana,

levanta como, ído
lo. Se acaba el Wal
se

kowiak

y

el

surge

"Walkó". Sonoro, ale
gre. Walkó, un nom
bre claro, puro, fácil
de pronunciar. Wal
kó, gritó de victoria.
Como

Louison, como
Fausto, como Gino,
como
Higo o Ferdy.
Dos

hombres

influido

han

poderosa

mente en el encum
bramiento de este co
rredor modesto y ca
si desconocido, Mar
cel Bidot y Sauveur
Ducazeaux. Pero de
muy
ra.

distinta mane
director
Bidot,

técnico del

Francia,
Walkó
colores.

equipo

no

para

quiso

los

de
a

tri

Prefirió

lo
despreció.
otros,
director
Ducazeaux,
técnico
del
equipo
Nordeste Centro, suipo hacer de un últi
un primero. Fa
mo
bricó Sauveur un lider que
mismo y para el mundo.

EL

WALKO,
fue

una

revelación

para

él

DEL
de

una

men

WALKOWIAK fue siempre apreciado por sus compa
ñeros de elenco por dos virtudes: su potencia y su espíritu
de sacrificio. Se le quiere por su modestia y su innata timi
dez. Hijo de un polaco y una francesa, es herededro de
las virtudes de las dos razas. Nació el 2 de marzo de 1927
y tiene, pues, 29 años de edad, Su padre, polaco, vivía en
Francia en 1923 y contrajo matrimonio con una francesa.
Roger nació en Montlucon, una aldea situada a unos 300
kilómetros de París, que fue justamente el punto final de
la penúltima etapa del Tour de 1956. Estudió en una es

cuela profesional y luego trabajó en una fábrica como ajus
tador. En 1944, por primera vez, compitió en una carrera
oicllstica y se clasificó octavo: En 1950 se hizo corredor pro
fesional. Esta es la tercera vez que interviene en un Tour
de France, y el año pasado abandonó a causa de una que
bradura mal soldada.

WALKO cambió después de su matrimonio. Siempre
fue tímido y nunca sonó siquiera en ganar un Tour. Apenas
creyó llegar algún día a clasificarse entre los diez prime
ros. Pero Pierrette, su esposa, lo hizo cambiar. Tuvo más
confianza en sí mismo, se hizo aguerrido y tuvo la fuerza
moral para sufrir privaciones y prepararse mejor. Pierrette
controla su sueño, su alimento, su reposo. Y Roger, sin per
der su cara de niño, se deja mimar y mecer como un chi
quillo. Fue así cómo comenzó a ver la vida color de rosa.
Ducazeaux

influyó también decisivamente

en

la forma

ción del nuevo ídolo.
Tú eres lo suficientemente fuerte para ganar
dijo Y se lo repitió en todo momento. Walkó nada
pondía, pero hizo todo lo posible para darle la razón
—

patrón.
—

Lo

conozco

bien

—

explicó

—

,

porque

con

él

—le
res
a

su

corrí ya

preparación progresiva,

estudiado. Tengo confianza

bre que

tres
Tours, además
d>e la Vuelta de Espa
ña. El me hizo com

TOUR
conoce

y,
en

prender las ventajas
un régi

sobre todo, de

él, porque

es

un

hom

perfectamente el ciclismo.

"EL TOUR no se gana sin una .presencia de todos los
días", ha dicho Antonin Magne, triunfador de la gran prue

ba en los años 31 y 34. Walkowiak tuvo esa virtud: estu
vo siempre presente, y, sin ganar una sola etapa, se adue*ñó de la malla amarilla del -puntero en Angers, al final
de la séptima etapa. La perdió luego en Mayona, décimo
tramo, y la recuperó en la decimoctava, al llegar a Gre-

noble,

para

no

entregarla más y entrar al Pare de Prinoes

triunfador absoluto. Y fue justamente en esa aecimoctava etapa cuando más sufrió: en la subida de Luitel, después de las colinas de Mont Cenis y de la Croix-deFerr, se encontró sin fuerzas y por unos segundos llegó a
creer que perdería allí todo el trabajo realizado. Porque, ya en
los- Pirineos, tuvo la certeza de que podía ganar la prueba.
Pero a nadie quise confiar mis esperanzas, por mie
do a que me creyeran un soñador...
como

—

ESTE triunfo no ha sido exactamente una revelación
mí
dice—. Evidentemente estoy sorprendido de no
haber sufrido como creía y estaba preparado para resistir.
Pero sé, desde hace largo tiempo, que son las carreras de
etapas las que me convienen. Tengo buena salud, soy fuer
te y me recupero de un día a otro fácilmente. No me creo
—

para

un

—

superhombre,

pero me doy cuenta de que mejoro día
eso es muy agradable. Tengo
que trabajar mucho
estar en buena forma y este año he podido
dispu
tar, antes del Tour, muchas pruebas de etapas: París-Niza.
Criterium del Dauphiné, Tour del Este. Vuelta de Espa
ña y otras. Y es así cómo yo puedo encontrarme en buenas
condiciones. Ahora me especializaré en
pruebas de etapas
y trataré de correr cuantas veces pueda el Tour de France
para confirmar el triunfo de este año.
a

día. Y

para

ERNANDEZ
Díaz

y

Mario"...

Si antes Palestino

tenía

Pérez

en

quierda,
ña, la

y

el
por

mas

últi

sus

energías solo,

sin más instruc
ciones que el
delij
rio de la multituí

porteestá

que

Y

campeón optó
quemar

Coll su mejor ala,
ahora
es
la iz
la

ganaste,

ya

ma;

vienen

ugando muy bien.

haciendo la fuer
za. En Viña gus
la

con

Y

mucho.

taron

hizo

POR

los tres goles que
la
im
frenaron

:

que le diga una co
Para mí no tienen ninguna
los
goles que hizo mi com
gracia
padre. Porque Nitsche estuvo to
da la tarde con las manos en los
—

¿Quiere

.

comienzo

un

brecho,

una

propicia, porque Ramsay
día

¡¿0 wtcwtAeLW/

pocos

po

y
Fue

recursos.

entonces cuando Pedro
zari gritó a los colegas

más

muy

no

Díaz

Guillermo

a

parar

mostraba

.

el

primer tiempo en
general del parti
do que disputaron
Chile e Inglaterra en el Mundial del 50 fueron muy fa
vorables al cuadro nuestro. Llovía a cántaros; se perdie
ron oportunidades preciosas, y dos tiros de Carvallo die
ron en los postes. Por el lado izquierdo especialmente, la
defensa británica ofreció desde

sa?

bolsillos.

o s

y

JUMAR

presionante racha roja. Centro de Díaz y gol de Fernán
dez. Tres veces se repitió, la jugada y tres veces cayó
Nitsche. Viejos amigos, Díaz restaba importancia al día
siguiente a los goles de su compañero y daba su expli
cación

primer
LOSminutos

Unión,

Fernández

Fornazchilenos

cercanos:

Oye,

—

viejo...

Fíjense en
Juega e
es
amigo de

N.v 2 de los ingleses...

hablaba de los grandes mar
tilieros que disputarán el ti
tulo en Melbourne. De los astros
yanquis y los últimos aprontes

SE

el

equipo

rey.

Y tras
larga discusión,
AVER dio su veredicto:
—Esos ñatos serán todo lo bue
nos
que ustedes quieran; pero
para mí no hay mejor martilie
ro que Marticorena

porque

..

rusos*

.

.

las incidencias del Ascenso,
llegada de Orlando Pelle

ENla

grino fue aguardada

con

impa

los
por
periodistas.1
Cuando
fin
por
irrumpió en
la sede de Erasmo Escala y Cien-

ciencia

.

fuegos, lo hizo visiblemente alte
rado

misma reunión se tocó
también el tema de los nom
bres raros. Pancho Alsina fue por
cierto muy sincero:
Urbano
Me
llamo
Renato
camino
tan
González. Por éso
Ustedes
saben.
Velocidad
despacio.
máxima, cuarenta kilómetros...
esa

EN

—

que
que

en el Comité Olímpico. Dos atle
tuvo
sus preparativos para el viaje a
Melbourne:
¿Tú tienes todo listo?
—Si. ¿Y tú?
A mi sólo me falta la vacuna anticolérica.
Mejor que no te la pongas. Te va a dar mucha
rabia.
—

—

—

.

que quedan de competencia oficial. Lóaicamente la\
sorpresa fue grande, porque en materia de buenos pitos
estamos cada día más pobres. Pero mayor fue el estupor
todavía cuando los viajeros señalaron un nombre. Por
que

pidieron

varias

veces

a

y

Sergio Bustamante, que ha sido eliminado
que ahora se encuentra separado del

plantel de jueces de primera división...

T A
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ese

la
en

cada

Recordón
trucciones
le decía:

Otro:
Un

vez

apuntó :
—

"Apura.

tercero:
un

¿"H

oras

■

hincha nuestro.

desco
cuatro

DesesDera.

ser

.

torneo.
INCREÍBLE
■pSdónde
el

llega
apasio
namiento de algunos hin
chas. Imagínense que' un
porteño nos escribe recla
mando por qué en la Ta

pasaba
ins
Uno
Mario".
..

Mario".

"Fuerza.

.

bla de Posiciones del Cam

.

Ma

cuarto: "Cal-

hasta

L-i

daban
le
diferentes.

"Calma.

rio"... Y

que

película "Horas Desha
sido
esperadas"

das"? Este director debe

de modo que tomaron ubi
cación en los cuatro reco
dos de la pista. Y cuentan

que

■Lj

señalada como una de las
mejores del año. Algunos
de los jugadores de la U. C.
fueron a verla en fraterno
grupo el otro día. Y cuen
tan que cuando anareció el
título, el "cholo" Roldan

un

jornada es
pectacular. Porque el re
cordado atleta y hoy pres
tigioso arquitecto culminó

en

ra

meses

una

entrenadores

mal

es

es profeta en su tierra es el pan de
dia. José Salom y Nicanor Arteaga, los emisa
rios peruanos que vinieron a conversar sobre el Sud
americano de Lima, pidieron un arbitro chileno para los/*

catlón
del
Sudamericano
Mario
del
46.
Recordón

así una actuación
munal. Chile tenía

no

que nadie

LO tuvo

realidad

camiseta

i

lugar
ELtasdiálogo
hablaban de

clausuró la justa con
triunfo inolvidable
en
prueba de 1.500. Fue

Estoy peor
Menos

presidiario.

.>

TpSO de
I-i cada

cuenta gente que es
cerca de la pista,
debe
ser cierto.
y
En aquel memorable de

dan cuenta?

un

nuestra

yada,- porque si no ya me habrían
puesto un número en la espalda..

—

.

:

¿Se

M4T&-r

peonato de Fútbol, siempre
aparece

timo

.

.

Wanderers

al

úl

.

'

^^r^&ttá

^^^^O
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I
La

EN BICICIiETAT

Crema

perfecta
afeitarse

para

Impóngase de
las bases del

CONCURSO

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA
HERMOSA BICICLETA "EIFFEL"

QUE

CON FA-

"'•.

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

CENTRAL DE BICICLETAS
TE ATI N OS

Ven

62 2

4

SANTIAGO

tajas

que la

distinguen
MAS CALIDAD

Peloto
Peloto

Se vende

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

Distribuido por
Laboratorio

menos.

*_^*

$

3.950

crock, eon tela
xig-iag, sin tela

S

4.780

S

tela
tela

S
S
S
S
S
S
S

3,850
4.650
3.850

Peloto modelo era-k, sin telo

MAS CANTIDAD

tubo gigante

$

OFRECEN A USTED LA MEJOR PEtOTA "SUPER SPORT", FABRICADA EN
CHILE, CON TELA VULCANIZADA E IMPERMEABILIZADA, QUE HACE
QUE NO SE DEFORME Y SEA DE UNA DURACIÓN ETERNA. PESO Y MEDI
DAS DE REGLAMENTO.

Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

únicamente

H_

0K

en

un

modelo
modelo
Peloto modelo
Peloto modelo
Peloto modelo
Peloto modelo
Peloto modelo
Peloto modelo
Peloto modelo
Peloto modelo
Peloto modelo
Peloto modelo
Peloto modelo

íig-iog,

con

tronces, sin
fronte», eon telo

olímpico, sin telo
olimpico. eon telo
I 2 coseos, sin

telo
12 coseos, con tela
N.° 4, sin tela
N.° 4, eon telo
N.° 3, sin tela
N.° 3, eon telo

$

4.650
3.950

4.750
2.900

3.500
2.500

$
5

2-950

%

2.200

1 .800

Medios en todos los colores. Extra grueíoi, $ 470. Corrientes, $ 380. Juveni
les, $.360. Infantiles, $ 340.
Zopotos de f-tbol del 38 al 44. Modelo extra, $ 2.300. Corriente, $ 1.900.
Supef, S 2.700. Sport, forrado y cosido, S 3.300.
Pantalones catión piel, $ 280. En piel fina, con hebilla, J 480. Acolchado», S 570.
Bolio porto equipos __■-', $ 440.
S
8.200
Comisos en gomuio de \.\ de lodos ios clubes, juego de 10 comital

Lo»

mismos,

eon

cuello

%

sport

9.500
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Mien
tras

la

st

1
Ka-

DESDE ID niTURQ

a

María
zaki, en el es
tadio olímpico
de Atenas, vigilaba el fuego olímpico, la sacerdotisa
del templo de Palas Atenea, que había llegado acom
pañada de tres damas de honor, pronunció una ora
ción a Júpiter, en la que pidió ai Padre de los Dioses
permiso para sacar del estadio la llama tradicional.
'

Vino la aprobación, representada en un relámpago lu
minoso, y entonces la vestal se dirigió al altar y, soste
niendo la llama

en sus manos extendidas, recitó:
el Fuego Olímpico ilumine con su luz. espiritual
decimoctava Olimpíada de Melbourne y el cora
zón de los hombres, para que la justicia reme en el

"Que
la

mundo y

salvaguardie

a

los

pueblos,

a

la libertad y la
ramo de

paz. Y que la antorcha lleve también este
olivo, como mensaje de paz."

J.uego de este recitado, la vestal entregó
a

grupo de corredores para

un

la

noticia

DECÍA un hin
cha fie los aurinegros:
—

Si

nos

salvo-

mós del deseenso,

propondré

se

DIJO

el

bién

presidente del Comité

que Fontecilla iría a Melacompañar ó Juan Siiva en

eso?

para

CUANDO

anun

el Estadio
Nacional que Ma
gallanes le había
ganado a Everton
en El Tranque, mu
chos creyeron que
Se trataba de una
broma de Tomaco
ciaron

tra-

cientos

mosas

queño,

grandes titulares, anunciaban que se seguía luchando
fran
en las calles de Budapest, que egipcios, israelíes,
tierras del Nilo milena
ceses, ingleses y árabes, en las
otros
fuegos. ¡Tan
rio rendían culto a otra llama y a
alejados del espíritu oue anima a las juventudes que,
desde todos los rincones del mundo, se apresuran pa
ra estar presentes en la cita!
T el Dios de la Guerra, al escuchar las palabras de
la vestal y al conocer la aprobación del Padre de
los Dioses, debe haber sonreído. Otra vez triun
faba él, desparramando por campos y ciuda
des la maldad, la agresión y los obscuros

odios cavernarios.
PANCHO ALSINA

en

invento de los

un

talquinos.
TIENEN razón
los

otros

trece

detiene

clubes. Qué lindo estaría el campeonato sin Coló
Coló.

no hubo ninguna informa.
partido, los de la "U" ase
que el triunfo de Rangers fue

MENOS mal que Coló Coló salvó
el empate. Esta vez no habría podido
echarle la culpa al viento.

la luz roja parece que
los ferroviarios.

no

a

COMO
ción del
guran

'

miles y miles de diarios publicaron
palabras escuchadas en el Estadio de Atenas,
lleno de mármoles y de recuerdos. Era un párrafo pe
en los que, con
oue se perdía a veces entre otros

pitales,

que

remeros tam

van

a

En
de ca
las her

gráficas.

3 SOVbitof

bourne a
los primeros kilómetros de la
ratón

¿Los

la llama
la llevaran a

difundió por el mundo,

le cambien nombre ql club. Tendrá
que llamarse "Ferrochirico".

Olímpico

oue

Acrópolis.

las

de

agenc i a s
cable

ma-

CACHUPÍN

HAN sido tantas las negativas de
Lo Serena, que sólo
falta que pida cam
bio de rival para el
match decisivo del
ascenso.

MALA tempora
da para los fruteros.
Este año parece que

dan las chiri

no se

moyas.

Roa.
EL
al
PESE
amarillo de

color
su

ca

miseta, porece que
San Luis está toda
vía verde para la
División de Honor.

NO hubo trans.
misiones en la últi
ma fecha del fút
bol. No se sabe si
los que descansaron
fueron los locutores
o los auditores.

DECIDIDAMENTE

presidente del

fútbol

profesional

Estados Uni
dos. Dicen que en
cuanto
al
subió
avión quería cobrar
le la entrada a los
"controles".

viajó

a

AHORA sí que
clubes podrán
pagar diez millones
los

un jugador. Con
lo que paguen los
locutores bosta y
sobra.

por

ENTRAN
vaya

a

a

trote corto (no

ser

cosa

que

Una cita

se

con

el

pasado

desgarren antes de empezar

jugar) ; están todos felices
de saltar otra vez a la cancha dichosos de
comprobar que,
aunque pasó el tiempo, que aunque el descuido con que
se regalaron luego de años
y años de gimnasia, de piques
y de fútbol, los hizo ponerse gruesos, pueden todavía co
rrer, hacer un dribbling, ejecutar un pase como Dios man
a

da.

Correr, sobre todo,

a

está apoltronada, en que
y tienen que descansar

una

edad

que ya la mayoría
de la escalera

en

llegan a la mitad
un ratito, en que

se agachan a
algo y se quedan a medio camino, con una mano
sujetándose los ríñones...
Uno dijo que los "Viejos Cracks" no deberían jugar
en público, porque destruyen la
imagen que se hicieron de
ellos los jóvenes; la desilusión de mostrarse anchos, algu
nos con escaso pelo, todos con la lentitud
propia de los
anos que van pasando. Pero no hay por
qué temer. Al
contrario. Ya es un ejemplo el que, pese a todo eso, man
tengan intactos su amor al deporte, su alegría de competir,
sin escrúpulos de orden estético.
Y, después de todo, la presencia de los "viejos cracks"
en la cancha es una fiesta para
ellos, primeramente, y
luego para los aficionados de su tiempo. La gente en las
tribunas los va viendo tomar posiciones en la cancha y
empieza a reconocerlos: "¿Que no es Avendaño el 10?"...
"¡Mira! Ahí está Sorrel; sólo le falta el gorrito blanco"...
"¡Pero, hombre, por este Alcántara no pasan los años; si
está igualito".
Empieza el partido. Un half recibe la pelota, mira ha
cia adelante, hace un pase largo que va justo a los pies
del puntero del otro lado, y un vecino de la tribuna ex
clama: "¡Pancho Hormazábal!...; no lo había reconocido,
pero ese pase largo sólo podía ser é& él". Y efectivamente

recoger

.

era

suyo.

Y

el

.

hombre

de

los

tablones

demora

un

rato

largo explicándole al muchacho que tiene al lado cómo
jugaba Pancho, con qué precisión, con qué seguridad, con
qué elegancia en ése su accionar simple, práctico.
Viene una pelota alta, el back amaga el rechazo furi
bundo, pero la baja con el empeine, y cuando el forward
Se cubría para evitar el pelotazo, pasa por su lado mirando
hacia adelante, buscando a quién entregarla. Y el aplauso
estalla con toda la fuerza emocional del recuerdo. Ha sido
el sello inconfundible de "Cotrotro" Córdoba, enjuto como
antes, con las medias abajo, frío en sus reacciones, certero
en el
quite, preciso en la entrega. (Unos dicen que, en

distintas funciones, Sergio Valdés

se parece en su juego a
"Cotrotro", y se quedan discutiendo largo rato...)
Pero es claro, si
"¿No es Medina ese "peladito?.
cincha igual que antes"... No será igual, pero, en distinto
ritmo, el celebrado
.

internacional de tan
tas veces quiere "co
merse" la cancha con
sus

gestos dinámicos,

acusando

los
en

tre

exuberancia

menda
que no

una

han

años.

aplacado
Igual que,

el otro lado, Pan-

,

en

cincuenta minutos.

Ninguna foto más apropia
da

ésta

que

para

ilustrar

nota
de
los
"viejos
cracks". Allí están los más
conspicuos, en el Estadio Pacaembu, de Sao Paulo, Brasil,
cuando concurrieron, hace unos tres años, a un campeonato
sudamericano de veteranos.
una

cho Las Heras. Genio y figura hasta la
se

enoja

porque

alguno

no

llega

a

una

sepultura, discute,
pelota que pareció

fácil alcanzar, porque alguno se dio un respiro y se quedó
haciendo como que se arreglaba las medias...
La gente mira con emoción hacia la cancha, asiste a
una hermosa cita con el recuerdo. De pronto va la pelota
hacia la punta derecha y el alero "pica" hacia ella; como
que la esconde en un pie y arranca otra vez, «dejando al
zaguero con un palmo de narices. Las tribunas rugen, in
tuyendo el final de la jugada, presintiendo el encuentro
total con el pasado. Y, efectivamente, viene el tiro cruzado,
violento, que esta vez pasa rozando el travesano... ¡Bue
na, "Tigre"! "Casi hace una de sus gracias de siempre
recuerda un aficionado de hace quince años
Qué lástima
que no haya jugado "Cacho" Ponce, para ver si todavía
es capaz de sacarle
la pelota a Sorrel con esa "tijera"

—

—

.

famosa".

.

.

Delgado como siempre, flotando al aire su abundante
cabellera negra, José Avendaño se desmarca, toca la pelota,
burla con la finta de cuerpo. "Es gracia la del "Chorero"
Puede decirse que juega con un solo ojo;
apunta uno
estuvo muy enfermo, a punto de perder la vista, y ya ve
—

—

.

todavía"...
Han jugado muchos, y para cada cual hubo un re
cuerdo sentimental en las tribunas. Carlos Pérez, flemático
como siempre; "Rata" Rojas;
Florencio Barrera, volviendo,
como al principio de su carrera, a jugar de centro forward;
el "Negro del Avión", más tostado que nunca por el sol
de la pampa. _Otros no llegaron a los camarines, quién sabe
usted cómo la

mueve

por qué. A la gente le habría gustado ver, en Magallanes,
a Julio Córdoba, y en Coló Coló, a José Pastene. Hablaron
también de ellos todo el partido...
Llegó el final. Estaban cansados; pero salieron garbo
sos, sonrientes, felices de haber dado un ejemplo, de haber
dicho a la juventud que por el deporte se conservan así,
un poco
o mucho mas gruesos,
más calvos, alguno algo
jibado, pero capaces y, lo más importante, alegres de co
rrer unos minutos y de demostrar que
donde fuego hubo,
cenizas quedan. Ya había desaparecido el último por el
túnel y todavía se aplaudía. Se jugaba ya el match inter
nacional, y había aún rumor de voces, de recuerdos que se
transmitían, de explicaciones que se daban a los mas jó
venes, de cómo eran las escapadas de Sorrel, los pases de
Hormazábal, los qui

tes de "Cotrotro", las
atajadas de Carlos

mmm

Pérez, el
de

amor

Pancho

ras

el
de

o

lucha

dina

.

.

propio

Las

He

espíritu

de

Osear Me

.

A. V. R.

llevaron

una

LOCarabineros,

carde

al

Estadio ele

la esperanza de
y quizás si un
ganar un adepto más
jugador más, cuando llegara su horala ma
para Santiago Morning. Iba de
con

—

no
del tío Roberto,
Morning Star, y que,

al

menos,

seguía

jugador

ex
en

ahora

a

sus

los

del

aíectos
"bohe

mios". Iba bien Instruido. Los "buenos"
los de la camiseta blanca con la
V negra; tenía que mirar y aplaudir a
Klein, a Nocetti, a Toro, al "Huaso"
Romo y al "chico" Batistone. Pero el
"cabrito" se olvidó de la lección y de
repente se encontró batiendo palmas
por "los otros", los de casaca a listas
blancas y celestes. En toda la tarde
eran

hizo más que mirar a Vaninetti,
no
Tornarolli y Orlandelli. Asi nació un
magallánico de corazón. Y asi nació
un buen futbolista. Esa tarde, al vol
a

ver

casa,

jugar como
Magallanes:

decidió que tendría que
del trío central de
pases cortos, dribleando.

ésos
a

POR DENTRO V
tejiendo, para que el gol .saliera solo. Y decidió también
alguna vez llegaba a vestir una casaca de club gran
de, no podría ser otra que la albiceleste. El tío movió, la

que si

desengañado,

pero

hay que meterse. Es

como

cabeza

entendió que en estas cosas no
querer torcer la voluntad de dos

novios.
MARIO SOTO era y es el típico muchacho de nuestro
Hasta vivía en un barrio que es como "ambiente"
Martín y Ge
para un. libro de Nicomedes Guzmán: San
neral Mackenna. Los niños son los reyes ahí. Quiebran
vidrios, se ganan unos feroces coscorrones de algún tran
seúnte al que equivocadamente le hicieron un pase...; es
"loro" anuncia
capan dé la ronda policial, y, cuando el
a la
que no hay "enemigos a la vista", siguen dándole

pueblo.

pelota deformada.
las

a

van

manos.

Por una zancadilla o un gol dudoso se
En los dos aspectos "el Mario" era nú

puesto. Costaba sacarle de los pies la pelota, porque

mero

la defendía y la movía como los centrales de Magallanes,
y a la hora de "la rosca" sabia defenderse muy bien. Pe

gaba fuerte.
llegó a vivir Lucho Méndez, el que
forward de Magallanes. Un día
pichanga callejera, y le gustó el ne
dribleador y luchador. El primer domingo lo llevó

POR EL BARRIO

iba
te

ser

a

nuevo

quedó mirando

grito

ese,

centro
la

a cambio de la
entrada. Fue su segundo contacto con Magallanes, ya más
directo y más serio. Méndez lo recomendó a los dirigentes
de la sección Cadetes del club, y lo mandó una mañana
para que lo probaran. Pero le dijeron que no servía...
"Ad augusta per angusta", decían los latinos. A re
sultados augustos, por las vías angostas. De este símil está
llena la carrera de Mario Soto. Dijo entonces lo que es
tradicional en nuestro pueblo; se encogió de hombros mur
murando "mala pata..., para otra vez será". Y se quedó
jugando en los infantiles del Unión San Martín, en la
cancha arcillosa del Canódromo y en el ya descuidado

al estadio. Mario Soto le llevaba la maleta

•

campo de Carabineros.

LA FAMILIA se fue del barrio. La "banda" sintió de
corazón "al Mario", que era como su definición. Pero cayó
en otro sector de características parecidas. Donde también
a los "cabros" les gustaba la "pichanga", y en donde no
faltaba "un guapo" en el momento de hacer la cruza. San

Miguel, barriada deportiva tradicional, reducto magalláni
para doble satisfacción del nuevo avecindado. Hay allí
club bien constituido, un ejemplo de institución de ba
rrio bien organizada. El Santos Aybar, con mucho arraigo
co,

un

el Matadero y sus contornos. Gente sana, obreros la
boriosos que completan su vida con el fútbol. Ahí cayó
Soto. Tuvieron que "arreglarle la edad" para que
pudiera jugar con los adultos. Cayó con el pie derecho,
porque su temperamento y lo que sabía hacer con la pelota
se ajustaban a la perfección a lo que el equipo necesitaba.
A los 16 años ya era insubstituible y su fama empezaba a
correr por las calles
de la comuna.
en

Mario

■ÍO Vaninetillanp?
iidneü.

CARÁCTER

apacible, espíritu noblo-

te' Pronto nizo amigos. El club Racha,
¿e gan iwiigUel. organizó un campeona
to de boxeo de los barrios, y los mu
chachos quisieron ser los primeros en
inscribirse. Se juntó un grupo grande

El equipo del "Santos Aybar" del barrio San
Miguel, fue la antesala de Mario Soto para en
trar al fútbol grande. Ahí está, justamente al
medio, en la fila de hincados, con sus 17 años
llenos de promesas, que empiezan a realizarse.

pagó
hizo

con

una

mala valorización

de muchos

en

el club. Se

"contras".)

DOBLE trabajo ha tenido Mario Soto en Ma
gallanes. Convencer primero de sus cualidades
innegables de jugador. Convencer en seguida
de que "una resfala no es queida" y que abrió
los ojos a tiempo, enmendando rumbos. Consi

guió ya ambas cosas. La vemos en la cancha,
laborioso, técnico, con un notable sentido de
fútbol, con una voluntad de oro y con unos
tremendos pulmones de maratonista. Y en la
vida privada lo ven quienes lo conocen de cerca.
Trabajador, serio, amante de un hogar que for
mó muy joven, que alegra una niñita de tres
años, y que ahora espera al varoncito. A las
siete de la

mañana ya está

en

funciones

en

el

mil FUERA
y

metieron al "gimnasio". Seleccio

se

naron a Soto

-paj-a el peso liviano-. Pe
campeón, acercándose a un
récord: noqueó a uno en 17 segundos...
Quisieron entusiasmarlo para que si
guiera, porque le vieron condiciones;
pero no aceptó. No le gustó en realidad
eso de dejar durmiendo a un prójimo
de una bofetada. Además, en la, final
le tocó disputar el título con un amigo
íntimo, con un compañero de trave
suras de todos los días. Y eso no
podía
ser. Más lindo era el fútbol... Mario
leó y fue

Soto siempre
conciencia y

quiso paz
con

con

su

los demás.

propia

JUSTAMENTE, jugando por el San
tos Aybar contra la reserva de Maga
llanes, tuvo locos a todos los albice-

Green Cross lo pidió de refuerzo para su jira a Europa. Lo recomendó es
lestes con sus "cachañas", con su trajín
pecialmente Palestino, por el comportamiento que tuvo, dentro y fuera de
de arriba abajo de la cancha. Al tér
la cancha, cuando el club de colonia lo llevó a Centroamérica.
mino del partido lo hablaron. Y como
es hombre sin rencores
Servicio Nacional de Salud
donde hay una "línea media"
y además lo único que quería era
se olvidó de su experiencia anterior
jugar en Magallanes
macanuda, que lo ayuda, lo estimula y le da facilidades
—

—

—

,

y firmó los papeles.
Esta es la primera sorpresa que tiene el cronista cuan
do conversa con Mario Soto. Habría dicho que hacía más
años que lo veía con los colores albicelestes encima. Pero
la verdad es que llegó al club a fines del 51 y que sólo al
año siguiente empezó a jugar de firme. En relación con
esto, está un -error cronológico. Habríamos dicho que el
forward magallánico es hombre de veintiséis o veintisiete
años, y sucede que ahí está el carnet, "sin arreglo", que
dice que acaba de cumplir 23. Un "cabro" todavía.
Aunque nunca había sido su puesto, empezó jugando
de puntero izquierdo.
Nunca me acostumbré
dice Soto
a jugar de wing.
Me falta "pique" para ese
puesto, sencillaniente, no sé
Jugador constructivo,
hacer las cosas pegado a la
—

raya.

Siempre

—

me

gustó

"co

detrás de la pelota", ir
para todos lados, bajar y su
bir, cansarme, porque es el

—

para entrenar y jugar:
la tarde, entrenamiento

sombras,

a casa

ron

sus

saber
que "trabajé" como me gusta. Por eso mis comienzos en
Magallanes fueron difíciles. Además, entré al equipo de
honor junto con otros "cabros nuevos": Maturana, Albor
noz, Sepúlveda. Y un equipo en que entran al mismo tiem
po varios muchachos sin experiencia, se resiente mucho.
Había otra cosa. En el barrio yo siempre había sido "capo",
me habían celebrado cualquier cosa que hiciera; casi siem
pre, a pesar de ser más joven que los demás, el que man
daba era yo. De la noche a la mañana me encontré con
que las cosas cambiaban. Nadie me celebraba nada y tenía
que obedecer a los más antiguos. Yo creo que por eso me
demoré en "madurar". Porque me desconcertaron los gri

índice

qué

tengo

para

—

ES CURIOSO el caso de Mario Soto. Se ha demorado
en ser valorizado en su propio club, y, sin embargo,
tiendas se reconoce lo útil que es. Palestino hizo
una jira a Centro -América y lo pidió de refuerzo;
Green
Cross fue a Europa y también lo incluyó en su delegación.
Es que quienes lo ven como adversario saben captar la im
portancia de sus servicios; al espectador tranquilo, que ve
jugar a Mario Soto sin la nerviosidad del resultado, sin
importarle la trascendencia que puede tener determinada
jugada, le convencen su tra

mucho
en

otras

laborioso y cerebral,

cien está rindiendo lo que siempre

rrer

iCastro-Eyzaguirre- Caperán ; en
o baño turco, y con las primeras
a juguetear con María Verónica.

de nuevo,

re

prometie

su
labor organizadora,
facilidad natural con que
el
instante de la cor
intuye

jín,

esa

tada

aptitudes.

en

profundidad para

que otro se vaya adentro.
muy importantes para mí
dice Soto
esas
distinciones que me han hecho Palestino y Green
Cross; me han dado mucha confianza, porque yo me he
—

Han

sido

—

—

hecho la reflexión de que, si me piden, es porque algo
valgo. Fíjese que creo que estoy jugando mucho más desde
la primera vez que salí como refuerzo, con Palestino. Siem
pre he creído que estoy en una etapa de aprendizaje to
davía, y esos viajes también me han servido para progresar.
Sirve mucho ver otro fútbol. Yo no sé explicarlo,
pero lo
noto en mi juego.

ésos

LA VERDAD es que estos dos últimos años de Mario
Soto han sido bastante buenos, como si en realidad hubie
ra
madurado. Especialmente el actual.
Muy sensato, con
variados recursos, ha sido uno de los valores más
regulares
de Magallanes, y ha formado, a nuestro
juicio, con Godoy
y Contreras, el triángulo base de muchos buenos éxitos
del conjunto albiceleste. Puede haber sido eso de los viajes,

trabas.

o

tos, perdí espíritu de iniciativa, la pelota llegó a quemarme
los pies. ¡A mí, que lo único que quise siempre fue
Tuve también otros inconvenientes..., pero

en

tenerla yo!...

no son para lo que usted va a escribir...
(Pero el cronista sabe en qué consistieron esas otras
Malas compañías, malos consejeros, estuvieron a
punto de desviar al muchachito que despertaba a muchas
cosas embrujadoras. Y por eso le hicieron mala fama. Lo

con

efecto estimulante moral, si pudiéramos llamarlo,
algunos descubrimientos que ha ido haciendo al ver

su

con

(Sigue

a

la

vuelta)

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

un

novedoso surtido

en:

ARTÍCULOS PARA FÚTBOL, BASQUETBOL

ATLETISMO, TENIS, GIMNASIA, PIMPON, ETC.

CASA

OLÍMPICA

Villagra
Moneda 1141

VIENE

DE

—

y

López

Ltda.

Teléf. 81642

-

Santiago

VUELTA

LA

algo de esta última experiencia que
acompañando a Grgen Cross.
convencido
nos dice
Quedé
que el fútbol chileno
es
superior a lo que vimos en Europa, superior técnica
mente y más completo en cuanto a sus tácticas. Pero siem
pre nos será muy difícil jugarles a los europeos en sus te
otros estilos. Hablamos

tuvo,

—

AlIcocK
lA'PEFEA®4¿rWW#UM

—

—

mucho más
rrenos. Ellos tienen un fútbol muy defensivo
que el nuestro— y lo hacen con mejor estado físico, con
hombres más recios. Por eso, para ir a jugar a Europa hay
que llevar un cuadro muy bien entrenado y con un plantel
—

completo.
YA SOBRE el estribo hablamos del futuro de Mario
Soto. Ve risueño el porvenir. Confía en haberse impuesto
todos los aspectos como elemento disciplinado, queren
dón de sus colores, en ascenso de sus aptitudes. El fútbol
empieza a ofrecerle bienestar, seguridad para los suyos. En
estos días firmará la escritura de "la casa propia", sueño
que realizará por la vía de su habilidad futbolística y de

en

su

amor

propio.
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Ernesto Ríos se mostró pesimista del futuro
del tenis argentino y admirado de los
nuevos brotes del chileno.
da y tercera

experiencias internacionales. Fui al Paname
México antes, y aunque jugué bien, salí muy
pron
eliminado por el 3 de México, Esteban Reyes,
y
por
la altura Acá ha sido diferente. Clima
propicio, ambiente
distinguido, gente cordialisima, rivales magníficos. Y sobre
todo
esa
inyección de optimismo, esa sensación de estar
ricano de

to

NOSOTROS,
PARA
alta
siempre

el tenis argentino
tuvo
cotización. Todavía
recuerdan aquellos años en que la Co
pa Mitre no podía atravesar a este lado
de los Andes, porque la defendían
muy
buenas raquetas. Los nombres de Zappa.
Boyd, Russell, Weiss y Morea correspon
dieron a una época de gran brillo. Ya
habrá oportunidad de hablar más exten
samente del número 1 del ranking argen
tino actual, Enrique Morea, que nos ha
visitado bastante disminuido. Hemos te
nido en casa, también, a Ernesto Ríos
campeón de Fiestas Patrias y campeón
sudamericano en mixtos, con Margarita
Bender— y a Osear Valdivieso, un mu
chacho de la edad de nuestros Pabst, Ro
.se

—

dríguez, Aguirre,

Tort y Sanhueza, pero
de distinta calidad. Es decir, hemos vis
to al tenis argentino del momento en sus
diferentes valores y bien podemos decir
que atraviesa por un período crítico. El

número 1, por distintas

razones

—

campa

ña dilatada, preocupaciones personales al
es muy difí
margen del deporte, etc.
cil que vuelva a recuperar su estado y su
cotización internacional de hace algún
tiempo. Bajo él, no se advierte por el mo
—

,

mento quién pueda
bos conceptos y el

juveniles argentinos
ra

reemplazarlo en am
representante de los
por

ahora

no

acla

el panorama futuro.

ubicamos a
Ernesto Ríos, figura joven del tenis ar
gentino, que conquistó popularidad y sim
patías en nuestro medio por su actuación
Para enfocar esta situación

esforzada, correctísima, por su persona
lidad agradable y cordial.
aclara un error de
De entrada, Ríos
información. El no es el segundo, sino el
tercero del escalafón de su país. Antes
está Eduardo Prado, al que cree sí que
desplazará de su ubicación tan pronto
vuelva a Buenos Aires, con el roce y
experiencia vque le han dado sus actua
ciones en Santiago, ante los "cachorros"
chilenos como él llama a Ornar Pabst.
Patricio Rodríguez y otros que fueron sus
rivales en el Club Internacional el mes
antes pasado, y ante "los leones" que vio
en el torneo sudamericano y nacional de
las últimas semanas.
Ríos
confirma
Ernesto
plenamente
nuestra impresión de que el tenis argenti
no está muy bajo. No hay profesores, es
casean los implementos
de
juego y la

juventud se siente atraída por otros de
portes. Son las tres razones fundamenta
les de esta caída pronunciada. Personal
mente, Ríos es un enamorado del tenis.
que le cuesta dinero y sacrificio. Porque
él es de Rosario, y para competir con
frecuencia debe viajar semanalmente a
Buenos Aires, donde juega defendiendo
los colores de San Lorenzo de Almagro.
"No tengo posición tan holgada como para permitirme el
lujo de jugar sólo tenis, y no soy tan bueno como para que
el tenis me brinde la oportunidad de dedicarme exclusiva
mente a él. Soy empleado nacional en Rosario, de manera
que mi tiempo para practicar es limitado. Además que no
tengo "partners" que me exijan. Durante mucho tiempo mi
rival más entusiasta fue mi padre, pero ya no puedo ha
Teniendo en cuenta todas estas dificultades,
cerlo correr.
tengo que sentirme satisfecho de mi carrera deportiva, y de
paso le explico las razones por las cuales el tenis argenti
no está de capa caída." Palabras textuales del correcto ju
gador de Rosario.
Han sido preciosas oportunidades para él estas visitas
a Chile. "El clima tenístico chileno me entusiasma, vuelve
ha dicho
alegra el espíritu. Y da oportuni
optimista
dades para mejorar. Estas de Santiago han sido mi segun.

—

.

—

,

jugando en donde el tenis es cosa muy seria, que preocupa
a la gente y la entusiasma de veras. El nivel
tenístico chi
leno es muy bueno, superior al nuestro desde
luego So
afirma en la calidad notable de Lucho
Ayala, indiscutible
mente un valor de categoría mundial,
y en esa "tanda de
nmos" que van a llegar muy lejos. Patricio
Rodríguez en
primer termino, Ornar Pabst. Ernesto
Patricio

Aguirre.

José Tort y Elíseo

Ápey

Sanhueza, por lo menos, son "cachorrosde gran porvenir."
Ernesto Ríos se ha ido contentísimo de haber
actuado
esta "élite" del tenis mundial
que se trasladó

eí1i?e_?10*_5e
Frangaís,

al Stade

torneo

en

y

pidiendo que, siempre que haya algún
inviten, porque aquí avanzó en

nuestros courts, lo

dos campeonatos
to en su país.

más que

en

muchos años de entrenamien
MEGÁFONO

GLOSAS DE LA FECHA

auno wm m m tmmpo
Lucha por el subcampeonato constituye
ahora la aspiración máxima en los puestos
de avanzada.

Ancha
ganar a

Playa

cil

no

difí

Wan

tuvo suerte. Tres

Uros

(Comenta JUMAR.)

es

derers, y ante Audax
el ataque recoletano
en

los

postes,

cuando el meta no
tiene nada que haeer,

funda
constituyen
como para creer en la poca fortuna. Y los impactos de Menadier, Fuen
zalida y Suazo se produjeron cuando Santiago estaba haciendo las cosas con
orden, y sólo perdía uno a cero.
mento

Daniel Chirinos viene obsequiando con tres o cuatro tapadas soberbias en
cada partido. Frente a Santiago cumplió con la tradición. También Ramiro
Cortés levantó mucho su juego y brindo un buen segundo tiempo. Pero, hay otro
hombre que ha hecho una campaña muy regular en Audax
meritoria, por
tratarse de un año bajo del equipo
y que es el que ha salvado al cuadro itá
lico de los momentos más críticos: Mario Torres, parece
se
afirmó com
que
pletamente en su moral y su rendimiento, después de su actuación oon los checos
y lo cierto es que desde entonces ha sido baluarte y pilar de la defensa de Au
dax. Firme, recio, seguro, incluso, le hemos visto abandonar
esas brusquedades
que empañaban su juego. Está convertido en un don zaguero.
—

—

,

San Luis estaba acostumbrado a perder por uno a cero. Le hacían
un rol v
bastaba. Ahora, el cuadro quillotano abrió la cuenta, pero desnués le hielen»»
cuatro. ¿Razones? Que frenie a Green Cross arriesgó. No entro
a defenderé!
cero a cero. Entro a ganar. Por eso, el
ataque de la ero. verde consiguió
que.no había logrado
ningún otro quinte
to en este campeonato.
Batir
cuatro
Esta
vez
San
)■-:■
Luis logró hacer un gol.
veces a Quitral.
Per°i en cambio, ahora le hicieron cua-

lo'

'

V/

'

tí«_yj|
Chirico,

nista"

calidad.
..,

verdad

LAtérmino
un

es

Pese

todo, Quitral tuvo ocasiones
na
fue responsable de esas
foto, arrebata la pelota
de los pies
Contreras, convertido en
tro.

o

',i de lucirse
*£,■■■' caídas. En

marot

un

con

;

'.

$*'fy"i^

y

la
de

que el

resulta

tanto paradójico,

el
porque, mientras
panorama se aclara
para los aficionados,

-><•:!

'

'■*

ft¿.j, ,.**&*

'£*

VfírV4á ■-'"

-■'
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se obscurece cada vez
más para los afecta
dos. Poco a poco ha
ido cundiendo el pro
ceso eliminatorios y
en estos
momentos
el problema ha que
dado reducido a tres

fuerzas:

minton.

Morning

Ferrobád
San Mago
y San Luis.

En el papel, la ali
neación de Palestino
no
ofrecía mayores

Sobre ellos exclusi
vamente
giran las
y los vat
icinios. El resto ya
puede respirar tran

garantías.
de
wing

Íiredicciones

quilo. O'Higgins fue
el primero en zafar
se. Después lo hicie

Audax y la "TJ".
Más tarde Palestino. Y el sábado, Green Cross. Con esos
veinte puntos, el elenco de la cruz verde ya puede pensar
en que sigue en primera división.
ron

se ha ido estrechando, y esos puntos logrados
Ferrobádminton en Santa Laura pueden ser salvado
a
lo que
somero
res. Conviene, pues, echar un vistazo
venideras.
aguarda a este inquietante terceto en las fechas
Coló
y con
Santiago Morning tiene que jugar con Coló
Everton, o quien visitará en El Tranque. Ferro debe medir
de
se con Green Cross y San Luis. Y este último, luego
enfrentar a Palestino en Santiago, recibe a Ferro en Qui
llota. Aparentemente el panorama es más complicado para
Santiago y San Luis, que para Ferrobádminton; pero, de
está
todas maneras, no puede negarse que la suerte ya
de
echada, y que el fatídico triángulo ya tiene sus vértices
con
finidos. Con un agregado. Si Ferrobádminton pierde
con
final
su
se
avecina,
fecha
en
pleito
la
que
Green Cross
como e! que disputó el año
San Luis resultaría tan decisivo
pasado con Universidad Católica. En esto, el sorteo puede
el torneo anterior.
ser tan sabio como en

El círculo
por

Lo curioso es que Santiago no ha jugado mal este par
estancado en la tabla. Pero en
de encuentros que lo han

Es una lástima que
Lito
Contreras sea
tan lento. Por su
dribbling, sentido del
nooión del
pase y
fútbol, podría rendir
mucho más,
si no
fuese por eso y por
es
blando. El sá
que
bado,
Green Cross
creyó que la ausen
cia de Emilio Espino
za podía desmoronar
su
delantera.
Lito
Contreras se encar
gó de armarla con
bastante calidad
y
de
anotar
además
dos goles decisivos.

Olmos, de

Campos,
derecho;

wing

iz

quierdo;
en
en

Sandoval,
de Ortiz;
lugar
general, cuati-

titulares del cuadro
del año pasado: Do
noso, Toro, Coll y Fernández. Sin embargo, en la cancha
rindió más que O'Higgins, que, prácticamente, llegó a Santa
Laura con lo mejor que tiene. Falló la defensa en el arma
zón celeste, y si O'Higgins ha venido arañando puntos
vitales fecha a fecha én esta segunda rueda ello se debe
en gran parte a su sexteto posterior. De ahí, el cuatro a
dos. Para un elenco modesto como O'Higgins, lo que haga
su retaguardia es fundamental.
Son equipos que juegan
Si hay brechas atrás, el
por lo regular de contragolpe.
andamiaje se viene abajo.
Satisface el repunte de Palestino, porque el campeón
lo ha sido también este año, pero del Infortunio. Ni un só
lo titular ha podido sustraerse al problema de las lesio
nes. Todos, tarde o temprano, han pagado tributo a las
diversas dolencias del ajetreo futbolístico. Algo realmente
increíble. Hasta ahora, Palestino no ha podido jugar ni
una Sola vez con el equipo que el año pasado lo llevó al
título. Alegra, entonces, que con voluntad y entereza, sus
hombres hayan salido a flote, colocándose a cubierto de

cualquier contingencia desagradable.
Se

veía venir. Sin Carranza el ataque rojo

no

podía

.

seguir cosechando pun
tos.
El piloto rojo es
pieza demasiado impor

tante en esa vanguar
dia, cómo para prescin
dir' de ella. Máxime, si

tampoco se dispose de
Valdés, que es el otro
goleador que
Unión.
Sin

tiene

la

ellos, el
quinteto siempre juega
bien la pelota, pero pier
de penetración, pierde
contundencia, pierde su

eficacia. Sin Carranza,
el de Santa Laura es un
ataque sin "punch". Lo
probó el domingo, en
que, avanzando con ar
monía, faltó siempre el
hombre que diera el úl
timo hilván. El realiza
dor. Velásquez, Mur y

Farruggla construyeron
bien. Pero, un ataque
no
puede limitar su
función a crear. Tam
bién tiene que finiqui
tar.

Un equipo
a

Chirico

último.

que" tiene

no

merece

dijeron

Lo

ir
los

hinchas de la
Unión. Tanto fue lo que
jugó el rubio defensor
aurinegro. Hasta nues
tro medio han llegado
muchos jugadores vo
luntariosos.
H o m bres
abnegados y de una ho
nestidad
a d m i rabie
Gente que corre y corre
toda la tarde cómo si la
cancha le quedara chi
ca. Así es Chirico. De
ese tipo. Tan pronto ha
ce un gol, como corta
un centro del rival. Tan
pronto provoca una es
tirada del arquero, co
mo salva una situación
en su propia área. ¿Có
mo lo hace? Lo cierto
es que hay
veces
que
parece
que Ferrobád
minton tuviese dos ge
melos. Y hace las cosas
con calidad, que
es lo
más importante. No só
lo hay entusiasmo en su
despliegue. En sus go
sus
les, sus
pases y

propios

.

desplazamientos,

.

hay

habilidad y soltura. Si
; Ferrobádminton se salcomo
el
va,
parece,
nombre de Chirico no
podrán olvidarlo tan fá
cilmente en la tienda

fusionada.
A la larga, Florio ha
jugado más de wing de

recho

en

la

atolondra
avanza

centro

de

que

forward

país. En

nuestro

punta,

se

menos

mejor.

Y

y

como

tiene shot, en cuanto se
saca un hombre de en
cima remata con bas
tante veneno. Además,
muchacho
Galaz
ese
al
que está actuando
centro, tiene algo. Hay

pasta

en

sus

piernas.

Promete, en una pala
bra. Por eso la innova
ción ha resultado bien.

Total, que ahora hay
cuatro cuerdas para un
solo trompo. Nos refe
rimos al segundo lugar,

(Continúa

en

la

pág. 24)

Ferrobádminton, Santiago Morning y San
vértices del inquietante triángulo llama

1 Luis,

do

a

decidir el descenso.

en

hubo

sensacional

Duelo

entre Carlos
Ranca
de

bala

la

Henríquez.

gua, y Juris I-aipenieks,
de Santiago. Cinco ve
alternada
ces batieron
mente el record chileno.
Por último se impuso' el

rancagüino

con

15.33.

COMENTARIOS ATLETICOS,

_

LO QUE VIENE

indiscutibles los beneficios de estos torneos reserva
a las
generaciones
para la juventud. De estímulo
nuevas que, aparte del incentivo, son barómetros que seña
viene
de
Lo
atrás. En
futuras.
que
lan las posibilidades
cuanto a nuestro deporte atlético la impresión que dejan

SONdos

la vuelta de un
que estamos bien resguardados y que a
par de años dispondremos de un plantel capacitado que,
del
actual.
por lo menos, apuntalará el grado
es

El

San Fernando mandó jóvenes de porvenir en el semifondo. Ernesto Díaz y Fernando Rojas ganaron esta carrera
de 1.500 metros con obstáculos. Tiempo 4.41.8.

campeonato juvenil nacional, cumplido el, sábado 3

domingo 4 de noviembre, lo comprobó en su cosecha téc
nica. En el grupo selecto de muchachos que descollaron con
marcas, aptitudes relevantes y afanes insinuados, hubo, sin

y

_1
El

duda

calidad, lo que

juvenil que causó

admiración
mayor
fue el iquiqueño Julio

León, ganador de 300
y

1.000

metros con
récords:
2.36.7. Tiene
de notable se-

magníficos
35.8

y

pasta
mifondista.

reconfortante;

es

cantidad.
Es cierto
mo

los

en

sin

embargo faltó

que en algunas pruebas, comil metros, en 300 y 100, el

■

contingente fue aprecíable, más, en general, se esperaba mayor número de partícipantes. Se nos aseguró que una de las
causas era la fecha inapropiada. En noviembre

numerosos

estudiantes

tienen

dejar el deporte para concretarse de
firme a sus estudios, ante la proximidad
de los exámenes. Debe estimarse este punto para la programa
ción futura. También fue exigua la concurrencia de elementos
provincianos, fueron traídos sólo los de rendimientos sobresalien
tes. Es probable que en el norte y en el sur no haya muchos más
capaces de actuar en un nacional, detalle que al ser verídico pro
baría lo que se está sosteniendo, y que es hecho irrefutable de que
la difusión es pobre en las provincias y que sólo en la capital se
hace una labor más o menos aceptable. Desde luego, es la impre
sión que trajo el entrenador Albert Mainella, que es el técnico
que más ha recorrido el país en las últimas temporadas. Por otra
parte, se confirma lo que repiten los dirigentes que llegan cada
cierto tiempo de otras zonas.
Dentro de este ambiente que está lejos de ser el más propi
cio, resaltan los registros de los juveniles, algunos que llegaron a
impresionar en gran forma por sus posibilidades. Debe agregarse
que, precisamente, los que más descollaron son jóvenes de 18
años, el límite de edad alcanzaba hasta un mes antes de cumplir
los 19, y el torneo tuvo una sola categoría, lo que significó
que
los mayores compitieron con el handicap de la edad ante los de
que

15 y 16 años.

6 metros
ca

muy

un

84 es

buena

juvenil

en

para

salto

largo.

Lo
registró
Eduardo Krumm., ca
dete naval, que ade
más ganó 110 vallas.
15.2

11.1,

100
metros,
los dos prime
y

ros, récords.

MUCHOS RECORDS

mar

Once

records en

balance
gresos

diecinueve

pruebas

es

importante y
y

si

se

año

sugerente de pro
compara lo que va de un
través de estos torneos na

a otro, a
bien se puede aseverar que se
ha dado un salto, especialmente porque
varias de las marcas anotadas fueron su
peradas por buen trecho. Señalábamos que

cionales,

El Nacional Juvenil mostró abundancia de prome
sas.
Muchachos bien dotados aplastaron once

récords.
Comentario de DON PAMPA.

Julio León, de
Iquique; Eduardo
Krumm, de Valparaí
so,

Carlos

y

son

Henrí

de

quez,
ya

Rancagua,
pequeños as
tros.

Elvecia

fué

Bahuer, de la U. C.
de las figuras fe

mía

meninas del torneo al triun

far
y

largo,

en

en

con

4.87, récord,

80 vallas. 13.5.

FÚTBOL

cantidad de competidores
fue la aguardadamas
tal observación de ninguna
manera significó que el tor

la

presentarse
atletas en la

justa. De Ari
Antofagasta,

ca.

Iquique,

San

Feni_f ndo,

Valparaíso

sesenta

con

Chillan
y
vinieron elemen

tos escogidos.

quez, de Rancagua, fueron
cional Juvenil de 1956. Cabe remarcar que los tres son provincianos, lo cual es otro
grito que viene del norte y del sur para reclamar más atención para el deporte
que se cultiva en regiones sin la comodidad y los medios indispensables, a veces
en pistas inadecuadas y sin la competente y asidua dirección técnica. Las mar
cas de los tres
denotan que en estos muchachos dieciochoañeros hay atletas que
a corto plazo
podrán figurar en el. primer plano del atletismo nacional y con
disposición para incorporarse a la disputa internacional. Ya los tres, como otros
elementos que también compitieron con marcada capacidad en este juvenil, han
intervenido en justas de mayores, demostrando lo que aquí ratificaron ser. ele
mentos de muchas posibilidades. El iquiqueño León acaba de clasificarse cam
peón en el zonal del norte, cumplido en Arica, al ganar los 800 metros con 2 mi
nutos.
Es un muchacho moreno, de acción suelta y de tranco largo y cundidor que
impresiona por prestancia atlética. No cumple todavía los 18 años y lo que ya
muestra como lo que sugiere para el futuro con sus marcas, hace pensar que
se esconde en él un gran semifondista para dos años más. No sería aventurado
asegurar que en Julio León se ve venir al sucesor de Ramón Sandoval. Sus
2'36".7, para los mil metros, rebajan en 10 segundos el record que el año pasado
estableció Carlos Kuhn, de la "U", y que esta vez entró sexto, reventado por el
tren que impuso el iquiqueño. Esta prueba, que reunió a numerosos participan
tes, demuestra la mayor afición de los muchachos por el medio fondo, se corrió
en tres grupos y no liubo final. Juan Guajardo. de Rancagua y Ernesto Díaz, de
San Fernando, hicieron dramática llegada en su serie, y establecieron tiempo
que también rebaja el record chileno anterior de 2'46".7. Corrieron en 2'42", y

200 metros

en

reflejó

en

$ 16.500

expresara pobre en
aspecto, ya que algo más

PEQUEÑOS ASTROS

se

EX-

neo -se

Eduardo Krumm, de Valparaíso: y Carlos Henrí
tres valores magníficos que resaltaron en este Na

llegaron a pecho en la meta.
La regularidad de Julio León,

.

Juego de 10 camisetas, TUSQR
FINO, colores a elección, S 12.000
Juego de 10 camisetas, gomuia

de 200 competidores se hi
cieron presentes 'de los 300
inscritos. Universidad Cató
lica se llevó la.1- palma* al

Julio León, de Iquique;

C

TRAGRUESO,

este

DE OTRAS

10

!

no

los cronómetros, pues corrió cada

30",. 30". 30", 32" y 34"7.. lo cual dio 60 segundos para

sus

prime

400, 2'2" para los 800. y 2'36".7 para los mil metros. Debe agregarse que sus
mejores marcas en Iquique, son de 23".4, en 200; 51", en 400, y 1'59".6, en 800. En

ros

la mañana del domingo venció en los 300 metros, con nuevo record nacional ju
venil, de 35"8 que rebaja en más de un segundo la anterior de Jorge Biehl, de
36"9, que ya llamó la atención el año pasado al ser anotada por un muchacho de
porvenir como el porteño nombrado en quien se dijo que se vislumbraba un nue
vo Gustavo Ehlers. Lo que marcó Biehl en 1955. y lo que ha rendido León en
1956. son argumentos en favor de las mayores posibilidades del nortino, que al
vencer con tanto desplante en los 300. apagó un poco a otro joven que se cierne
notable, Jordi Radmilovic, del Atlético Santiago, el cual marcó 36"9. o sea, igua
ló el record anterior de Biehl.
Tan impresionante campaña como la de Lejón cumplió el cadete naval Eduar
do Krumm, especialmente por su marca en el salto largo. 6 metros 84. se sabe
que muy pocos de los mejores especialistas la cumplen en el país. Krumm, induda
blemente un muchacho magníficamente dotado también, ganó los cien metros
con 11"!
y los 110 metros vallas (obstáculos menores), con 15"2. Es un decatleta
en potencia. Ojalá que su carrera naval le permita continuar adiestrándose en
e! deporte para el cual se le señala brillante porvenir.

modelo

EXTRAGRUESA,

SPORT,

$ 11,000
de

Juego

modelo V
Fontolán COTTON PIEL con
«"I 1 n=gro
Pantalón PIEL FINA YARUR,

10 camisetas, gomuza

EXTRAGRUESA,

cordón, blonco
hebilla

can

colores,

$

350

$

600

y

elásticos,

negro , blanco
Medios EXTRAGRUESAS en

9.800

S

elección S

a

Medios

S

550
450

5

5.000

EXTRAFINA5, varios colores, SALDOS
Peloto de fútbol legitimo, marca "CRACK",
N.° 5, 18 cascos
Peloto de fútbol legitima, marco "TORREMOCHA", N.° 5, 18 cascas
Zopotos "CAMPEÓN", cosido , lorrado en bo
da na, 38 al 44
Zopotos "POPULAR", cosido
Zapatos reforzados y clavados, del 41 al 44,

5

3.900

$
I

4OC0
2.00

SALDOS

$

1.700

Pontolón elástico de
Rodillera clástica de

PRIMERA, CA-SI
PRIMERA, con fieltro,
.

.

S

.-000

par

£

1.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas, en gamuzo EXTRAGRUESA, tipo omcricano
$
Juega de 10 camisetas, en gamuza EXTRAGRUESA, con tirantes
$
Pantalón roso EXTRAGRUESO, modelo a elec

9.800
6.800

ción
S
Pantalón PIEL FINA, con hebilla y elásticas, a $
Soquete de lana pura EXTRAGRUESA, rflrios

colores,

850
600
400

5

par

BASQUETBOL
Pelota

18

legitima,

"CRACK", N.° 6, de

múrco

$

5.500

"FINTA ESPECIAL", 38 ol 44
$
"5AFFI- SELLO AZUL", 38 al 44 $
"DaRLING", 41 o.' 44, SALÓOS
$

2.900

cascos

Zapotillo
Zapotillo
Zopotillo

....

1,700

1.500

.

Salida de cancha en
saca Forrada entera,

rasa

EXTRAGRUESO,

pantalón

ca

clástico!,

con

a

$

5 300

S

4.DO0

BOX
Buzo

en

gamula EXTRA ESPECIAL,

cosaco

y

pontolón
Guantes de
lo

cuero

mejor que

Guantes de 4
Guontes de 6
Guantes de 8

fino, hechuro de PRIMERA,

fabrico

se

en

Chile.

onzas

$

onzos

5
$

onzas

Guantes de 10
Guontes de 12
Guontes de 14

onzos
onzas

Guantes para punching-ball
Pantalón

en

.,,

EXTRAGRUESO,

raso

elección
Protector cabezo cuero fino
Vendas elásticas de 2,50 m.

Zopotillo

de

PRIMERA,

3.650

3.70P

$

3,750
4.200
4.250

$
$

4.500
1.350

$

cntos

cono

modelo

a

$
$

800
1 500
400

CROMO $

2,500

S
a

alto,

con

CICLISMO
Guantes de ciclismo, en cuero de PRIMERA,
Pontolón de fina hechura de primero, a
.

Camiseta pistero

o

caminera,

o

.

o

2opotilla especial, 38 al 44
Bolsón en lona YARUR, especial de

lo

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS
MIL PESOS l$ 1.000»

coso, a

5
S
$

550
1.400
1.500

S

2.000

$

MENOS

450
DE

UN

LOS ARTÍCULOS' QUE VENDE "CASA TORREMOCHA"
SON TODOS GARANTIZADOS. POR SER DE PRIMERA
CALIDAD.

DUELO DE RECORDS
Duelo de notable jerarquía se produjo en el lanzamiento de la bala, con dos
actores de fuerza, que fueron superándose en la demanda y én tal forma que esa
tarde el record cayó cinco veces. Juris Laipenieks era el campeón y recordman
del año pasado, con 14.51. Su rival de ley fue el liceano de Rancagua, Carlos
Henríquez. quien de entrada implantó el nuevo record de 14.58. entró luego el
rucio de la capital y recuperó su primacía, con 14.68, que luego elevó a 14.88. Se
l Continúa
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en

—
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pág. 24 j
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CATÁLOGO

Fue muy ceñido este
servido
córner
por
La

Arroqui.
sobró
no

a

pudo

pelota

Gaseo,
ser

pero
alcanza

da por Fernández y
Barrionuevo, y ter
minó
por
perderse

fuera después de
zar

el

arco.

cru

Otro de

fensa guaraní salta
también, en desespe
rado esfuerzo.
dicho

ha

SEMagallanes

que

jugó

Cerro Por
teño y es cierto, Pe
ro ello no quiere de

más

que

cir que haya mereci
Son
dos
do ganar,

conceptos aparente
mente similares, pe
ro diferentes. Maga
llanes llevó mejor la

pelota
las

y

cosas

supo
.

con

hacer
mayor

en <el
nos
remate
gustó
más Certo Porteño.

calidad,

pero

el
siempre,
trabajó albiceleste se
el
El
área.
diluyo en
de Cerro Porteño, dé
bil, Incoloro, rústico
en la media cancha,
por lo regular cobró
Como

fuerza

precisamenr-

te ahr. En la zona brava. Frente al pórtico. Así se explica que hayan
terminado dos a dos, pese a que en todo momento Magallanes dio la
impresión de que podía ganar, de que jugaba más.
Son así los paraguayos. Hace un mes y medio vimos al Libertad,
de modo que el último envío está fresco todavía. No impresionan. No
gustan muchas veces. No atraen público, Pero es difícil ganarlos. Di
fícil, porque se jue
gan enteros y tienen
(
además armas inele

gantes,

pero valiosas.

Potencia

raje

física,

y sentido de

No
bien

dominan

co

gol.
muy
pero

la pelota,
hasta los za
remat a n
gueros—
con violencia. Y con
puntería, que es lo
Fue
el
principal.
contraste
con
gran
los forwards de Ma
gallanes, que sólo su
avanzar.
Y
pieron

todos

—

Muy nervioso, Ojeda
quedó fuera de foco
en
esta jugada, es
a
tando
punto de
producirse el tercer
tanto

paraguayo.

Sergio Valdés llegó a
tiempo y, en aplaudi
da intervención, sacó
el peligro,
apilando
rivales
misma

bre la

en
la boca
del arco. So
hora empató

Magallanes.
—

12

—

sucede que los avances
ño no tiene un Hermes

hay que terminarlos. Cerro Porte
González o un Rolon, ni tampoco
pero, futbolísticamente hablando, es
una fuerza muy similar a todas las anteriores que hemos
visto de Paraguay, El mismo tipo de jugadores, el mismo
padrón, el mismo fútbol. Fieros para defender una venta
ja, no les importa que diez veces el balón vaya a dar a la
pista de ceniza o que el juego no tenga ninguna ilación.
Nadie los saca de su molde. Y cada vez que ensayan una
trajo

un

la

Figueredo

terminan.

En

el

jugada,
segundo tiempo, por ejemplo.
Magallanes cargó mucho en procura del empate. Hubo ratos
en que, prácticamente, se volcó en el campo azul grana. Sin
embargo, cada vez que Benítez, Cabrera o los hermanos
Jara Saguer cruzaron el medio campo o recibieron algún
rechazo, hubo zozobra para Ojeda, llamado" a sustituir a
Meza después de sus dos caídas. Jamás se entretienen los
forwards paraguayos. Se desprenden del balón y lo dispa
ran
como si tuviese fuego.

0JIST0
Es evidente que si Magallanes dispone de guardapalos
más avezado, lo más probable es que hubiese ganado el
partido. No sabemos, en realidad, los motivos que han ale
jado tanto a Pancho Fernández del pórtico albiceleste,
las
pero,» al margen del trámite mismo de las conquistas
—

Fue inútil la estirada de Gaseo en la apertura de la cuenta.
El violento impacto de Fernández se le escapó de las ma
la red. Posterior
nos y el balón fue lentamente a besar
mente Cerro Porteño hizo sus dos tantos.

dos de Magallanes también se debieron
a
flaquezas de
Gaseo y Franco
hubo algunas diferencias fundamenta
les entre estos ocasionales adversarios. Ya hemos señalado
la de los ataques. Ahora tendremos que referirnos a las re
taguardias. Y en ellas radicó justamente esa sensación de
—

.

superioridad
defensas

que

dejó Magallanes

paraguayos

no

sacan

pejan. Los albicelestes. junto

el

en muchos pasajes. Los
balón. Simplemente, des

destruir una carga, inva
riablemente iniciaron otra. No vimos en Cerro Porteño un
un
o
un
Valdés.
Contreras.
Este último, es
Sergio
Godoy
pecialmente, rindió tanto, que se convirtió, a la poscre.
en la figura central del encuentro. Oportuna y significati
va su actuación en los momentos en que se> habla de formar
una selección con valores nuevos en* caso de asistir
la
a
cita continental de Lima. Así como otros bajan de un par

tido local

con

internacional.

Contreras nos pareció me
los propios ajetreos case
E's.
no dudarlo, un hombre de calidad. Movido, pues.
por una buena línea media, el ataque albiceleste tuvo, en
general, mucho más juego que su rival. Pero no lo supo
aprovechar. En tal sentido, los errores fueron varios Se
advirtió tendencia a levantar el juego frente a una defen
sa alta, no hubo puntería en los lanzamientos de distancia
y en otros más cercanos faltó hasta potencia. Por eso el
trabajo albiceleste se diluyó. Y si bien le faltó Focchi, que
es su forward más hábil, conviene con
signar que contó, en cambio, con el
concurso de José Fernández, transfor
mado a la postre en su mejor puntal
ofensivo. Con todo, el empate logrado
en las
postrimerías del match resultó
justiciero. A pesar de sus vacíos, Ma
gallanes fue el qUe hizo el gasto, el
que tuvo la pelota, el que hizo las co
sas de más calidad. De lo contrario, el
pleito hubiese resultado pobrísimo, por
que Cerro Porteño no dio la sensación
de ser un cuadro llamado a dar espec
táculo. Otra es la cuerda de los para
guayos y a fe que han sabido encau
zar sus virtudes físicas, raciales y de
portivas por la senda que más les aco
moda.

jor

ros.

en

a

esta

uno

oportunidad

que

en

a

JUMAR.

En el primer cuarto de hora Magalla
nes llevó buenos avances. En uno de

ellos, Arroqui dejó atrás al propio Gas
eo y logró el gol, pero ei juez ya habia
invalidado el avance por discutible
off-side del puntero. Magallanes y Ce
Porteño animaron un partido más.

rro

Insuficientemente preparado,
el

campeón sudamericano de
gallo obtuvo un triunfo

peso

sin brillo y sin historia.
Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.

ELdelobligado
pug ilismo
receso

profesional, por falta
de

local para los

un

de septiembre
octubre, perjudica

meses

y

el normal
de
este

desarrollo

deporte

y

también a los propios
boxeadores. Estos, sin
cerca
perspectivas
se
nas,
alejan del
gimnasio, y cuando
llega la nueva tem
porada se encuentran
por lo general sin la

adecuada
prepara
ción física y pugilís
tica. Fue esto lo que
sucedió a Arturo Ro
jas, que el miércoles
de la semana pasada
Una

del

típica

pose

sudameri

campeón

gallos. El
izquierdo quedó

de los

cano

recto

curto

el vistoso
de cintura de

por

esquive

Miranda. El argenti
se mostró un pú
gil rápido de brazos,
no

habilidad

cierta

con

defensiva,

pero

meable al

castigo.

per

reapareció en el Cau
policán, ganando en
un
combate de muy
calidad al in
victo mendocino Er
nesto Miranda. Y no
cabe duda de que lo
que hubo de técnica
encuentro lo
en ese

pobre

puso el visitante.

Miranda es un mu
chacho
hábil, de
buen estilo, escurri
dizo y muy rápido de
brazos. Con estas ar
hizo pasar

mas

algu

al
ratos
de
Sud

malos

nos

campeón
américa, el

que,

algunos asaltos,
perdido y sin

vio

en

se
no

ción de distancia. Pe
ro

un

real valor en
le falta

categoría,

algo
mo

Miranda, para

a

ser
su

en pugilis
indispensable

que
es

cuando

se

desea lle

a
las alturas:
consistencia física.

gar

No posee el mendoci
no

un

organismo

fuerte y aguantador.
Boxea bien, pero es
endeble, sobre todo
cuando se le castiga
a la línea baja. En
tonces acusa los gol

pierde pie y se
derrumba. En el

pes,

cuarto asalto de su
encuentro con Rojas

\

El mendocino Ernesto Miranda es
un pugilista hábil, rápido de brazos

K¡

mejor round de la
pelea fue el cuarto,
donde Rojas tuvo a

adversario al bor
de del K. O. Sólo su
conocimiento del ofi
cio salvó al mendo
cino en este episo
dio.
su

y

de buen estilo, pero permeable al

castigo.
ie vio abatido, y si el campeón hubierta estado en buenas condiciones,
creo que hasta ahí no más habría lle
gado la pelea. Pero Rojas, teniendo
frente a él a un hombre ya destroza
do, no atinó a colocar el golpe de gra
se

V

\

cia; le faltaron visión, chispa, rapidez,
para aprovechar la oportunidad. Mi
randa, que es hábil, esquivó, amarró y
se. tapó en tal forma,
que impidió al
chileno la satisfacción de
contundente.

ROJAS, cuando

no

una

victoria

está bien entre

nado, desluce. Como no es un peleador
de estilo brillante, no agrada cuando
pierde precisión en sus golpes y segu
ridad

en sus

movimientos. Le falta ele

gancia para estar sobre el ring en esas
ocasiones. Se descompone, recibe gol
pes que estando bien nunca le llegan;
no aprovecha los huecos del rival para
pegar él, y su acción carece de la con
tundencia, que es su mejor virtud.
Para peor, en su reaparición se le
enfrentó a un muchacho de poco más
de 52 kilos, rápido y astuto. Justo los
rivales que más trabajo le dan, porque,
ya de suyo, Rojas es un poco lento
para la división de gallos.
Por lo demás, el peso que Rojas acu
só en la balanza era lo suficientemente
elocuente como para darse cuenta de
que su estado distaba mucho de ser el
en el pesaje de la mañana dio
kilos 900 gramos, un kilo más que
con el sanjuanino Ro
berto Castro, cuando ganó el cinturón
sudamericano. Y en el ring se confir
maron las sospechas que había insi
nuado la balanza: el Rojas que se co
tejó con Miranda estaba muy lejos de
ser el que venció al campeón argen
tino.

mejor:

54

en su encuentro

un
LÓGICAMENTE,
campeón no
arriesgar su prestigio presen

debiera

tándose en público sin un adecuado
Eso
es fundamental.
entrenamiento.
Pero también es cierto que el campeón
sudamericano

ganará

mucho

con

el

encuentro que sostuvo el otro miér
coles. Será para él un adelanto notable
en su preparación, pues ya se ha visto
mientras más pelea, el pupilo de
Villarroeí más rinde.
Nunca debiera
afrontar un compromiso serio sin an
tes haber efectuado algunos encuentros
trabajosos, como éste que sostuvo con
el mendocino Miranda. Pero también
es indispensable que recuerde sus obli
gaciones frente al público. Cada vez
que reaparece, debiera hacerlo después
de un fuerte y concienzudo trabajo de
gimnasio. Cuando se posee un título
sudamericano hay que saber responder
a él, hay que hacerle honor y no des
cuidarse, jamás subir a un ring sin la
certeza de hacer una buena faena, de
que

a sus antecedentes y satis
los aficionados.

responder
facer

a

SON

CONSECUENCIAS

del receso,
duda. Pero no toda la culpa
Creo que fue excesivamente
apresurada la vuelta del campeón. Má
xime si con su presentación se iniciaba
una
nueva
temporada de boxeó ren
tado. El público, que quedó entusias
mado con las reuniones del último in
vierno, que culminaron con esa mag

no

cabe

está allí.

nífica conquista de Arturo Rojas, puede
si ve que sus ídolos se
pisan la lona del ring del

desanimarse
descuidan y

Caupolicán

sin estar preparados para
un buen espectáculo. Todo lo
que se ganó en esa brillante tempo
rada última puede perderse con unas
cuantas reuniones como la del miéroles de la semana pasada.

ofrecer

M&Jiíwmq^

r;

OIjO COLÓ

era, desde la fecha anterior, el virtual Campeón de 1956. No
parecía probable que un equipo que en 23 fechas, sólo había perdido cuatro
encuentros, fuera a perder tres consecutivamente. Era el campeón, pero como
no es conveniente cantar victoria antes de tiempo, y además, como a su último
triunfo le había faltado clima de gran circunstancia, estaba pendiente la con
sagración definitiva. La tuvo el domingo con todos los honores y con un digno

("i

a

del año oficial,
o casi lleno—
produjo en el Nacional el último Heno
necesario para darle calor a la proclamación. Se encontraron los albos
digno adversario. Un Wanderers que creció en el segundo tiempo y le

broche. Se
lo que
con

—

era

un

Con lógico y natural regocijo la barra alba festejó |a conquista del séptimo cam
peonato en la historia de Coló Coló. Escoltados por los jugadores de Wanderers,
que los habían congratulado de manera emotiva, los playcrs albos dan la vuelta
de honor como campeones absolutos de 1956.

(5«rr— .*-•<;,.,

i-'^ÍSl

Co/o Co/o
¿ar

a

se

Wand

ití

a

^3H|

debieron ganar el match

espués pudieron perderlo
claridad y

con

el

en

en

el

primer
segundo.

precipitación.

Por

que Coló Coló pudo ganar el par
tido, pudo empezar su fiesta de
celebración, en el primer tiempo.
Jorge Robledo en una oportuni
dad y Hernán Rodríguez en dos.
erraron

el

gol

que

parecía

inevi

table. En

general, el cuadro albo
parecía más cuadro, con más
ataque, sobre todo. Había dos de
fensas

v/$n

-**9ú*

igualmente

bien

ros.

4¡>)6

i

W,;fWp"i*_k'l_¡.-f«i_:

____.

uriosa

al cortar

posición
un

del

centro

arquero

de

Riquelme, Tobar (9)

y

albo cuando

se

fue hacia atrás

Hoffmann, cayendo sin soltar
Farías quedan observando ta

el balón.
acertada

maniobra del arquero.
a
una lucha que había sido hasta entonces
cautelosa. Se jugó el que debe ser el últi
de garra, de calidad, de la temporada. Falta
todavía por definirse el último puesto del torneo, y ello
dará lugar a un término dramático, sin duda. Pero el últi
mo de los grandes encuentros del año, se jugó el domingo.
Lo justo para que la obtención del título, por parte de
Coló Coló, tuviera el sabor y el color que corresponden a
estas circunstancias.
Era un punto el que bastaba a Coló Coló para ceñirse
por séptima vez la corona. Y eso, -tal vez, preocupó por largo
rato a sus jugadores. Con el mínimo bastaba.. Pero a veces.

dio

colorido

ex e>e divamente

mo

partido

lo que cuesta más alcanzar., Y el grito de
estaba ahogando en el pecho. Quizás si la
de ganar ese breve espacio que los separaba
los hizo incurrir en muchas precipitacio
triunfo
final,
del
discernir sin
nes, malograr oportunidades muy favorables,

lo

menos,

es

¡campeones!
propia ansia

se

dispues

tas, pero un ataque más expe
ditivo, más movedizo, más pe
netrante, que tenía más tiempo
la pelota. Ese era el
de Coló
Coló. Marcaba bien la retaguar
dia de Wanderers, con dos backs
centros, Bozalla sobre Robledo,
y Sánchez sobre Hormazábal, pe
ro
se
le escurrían los punteros
blancos y obligaban a un trajín
fatigoso, más oneroso, desde lue
go, que el que soportaban en el
otro lado, Farías y sus compañe

-r».

*_

El

teleobjetivo

defor
mucho las distan

ma

cias,

lo

por

debe

tranquilidad
cuti

la
Es

de

cuando

ia

disputan
Cortés

pelota
Moreno,

del

guardavallas. La
es

la

que

no

pero

parece

.

.

ver

acción

al

arco,

tanto

como

próxima

es

y

aparente

encima

mente

dad

no

que

extrañar

Por lo de

.

más, está en posición
favorable el defensa.
Siempre
más

cerca

tivo

Coló

se

veía

del obje
Coló, pero
ni siquiera el gol de
Jorge Robledo, a los
20' de juego, les dio
esa tranquilidad
que

neccsí t

a

b

Ese

a n.

jugar
aplomo
para
sin
sin
complejos,

preocupación

de

á«?_íCM. »%»

v.

que

Una oportunidad de gol
de Wanderers que malo
gró Moreno al rematar
muy débil. Escuti se es

«a

tiró y

contuvo

espectáculo

con

f

Ya

en

los minutos finales del match Coló Coló

supo que

era

apre

satisfacción.

estuvo

muy

cerca

el

Suyo

jugó

tal.

como

una

La

medio

semana

más la grah

iniciativa
campo,

era

suya.

la

faena

por

intensa de

del

en

Rodríguez, Los ojos estaban
campo defensivo de Wanderers,

el

pero la solución no

triunfo.

*F

y

postergara

se

que

mio. En el segundo pe
ríodo
el
team
porteño
*

campeón

más

J-

En

"*'

el

segundo

se

veía clara.
Wanderers

tiempo,

salió a arriesgar más. Dubost y Picó,
los hombres que imprimen su "fisono
mía al equipo porteño, los que son co
mo sus barómetros, habían estado flo
jos. Hicieron bien lo que les correspon
dió, pero hicieron poeo, sobre todo, sin
prodigarse mucho, Atendieron más a
una
función defensiva
con
lo que
entregaron la media cancha
que a
crearle complicaciones a la defensa ri
val. Todos los intentos ofensivos de
Wanderers, se habían limitado a bus
car un pase largo para que Nicolás Mo
—

—

reno

sobrara

bledo

en

velocidad

a

Ted Ro

se
fuera
adentro.
Pero
del año pasado está sin esa
pidez que tanto se le alabara, sin

y

scorer

el
ra
esa

chispa

y resolución que lo hiciera en
tonces "el hombre gol" de Green Cross.

'.T.i

>J5r\f
En

el

pri

muchas

tiempo, Coló Coló

oportunidades

de

tuvo

aumentar

if^rk

es la que re- F
lente, cuando Hernán Ro- *"-tf{
drjguez •eniató de muy cerca y sin !*
obstrucci Sn, dando la pelota providcnciolm cnte en un vertical.

el

score.

gistró el

Una de ellas

Invariablemente, se dio "una vuelta de
wanderino, y en ella perdió sistemáticamente el balón
otra cosa Wanderers a la segunda parte. Sobre todo
Dubost v Picó
empezaron a trabajar con ahinco. Y además, ya no buscaron tanto a Moreno
El problema para la retaguardia campeona se llamó Tobar,
vigoroso rápido
peleador de cada pelota, hostigador de cada rechazo, ejecutor de excelentes
maniobras que empezaron a crearle ahora oportunidades de gol a su
equipo
Con la diferente disposición de los "motores" wanderinos, se advirtió la debi
lidad de la media zaga de Coló Coló. Eduardo Robledo estuvo bien en la custodia
de Moreno, pero se circunscribió estrictamente a ella, dejándole todo el peso
del apoyo a Villarroeí. Y se nos ocurre que función tan amplia le queda
grande
al tesonero half. Tanto más cuanto que corriends el tiempo
fue declinando
Rodríguez, hasta que fue necesario su relevo por Hormazábal.
El gol de Riquelme, cerca ya del cuarto de hora de esta
etapa fue reflejo
del vuelco del partido. Por un rato largo todavía. Wanderers pareció
legítimo
aspirante al triunfo y quedó en suspenso la última palabra referente al título.
La defensa de Coló Coló bajó mucho, cuando se vio seriamente
apremiada El
lateral
se
Cortés
nervioso
fue
fácil
puso
de eludir para Hoffmann,
zaguero
y
Vivó entró a fondo, encontrando apenas una contención discreta en Villarroeí,
y Tobar los descompuso a todos con su velocidad, su astucia, su espíritu de lu
cha y su movilidad.
Pero entonces empezaron a llegar por vía telefónica las noticias de Santa
as"

i

el

10

Entró

a

Ferrobádminton ganaba a Unión Española... Pasara lo que pasara en
el Nacional, Coló Coló sería campeón. En el peor de los casos, mantendría esa
ventaja de seis puntos sobre el segundo, quedando sólo cuatro a disputar. Fue
un enorme alivio para las huestes albas. Se advirtió claramente.
Empezaron a
jugar eon aplomo, hasta con elegancia. Ya no fue necesario cuidar el empate.
Laura:

(Continúa

en

la

uáa. 24)

La

opinión unánime

de la prensa
uruguaya sindica a nuestro media
no como la más brillante figura del

campeonato.
Escribe

PANCHO MORRONI, especial para

"ESTADIO". Gentileza de LAN CHILE.

del mejor boxeador
del certamen. Ese fue
Ramón Tapia. No se

puede pedir más, si
tiene en cuenta,

se

por

referencias

que

disponemos, que el
equipo en si no era
la
mejor expresión
del pugilismo trans

andino.
No dudamos de que
asi sea; pero, justo es decirlo, los chilenitos que actuaron en esta
fiesta tan importante lo hicieron en general muy bien. Iremos por
partes: El mosca Guillermo Águila se clasificó vlcecampeón, siendo
solamente vencido por el uruguayo Júpiter Mansilla, en decisión
muy discutida. El gallo Manuel Vega, que se ganó muchas simpatías
en Montevideo, alcanzó comportamiento discreto, ganando dos pe
leas y perdiendo dos. El pluma Alfredo Ortúzar se adjudicó el título,
y ello bastaría para destacar su desempeño. Sin embargo, es pre
ciso que indiquemos en forma especial su labor en la final, con
Isaías Verdún. Frente a un hombre recio, tan agresivo como él, el
araucano se movió con desenvoltura y habilidad, logrando una leve
ventaja en el puntaje, en razón de que mantuvo un ritmo más uni
forme en el ataque. Para nosotros fue Juan Díaz uno de los me
jores valores de la lid. Se nos podrá decir cómo es que siendo tan
bueno no tuvo mejor suerte. Pero en realidad en esa división, pre
cisamente, estuvieron los mejores del campeonato. Tanto el uru
guayo Adán Pereyra como el argentino Antonio Murano mostra
a las suyas. Con todo, consignamos
elemento que puede llegar a posi
trayectoria de Joaquín Cornejo en el
transcurso del Latinoamericano fue
aceptable. Seguramente sus
compatriotas esperarían más de él; pero debemos tener muy en
cuenta, que Pedro Almagro, de Argentina, y Mario Sepergo, de Uru
guay, se desempeñaron con más regularidad y eficacia, aun cuando
no podemos decir que Joaquín no haya puesto de sí mucha voluntad
y vergüenza deportiva. Su hermano Alfredo, sin embargo, se con
dujo con más acierto, y rubricó la excelente campaña con una vic
toria holgada y diestra sobre el uruguayo José González. Hernán
Rodríguez, el mediano ligero, mostró guapeza, pero su nivel técnico
no
estuvo I acorde con los compañeros que anteriormente mencio
namos. Tuvo algunas peleas acertadas. En general dejó
impresión
sólo discreta. De Ramón Tapia ya hemos dicho todo. Su designa
ción para ir a Melbourne significa un acierto, y seguros estamos de
que sabrá responder a esa distinción. El medio pesado Jaime Fa
rías se hizo acreedor a elogios con la performance cumplida en su
última presentación, frente al argentino Gregorio Peralta, a quien
ron

aptitudes algo superiores

con satisfacción que Díaz es
ciones más encumbradas. La

Gran figura

del torneo fue
pluma chileno Alfre
Ortúzar, clasificado cam
peón invicto de su categoría.
Ganó ampliamente todos sus
el peso

do

combates.
sentirse

puede
CHILE
gulloso de la

or

delegación

intervino en el Latino
americano Extra que se rea
lizó en Montevideo. Fue una
que

embajada ejemplar. Correc
ta, disciplinada, y, en lo
técnico, dejó impresión muy
favorable. Ocupó el segundo
lugar en el puntaje de con
junto; logró tres títulos en
forma absoluta:
el de los
pesos pluma, mediomediano
y mediano, siendo sus
campeones Alfredo Ortúzar,
Alfredo Cornejo y Ramón

ligero

Tapia, respectivamente.
otra satisfacción:

uno

Tuvo

de

sus

"cabros" mereció, por parte
de la prensa, la calificación
Ha perdido Guillermo Aguíla un recto derecho, por es
quive del brasileño Lemes.

Águila

fue

peso mosca.

subcampeón

de

un

Manuel
no,

y

nizzo,

Vega, chile
Guido

La representación chilena, ejemplar por su corrección y
su capacidad, fue despedida con una cerrada ovación
por
el público montevideano.

Gra-

argentino,

cambian golpes. Ga<nó
el
chileno
por

puntos.
_e

considera, después

de

Tapia, lo mejor del

certamen. El

más flojo del conjunto fue el pesado Manuel Trujillo, que
er¿ boxeo todavía es un novicio.
Esta es la síntesis de la actuación de cada uno de los
púgiles chilenos.
En lo que se refiere a lo que fue el Latinoamericano,
debemos expresar con letras de molde que constituyó una
magnífica fiesta del deporte. Los participantes, que convi
vieron bajo un mismo techo y bajo la experta dirección
del estimado teniente coronel don Rafael Núñez, viejo pa
ladín de este deporte, llevarán a sus hogares, al regreso,
el recuerdo imperecedero de haber podido confraternizar
con deportistas que hacen honor a la investidura que llevaron.
La Federación Uruguaya se sentirá alentada por el

deportivo y económico de la competencia, es
en lo último, pues se
consiguió una recauda
moneda uruguaya, suma que significa un
57.834
ción de $
buen

éxito

pecialmente

Ganó Alfredo Corne
jo todas sus peleas en
Montevideo,
clasifi
cándose campeón de
l

o s

mediomedíanos

ligeros. Confirmó

su

calidad.

en el Uruguay para contiendas de esta índole.
etapa de clausura tuvo aspectos emotivos. Con so
lemnidad el público siguió los acordes de los himnos de
cada país, ejecutados por la Banda Policial de Montevideo,
y culminó ese momento de suspenso cuando la simpática
delegación chilena, presidida por don Juan Barberis, subió
al ring para despedirse del público uruguayo. Una es

record
La

quedará permanen
componentes. Acaso
despedida tan elocuente, y
ellas sólo se ofrecen a aquellos que supieron conquistarse
a los aficionados, ya dentro como fuera del ring.
En el instante en que escribimos estas líneas llegó a
nuestra mesa de trabajo la triste noticia de que hay con
truendosa ovación
temente reflejado
pocas

veces

es

en

el recuerdo que
cada- uno de los

hayamos visto

una

vulsión bélica en el Medio Oriente; y cuando pensamos que
los pueblos se sienten felices y testimonian sus vínculos
afectuosos hacia los deportistas de otros países hermanos
de América, nos mueve el deseo de protesta e
indignación para los que no se compenetran en
ese esfuerzo constante por la paz de los pueblos.
Si comparamos ese momento de fina emoción,
que nos conmovió en la salutación a los chile
nos, con el otro que nos traen desde la lejana
Europa en estos días, nos sentimos entristecidos
y deseosos de que sean más grandes los lazos
de amistad que unen a todos los sudamericanos.
El boxeo es especialmente propicio, al menos
estrechar
en
nuestro continente,
estos
para
vínculos. Lo hemos comprobado una vez más
en
Montevideo, y esperamos tener opor
tunidad de ratificarlo en marzo próximo, si por
fin la Federación Chilena da curso al Latino

aquí

americano que dejó pendiente y cuya posterga
ción estimuló a su colega del Uruguay a la con
vocatoria extraordinaria.
(PANCHO MORRONI.>
uruguayo, campeón del certamen extra
ordinario de Montevideo: clasificó cinco cam
peones
y demostró que el pugilismo oriental
está progresando.
Team

COMENTARIOS AJLETICOS

T
UNA

DE

ESpruebas
reúnen

menos

petidores

LAS
que
com

y de menor

La garrocha
Chile muchos

no

ha

tenido

cultores,

pero

en

en

atractivo para los es
cambio ha lucido calidad.
Indife
pectadores.
rencia injusta, por.
Nota de DON PAMPA.
que ofrece espectácu
lo con los saltos acro
báticos y el suspenso de ver al hombre que, afirmado en la punta
de la vara, se encorva y se queda un instante colgado del aire,

en el postrer esfuerzo de salvar la varilla sin tocarla
ni derri
Linda prueba y, sin embargo, consigue escasos cultores.
Acaso sea por causa de un círculo vicioso, porque el público poco
mira y los atletas necesitan del estímulo y calor de una grade
ría viviente y bulliciosa. Se alejan de ella después de probar sus
dificultades y se van a otras más fáciles y más apreciadas. La
falta de garrochlstas, en cantidad y calidad, contribuye a que la
prueba no sea atracción. No les quepa duda de que si alguna vez
dispusiéramos de 3 ó 4 saltadores que se trenzaran en duelo cer
ca de los cuatro metros, la garrocha recobraría o lograría la
pre
ferencia que se merece. Es bonita y en las justas internacionales
logra demostrarlo. El público la sigue y al llegar a la rueda final
ya toda la concu
rrencia ha toma
do bandera. Puja
y retiene la res

barla.

piración
corre

y

Maip

cuando
brinca el

competidor que es
su favorito. Atrae,
impresiona, emo

i _t
S.=%4:*,t-

X
\

ciona y crea sus
penso. Sobre todo
el saltador que po
ne el drama al ro
varilla ya
zar la
Federico Horn mantuvo por espacio de trece años
al otro lado y ma
su récord de Chile de 4 metros. Después de él, no
logra un esfuerzo
había surgido otro garrochista destacado, hasta que
realizado. La ga
rrocha
termina
apareció José Infante.
por apoderarse de
todos y la realidad es que al término de la prueba los espectadores que
dan cansados porque han saltado con los competidores.
LA TARDE DEL 28 de octubre recién pasado, en Buenos Aires, José
Infante, joven garrochista del Atlético Santiago, batió un antiguo ré
cord chileno que, por su longevidad, demuestra lo que estamos sostenien
do. Que ha faltado mayor secuencia entre los especialistas de jerarquía.
Los cuatro que saltó Federico Horn, en una tarde del 25 de abril de
1943, no habían podido ser alcanzados por otro garrochista chileno y de
transcurrir trece años para que su
fuera superada.
metros 02 es el nuevo récord chileno,
conseguido en la pista del estadio de Gim
nasia y Esgrima de Buenos Aires, durante
el desarrollo del clásico cotejo. que sostienen
anualmente las dos prestigiosas instituciones.
La verdad es que tal proeza era esperada.
José Infante mostró sus posibilidades en el

bieron

marca

4

1928 apareció Adolfo Schlegel. Su
récord de 3.90 metros permaneció en
En

la tabla durante doce

cuando

se

años, hasta 1943,

lo batió Horn.

En el último sudamericano, José Infan
te dio una pauta de- sus posibilidades

Venció a connotados especialis
tas de Brasil, Argentina, Perú y Uru

futuras.
guay,

con una marca

que resultaba pro

misoria: 3.90 metros. En el grabado lo

por su triunfo en aquella
ocasión los otros gar rechistas del equi
po chileno, Gonzalo Rojas y Cristian

congratulan
Raab.

Gebert, Guiraldcs y Hannig. Humberto Guiraldes
pudo ser el gran campeón
de su tiempo, pero se que
dó en 3.75 metros, tenien
do que abandonar el atle

tismo por una
sión muscular.

rebelde le

I
El "salto ganador" de José
Infante, en el último Sud
americano. La limpieza de
su acción y la
facilidad con
que superó los 3.90 metros
anunciaron ese récord que
el
joven atleta nacional
acaba de batir en el esta
dio de Gimnasia y Esgrima

de Buenos Aires.

Un rostro
fresco y

último torneo sudamerica

donde,

no,

dición

de

siguió

ser

pese

a

su

pulcro

despierta
simpatía!

con

debutante, con
campeón y su
perar a los más experimen
tados "pertigueros" de Bra
sil, Argentina, Perú y Uru
guay. 3.90 pasó en aquella
el

oportunidad y por la lim
pieza de sus saltos, por lo
le

que
en

sus

sobraba
intentos,

altura

en

se

pensó

que, por lo menos, en po
tencia era saltador de 4 me

tros. Cinco meses
lo comprobó.
Se
lía y

después

dijo de él lo que
lo que sugería

respecto

va
con

futuro

elo
cuente. Por físico, por fi
bra,' por músculos adecua
dos y porque no tiene to
davía 20 años, hay en José
Infante
un
campeón de
grandes cualidades. Todo
hace suponer, si se dedica
de lleno a la gimnasia y a
la preparación sostenida y
a

un

conveniente, y con el apor
de un competente men-

te

¡I José

\

jl
J
■

tor que le

el

Infante

con sus

4 metros 02

es

de

Sansot, Goycolea,
Eonck, Schlegel, Guiraldes, Reimer,
sucesor

Montero y Horn.

corrija

sus defectos, que no son muchos, que llegará muy pronto, a ser
número uno de América del Sur y pasar todos los récords vigen

indlscutldo
tes. Desde luego a la vuelta de un año
ha logrado ningún sudamericano.

ya

puede estar

en

4

metros

no

20,

que

NO CABE DUDA de que con José infante, presente en todos los torneos,
sus 4 metros 02, no durarán mucho tiempo. Sobre todo si se considera
que
tenemos otro competidor de jerarquía en Gonzalo Rojas, de Concepción, y
se vislumbra otro par de condiciones que ya se tutean con los 3 metros 60.
Lo importante sería juntarlos continuamente y que en cada competencia fue
ra obligado el duelo Infante-Rojas. Tendríamos siempre garrocha de primera
y los cuatro metros no serían barrera infranqueable en los fosos chilenos. Sólo
en Brasil
podrían acercarse en categoría de competencia.
No durará mucho tiempo ese récord y se romperá la veteranía de estas
marcas conservadoras. Trece años duró el récord de cuatro metros de Fede
rico Horn y doce el de Adolfo Schlegel, de 3 metros 90, que superó Horn en
1943. El rubio saltador del Sport .Verein estableció aquel añejo récord en 1931.

'

A PROPOSITO de récords
viejísimos, están manteniéndose muy pocos en
la tabla chilena. Y como esa tabla es un barómetro, indica la pobreza de nota
bles campeones que hayan podido sobrepasar el rendimiento de aquellos que
en su época fueron extraordinarios y que lo seguirían siendo, como lo señalan
las cifras intocables. Están los récords de la bala y el salto alto; sobre todo
el primero, que ya lleva 22 años de Vigencia y no se ve quién pueda tirarle
una raya encima. Los 14 metros 94 de Juan Conrads están escritos para la
historia desde 1934. El metro 97 de Guido Hannig vive desde el 19 de abril
de 1942. Lleva catorce años, pero está dentro del alcance de nuestros especia
listas de hoy: Ernesto Lagos y Juan Ruiz. Sólo el impedimento psicológico
se lo ha impedido al actual campeón chileno.
Otros que se están añejando vienen desde el Sudamericano del 45. Los de
Mario Recordón, 14.4 en 110 vallas y 6. 207 puntos, .en decatlón, y también los
10.5 de Alberto Labarthe, en los 100 metros. Son tareas para el futuro. Y
está también la femenina de Use Barends, en salto alto, el metro 64 tan re
bordado. Y los 11.9 de Annegret Weller. en 100 metros, conseguidos el 21 de
octubre de 1945 y que han sido tan discutidos.
A LA garrocha. Chile ha contado con pocos garrochistas,
cierto tiempo ha dispuesto de algunos de categoría que han lucido
Un chileno fue campeón sudamericano en el primer
sudamericanas.
justas
torneo de esta índole, efectuado en 1918: Enrique Sansot triunfó con 3 me
tros 15, en Buenos Aires. Al año siguiente, otro chileno venció en el Sudame-icano de Montevideo. Eugenio Fonk. 3 metros 20. Por esa época comenzó a
destacar una pareja de fama, la del año 20, Enrique Sansot y Ernesto Goyco
lea. Tuvo aureola en pistas de Sudamérica por su prestancia y calidad, pese a

VOLVAMOS

pero

cada

en

(Continúa

en

la pág. 30)

En dos perfumes:
LAVAN DA INGLESA
Y COLONIA

Úsela diariamente!

Esta lujosa Loción para

Después
su

de-

rostro

y con

un

Afeitarse, dejará
fresco, suave
.

¿rato

.

.

y varonil aroma!

CUATRO CUERDAS PARA UN...
VIENE
es

que

LA

DE

máxima

la

quedando

torneo.

este

en
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aspiración

que

va

Rangers,

Wanderers. Magallanes y Unión Espa
ñola son los postulantes. Con dos fe
chas por delante están en un mismo
nivel: 29 puntos. Y los cuatro tienen
méritos, para afianzar sus pretensio
nes.

Cayó Everton

Juego dirección, italia

mera

$

no

850

vez

en

ñamarinos
porque

$ 2.200

Llantas españolas,
madas

cro

Juego luz francés,

con

como

Demasiado abúlico,

ellos

Everton

vio

Claudio

González

Focchi.

y

gestó.

Más que
oro
en

y cie

que

se

(

JUMAR.

EN EL MOMENTO PROPICIO

$5.200

Juego volante francés $ 2.800
Rayos ingleses, croma
dos, c/u.
$ 15
Goma válvula, alema
na, metro
$ 80
Par ruedas, acero.... $ 5.980
Juego masas, acero.. $ 2.500
Bombín, acero croma
do
$ 590
Par pedales, acero... $ 950
..

Serie de tubos Rey
nolds
$ 9.500
Sillín Pullman, impor
tado
$ 2.850

Juego frenos,

conformes,

luchó

no

pri

fe que los vi

la derrota, lo que dolió a los
lo fue su trámite. La forma

$ 1.700

cambio luz

a

superado sin ningunV apelación
por un Magallanes que afrontó el com
promiso sin dos puntales, como son
se

acero

italiano, pista

reducto por

su

quedaron

el cuadro

deseaban.

Par de pedales,

en

el año. Y

no

VI ENE

DE

salieron otra
ers,

que

LA

vez

había

a

PAGINA
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Wander
lucha muy

dominar.

hecho

una

digna, había gastado ya sus mejores
energías, como para hacer frente a
esta levantada, más psicológica que fí
sica o técnica. Fue llevado hacia atrás
nuevo. Coló Coló empezó a lucir sus
galas de campeón.
Con el empate, les sobró. Porque sor
presivamente, Unión Española cayó en
su
reducto, víctima del instinto de
de

conservación de uno de los colistas. Fue
resultado justo para un partido de
punch, de garra, de nervio. En el pri
mer tiempo mereció más Coló Coló, en
el segundo, mereció más Wanderers.
Quizás si para el final de acto, vino
un

esta
igualdad, porque sin la
del
vencido, los porteños
amargura
contribuyeron a la puntada emotiva de
la proclamación. Fue elocuente la de

mejor

que hicieran al correr a
abrazar a los campeones, a ungirlos
vencedores absolutos, y al hacerles es
colta de honor en la vuelta olímpica.
El fútbol profesional chileno ya tiene
campeón. Creemos que el título lo me
rece ampliamente el club popular. Hu
bo en un momento determinado, tres o
cuatro aspirantes con parecidas posi
bilidades. Coló Coló fue el que duró
más, el que tenía mejor base. Se pro
clamó en un ambiente adecuado al res

mostración

paldo que tiene, en un partido de aris
tas propias a su personalidad de equipo,
ante un rival muy digno. Ahora sí, «1
título tiene sabor.

acero

cromado, francés Lam $ 3.500

LO

Masa contrapedal, ale

consideraba seguro, pero el rancagüino
guardaba todavía sus mejores energías;

mana

$4.900

QUE.

VIENE

d'E

LA

PAG.

un estilo menos vigoroso, pero de
mejor coordinación, pudo mejorar más
pasó los 15 metros en dos ocasiones,
15.01 y 15.33. Este último, nuevo récord.
Produjo esta prueba explosiones de en
tusiasmo, y, lógicamente, los dos no
tables rivales fueron aplaudidos y fe
licitados. Los juveniles lanzan con bala

de

y

Camiseta lana, para ci
clista
$ 1.200

Zapatillas extra

$ 1.400

Guantes ciclista

$

600

de 5 kilos; pero ambos con la de 7 han
llegado a 12 metros 40.
El mismo duelo sostuvieron en el
disco, pero en esta ocasión cobró el
desquite Juris Laipenieks, que estable
ció récord nacional, con 43.16, seguido
del rancagüino, que anotó 42.26. La
marca
anterior de Laipenieks era de
42.64. En el lanzamiento del martillo.
Domingo Pino, de Universidad Cató

lica,
por

superó

cremas

dentales

propia marca nacional
casi cinco metros, 38 metros 20. por

33.60. que

su

era

la

de

—

1955.

24-

verde
nuevas...

o

antíenzímicas
blanca

de fórmula avanzada.

olvidó esa concurrencia desbordante que repletaba el court central del
Stade Francais que estaba desde temprano
para ver un cotejo entre dos
colosos1 del tenis. No sintió que ya se achicharraba con un sol potente de
mediodía y que el partido femenino, jugado a manera de preliminar, obligaría
a que el de los varones se prolongara a horas desusadas e incómodas. Lo ol
vidó o no le importó, cuando los organizadores avisaron que las damitas que
hacían el match debían irse a otra cancha. Silbó, protestó, con tal ahinco, que
hubo que darle en el gusto. Es probable que después le haya pesado un poco,
sobre todo cuando tuvo que permanecer allí hasta las dos y media de la
tarde, desde las diez de la mañana. Mas a la postre quedó satisfecho de
haberse dado ese sacrificio, bien recompensado.
Porque vio lo que quería. Triunfar a la damita que lo había cautivado
con su voluntad, con su valor, con sus afanes decididos para librarse de la
derrota. La verdad es ésa. La mayor parte de la concurrencia tomo partido"
e "hinchó", dentro .de los límites que se permiten en el tenis, por la pequeña
de sangre impulsiva que luchaba contra todo, su adversaria, la poca fortuna
que la acompañaba en sus corridas a la red y en sus remaches. Que se es
forzaba, en cada golpe y en cada movimiento, por librarse de la corriente
que la mandaba irremisiblemente a la derrota. Se le vio superada en la cuen
ta, pero no en la cancha. De allí el ansia de ese público que hacía fuerzas en
su favor, en cada punto
y en cada game.
María Tort. en esa mañana de octubre reciente, no sólo logró lo que
tanto tiempo perseguía: el título de campeona de Chile, sino, además, se
conquistó la simpatía de una concurrencia extraordinaria. Con su espíritu
de lucha y de un valor deportivo que está siendo timbre y sello de la mujer
chilena. Al verla tan grande en su acción, tenaz y decidida, para sobrepo
nerse a las dificultades, se levantó en todos los espectadores el deseo de que
saliera airosa. De que triunfara. De que fuera la campeona, que harto se lo

SE

merecía.
Se sostiene,
en

a

través de

las justas deportivas
Que es más fuerte

nes.

un
en

pruebas irrefutables,

que la

mujer nuestra luce

temple que muchas verles supera al de los varo
los momentos difíciles, para hacer relucir lo que

ha dado

en denominarse "clase", y que no es más que una reserva de cua
lidades que salen a luz cuando se cree que se ha gastado todo. No sólo un
sino una fuerza psíquica, que crece y empuja. María Tort
derrochó esa mixtura, la misma que hemos admirado a Use Barends. Betty
Kretschmer, Amalia Villalobos. Ismenia Pauchard, Anita Lizana y María
Gallardo.
Triunfó María Tort sobre una rival que la superaba en físico, en vigor
de su raqueta y también en estado atlético. Que impresionaba para vence
dora, y que era la poseedora del título que estaba en juego, pero a la larga.
en esa brega que se prolongó demasiado para el esfuerzo de una mujer,
terminó la más pequeña por plantear que su tenis no era sólo lo que había
entusiasmado: voluntad y corazón, sino que se afirmaba en una gama técnica,
que le sirvió para cubrir el court, no sólo con arrestos físicos. Era más com
pleta en el fondo, en la media cancha y en la red. tenía buena volea de de
recha e izquierda, y si bien le faltaba porte, lo suplía con su velocidad y
vehemencia.
En buenas manos queda la raqueta de campeona del tenis chileno. El
mejor premio para una niña deportista que, desde hace seis años, al apa
recer en las canchas del Club Santiago, para ponerse bajo la enseñanza de
Carlos Ayala, mostró de entrada la esencia que lleva en su sangre batalladora
y en su porte reducido. De superarse, de mostrar que puede tanto o más
que los otros. Ha llegado a] primer escalón en una época que es difícil ha
cerlo, porque hay competidoras de igual valía, como Luisa Morales, Margarita
Bender y Carmen Ibarra. Puede que ellas estén mejor dotadas para el de
porte, pero ninguna la consigue superar en espíritu combativo.
Hay un aspecto más que la ha hecho ganarse las simpatías de todos en
el ambiente tenístico: Agresiva y voluntariosa en el court. no ha perdido
Alegre, sencilla y cautivante, es querida por todos. Linda
su femineidad.
campeona. La ovación que recibió esa mañana tenía algo más que el estrépito
y la explosión de un público admirado. Llevaba también el afecto de un
gentío conquistado por una mujer tenaz, que en sus esfuerzos no se aparto

bagaje físico,

de su

gracioso

molde

femenino.

DON PAMPA
—
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fl/| ENADIER, que el año
J_VJ_ sado se levantó como

puuna

pi'omesa de nuestras canchas,
este año ha resultado desalen
tador en casi todo el campeo
nato. Pues bien, coincide con
la vuelta al equipo de Osear
García, un repunte muy inte
resante en el juego del joven
centro delantero. No hay du

da que, entre García y Gui
llermo Díaz, Menadier se sien
te mejor y puede aprovechar
a fondo sus condiciones.

ES

clásico:

ALGO,

YAmina,

cuando

la delantera de Audax se

—bastante
FONDOS
del partido de
los veteranos de Argentina y
Uruguay contra los de Perú,
efectuado el domingo pasado
en el estadio limeño, son des
tinados al finan cía miento de

LOS
elevados

Sergio Espinoza no ca
pierde totalmente. Pues

bien, el sábado pasado, Espinoza no caminó y la delantera
señaló los dos goles precisos para ganar el partido.
Es que, como para equilibrar las fallas del centrodelan
tero, Tello hizo mucho más de lo que hace habitualmente.

"Academia de Fútbol" que

una

GOL CON que Santiago Morning acortó la distancia
separaba de Audax en el marcador del partido
del sábado debe ser uno de los más limpios y clásicos del
año. La jugada partió de los pies de Guillermo Díaz, que
habilitó hacia adelante a Menadier, picando. inmediatamen
te para recibir la réplica. Esta no se hizo esperar, porque
Menadier comprendió en seguida la intención de su com
pañero. De primera, adelantó el balón y fue así como Díaz
pudo, en la devolución, tomarlo sin adversarios al frente.
Y se produjo el tanto.
Esta jugada, simple, limpia y hermosa a la vez que
práctica, se ve muy poco entre nosotros. Es que cuando la
concibe y la inicia un delantero, el que tiene que devol
ver no entiende la intención y manda el juego para otro
lado.

dirige el

ESE

que lo

SÁBADO 3. Estudio Santa
5.750 personas.
RECAUDACIÓN: ? 826.330.
ARBITRO: Domingo Santo

os

PUBLICO:

8*; Casales,

del popular deporte
los niños peruanos.
¿Por qué será que estas hermosas
casi
iniciativas
son
siempre de orden particular, sin
las directivas del fútbol?
a

(I): Quitral; Quintana, To(s; A. Rodríguez y R. Rodríamora

y

Morales,
Gutiérrez,

Hipo:
po:
a

los 23' y 29' y Gar

26',

Sandoval,

y

ARBITRO: Claudio

(I):

Arias

y

GOLES,

el

en

Fanuggia,
po, Chirico,
Tnrrnc

v

a

s.

los 14'. En

G.

y

tiempo: Tello,

a

a

Rigo

y

y

y

H. Núnez; Día:
Sánchez.

y

Musso

Hormazábal,

reno,

J.

Ramírez.

WANDERERS

Sánchez

y

Riquelme,

(I):

Robledo,

Rodrigiu

Martínez;

Coloma-

Contreras; Bozzalla y Dubost;
Picó, Tobar, Moreno y Hoff

mann.

GOLES,
do,

a

los

quelme,

a

Estadio

en

28'.

el

y

en el primer
tiempo: Sanche:
los 41'. En él segundo tiempo: Gutierre:
los 23', y Climent, a los 32'.

los 1ÍT.
Santa

Laura.
ÍÍ.3C7 personas.
RECAUDACIÓN: S 743.580.
ARBITRO: José Luis Silva.

(4): Donoso; García, Ara
Toro; Sandoval y Mohr; Campos,
Casales, Fernández y Olmos.

PALESTINO
y

Coll,

(2): Bustos; 3. Soto,
Valjalo y Cassartelli;
to, Fuenzalida, Marambio, Villarroeí
O'HIGGINS

zar

y

Arenas;

iorano.

GOLES,

SalaJL So
y

Za-

MAGALLANES (3): T"
y Morales; Godoy y Co.n.n-i.1.-,,

to, Torres, Barrionuevo

el

del

Mar

el campeo

semanas

por

peligrosos

ru

mores.

|

*

A LGO MAS ha agregado

Magallanes

xl a

su
brillante campaña de 1956:
derrotó a Everton el domingo en su
cancha, Y el elenco oro y cielo esta
ba, este año, invicto en El Tranque.

»,u_i.M_r,

_>_

Arroqui.

y

SCORERS DEL TORNEO
PROFESIONAL
CON
CON
CON

GOLES:
16 GOLES: 13
14 GOLES: Fern

CON

13

iTanza

CON

17

primer tiempo: Zamorano,.
a
a

de

(F).

udez

Cren ischi

(M).

cas.

Arturo Rojas y Germán Pardo nece
sitan estas confrontaciones porque ellas
disiparán las dudas sobre sus posibili
dades internacionales. Frente a dos

valen. Y sabremos hasta donde

(P).

(CC)

Espinoza, nuestros dos pequeños cam
tendrán su oportunidad. La
peones
oportunidad de su vida, sin moverse
de Santiago. Leo Espinoza es, según la
revista "The Ring", el segundo aspiran
te a la corona de peso gallo. Danny
Kid, el quinto en la división de mos

hombres que figuran en puestos espec
tables del escalafón mundial, los cam
peones nuestros demostrarán lo que

(O'H).

_ievo

„

GOLES'

y

Ca-

pueden

llegar.

(UE).
II

GOLES: Ferrr

(CC).

CON

.1

SE cristalizan las gestiones del em
Diógenes de la Fuente y,
comienzos del año venidero, vienen a
Chile los filipinos Danny Kid y Leo

SI presario

a

EVERTON (2): Espinoza; Antonucci, It*

__

en

los IS"; Fernández, a los 23', y Campos,
los 28'. En el segundo tiempo: Valjalo.
a

El Tranque, de Viña
3.408 personas.
RECAUDACIÓN: S 448.30(1.
ARBITRO: Pedro Prieto.

PUBLICO:

dríguez y Morales; Poretti y Cid; Alvarc
Fonzalida, Meléndez. Verdejo y Ponce.
GOLES, en el primer tiempo: Arroqu
a
los 38'. En el segundo tiempo: Ponce,
los 18'; Barrionuevo, a los 26*; Contrcra
a los 29', y Fonzalida, a los 3fi\

primer tiempo: J. Roble
el segundo tiempo: Ri

En

PUBLICO:

ya

tas últimas

Rósale:

.„

Ferrari,

dramática lu

Una razón más que defiende el sis
tema de ascenso y descenso automáti
cos, que se ha visto amenazado en es

Pérez, Bello

Climent; Gacte,
G"*i£'"r'v»

CHILE (1):
Navarro; Rebello

Lucca,

esa

descender,

derse.

personas.

(?.): Behrends;

Alvarez

no

por

profesional de fútbol 1956 ya, es
taría sellado y las dos fechas que aún
restan, podrían lo más bien suspen

de Talca.

Estadio,

y

NO FUERA por

SI cha
nato

Morales.

COtO (1): Eseuti; Cortés, Farías
Carrasco; Villarroeí y E. Robledo; Mo

COLÓ
y

esta semana quedara embotellado den
tro de los respectivos estadios.

segundo tiem

GOLES,
a

RECAUDACIÓN: $ 3.045.740.

—

.

los ZT.

U. DE
ñas

De

I) altor

y

primer tiempo: Mur,
los 22'; Gala/., a los 32

a

los 38". En el

5.400

RANGERS

Badilla;

Muñoz,

los

DOMINGO 4. Estadio Nacional.
PUBLICO: 29.608 personas.
ARBITRO:

Bel
Cu

Nitsche;
Reveco

a

los 30*.

a

alma
no se escuchó
las tardes de sábado y domin
de
casas de
algunas
receptores
salud estuvieron también mudos en esas
dos tardes. Es que la intransigencia de
un dirigente obligó a que el fútbol de
en

go. Los

RECAUDACIÓN: $ 038.520.
ARBITRO: Adolfo Reginato.

Expósito; Jofré, Würth
Maldonado; Fuenzalida,

el segundo

Díaz,

PUBLICO:

fn.

]

García, Menadier, G. Díaz y Suazo.
GOLES, en el primer tiempo: Tello,

23',

hogares de provincia
hay muchachos jóvenes y

de

Contreras.

Estadio Fiscal

Farías;

MUCHOS

donde

deportistas

radio

C_
Valenzuela
Galaz, Chirico

Colunia;

Vicuña.

fían; Vera y Cortes; Pesce,
Espinoza, Tello y Águila.
SANTIAGO

EN

Velásquez. Mur, Farruggia

y

AUDAX (2): Chirinos; Yori,

y

lo

a

Vicuña.

Zarate,

los 13'; Chirico,

los 35*.

intervengan

escribir el eterno. párrafo de todas las
a Chirico y a Ferrobádminton. Con
la diferencia que
esta vez los esfuerzos, la calidad y la
tremenda voluntad del entreala aurinegro encontraron jus
to premio en el resultado del partido.
Chirico se lo mereció con creces.

UNION ESPAÑOLA (2):
Martínez y Beperet;

Egea,

ellos

semanas

Claudio

Florio,

en

que
TENDREMOS
referente

trán,

billos;

eras,

O. GARCÍA

que

—

ARBITRO:

tamos;
LUIS

interna

arquero

gratuita_

FERROBÁDMINTON
(3):
Carmona y Huerta;
irera,

SAN

ex

cional José Soriano y que es
tá destinada a la enseñanza

.

los

a

—

10

GOLES:

Mor»

i

(U)

y

J.

Roble-

ROBLEDO parece- que salió el
a la cancha con dos fun
una, anular a Nico-

TED
domingo
ciones

específicas:

las Moreno pegándosele

a

las

DE

TABLA

pretinas

usa

durante todo el partido. Y otra, sor
prender a Félix Martínez con ese tirazo de última hora
que estuvo a punto
de darle el triunfo a su elenco, cuando
ya nadie lo esperaba.
que el anuncio del sudame
de Lima ha despertado las
ansias viajeras de todos los elencos de
la División de Honor. Casi todos tienen

PARECE
ricano

su jira
medio pactada y esperan
partir apenas pasen las fiestas de Na

ya

vidad y Año Nuevo.
Como puede verse, va
cil armar una selección
TIROS

TRES
atajadas de
do en

en

los

a

muy fá

ser

.

.

Rodríguez, en
el segundo tiempo, bajó en su ren
dimiento, se advirtió un hueco muy
grande en Coló Coló, en la media can
cha. Es que Charles Villarroeí no
el más indicado para el puesto de
y,

era

LÓGICO esperar que Palestino.
de andar

a

los tumbos du

rante

algunas fechas, se afirmara y pu
sus últimos cotejos del
sin
El
campeonato
preocupaciones.
campeón de 1955 tiene un buen plan
tel y, a pesar de las bajas sufridas este
año, tenía que llegar hasta la mitad de
la tabla. Y lejos de las angustias de

Ferrobád.
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diera así jugar

la

—

14- -1J0— 0|

me

más encima.
la tarde muy

Hormazábal estuvo toda
remolón y sumamente cómodo.

ERA
después

Everton

entreala

diozaguero adelantado

¡2--2|
|

—

gracias.
Y, para remate. Ferro le gana al dia
siguiente a Unión Española.

CUANDO

Coló

¡
2|1 »:4 lil- -3¡1—110— 0|5 2¡0—2|2—2]0— 2¡1- 1 1 3 0 [O 3 i ¡
¡0— 2¡3—0|¡ 22 1 8,'
¡0— 1J2— ljl- 1¡2— 2:0—3|4--51— 0|l--lj2— 1|

—

|

-0!2

la cuenta del arquero. Para un
cuadro que, como Santiago
Morning,
está dando la vida por cada punto
que
se le escapa, esas son demasiadas des

EL

Cola

nacional...

palos, grandes
un gol anota

Cnirinos;

|2

-

-

ll. Hispan.

[0- -31— 3;0—0

1—112-012—01—12—31

-Ojl— 115—22|3— 2¡'
¡2-

0—311— 1[3—1I3— lil— 1|

cola.

10— 11— 4|'

COTEJO QUE jugó el domingo
en Santa Laura el elenco de O'Hig
gins es una demostración más de lo que dicen sus jugadores y su entrenador:
no pueden repetir en canchas santiaguinas las buenas actuaciones que ofrecen
a sus hinchas en la cancha Braden. Especialmente, los
o'higginistas le tienen
alergia a Santa Laura.

¡0—0¡4—2|1

EL

COLÓ COLÓ hubiera

SI peón

absoluto,

perdido el domingo, igual

ya que habría conservado los seis

se

habría clasificado

cam

que tenía

rela

puntos

con

ción a Unión Española, su perseguidor más obstinado de la segunda rueda. Y
se habría dado el caso de que el elenco popular se habría ganado el campeonato
justo en una tarde de derrota.

RESULTA
tenerse

sumamente
en

punta

en

JOSÉ SORIANO

sintomático el hecho de que River Píate, para man
el campeonato argentino, haya tenido que recurrir jus
ala izquierda veterana, que forman
Loustau. Y la presencia de las dos
glorias riverpiatenses ha sido decisiva en la ob
tención de los últimos puntos del líder.
¿Es qué también la selección argentina para el
sudamericano de Lima se verá obligada a con
tar con los servicios de los viejos?

tamente a
Labruna y

su

la

impresión de que la cotización in
de nuestro basquetbol ha baja

EXISTE
ternacional

do, pero la verdad es que no hay argumentos
concretos que lo confirmen. Esta es la respon
sabilidad que lleva el "five" nacional a los Jue
gos Olímpicos. Medir el grado en que nos en
contramos. Entre tanto, esa confrontación a
guisa de entrenamiento que tuvo la selección

olímpica
ha

con

el

equipo

uruguayo

encendido el optimismo

en

los

del Trouville
viajeros. Un

team uruguayo siempre representa un buen ín
dice de capacidad. Además se trataba de un
cuadro armado, como son los cuadros 'de clu
bes. Y la selección nacional, pese al escaso tiem.
po de adiestramiento, al poquísimo trabajo de
conjunto, dejó una buena impresión. Logró un

holgado, 76 por 45, que adquiere impor
tancia, por mucho que se haya tratado de un
entrenamiento a puertas cerradas.
score

señor
EN
CASA del diputado
Sergio Ojeda, que reunió a los pe
riodistas para informarlos sobre la
marcha del proyecto de ley de Edu
cación Física, tuvimos, ocasión de
escuchar las explicaciones del pre
del Comité
Olímpico de
sidente
Chile, señor Alejandro Rivera, so
bre las designaciones hechas por
ese comité para formar la. delega
ción que asistirá a los Juegos de

Melbourne.

Ia verdad

es

que

los

periodistas, después de oir las ex
plicaciones del presidente, quedaron
más convencidos que antes de que
todas las críticas que se le han he
cho al comité son valederas y jus
tas. La explicación del señor Rivera

inconsistente, contradicto
superficial. No llegó al fondo
cuestión, se extendió en de
talles de mínima importancia y dejó
la impresión de que, en las desig
resultó
ria y
de la

naciones que han merecido tachas,
se
actuó con precipitación, omi
tiendo hechos importantes y, a ve
ces, desechando informes de técni
cos, para, en otros casos, hacerse
eco

de

opiniones que en
podían tener ia base

ningún

seria de
la información de los técnicos y
ios hechos comprobados por éstos.
Quedan en pie, pues, todas las
criticas hechas a la gestión del Co
caso

mité Olímpico y debemos señalar
que, luego de escuchar al señor Ri
vera, la convicción de que no se
obró de acuerdo- a ios intereses del

deporte chileno

se

confirma.

cambio,

cuyas principales
en este artículo.

analizaré
Cuando

todos

alternativas

los

atletas del mundo
febrilmente para los ya

preparaban
próximos Juegos Olímpicos y en
competencias internacionales, que
se suceden continuamente
en Europa,
nadie se preocupaba de España y sus
atletas —ni siquiera la propia Espa
se

muy

las

ña^, surge por las emisoras y notas
cablegráficas de todo el mundo la no
ticia de que un atleta español lanza el
dardo a 83.40 metros, quedando a po
cos centímetros del récord del mundo
de la prueba. Eso fue todo. No se ha
bló de estilo especial. Habría sucedido
en
Bilbao. El atleta era desconocido.
El hecho sorprendente. Luego se supo
de un estilo español.
Ya lo hemos dicho, consiste en lan
zar el dardo con dos vueltas, por de
bajo del brazo en vez de hacerlo por
sobre la cabeza. Es casi un lanzamien
to de disco con dardo. Sus principales
características hasta el momento son:
las sensacionales diferencias entre las
posibilidades de un atleta que lanza el
estilo clásico y el nuevo estilo; la gran
irregularidad en los lanzamientos —se
han registrado en un mismo atleta
variaciones de hasta 40 metros en una
serie de 6 lanzamientos
; la dificul
tad para dirigir perfectamente los ti
ros, que experimentan muchos de los ya
numerosos atletas que lo practican y
que trae como consecuencia grave pe
ligro para la vida del público, pues las
desviaciones suelen ser de más de 45
grados con respecto al eje de lanza
miento.
—

¿Quién es Félix Erauzquin?
Se trata de un hombre de 49 años
de edad y de 114 kilos de peso, que lan
za el dardo desde el año 1928.
y que
recién ahora ha empezado a lanzar
más de 60 metros, llegando a los ya
mencionados 83.40, con sólo dos sema
.

.

de entrenamiento con dardo..., con
el único que hay en su pueblo de Llaz,
en la provincia de Vizcaya.

nas

Estos1 datos aumentan la sorpresa de
performance. Un hombre ya vetera
para las lides atléticas, lanza de
improviso una distancia que lo coloca
entre los primeros del mundo en su
especialidad, sin entrenamiento, y lue
go anuncia a la prensa que tiene la
certeza de lanzar más de 90 metros.
Su única preparación es el lanzamiento
su

no

el
Este es Félix Erauzquin,
atleta vasco que ha revolucio
nado
el
ambiente
atlético
mundial con su nuevo estilo
para, el dardo. Oon vuelta al

modo
dosc

del

disco.

los

a

cien

Otros
metros

marcas.

19

de

MADRID.
sigue viviendo
canza

en

su

revuelo

a

de 1956. España ha vivido y
estos días una nueva furia, que al
todo el mundo. Se trata del descu

brimiento sorpresivo y totalmente inesperado de un nuevo
estilo del lanzamiento del dardo, que abre en su torno en
conadas

polémicas y nuevas posibilidades a nuevos atletas.
Aunque cada cierto tiempo un atleta pone de moda
prueba y causa sensación con un estilo que lo hace su
perior a los de su época, aunque sea por poco tiempo, re

una

cordemos

a

Fuchs y O'Brien

cesivamente, y
ción

parece

a

ser

Zatopek.

en

lanzamiento de la bala su
el fondo. Esta vez la revolu

en

más profunda,

ya

no

se

trata

en

le
sus

de

la

lanzada
te más

barra

vasca

—

barra

metálica

vueltas, considerablemen
pesada que el dardo—, de la
que ha sido campeón de la provincia y
de España, así como del dardo en va
rias oportunidades. Se trata, sin lugar
con

a duda, de un hombre de gran forta
leza física, pero completamente fuera de estado físico, co
mo lo dicen a las claras sus 114 kilos de peso, para una
estatura nada excepcional.
A pesar del asombro que todo esto me producía y a
pesar de que aquí en España, tanto en Madrid como en
provincias, todos abandonaban, siquiera por algunos mi
nutos, el fútbol, olvidando la fabulosa contratación del
gran Kopa, del Reims de Francia, en 11 millones de pese
tas, como la posible emigración de Di Stéfano. ahora na
cionalizado español, a Italia, me hice la siguiente conjetu
ra:
Si un hombre como Erauzquin, sin preparación espe
cial, a los 49 anos, que no puede tener gran velocidad ni
elacticidad por mucha fuerza que posea, ha llegado en
forma tan asombrosa a los 83 metros, un hombre joven
como tantos colosos que tiene el atletismo europeo o ame-

octubre
en

que

de ligeras

modificaciones de detalle, sino de definición, como podría
mos decir. El lanzamiento del dardo ha sido
considerado,

lo sigue siendo para algunos, una prueba de lanzamientos
traslación. Pues bien, el llamado es
español (debería más bien lla
Nunca un estilo atlético fue más
es un estilo que consis
marse vasco)
te simplemente en lanzar el dardo en
ventado por el vasco
vueltas...
dos
rotación y dando
Félix Erauzquin, el atleta más po
pular de España, hoy por hoy, es el
Escribe desde Madrid CARLOS VIÍKA
principal autor de este trascendental
en

tilo

revolucionario que éste in
el lanzamiento de la

Erauzquin para
jabalina.

—

28

—

GUARDIA

para

"ESTADIO-

En el grabado, Jauís Stendzenieks, el mejor jabalinero
hemos tenido en Chile,

que

muestra el estilo en vi
del
encima
por
gencia
hombro y trasladando el im
plemento de atrás hacia ade
lante. Todo parece indicar que
-

nos

la

za' con elastícidad, velocidad y coordinación, ape_£*<£.' S2rf4„,
mas 1ue un Poco—
períeccionar5?
_? q u,n ?ocodel no
dardo con vuelta, va
llegar y pasar
rtt 1.ÍL Tnn
?mieii.t0
bien, esas conjeturas que
ha
atreví
„t- ,-A_°
met;;°s
,pues
ante
de algún
a

me

no

modalidad

en

rota

será aceptada por la

Federación Internacional.

a

cer

nueva

ción

.

—

i

»n

a

mas

español, que me miró como si yo lo ofen
viendo confirmadas rápidamente.
de la proeza de Erauzquin. la Federación AtííST^ después
con&regó en el estadio de la Ciudad Unih_
a
los meJores dardistas de España, para
Ai rf í?adrlÍ
„d0 y Erauztiuin- Fue una triple sorpresa. Por priQesde su construcción, ese estadio se mostró
comple
<¡?__L?
ii
tamente lleno y con
público bordeando la pista, en un campeona
to oe atletismo,
para ver al astro Erauzquin. relegado a segundo

diese,

se

están

versirtíf E»»p!,n?_a'
hlhlír
S_SL
?
,

_

récord
„»?™CPn
ma_ de 74 metros —10 metros menos que
personal—, y de ver a tres españoles pasar de 70 metros.,
to
dos
del estilo español. El ganador. De la Cuadra Sal
milagros^
cedo, con más de 77
su

metros, aceptó una invitación a París que
Erauzquin por motivos particulares, para hacer
demostración.
En esa confrontación
quedó en claro que, como ya he seña
lado antes, la dirección e
irregularidad de los tiros no era fácil
de controlar; sólo
Erauzquin demostró poder lanzar siempre en

ñama

alia

rechazado

una

el

eje de lanzamiento; el tercer hombre
Iguaran. empezó con 43 metros...

de

más

de

70

metros

•.r._T,^^,.eiSe-ínomen.t0-,habían

empezado las polémicas, el diario
L tquipe
leído en toda España y
cuyas opiniones son de mu
cho valor internacional,
pareció al principio estar de acuerdo
con el estilo y hablo a favor de su
legitimidad reglamentaria dis
cutida por muchos, pero
posteriormente el propio jefe de la rú
brica atletismo, Gastón Meyer. lo atacó como "contrario
al espí
ritu de la prueba y atentatorio contra la ivida del
público" y cri
ticó duramente al presidente de la Federación de Atletismo de
Francia, que declaró públicamente que, en su opinión, se trata de
estilo reglamentario, por tomarse el dardo de la
empuñadura y
no tocar ninguna otra parte del
cuerpo del atleta al ser lan
zado. Parece ser que Erauzquin apoya el dardo
algunas veces en
el antebrazo al girar, a Juzgar por un cronista
deportivo de Ma
drid, por lo menos, en el caso de De la Cuadra Salcedo, que él
vio lanzar.
Los finlandeses, que siguen considerando la jabalina como
prueba suya, han protestado enérgicamente por el nuevo estilo
y han proclamado, de acuerdo con suecos y daneses, que se opon
drán a que se permita este estilo en Melbourne (donde España
se
hará representar con tres lanzadores de dardo, como todo
quipo atlético). por considerarla otra prueba distinta del dardo
que, dicen ellos, podría incorporarse como nueva prueba en los
.

programas

de

atletismo.

No

obstante

lo cual

y

por lo

inusitado

de las noticias llegadas hasta aquí, concurrieron en gran número
a una demostración de] nuevo estilo, efectuada por el ex record
man del mundo, Jarvinen. que llegó a los 60 metros y algo más,
y que declaró que es fácil dirigir el dardo con el estilo español,
pero que es otra prueba distinta de la ya clásica y que él, actual
a los 47 años, no podría lanzar más de 50 metros con su
estilo y que gana más de 10 metros en la nueva forma española.
Por su parte, Mikkilae, joven de 21 años, llegó en su primer en
trenamiento a lanzar 63 metros.
En Holanda, Add de Bruyn superó en 20 metros su mejor
lanzó a 46.98 me
marca personal. En Portugal. Manuel Mendes
tros, mejorando el récord de su país. En cambio, los atletas che
cos no consiguen resultados y declaran que seguirán con el estilo
tradicional, y Zatopek. cuya esposa es campeona olímpica de
Helsinki en la prueba, declara que cree que el nuevo estilo no se
rá reconocido, a pesar de lo cual ya se ha lanzado en una com
petencia internacional entre dos países, celebrada en Bélgica.
En el match entre Francia e Italia, del domingo, no se le per
mitió a un atleta francés lanzar en esta forma.

mente,

Y mientras el ca
ble sigue trayendo y
llevando estas noti
tenemos
que
cias,

hoy

mismo lo sensa

Los técnicos calculan que la lanzay-podrá volar más allá
con la nueva fórmula de la rotación.
Pero el estilo es rechazado por los oficia-listas.

de los cien metros

cional
sigue dando
que hablar Un atle
ta de Barcelona en entrenamiento, ante jueces oficiales,
llegó a lanzar 90.30 metros, siendo el primero que supera
el récord del mundo, de Sldlo. aunque en forma no homologable. Este atleta, llamado Manuel Clavero, de 28 años
de edad, tenia el récord de Cataluña, con sólo 53.30 metros,
40
o sea.
que el nuevo estilo le ha permitido mejorar.
METROS. Pero la alegría española alcanza a durar ho
ras solamente: el cable trae la noticia de que el gran lanza
dor noruego Egil Danielsen. uno de los mejores del mundo y
probable candidato a la medalla de oro en Australia, des
pués de declarar, hace tres o cuatro días, que el estilo es
pañol es antirreglamentario, lanzó en una competencia
fabulosos 93 70 metros y se siente seguro
en forma oficial
.

de
nes

.

Nada

tan

desconocido

co

mo
todos los otros,
Lorenzo Mart í n e z,
llegó ayer a 82.7 me

tros
en
mientos.

entrena

sabe de Sidlo. actual recordman del mundo ni
de Erauzquin, record de España
por homologarse y cuyo
a
Australia
viaje
parece
encontrarse
en
grave
pe
ligro ante la pléyade de lanzadores de dardo de la nueva
era. Mañana se
congregarán en Bilbao v La Coruña todos los
se

£í]0íf,ÍespanOl!f,en,1,a
prfeba
nuevo record?
¿Llegarán

del atletismo español. ¿Ha
a los
100 metros' ¿Será re
de serlo, a dónde
Tal
llegaremos'
vez en un futuro cercano el dardo
deba ser lanzado fuera
del estadio, por la longitud de sus
lanzamientos Este es el
principio de una revolución que depende del reglamento
de la prueba y de su interpretación

brá

conocido el

110 metros, mis prediccio
antes de Melbourne
están cortas para Danielsen. Y otro atleta español.

estilo,

y.

lanzar
ya

—
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americana-,
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3 MO
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$
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S 1.100; lisos un color
Pantalones acolchados
tipo

america
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lana gruesa americanas, S
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Medias
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$ _0.2_D
mono, juego 7 numeradas.
marca
CHILE,
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34 al 38, S 1.550, 39 a 44..., S 1.850
REDES PAEA AROS, EL JUEGO, S 450
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$ 500
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N.° 3, S
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N.°
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í

5,

cascos,

$ 4. 00

■

ZAPATOS

MARCA

"CHILE",

23, 5 1.250; N.° 30 fll
N.o
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S
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N.°

1.-50;

N.o
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3 135P

....
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38

Í

44,

1.750

ZAPATOS EXTRA
CHILE, 37 al 44,
clavados
$ 1.950
37 al
ZAPATOS EXTRA
44,
CHILE,
cosidos
S 2.100
ZAPATOS EXTRA
CHILE, 37 al 44,
SUPERIOR, CARA ALTA, COSIDOS
REFORZADOS
2.950
ENTEROS,
5
Zapatillas gimnasia, 3Q al 33, 5 675; 34
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$ 870
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í 600
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forzados,
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primera Infantiles, 5 4800; juveniles,
S 6.000: adultos, S 7.800; adultos cue
S 8.000
llo sport
Gamuza peinndn cuello V, ? 9.500; cue
llo sport, S 10.000; en raso un color.
S 15.500
$ 14.000; listadas

hebillas.
$ 830

acolchados

acolchados,

....

I
con

olímpicas chicas, $ 400; media
5 450; grandes, colores, café o

nas,

BASQUETBOL

E

gabardina

rayadas,

550;

$

un

color,
5 520

.lucco

Pantalones cotton niños, S 260; Juve
í 30B
niles, 5 280; adultos
azul
y
colores,
cotton,
Pantalones
blanco con hebilla, S 380; acolcha
5 «0
dos
Pantalones en piel con hebillas, 5 650,
■

5

acolchados

'50

COPAS
O.

de

centímetros

7

Campana

8

con
■

tapa

y

de

18

y

130

9

centímetros,

pedestal

500

$

CHILE N.D 2, de 28 centímetros,

tapa

120

$

centímetros,

orejas
CHILE N.o 1,

pedestal

■

700

$

CHILE N.o 3, de 33 centímetros,

Diez años después del 29, otro chileno triunfaba en el
Sudamericano de Lima, Erwin Reimer, con 3 metros 85. Reimer, que sucedió a Sohlegel como el mejor garrochista chi
leno, fue reemplazado por Federico Horn. y el 43, cuando és
te salvó los 4 metros, el "Gato" de Valdivia fue segundo con
3.80 y el 45, en el Sudamericano de Montevideo, cuarto con
3.70. Horn. tercero esa vez con 3.80. Fernando Montero
también merece mención en las lides sudamericanas; sub
campeón el 35, en Santiago, con 3.50; tercero el 43, también
en Santiago, con 3.60. Federico Horn se despidió el 46, en
el Sudamericano de Santiago; fue el mejor chileno con
3.80. sólo superado por el brasileño Lucio de Castro con 3.90.
Desde entonces hasta ahora no había surgido un garrochis
ta de rica ley como José Infante.
Conviene repetir aqui lo que dijo una vez un garrochis
ta veterano, juicioso y orientador. Señaló los inconvenien
tes y la causa de que la garrocha no sea imán para nues
tra juventud. Expresó a "Estadio" Humberto Guiraldes:
i
"La garrocha es una prueba difícil de practicar sin la
colaboración ajena. Un sprinter, un lanzador, un mediofon
un fondista, un saltador puede entrenar solo; un ga
rrochista no. Deben estar en el foso tres, cuatro, o media
docena. Por lo menos, dos. Se necesita compañía para ayu
darse y estimularse mutuamente. Desde luego, es práctica
mente imposible que un hombre entrene solo con su garro
cha. Debe tener alguien que le ayude a colocar el saltómetro, a emparejar el foso y a recibir la garrocha.
"Por otra parte, no tenemos entrenadores con predi
lección por la garrocha. Que pongan un interés especial
en esos muchachos, que siempre están como náufragos .en
una cancha, que deben batirse solos.
José Infante surgió dentro de ese ambiente poco pro
picio, y se fue formando como un autodidacto. Desde niño.
por vocación natural, saltaba en el campo con una rama
de coligue.

dista,

tapa y pedestal
$ 1.000
CHILE N.o 4, de 40 centímetros,
$1.400
tapa y pedestal
Blusones gamuza afranelada
$ 1.100
Blusones gamuza
extra
fuerte $ 2.200
Salidas cancha (buzos), afrane
lados
9 2,300
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DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

siempre logró el primer puesto. Goycolea consiguió
■primero los 3,50 que se anotaron como récord sudameri
que

no

TO PROFESIONAL

cano.

20, en los Campos de Sports
de Ñuñoa, un uruguayo los aventajó sorpresivamente: Berutti, con 3.26, Goycolea, 3.25, y Sansot, 3.20. El 24, en Bue
nos Aires, se impuso el argentino Haeberli con 3-60 y Goyco
lea entró segundo con 3.50.
Terminaron ellos y por el año 28 surgió Adolfo Schlegel.
Subcampeón sudamericano el 29. en Lima, con 3.70. y el
31, campeón en Montevideo con 3.80. Humberto Guiraldes
y Antonio Estrada eran otros excelentes garrochistas de
esa época. Guiraldes tuvo su mejor marca con 3.73. Pudo
ser el gran campeón de su tiempo, una vez que declinó
Schlegel, pero una lesión muscular rebelde lo obligó a aban
donar. La garrocha era su prueba, mas era un decatleta
sin molde y el afán de multiplicarse lo malogró prematu
En

el Sudamericano

del

ÚNICO FABRICANTE
EN

CUSTODIO ZAMORA

LA

OLAVARRIETA
Paradero 7,

Y\00

Gran

Avenida

-
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CIÑA

Trajes de medida y Confección fina.
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H
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Gene

Fullmer

es

el

principal aspirante

al
los media
nos
que tiene Ray
Robinson.
Los
co
mentarios dicen que

cetro

es

de

"fiera" arriba
ring.

una

del

PUGILISTAS
están

LOSmexicanos

invadiendo el "rank
ing mundial" en las
divisiones más peque
ñas del boxeo. En el

último escalafón pu
blicado por la revista

norteamericana "The

Ring"

nos

encontra

especialmente
mos,
en el peso gallo, con
numerosos

peleado

aztecas. No sólo
Macías
"Ratón"
(campeón, según la
es
B.
el nú
N.
A.>
mero uno de esa di
res

visión, sino que tam
bién

aparecen

en

de los
dentro
diez mejores, Ricardo
6.°
Moreno en
lugar;

ella,

José López, en 7.?;
Germán Ohm, en 9?.
y Fili Nava,

en

10.?.

¡Cinco mexicanos en
ranking del .peso
gallo! Y sigue sien
do Memo Diez el primer as
pirante a la corona de peso
el

_HBH_________i

DIVERSOS

posee Pascual
Pérez. Se ha anunciado que Pascualito defenderá su títu
lo frente al japonés Misako, en diciembre. Pero todavía
esto no es oficial". V, por lo que se ha oído decir, parece
que Memo Diez será el elegido.
mosca,

TEMAS

Quiere decir, pues, que los mexicanos
dentro de poco,

dos

Memo Diez, y la de

mundiales:

la

van

de

a

disputar.

mosca,

con

en el encuentro que tendrá que
Mario
el
sordomudo
Macías y

gallos,

"Ratón"

entre

hacerse

coronas

Saddler

ranking,

ahora

rano

es

el rey. Si

Dogomar

se

podría fácilmente intervenir

que se
Archie.

promoverá

encuentra bien cla
la obligada selec
herencia del vete

en

para recibir la

LOS NORTEAMERICANOS, desde hace años, no an
de las categorías
muy ricos en el boxeo profesional
bajas Cierto es' que Sandy Saddler sigue siendo campeón
dan

el

campeonato

en

él.

como

—

hace

ya

Y

ocho

aparecen

elementos

de las más
de Nigeria;

diversas

partes

del mundo. Está Hogan Bassy,
el francés Cheriff Hamia, el cubano Morasen; el portorriqueño Miguel
el filipino Flash Elorde, el venezolano Víctor León.
Hasta los estadounidenses que figuran entre los diez me
jores tienen apellidos latinos: Carmelo Costa y Rudy Gar
cía. Californianos de sangre mexicana
ambos.

pesados.

la que

ganó

otro
1948

,

DOGOMAR Martínez debe haber peleado, hace unos
días, con uno de los mediopesados alemanes que están cla
sificados entre los mejores de la división, en el Palacio de
Peñarol. Se le habrá, pues, presentado la ocasión a "Dogo"
para encumbrarse en el "ranking". El campeón uruguayo
figura, en la última publicación de '*The Ring", en el dé
cimo lugar Si Martínez ha logrado vencer al teutón, su
birá algunos puestos, con toda seguridad. Lo que es muy
en estos momentos, ya que el cetro mundial de

ción

se

pluma, pe
aparecido en la

ha

no

—

Berríos;

sificado,

ro

años
sin que- en todo ese tiempo, haya tenido otro rival
de méritos para é] que el veterano Willie Pep. al que le
arrebató el título perdiéndolo después, en 1949. para re
cuperarlo al año siguiente, Detrás de Saddler, en el último

D'Agata.

importante
mediopesados amenaza con quedar vacante. Archie Moore
del peso máximo, y no
disputará a fines de mes la corona
sería extraño que, gane o pierda, abandone la división en

mundial de peso

Unión

que

ES INNEGABLE la
Como que el

pobreza mundial de la división de
título deberán disputarlo Archie
años de
campeón de mediopesados. de cuarenta
edad, y Floyd Patterson. muchacho excesivamente joven
la
también
es
más
categoría, que
para
mediopesado que
pesado. Los demás aspirantes; Jarkson Baley, Pastrano,
Cárter, etc.. es muy poco lo que convencen.
En el décimo lugar de este peso figura el sueco Inge
niar Johansson. Se trata del grandote que llegó a la final
de amateur en los Juegos Olímpicos de Helsinki. Y su pe
lea con Eddie Sanders, el que se clasificó campeón, fue la
mentable. Tanto, que en ella hasta perdió el segundo lu
gar. Lo descalificaron por no presentar combate. Y. sin
embargo, ahora se le estima como uno de los mejores pe
sados de] mundo entre los profesionales. Me parece que los
sudamericanos Firpo. Romero,
Campólo, Godoy y Lovell
nacieron adelantados
Si hubieran actuado en esta épocaMoore,

serían

senos

candidatos

GENE

FULLMER.

también.
ESE

figura
pirante al

que

nos,
son,

que
es

como

primer

cetro

de

Robin

Ray
peleador de poca

posee

un

as

media

técnica, pero tremendamen
te fuerte, pega
bastante y

aguanta todo lo que le den.
Es una fiera sobre el ring.
del tipo de los pugilistas ac
la
olvidaron
tuales,
que
ciencia boxística y subieron
a punta de
dar y recibir.
Hombres que desvirtúan el
boxeo puro, pero que poseen
gran reciedumbre, y con es
to se van arriba. Por lo de
más, el Invicto Rocky Mar
ciano les señaló el camino.

'

CONTABA

ba. Orlandelli

Mar

Duré

—

ginal que ése.

cuadro

gins
po

llama Los Andes

equi

un

y
de

todavía está

residentes

Ascenso.

Los
argentinos.
equipos, los goles,
el viaje, todo.
—¿Qué equipo
llevaron?

guntó

—

poco
coach de

el
San Luis—. Nuncavi un club más orí

dijo

Rancagua un
de O'Hig

en

ju

y muy bien.

gaba

tín García los
pormenores
del
partido
que
sostuvieron

tres
tres

—pre

línea
En
la
media jugamos Ríos, Ledesma y yo.
Y Carranza apuntó socarronamente
Los que jugaron fueron Ríos y Ledesma
,

.

riquísimas, asado y pastas. No cobré
he comido mejor.
.

lle

de empana

Fue

lo

todo

dieron

me

que
Unas

uno.

—

y las

me

veces

naron

das.

en

Jugue

partidos

empanada:
pero nunca*

un peso,

.

—

a

han podido parar al
"Chueco" García. El famoso
que

locos

zurda

la

de

poeta

volvió

los

nom

ilustres^

la mesa se llenó de apelli
dos. Cada cual dio uno, cinco,
diez. Se, trataba de jugadores
y

casi todos. Sin embar

a

go hubo

salir

COMENZARON
bres de jugadores

defensas

muy pocos los

SON

conocidos como compañeros o
rivales. Por eso cuando Mar
tín García salió con De Mi

half uruguayo que
llegó a sacarlo de quicio. Pe
queño, menudo, casi insignifi
un

revolución

cante.

guel provocó

fué

Pero, "Chueco"... ¿Cuánto
Nosotros
años tienes?

Se llamaba Carrera y
en aquel recordado par
tido del Sudamericano del 37,

en

Uruguay le ganó

que

.

hubo

Buenos

en

.

manera

Perdone,

Perdone,
señor

ne,

don
"Chueco"

y
a

.

.

otro día

Coló

—

.

agradable

el

que hicieron

los

Coló

y

el

viejos tercios de
Magallanes. Un
recuerdos

partido pleno de

acaloradamente
de Viña

sobre Daniel Torres y Fran
cisco Julio. Por un lado Gianelli defendiendo al viñama
rino. Por otro, varios porteños
de parte de Julio. Eran los
tiempos en que Everton era campeón. De pronto entró
el "chico" Donato, un argentino muy locuaz y muy ami
go de Gianelli. Lo vio y le soltó la pregunta para afir
mar su tesis de que el zaguero caturro no valía nada;

Decime vos, ¿qué tal es Julio?
Sorprendido, Donato respondió:

y

añoranzas. Y bien jugado ade
más. En el segundo tiempo lo¿
albos salieron con una ofensi\
va que dio que hacer: Sorrell,

DISCUTÍAN
el Samoyedo
en

.

—

muy
RESULTO
semifondo

...

*

.

*

—

Perdo

Y así estuvo toda la noche.
—

le hubiera hecho
San Martín

Enrique...
.

.

—

más

penal

dia disculpas.
—

.

.

habíamos nacido... Qué tipd
bien conservado.
Con el silencio, surgió ta
la voz tranquila y socarrona
de Salerno:
Este "Chueco". Un poc<

a Ar

Aires. No
de pasarlo. Y lo
de
todo
es
que el "petipeor
so" entró a trabajarlo con cor
tesías al "Chueco". Cada vez
que le quitaba la pelota le pe

gentina

una

—

Alcántara, Peñaloza
el
así, que
r
entrenador de uno de los
listas" no pudo menos que reflexionar:
"Si yo tuviera esta delantera, no le tendría ni una
pizca de miedo al descenso..."
Aranda,

y Castro. Tanto es

—

Un

muy frío...

mes

—

—

*

—

los jugadores de mal genio, Enrique Fernána Uribe Duran, un mediozaguero que tam

jpNTRE
■Ei
dez señala
bién vino

nuestro

a

tarde, después de
al pasar el micro
bus

una

por

es

estiró

quina

un

brazo y le sacó la

toja

un

a

cura

.

.

.

.

Moreno, que fue

entreveraron
desacuerdo.

en

uno

las audiciones

de- los primeros que
deportivas, se mostró

.

.

.

.

L
la

jira

ron

Farías
versar

mesa

en

no

hicieron

re

club
de Ascenso que los
tuvo a los dos. Sa

cuerdos de

un

lerno ya entrena-

anun

cios algunos juga
dores todavía no
creen en el viaje.
La otra tarde un

entre

alegre y cordial.
Orlandelli y Saler

los

a

comie

juntos la otra

noche

Europa
Coló, que

a

Coló

a

pese

fallado

ha

E

colega

VARIOS
nadores

se
en

¿Progresos?... Miren, en aquellos tiempos no nos de
jaban entrar al estadio y teníamos que transmitir desde
cualquier parte. Un balcón, un auto o un andamio. Total, igual que ahora

.

No halló otra ma
de
desaho
nera
garse

pais varias veces. Era terrible. Una
derrota, venía tan ofuscado, que

una

SE"Piti"

se

acercó

a

para con
al respec

to.
—

¿Y

cómo

se

encuentra para la

jira?
—

mos

Muy bien. Ire
al

siempre

sur

y el

fuerte será
Naval...

como

plato
con

el

i

SAFFIE

SELLO AZUL

¿?^fé>

<*

tt

^éStíklffls |jpo de zapatilla de BASQUETBOL, cien tíficamente

fabricada.

• Planta prensada de caucho natural.
• Plantilla anatómica de esponja doble.
• Materiales de primera calidad.
• Confeccionada

con

procedimientos americanos

• Garantía de duración por

su

"Sello Azul'

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.
FINTA "sello ozul"

los campeones
casas

del

es

la

zapatilla

esperaban. Pídalas

en

que

las

ramo.
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SOPES,*

.PORTá

OFRECEN A USTED LA MEJOR PELOTA "SUPER SPORT", FABRICADA EN
CHILE, CON TELA VULCANIZADA E IMPERMEABILIZADA, QUE HACE
QUE NO SE DEFORME Y SEA DE UNA DURACIÓN ETERNA. PESO Y MEDI
DAS DE REGLAMENTO.

ALIMENTA

Peloto modelo erock, sin telo
Peloto modelo erock, eon tela
modelo lig-iag, sin telo

$
$
%

3950
4.780

con

tolo

%

sin

tela

4.650
3.850

con

telo

$
$

Pelota
Pelota

modelo

Peloto

modelo

tronces,
modelo trance.,

Poloto

Peloto modelo
Pelólo modelo
Peloto
Peloto

_ig-_ag,

$

olímpico, sin telo
olimpico, con telo

modelo

I 2

modelo

1 2

cosco.,
coicos,

$

telo

sin
eon

telo

modelo N.° 4, sin tela
Pelólo modelo N.° 4, eon tela
Peloto modelo N.° 3, sin telo
Peloto modelo N.° 3, con telo
Peloto

Medias

le_.

en

todos los colores.

Corriente., $

4,650

3.950
4.750

5

2.900

$
S
$

3-500
2.500

$

2,950
I 800
¡200

380.

Ju-eni-

$

E_tro gruesos, J 470.

3,850

$ 360. Infantiles, $ 340.
de fútbol del 38 ol 44.

Modelo emtro. $ 2. 300. Comente. 1 1.900.
Soper, $ 2.700. Sport, forrado y cosido, $ 3.300,
Ponlolonc. cotlon piel, í 280. En piel fino, con hcb.llo, % 480. Acokhodos, $ 570.
Bolso porta equipos aiul, $ 440.
8.200
■n gomuio de
I .*, de lodos los clubes, juego de 10 comisos
$
9.500
J
os, eon cuello sporl
-apotos

DESPACHAMOS

VIGORIZA

REEMBOLSOS, EN

EL DIA, A TODO CHILE.

DEPORTES Y MALETERÍA "CHACABUCO"
Chacabuco 8 A.

Calcio, Magnesio, Hierro,
Todos
se

encuentran

taza

La

estos

valiosos

A, B

y

D...

indispensables elementos

e

reunidos

Vitaminas

Santiago

en

una

deliciosa

y

sabrosa

de MILO.

composición de MILO ha sido especialmente

estudiada

para suministrar

al organismo las subs

tancias que le aseguran

un

MILO

fácil de preparar.

es

digestible

y

De

funcionamiento normal.

agradable

sabor

a

chocolate

6RAN VARIEDAD EN SOBRIOS
GUSTOS

M R

ES UN PRODUCTO NESTLÉ

Comodidad
como

duración
corbata de lana
y

ESTADIO
DEPORTES
Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

16

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE NOVIEMBRE DK lü5r>

SANTIAGO

DE

CHILE,

FA

DESDE 10 ALTURA

LLA
gran d e.
se

me ocu

rre,

lo

que
sucede con los

entrenadores en el proyecto de ley de Educación Física.
No es posible pensar que el instituto pueda surtir de téc
nicos auténticos al deporte chileno. De allí saldrán
tal
—

competentes profesores de Educación
pero
ningún caso entrenadores. Por ejemplo:
¿re podría preocupar ese plantel de preparar entrenadores
de tenis, de boxeo o de ciclismo. De ninguna manera. Taivez algún profesor, salido de sus aulas, pueda especializarse
en alguna rama deportiva. Pero es difícil -que, pese a su ba
se científica y a su especialización, llegue a ser tan eficien
te como el entrenador formado en el deporte mismo, el que
escíilc. posiciones, que aprendió en el terreno desde niño.
salen

como

muy

—

Física,

en

Es más. lo indicado sería becar todos los años a entrena
dores jóvenes para que fueran al extranjero a perfec
cionarse. A Italia los de ciclismo, a Norteamérica los
de boxeo, a Australia los de tenis. Y así los demás.
En las grandes escuelas europeas podrían comple
tar su preparación nuestros directores técnicos de
fútbol. Y la Ley de Educación Física, en lugar
de cerrar las puertas a estos hombres, debie-

IGUAL que en
los cónclaves de!
Va ti ca no, los
quillotanos vol
vieron a decir:
¡Pappa ha
bernos!

paración, levantarles

su

stóne?

¿En

no
les dé lechugas
canarios. Prefieren las papas.

SEÑORA,

uno en

atajada

esa

que

se

mandó cuando Marurana le colocó la
pelota arrastrada y
una

a

esquina,

no

de ahora. Perte
nece al año 46.
es

CUANDO

oiga

decir que un señor
"es más papista que
el Papa", tenga la

seguridad
trata de
tano.

de que
un

se

quillo

Chiri
tiene que hacerlo
todo en Ferro. Has
ta perder los pena
les.

¿VIERON?

co

.

.

SUPONEMOS
que,

Ferro

si

des

ciende, bajarán las
tarifas de los Ferro
carriles.
.

resulte lo más

—¿DONDE
levantarle la
tua a

esta

Sergio Living-

pre

el Estadio

en

completa posible.
PANCHO ALSINA

o

frente

a

la

tán

A la Católica le conviene andar
por el centro de la tabla en el cam
peonato del 57 para darles un año
de descanso a sus hinchas.

DICEN que "la
hace la
fuerza". ¿Por eso
será que FerroBádminton y San
unión

tiago Morning
peleando el descenso.
.

es

.

EL partido de Audax con la U. re
sultó más desabrido que un té de

pensión.
LOS jugadores de Magallanes di
que la iluminación de Playa An
cha no es muy buena. Porque en la
noche del sábado "no la vieron".
cen

CACHUPÍN

PARECE que al
se descuidó:
el canario se salió
de la jaula.

guien

QUITRAL, Living
Chirinos
mal
que
tenemos un buen
lote de arqueros jó
venes este año!

stone,

,

.

.

¡Menos

CUANDO "Cuacuá"
Hormazábal
abrió la cuenta el
domingo, los hin
chas de Santiago
Morning entendie
ron muy bien lo que
quería decir aque
llo de que "no hay
peor cuña que la del
mismo palo".
ANUNCIARON
que El

van a

su

mendarse, ya que el representante que tuvo el deporte
su estudio no lo advirtió en el momento oportuno.
Pero todavía estamos a tiempo y por eso es que resul
ta interesante todo debate que se produzca alrededor
de este proyecto. Estas discusiones, estas críticas,
pueden hacer que, antes de ser aprobada la ley. ésta

a

la tribuna que, con
golpe «recibido en la cabeza, a
Livingstone se le habían borrado diez
años de la memoria.
Y debe haber tenido razón porque
DECÍA

el

faci

litarles

No pienso quitarles derechos a los profesores titulados en
el instituto, ni tampoco negar su acabada preparación
técnica. Pero ellos estudian para profesores, para. Ir for
mando la base física del deportista, no para orientarlos
en los
secretos de la técnica misma de cada rama. Son
cosas diferentes, cosas que se aprenden viviendo un depor
te desde temprano. Un buen entrenador no se improvisa,
ni siquiera teniendo la sólida base de
cultura educativa
que les da el instituto.
Falla grande es la de ese proyecto de ley, que todos los
deportistas esperamos y ansiamos. Falla que debe

Universidad?
sus

esas

becas,

nivel científico.

a Wbitof

—

tarios
con

Sapo

se

re

tiraría del •fútbol.
¿Cómo? ¡ Si está
recién comenzando!

DEPORTE

ELmente,

en

nuestro

pais, afortunada

Influencias ajenas. La
resquemor, los deseos de ven
ganza cuando un régimen cae y otro se levanta,
jamás alcanzaron a las puras manifestaciones
del juego físico. Nuestro pueblo sabe respetar las
fronteras deportivas, donde no pueden existir
odios ni banderías. Pero, por desgracia, no en
todas partes sucede lo mismo. Y ahora ha sido
no

conoce

pasión política, el

el deporte argentino el que está sufriendo por
algo que no cometió. Son los deportistas los que
pagan los resentimientos de gentes que no han
podido respetar esa frontera Ideal de nobleza y
amistad que separa el deporte de los odios polí
ticos y de las revanchas. Alemania, para los
Juegos Olímpicos de Melbourne, enviará un solo
team. El deporte no hizo distingos entre orien
tales u occidentales. "Para el deporte somos una
sola nación", parecen haber dipho los alemanes.
Sin embargo, con dolor hemos recibido las
noticias de que Argentina ha eliminado de su

representación olímpica -a numerosos deportis
tas porque, según se asegura, "recibieron obse
quios en el régimen depuesto".
TUVIMOS ocasión los aficionados chilenos de
tener cerca nuestro a Osvaldo Suárez y a Walter
Lemos. Los vimos correr en nuestro Estadio Na
cional. Los admiramos y toda la afición nuestra
los aplaudió con cariño y entusiasmo. Deportis
tas de alma, muchachos ejemplares, dedicados
a su deporte todos los días, voluntariosos, teso
neros,

honestos.

Deportistas

Estaban ambos entregados
Una

ciento

a una

por

ciento.

lucha fraterna

récord,

quebraba
la semana siguiente lo mejoraba el otro. Y
seguían. Inseparables y adversarios, herma
rivales. Porque a los dos los empujaba
nos y
el mismo fuego interior, porque ambos soñaban
con algo, tenían una meta común:
¡Melbourne!

y' deportiva.
y

vez

uno

un

a

así

YA NO ESTARAN Suárez ni Lemos en Mel
bourne. Una comisión los dejó fuera. Posible
mente esa comisión comprobó que Suárez había
viajado a Europa, con el objeto de perfeccio
narse en su deporte, con fondos del gobierno.
Habrá comprobado también que estos dos mu
chachos ejemplares entrenaban todos los días,
¿ y que, cuando

tenían competencias por delante,

veces por día.
¡Es demasiado preocuparse
por el deporte! Y había que castigarlos por
al
atletismo y por ansiar
querer demasiado
triunfos para su patria.

dos

SUDAMÉRICA

puestas

en

tenía

las mejores esperanzas

estos dos grandes

fondistas,

para la

maratón olímpica de 1956. Suárez y Lemos no
sólo llevarían la representación de Argentina en
Melbourne. Toda Sudamérica tendría que haber'
estado con ellos. Una comisión investigadora los dejó fuera
de la competencia. Una comisión que acaso supo que se
trata de dos

deportistas ejemplares. De

esos

que se

cuidan

solos, sin necesidad de vigilancia alguna. De férrea disci
plina, con horas para trabajar, para descansar, para hacer
atletismo. Todos los dias, llueva o truene, están en la pista
o en los caminos. Descansando apenas un par de días cada
mes, viviendo para superarse, para dar triunfos a su patria.
Cuando pase el tiempo y se borren los resquemores,
esos hombres que quebraron las Ilusiones de dos muchachos
humildes que soñaban con una medalla de oro olímpica
se sentirán avergonzados y arrepentidos de su acción.
ES QUE. en ciertos momentos, los hombres olvidan que
el deporte está por encima de pequeñas o de grandes ren
cillas, por encima de accidentes políticos o guerreros. No
es posible que el deporte pueda correr los riesgos del azar
político y del triunfo o caída de tal o cual doctrina, sea
ésta buena o mala. Los errores de los gobernantes no pue
'
den recaer en los deportistas que. durante sus mandos,
actuaron en su especialidad, ajenos a lo que pudiera ha
cerse u ordenarse en las altas esferas.

La decisión de los dirigentes actuales del deporte ar
olvidaron los postulados más puros del deporte,
olvidaron que, en la actividad física, no caben rencores ni

gentino

desquites.
SUÁREZ Y LEMOS, el ciclista Batiz, dos veces sub
campeón del mundo en velocidad, y muchos otros depor
tistas argentinos, fueron eliminados de la lista de compe

de los Juegos Olímpicos de Melbourne. Y estoy
seguro de que todos los aficionados de Sudamérica habrán
tidores

reprochar la actitud de quienes no supieron olvidar, y,
buscando culpables, junto con castigar a un grupo de mu
chachos ilusionados, perjudicaron al deporte argentino y
sus posibilidades olímpicas. Suárez y Lemos, Batiz
y tantos
otros, que durante años vivieron y trabajaron con una sola
ilusión, soñando con una sola meta, ahora, en el instante
en que iban a hacer realidad sus ambiciones, han trope
de

zado

la incomprensión de quienes, al parecer,
jóvenes y nunca tuvieron ilusiones.

con

fueron

nunca

PANCHO ALSINA

para adelante. Como un encerador. El mismo
su vena humorística:
"P'atrás, pa'elañte, como
de los enceradores, compadre."
fuera
de 1956
de
los
albos
campeones
Quise que
Rogelio Núñez el que hablara del equipo y de la actua
ción cumplida en el año. Que el popular "Mono" contara
algo de lo que fue la escuadra triunfadora en lo íntimo,
Es sabido que puertas adentro es donde se incuban la mé
dula y la fuerza de un conjunto que luego sale a la cancha
tornadiza,
a acometer todas las alternativas de una lucha
con imprevistos y aspectos azarosos. No basta con tener un
sino que
otros clubes también los poseen
buen plantel
es cuestión de que sumen una serie de factores favorables
físico
la
unidad
amistosa
rendimiento
el
y
espiri
y
para
tual de once o quince voluntades, y que haya competente
dirección técnica y buen respaldo directivo, amén de otras
colaboraciones.
Este equipo de Coló Coló es casi el mismo del año pa
sado, y, sin embargo, su campaña ha sido bastante diferen
te. Este año se vio mejor desde las primeras fechas. Apa
reció en otra predisposición, con mejor arresto y el mismo
entrenador, que encontró dificultades en la temporada pa
sada, regresó con mejor ánimo y apreció mejor ambiente,
clima más propicio. Y eran los mismos, casi los mismos.
Sólo una cara nueva con el uniforme blanco, la de Enri
que Hormazábal, que si bien no fue el astro resplandecien
te que lo parecía en su otra tienda, resultó pieza magní
fica en el nivel de las otras. Y otra cara más nuevita. la
del puntero Moreno, que, dentro de su juventud
asomó
con la
calidad ya comprobada que hay en sus moceriles
Para atrás,
lo dice con
la

cueca

—

—

—

—

,

-*

arrestos.

Eran

los

por lo menos, la estructura básica,
sin embargo, qué distintos. Porque el cuadro para hacerse
campeón indiscutido en esta etapa de 1956 se convirtió en
una
caja de revelaciones, dentro de su plantel conocido.
Varios de sus cracks maduros aparecieron como renova
dos y algunos como perfeccionados, acaso jugando en el
mejor tono de su larga campaña, moldeados, con menos
imperfecciones, melladas por la mayor experiencia.

mismos,

.

ESCRIBE DON PAMPA
UN

ENcha

hoyo camouílado,

por

el

pasto

la can
el pie y

en

l metió

los ligamentos ó\e la rodilla hicieron
| cric! Un percance cualquiera, pero que
para Rogelio Núñez ha tenido caracte
res de tragedia. Y lo es, sin duda, para
el esforzado defensor de la camiseta alba, que ha escalado
una cuesta dura—hasta llegar a la cima. Y cuando ya está

expande los pulmones para aspirar a i res triun
fales, un accidente tonto lo baja del escenario y le quita
su papel de primer
actor. Es para deprimirse y rebelarse
arriba

y

contra la mala fortuna.
Con mayor razón para el incansable chico, que es tan
ancho como alto, y que con tanto empeño y sacrificio se ha
ganado los galones en la trayectoria más larga de un ju
gador colocolíno. Catorce años de bregar sin desmayos.
Catorce años desde que ingresó, en 1942, a la tercera in
fantil del club del indio. Díganme si no hay motivo para
que se sienta triste en estos momentos en que el equipo
sale a la cancha, ya con facha de campeón, y no esté él
entre los que corren a las tribunas y galerías
a
lanzar
hurras de saludos y a recibir la ovación afectuosa y ad
mirada de los hinchas.
Porque quién con más derecho y con más título para
sentirse colocolino que él, que lo ha sido desde que nació.
Que no ha tenido otro club, que estuvo doce años en la
sala de espera y que si no hubiera sido por su tenacidad y
su

cariño

a

la enseña

ya habría tomado otros rumbos, co

mo lo tomaron los que partieron a otras tiendas, compa
ñeros de su generación y de sus años en los juveniles, en
las cuartas y en las reservas. Tanto más dura como admi
rable la de este chico voluntarioso que sabe sobreponerse a
todo y que con un temple a prueba de ácidos ha llegado
donde se propuso. De lo contrario, ya habría ido a dar a
otros equipos, donde, seguramente, su satisfacción no ha
bría sido la misma.
Tiene fama de alegre, de resuelto y de empeñoso. Di
cen que en su capacho no caben las penas, y no porque no
las tenga, sino porque se las traga. Va siempre de broma y
él mismo no se toma en serio. Hay quiene^ piensan que esa
subestimación de lo que es y de lo que vale ha sido un mo
tivo que lo ha retardado en su carrera. Ya que él mismo
no se valorizó, ni se hizo considerar y aceptó todo, como
si quedara satisfecho y contento, Y motivos hubo muchos
para rebelarse o ponerse en actitud hosca, pues no es de
los hombres bien considerados y mejor remunerados. Aca
so por ser como es y porque es elemento hogareño. Porque
estuvo en el club desde que era un cabro y no se apreció su
metamorfosis. Porque fue galeote que afrontó sin chistar
los altibajos de una campaña y los vaivenes de la suerte.
Porque la línea 'de su destino tuvo parábolas de ziezag.

mm

Coló Coló'

es campeón de 1956, porque ' Arturo Farías.
quien ya se creyó terminado el año pasado, mostrando
que reservaba lo mejor de su veteranía. cumplió la actua
ción más sobria
y más útil de todas las que se le conocen.
a

Jaime Ramírez jugó con un brillo técnico que ha levan
tado olas de admiración, superando también todo lo que
le conocía. Jorge Robledo ha tenido menos partidos ba
jos y ha sido de acción decisiva como un piloto de jerar

se

quía rebalsada. Misael Escuti, Isaac Carrasco y Caupoli
cán Peña han respondido siempre con una eficiencia
ponderable. Y así, todos en ese nivel exacto, que es de más
valía para cumplir una campaña afirmada en la regulari
dad y en la sobriedad. E'n el ritmo que requieren los
equi
pos campeones. En una nota que no sea estridente de bri
llo y de espectacularidad. sino en la garantida de lo Justo
y. capacitado.
Para serlo

hubo necesidad de la nivelación

en

sus

lí

Que repuntaran los que estaban bajos, que se pusie
en el grado de la capacidad
exigida. Nada de co
lores que encandilan, de faenas extraordinarias, de tardes
de espectáculo estremecedor, sino de
jugar en el ritmo de
neas.

ran

todos

la solvencia. Como Farías en la zaga, como Escuti en el
como Núñez en la media y Robledo
y Hormazábal

co,
el

ar

en

ataque.

Regularidad en la expedición, en el esfuerzo,
en el tono del juego ha sido lá tónica
y característica alba
en su año de campeón
1956. Con juego maduro de hom
bres y conjunto. Como si fuera una mística.
Se ha dicho que en el campeonato profesional los
equi
pos entran

con dos anhelos: ser
campeones, y si no lo con
en especial
los que se quedan atrás, ganar a Coló
Coló. Puede irse rezagado en una campaña débil,
pero llega
la fecha con los albos y hay trajín poco común en
todos.
Se preparan mejor y salen a la cancha a hacer el

siguen,

mejor

partido del año. Cada match con Coló Coló es un Clásico.
Se está viendo en cada domingo. Si existiera un baróme
tro o un termómetro para medir la presión, con rayitas
de 1 al 10, se podría comprobar que los equipos que nor
malmente juegan marcando entre el 4 y el 6, frente
Coló Coló llegan al 8 y a veces hasta el 10. Es la tarea do
ble y consagratoria del conjunto albo, siempre debe jugar
en el 8. y nunca bajar del 6. para enfrentar a los adversa
_

rios crecidos.
Para ello debe entrenar con más ahinco y someterse a
exigencias mayores. Los matches de los albos son de trajín
intenso, los rivales se embravecen y hay que pelearla de sol

ENTRE LAS PIEZAS QUE HICIERON DE COLÓ COLÓ UN EQUIPO
LAUREADO ESTA ROGELIO NUÑEZ, VERDADERA REVELACIÓN DE LA LINEA MEDIA

.

El año 46,

el "Mono" Núñez ya mostraba

juvenil. Está junto

a

Platko y

a

estacas en el equipo
Julio Villarroeí, hermano de

Charles.
sol. Corren mucho, luchan más y se esfuerzan al máximo. 'Tos
primeros tiempos son los más duros, pero ya sabemos que la ma
yoría baja la guardia en el segundo tiempo —dice Rogelio Nú
ñez
Plaquean, porque han corrido como no les es habitual, y
como su entrenamiento no es tan bueno, bajan el ritmo, mien
tras nosotros seguimos en el mismo. De allí que se diga que Coló
Coló gana los partidos en diez minutos, porque en cuanto aflo
jan y dejan un claro, Hormazábal, Robledo, Ramírez, Moreno,
Muñoz o Rodríguez, sacuden las redes."
"Coló Coló ha lucido mejor estado atlético, y en esto, lo sa
bemos, la influencia del profesor de educación física Hugo Tassa
ra ha sido decisiva, como también la atención y control médicos
de los doctores 8an Martín y Schwartz. En el fútbol de hoy no
basta con el entrenamiento, con el cuidado y la vida sana, con
la práctica, el organismo es más exigido y hay necesidad de vi
taminas, de glucosas, para darle más poder al motor. De otra
manera no se podría sostener sin bajas 90 minutos intensos, una

a

—

..

_

o

dos

veces

a

la semana.

Mientras tocamos el punto he recordado que en muchas tar
des, desde la tribuna, he reparado en la faena convincente de
quien me conversa hoy sentado como un amigo de siempre, en la
sala de "ESTADIO". Porque Rogelio Núñez es un símbolo y un
émbolo de

esa

solvencia atlética y de

esa

destreza técnica que

indiscutibles en el cuadro campeón. Y es, a la vez, un acierro
mejores de Enrique Fernández, el entrenador uruguayo
que supo valorizar lo que escondía este chico de ocho pulmones.
Que trajina sin parar y que va a todo sin parar, con alegre dis
posición.
Algo no andaba bien en la línea media, en el nexo del con
junto; se barajaban fórmulas entre los hombres especialistas con
que se contaba, pero no se daba con la justa: Oviedo-E. Robledo;
Vfflarroel-Oviedo, y E. Robledo-Villarroel, hasta que para el
match con la Universidad de Chile, en la primera rueda, Villa
rroeí se enfermó y Eduardo Robledo estaba lesionado, y el en
trenador le avisó: "Vas a jugar de apoyo," Era un lance del en
trenador, pero para los demás, no para él, que le tenia fe. Un lan-

son

de

los

Satisfacción conmovedora para quien viste la ca
miseta alba desde que era un chicuelo de tercera
infantil. 14 años

en

ce que no conformaba en la directiva y
entre los influyentes que siempre opinan,
Había experiencia reciente, faltó el neuto Muñoz y Enrique Fernández lo hizo
Jugar de jnsider en ese match que se perdio con Magallanes por un gol de ultiComo a alguien habla que
ma
hora.

el club.

Voluntarioso, seguidor, rápido y resistente, Rogelio Núñez
ha

encontrado
su
en
el medio

puesto

de la cancha.

echarle la culpa de la derrota, pues, le objetaron al entrenador.
¡Cómo pone al "Mono" de insider!
Rogelio Núñez salió a jugar de half de apoyo con Charles
Villarroeí con la desesperanza de muchos. Había sido marcador
al wing en temporadas anteriores, hasta qué llegó Isaac Carras
co y le quitó el puesto; si lo habían dejado en la reserva, no era
para hacerse muchas ilusiones con él en la linea media. Mas el
"Mono" rindió tanto esa tarde frente a la U, que ya nadie pudo
resistirlo y se dio con la línea media más rendldora que ha te
nido Coló Coló en 1956, y, lo que es más, se cubrió el Talón de
Aquiles <jel equipo. La inclusión de Rogelio Núñez fue la vérte
bra que faltaba, la que consolidó la columna. Lo notaron hasta
los neófitos. Desde entonces, el cuadro cumplió su campaña más
regular. Si alguna duda cupiera, en estas últimas fechas cuando,
por su lesión no estuvo el "Mono", se notó que algo faltaba en
medio de la cancha: el fuelle, el bulldog, el encerador del pasto,
el que estaba siempre yendo atr£s y adelante.
Entre las cosas notables del Coló Coló 1966 está Rogelio Nú
ñez, que había sido arrinconado de nuevo en la reserva y que de
resultó un half de apoyo de rendimiento'
a la mañana
noche
la
descollante. La verdad es que la suerte quiso que el "Mono" diera
con el puesto para el cual estaba destinado por su juego volun
tarioso, su temperamento múltiple, con su rapidez y su movili
dad, sus dientes de dogo y sus ocho pulmones. En medio de la
cancha, se encuentra como pez en el agua. Le dieron un trecho
grande donde pueda jugar, correr, saltar, ir a todo, hasta correr
se adelante y disparar al arco. Lo habia venido buscando hace
catorce años. La Justicia tarda pero llega para los que tienen
voluntad y no se dejan superar por las dificultades. Rogelio Nú
ñez tiene tanta tenacidad como tórax y espaldas. Y la vigorosa
estructura que requiere el émbolo de un
El ojio 53 Coló Coló
cuadro que debe resistir muchos embates.
tamhiéñ-' fue cam
Pero no es sólo eso: fuelle, vigor y re
peón; la fotografía es
sistencia, hay también en él destreza, ha
de. ese torneo, y en
bilidad y picardía, que le aflora por to
ella aparecen en ple
dos los poros y que comienzan a recono
na
acción Núñez y
cérselo. La luce allí en el campo que aho
Parias, dos hombres
ra le dieron, porque en el costado de la
en
quienes se ha
cancha, donde antes tuvo su oportunidad,
afirmado la eficiente
(Sigue a la vuelta).
campaña de 19¡6.
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un
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en:
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ATLETISMO, TENIS, GIMNASIA, PIMPON, ETC.
Villagra

OLÍMPICA

CASA

Moneda 1141
VIENE

DE DEPORTES "CHILE"

Sucursal de la
San Pablo 2235
710.
Fábrica: Sanriaguillo 706
SAENZ E HIJO
—

-

HUMBERTO
Pantalones
hebilla,
Bolsas

8

400;

12
Juego de 7 camiseta, ameri

5

canas

Pantalones raso, de primera,
ribetes y

franjas

primera,

Pantalones

acolchados,
color
Pantalones

S

1.100;

acolchados,

tipo

tipo

ame-

1.250

americano

620

rlcano

Soquetes lana, rayados, $ 900;

color, par

modelo

7,

reglamentarlas,

"CHILE",

ca

18

480

10.200

mar-

del 39 al 44
Redes para aros, Cl Juego

...

4.200

Juego de 10 camisetas, cuello
gamuza

de

cuello

44,

8.000

sport, 5 10.000; en
color, í 14.000; lis

roso, un

19.500

tadas

niños,

cotton,

I
260; Juveniles,
adultos
Pantalones
cotton,

?

280;
300

colores
con hebilla,
acolchados
Pantalones en piel, con he
billa, í 650; acolchados
...

CASA DE

reforzados, rayadas,
par, $ 550; un color
talón

7

centímetros
8

.

.

de estar

480
790

—

cancha en los últimos partidos del equipo
lo desea para enorgullecerse de ello y
tiene bien ganado. Acaso más que ninguno.
el más colocolino de todos, por ser el único del
actual plantel que vino desde abajo en la tienda alba, por

.

centímetros,

porque
por ser

N.°

"metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N." 3, de 33 centí

la

en

campeón.

1, de 18 centí
metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.° 2, de 2B centí-

"CHILE",

Porque

se

lo

años machucándosela

catorce

sus

como

pedrero. Quiere,

la

en gamuza afrane
lada, 8 1.000; extrafuerte
Salidas de concha (buzos), en
gamuza extrafuerte, tallas
38, 38 y 40, $ 4.100; tallas
42 ;

ansiada.
miseta alba estrellada, escuchando el griterío y el estam
pido de la victoria. Que Dios quiera permitirle esa dicha,
que ya una vez el destino se la negó. El año 53. después
de jugar casi todos los partidos, en el último estuvo de es
pectador en la galería y. no lo niega, lloró de pena.
Esta vez el agua salobre quiere tragársela con gritos,
corriendo y saltando por la cancha.
Rogelio Núñez, con sus 29 años, sigue siendo un chicuelo travieso y sentimental. Coló Coló,
que lo ha visto
crecer en su alero, lo
sigue considerando así.

última

ronco,

Blusones

"CHILE'

2235
Santiago
Absoluta seriedad y rapidez
—

—

tarde de la
el frenesí de
Salir como un

en

lanzar el grito más
felicidad máxima, tanto tiempo
campeón de la cancha, con la ca

competencia,

la

iDON PAMPA)

USTED LO VE, LO PRUEBO 1 SE LO LLEVO

m^
MíDlD^

en

metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.o 4, de 40 centí
metros, con tapa y pedestal

DEPORTES

Son Pablo
Reembolsos en el día

color, par.

Medias lana gruesa, punta y

.

azul y blanco,

380;

para arcos, en lienza
del 14, $ 11.000; corrientes
Canilleras
de cuero cromo.

Campana, de
con
orejas

todavía

mas

—

al 33, 8 675; 34 al 38,
$ 755; y Nos. 39 al 44

un

VUELTA

a

—

30

lana,

Santiago

es ésta su campaña más convincen
dice
no se siente titular, "Por lo menos
me
sacándole
punta a todo con su buen humor
siempre
han ascendido de número. Antes jugaba con el 2, luego
me dieron el 3 y ahora tengo el 6." "Buen handicap, que
en el polo es un orgullo
le acoto."
Se sigue subestimando y hace mal, porque en esta tem
porada de triunfos ha sido uno de los puntales del con
junto. Valor innegable. Han tenido que tomarlo en serio y
considerarlo en lo que vale, en lo que rinde. Si
hay algo
que Rogelio Núñez hace con responsabilidad, con decisión y
con competencia, es su juego en la media cancha. Con fer
vor deportivo
y con desinterés profesional. Si usara mar
cador de taxímetro, no tendrían con qué pagarle las ca
rreras. Juega y se multiplica así, porque le gusta y por
que quiere al Coló Coló. Sí no le pagaran, lo haría igual.
Es todo un hombre este chico que se ha fortalecido a
golpes. Ya ven, la suerte se la está jugando negra de nuevo.
Quedan sólo dos fechas del campeonato y está imposibili
tado para jugar, la rodilla no se le afirma y reza todas las
noches a su Virgen para que le permita la alegría grande

te,

cosidos, par

Medias

-

plejado. Reconoce que

•'EXTRA CHILE". Nos. 37 al
44, superior, caña alta, cosi
dos enteros, reforzados
Zapatillas de gimntisla, Nos.

COPAS:
N.° 0, de

primera:

infantiles, $ 4.800; Juveni
les, $ (¡.OOO; adultos, $ 7.800;
adulto., cuello sport
Juego 10 camisetas, gamuza
peinada, cuello V, S 9.500;

Pantalones

azul

1.600;

pp.r

1.850
490

FÚTBOL:
en

o

Redes

cascos,

S 4.800; 12 cascos
SELLO
"SAFFIE
Zapatillas
AZUL", del 34 ni 38, f 1.550;

V,

$

....

para damas, raso,
quimono, Juego de

numeradas

Pelotas

900

lisos,
890

Medias lana gruesa,

Camisetas

8.000

raso,

un

un

1,

2, 8 1.800; N.« 3, 2.000;
N." 4, S 2.800; N.9 5
1S
Pelota fútbol "CHILE",
cascos, N,0 5
Zaoatos d_ fútbol "CHILE",
Nos 20 al 29, 8 1.250; 30 al
33, 8 1.350; 34 al 37, 8 USO,
y 38 al 44
"EXTRA CHILE", Nos. 37 al
44, clavados, par
"EXTRA CHILE", Nos. 37 al
N.°

BASQUE?!
con

N.9

Teléf. 81642

equipo. Quién iba a pensarlo que en el chico marcador
de wing de otras temporadas, relegado a la reserva, estaba
el half de apoyo que se buscaba.
Lo postergaron tantas veces, que estaba un poco acom

''CHIU-",

fútbol

de

cascos,

Ltda.

El

coa
gabardina,
:> 750; acolchados.
olímpicas, chicas,
medianas, $ 450;

grandes, colores café
Pelotas

LA

López

media llave, como un galeote encade
nado. Por eso, ahora se desenvuelve con redobles de Ímpe
tu y salta y corre como colegial que sale a recreo. Es tan
to, que a veces la voz del entrenador viene de afuera:
"Tranquilo, Mono." Con él al lado. Villarroeí se siente más
seguro y rinde más, es la combinación esperada. Y no sólo
Villarroeí. también Farías. Hormazábal, Robledo y todos.

podía jugar sólo

CAS

DE

—

y

Ambos muy

finos, desde

.

.

sastre en Tweed i lanilla, de:
Vesrones sport, gron surtido, desde

Trojes

—

ó

—

S 8.995

S 9.995
S 6.660

Participaban dos por club en todas las pruebas. Esta es la
largada de los 100 metros: Marcel, De la Fuente, Torres y
Alonso. 2.°, I.°, 4.°, y 3.°, respectivamente. En los 200 com
pitieron los mismos y llegaron en el mismo orden. Tiempos:
10,8 y 22,4.

Match muy parejo con River Píate de Buenos Aires
decidido en la posta de 4 x 400.
Notas de RON.

Pedro Marcel, uno
de
los
buenos
a 1 1 e t as
jóvenes
traía

que

Píate.

Su

ganador
fue

de

River
brinco

en

largo

6,82.

en

Fuse,

abuelo

del

llo,
en

i

marri

lleva 30 años
las pistas y vi

no

nuevamente

defender
a
club. Ganó su
prueba con 44.10.
para
su

tuvo mayores
además de la pos
en el resultado,
el resto hubo linea clara y sé dieron

competencia
LAsorpresas,
pues,
ta

Juan

no.,

larga, que fue clave

los cálculos hechos en cada club; en
el Indicado se impuso sin ma
yores dificultades. Acaso faltó el con
dimento de las negadas apretadas que
crearan suspenso en la misma meta.
Fue un torneo tranquilo.
River y la "U" son equipos que ac
tualmente no poseen en sus filas figu
ras de gran relieve internacional; por
lo tanto, no se
aguardaban marcas
brillantes; sin embargo, se anotaron
varias meritorias, que enriquecieron el
balance del torneo y que permitieron
mejorar una serie de records de estos
matches entre las dos Instituciones.
Ocho marcas fueron superadas y dos
igualadas, lo que prueba el mejora
miento técnico en ambos conjuntos,
River Píate es un equipo en el cual
todavía hacen fuerza un grupo de vie
jos cracks, que fueron figuras desco
llantes del atletismo sudamericano, la
mayoría campeones de algunos torneos.
Estaba en primer término Juan Fuse,
el viejo martülista, con
ya treinta
años de actuación, ejemplo de cons
tancia. Ganó su prueba con 44 metros
10. Emilio Malchlodi,. que se impuso en
■■ ____■■■_■ BH^-H-MR d|i co,
con
12,61; Celesti
I -entreras,
Be lisorio
no
S a r raúa,
del
el mejor a fleta
del
vencedor
toi neo, gana dor de 4
triple, con 13,64, aparte que, como viejo decatleta, participó en
Con
estilo
P' jebas,
dardo, segundo, con 50,65; bala, segundo, con 12,69; 110 vallas,
remata
tercero, 17,8; alto, cuarto, con 1,65, y disco, segundo, oon 1,65.
y prestancia
los 400 planos, 50.6.
Adelio Márquez, velocista conocido, sólo participó en la posta
corta y fue finalista del cuarteto ganador, con 43,1.
Hi zo
55.8 en 400
Otro hombre destacado, fue Jorge Lombao, mediofondista,
va Mas
1.57.5 en
y
tuvo hace algunos anos actuación internacional; venció en
que
80 0
fue
finalista
y
1.500 metros, con 4,12,5, y en 800 metros fue aventajado por Bede la posta vencedolisario Contreras.
ra
de 4 x 400.

general,

_

(Continúa
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dos fechas del campeonato por juColó Coló ya es el campeón, bien poanalizar su exitosa gestión de 1956.
Ha prendido la séptima estrella a su bandera. Recupera el
cetro que no tenía desde 1953, "el año de los Robledo", co
mo se le conoce en la historia futbolística. Desde entonces,
había sido dos veces subcampeón, segundo de Universidad
Católica, el 54. y de Palestino, el año pasado, en esta oca
sión compartiendo el subtitulo con Everton y Universidad
de Chile. Pero un segundo puesto, que para cualquiera, es
un buen galardón, para Coló Coló no tiene importancia.
Todo o nada, exige su hinchada seguidora. Ahora lo tuvo
todo. Nos anticipamos a reconocer, en los comentarios co
rrespondientes a sus dos últimos partidos, que con amplio
merecimiento. Es oportunidad de explicar esos méritos.
VEDAN todaoia

O demos

/ garse. pero como

empezar

a

LA CAMPANA
SE presentó difícil el torneo presente, intimamente
estaba sucediendo con alguna frecuencia, que desde la
partida se lanzaba uno con apostura de campeón y nadie
lo amenazaba. El mismo Coló Coló, del 53, puede decirse
que fue campeón desdo que empezó a jugar ese campeona
to. Y los otros, como que se resignaron a lo que parecía
escrito. Ahora no fue asi. La tabla ofreció alternativas in
teresantes, por lo monos, hasta las postrimerías de la pri
mera rueda. En !a primera fecha partieron en punta: Co
ló Coló, Rangers, San Luis. Wanderers y Universidad de

Coló Coló
ma

—

,

Chile, En la segunda

la sépti
agregó una estrella a su bandera
cumpliendo una campaña sin altibajos.

al

—

perder

clásico

(Comentario de AVER)

porteños
y vuelven

a

aparecer

_______________

—

___________________M__

__%

en

jornada,
compartiendo
hasta
quien debía ser

.

su

con

mate!

Magalla

nes, los albos entre
garon la punta a

"diez días fatales"—

ella,

y

talquino»,

en la

quinta

llderato

el
que

con

llegaron

el rival más emp

cinado: Wanderers.
Toda la primera rueda fue una puja
constante, que no dejaba luz para vatl
olnar nada. Un puntó de diferencia, de
a lo más; quedaba sólo una semana,
a la siguiente, se le ponía al lado el obs
tinado companero.
Como nos estamos refiriendo exclusiva
monte a la campaña del campeón, no ana
lizaremos sino hasta otra oportunidad esos
"diez días fatales" del conjunto de Val
paraíso. Pero hay que decir, st que tr
ellos, Coló Coló inició la escapada que :
encontraría contención. Desde entoncei
—final de la primera rueda
la dlsi
cía mínima con sus perseguidores
inmediatos fue de cuatro puntos, llegan
do a producirse la más amplia en la vi
gésima fecha: siete puntos, cuando Ran
gers, que había reemplazado a Wande
en la persecución, perdió en Santa L
ra con Unión Española. Alcanzó todaví
éste a colocarse en posición de discutir <
título en las etapas finales, con una dlfe
renoia de seis puntos en la vlgcsimop
mera jornada, pero la verdad es
que t

i

—

wl

'

probabilidad teórica, simplemente

Una de las llamadas "ata

jadas

providencial

Misael

Escuti.

Fue
Viña del

en

el

Tranque

de

volverá

sobre
esa
pelota
introducirse ya

que
en

Mar;

parece

el

arco,

y,

como

tantas

habrá
evitado
un
gol que se adornaba en las
tribunas.
veces,

mat<

mática, que resultaba muy difícil que lle
gara a producirse en la práctica. Como no
se produjo, por el contrario. Se dio el ca
so que en la fecha clave, en la última, en
que podía producirse un vuelco sensacio
nal. Coló Coló, empatando, aumentó su
ventaja de manera definitiva y decisiva.
Restándole cuatro
puntos a jugar, sacó
una lux de siete a los tres que quedaron en
el segundo lugar: Magallanes, Unión Es
y Wanderers.
Esta es la campaña del campeón. Le
"salló gente al
camino" en la primera

pañola

POf4M|MBIP£M£gN-P00Hrl
_____

fS Mayor meato tiene la conquista

alba,

porque la

peonato

en

logró

en

un

cam

que hubo otros

aspi
dignamente
pretensiones.

rantes que sostuvieron
sus

Entra Coló Coló al campo. Como siem
pre en estos últimos años, estuvo Arturo
Farías en la zaga, ducho y
experto.

rueda, disputó la primacía con tres o cuatros cuadros, que,
en determinados momentos, se vieron
muy sólidos, muy
bien armados, con posibilidades de
prolongar esa rivalidad
basta mas. adelante. Pero la verdad es
que ninguno tuvo
la solidez de Coló, la médula para los
grandes encuentros,
la pasta para las jornadas decisivas.
Campaña meritoria,
precisamente por eso, porque se le presento lucha, porque
los puntos se discutieron entre varios,
porque hubo unos
cuántos que se alternaron en una "caza al campeón",' que
alcanzo a producir incógnita.
RAZONES DE LA CAMPAÑA
el equipo de Coló Coló de
APARENTEMENTE, anteriores,
en las
sólo

-

™*
2__5:
temnora'J»s
peño fue superior.
.

cen

que

¿Por qué?... Las explicaciones

(Arriba, derecha)
Jaime Ramírez fue
el delantero más
brillante y la figu
más entu
siasmó en el equi
ra

que

po entero.

este año difiere en muy pofue segundo. Pero su desem
no

pare

difíciles.
último año de campeón, Coló Coló tuvo una
formula de línea media que le rindió mucho. Sáez
y Eduar
do Robledo. Pero la combinación terminó allí. No volvió a
formarse ni volvió Coló Coló a
hasta que la
reemplazarla
solución vino a guisa de ensayo. VlUarroel-Núñez se en
contraron en el medio de la cancha como medida de emer
gencia. Y resultó un acierto. Técnicamente inferiores, se
guramente, a sus antecesores, aportaron cualidades que en
el fútbol de hoy son muy valiosas. Especialmente,
Rogelio
Núñez resultó una revelación, precisamente allí donde su
equipo había hecho agua.
Para nadie es un secreto que Jorge Robledo vino a imser

En

su

UNA

TARDE

fue

ese

cabezazo

de

Núñez,

el

puntero de Green Cross.

! hecho a boca de jarro, cuando Escuti estaba lanzado ya hacia el otro lado.
/Reaccionó en el aire y atrapó la pelota férreamente entre sus manos. Otra
■

vez
a

íue

dar

en

en
un

El Tranque:
vertical y

se

lanzamiento de Meléndez, la pelota fue
un
iba sin remedio a las mallas; otra contorsión inve-

desvió

! rosímil, y Escuti salvó el gol que las tribunas ya aclamaban. Audax Italiano
en
su mejor actuación del año
para llevarse los
; había hecho méritos
dos puntos; estaban empatados a 2. se jugaban los últimos minutos. Vino el
centro y Sergio Espinoza cabeceó con fuerza, mirando primero el arco para
! mandar el balón lejos del arquero. Fue lejos, efectivamente, pero hasta allí
—

—

llegó el clástico guardavallas de Coló Coló. Y el gol no se produjo.
La gente llegó a llamarlas "atajadas milagrosas". No. No eran milagrosas.
Son propias del notable jugador que es Misael Escuti, ágil, elástico, seguro
; de manos, vivo de reacciones, con pleno dominio de los tres palos, con visión
de conjunto, ron sentido de intuición. Quedaron, en las retinas como jugadas
sobresalientes de un arquero digno de un equipo campeón, que no tuvo re
nuncios en tojo el año. Qu;' no tuvo partidos flojos, yerros de bulto, ha
actuación general de Escuti fue muy buena; lo habría sido aun sin esas
acciones culminantes, que en cada oportunidad fueron decisivas para el
resultado del partido respectivo y que al final cuentan también como deci
sivas para el triunfo definitivo.
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En

primer plano

es-

Mario Moreno, un
valioso descubrimiento de
la temporada.

ta

su ataque, capaz de definir un partido en unos pocos
minutos, fue la base fundamental en que se apoyo la
.

,

.

campaña del campeón.

El puntero derecho de

"lol'o
mejorar otra
a

vino

plaza

,

a

que

úlfiI,IU,>IQ„Ic:

■•u..iv_>iu

puntero derecho que
satisficiera
plena
mente. El descubri
de
miento
Moreno
tuvo no sólo reper
cusiones
personales,
sino que arregló va
fue necesario mover de

rias cosas en el conjunto. Ya no
la punta izquierda a Jaime Ramírez,

v

satisfacción.

cosa

Importante,

muy

se sacrificó más ál que fue la figura más bri
llante del equipo.
Hay todavía algunas otras consideraciones de orden
individual. Dos valores
se supe
por reacción natural
raron a sí mismos, cuando se estaba pensando en darlos
de baja. Arturo Farías cumplió, a nuestro juicio, la mejor
de sus últimas temporadas.
Y Atlüo Cremaschi entró al
equipo para hacer ver que todavía podía ser muy útil. Co
mo se recordará, no empezó jugando el pequeño insider.
Apareció en la tercera fecha, en Talca, haciendo los dos
goles de su equipo. Aprovechó muy bien Coló Coló a Cre
maschi. Sus goles oportunos de comienzos de campeonato,
han venido a adquirir verdadera Importancia ahora, en
el momento de la proclamación. Debe rendírsele justo tri
buto, recordando que, justamente, cuando él estuvo en la
cancha, fue cuando mejor se vio ese ataque, que, por lo
general, trabajó muy bien.
Ya vemos; en nombres, casi el
mismo cuadro de otras veces. En

porque no

sello personal a la escuadra alba. Le dio fiso
nomía, lé dio forma de jugar. El "Gringo" acusó una de
clinación circunstancial, que él la atribuyó a exceso de fút
bol. Después de sus largas temporadas en' Inglaterra, vino
a jugar sin descanso en
Coló Coló, y en las selecciones,
nacionales chilenas. Por esta razón se excusó de ir al Sud
americano de Montevideo, y fue a México sin intensificar

prlmirle

su

su entrenamiento, y a jugar sólo unos pocos partidos. Lle
gó así a la temporada oficial de 1956 en su mejor forma
desde la primera vez que vino a Chile. Ganoso, chispean
te, claro en sus discernimientos, con reservas físicas para
prodigarse. Levantó Roble.o su juego, y levantó Coló Co
ló. Ya tendremos que volver sobre este punto, cuando nos
refiramos "al juego de los albos".

EXISTE la Impresión que Enrique Hormazábal no dio,
su primera temporada en Coló Coló, todo lo que se
esperaba de él, máxime, después
en

de verlo en el Sudamericano, en
Montevideo. Puede haber ocu
rrido un fenómeno muy explica
ble. Estábamos acostumbrados al
Hormazábal, de Santiago Morn
ing, que, prácticamente, tenía
que hacerlo todo, que por ser la
figura do más calidad y más
brillo, saltaba con facilidad a la
vista. En Coló Coló ni tiene que
prodigarse tanto, ni acapara en
sí toda la atención del especta
dor. La Verdad es que, "viéndose
menos", el trabajo de "Cuá-cuá"
fue convincente y muy útil. Las
mismas características de la lí
nea de apoyo del team albo, lo
obligaron a una labor más cons
tructiva que espectacular. Se nos
ocurre que el mismo Jorge Ro
bledo se sintió mejor acompaña
do, mejor
respaldado y com
prendido en su función de orga
la
con
nizador,
presencia de
Hormazábal a su lado.
revelación
año
una
Hubo este
Coló Coló, que
importante en
en
fútbol
debe proyectarse al
general: Mario Moreno. Desde
declinación
de
la
que empezó
Aranda, no tenía el team albo un

:
.

—

—

rendimiento,

muy superior. Unos,
porque les hizo bien el descanso
del receso; otros, porque, al ser
movidos de puesto, encontraron
el que mejor les acomoda; otros
aún, como Misael Escuti y Ca
rrasco, porque
mantuvieron su
admirable regularidad de siem
pre.

EL ATAQUE. BASE
DEL TRIUNFO
LA DEFENSA de Coló Coló,
de costumbre, fue una de
menos vulnerada del
neonato. Pero se nos ocurre que
debe aplicarse aquel
principio
de que "la mejor defensa con
siste en un buen ataque".
Esa
fue la
característica principal
como

las

j-ftS-_re.« ^ <
Parte tiene también en el título la
trida hinchado alba, que
acompaño
cuadro adonde éste fue, con el entusias-

del equipo

albo.

La

ofensiva,
capacidad
que tuvo para deci

Cuatro

factores importantes del título:
Escuti, Hormazábal, Robledo y el entre
nador Fernández. Especialmente decisiva
resultó la recuperación del centro de
lantero, hábil conductor del team.

Jaime Ramírez surge
Coló Coló.

—

la figura más brillante de
más Jorge Robledo dio la pauta
del rendimiento del cuadro.

Una

vez

como

lidad que
cerse

podía ha
presente en la

cancha

en

cualquier

dir en
unos pocos
momento.
Muchas
minutos, Un partido.
veces estuvo perdien
do Coló Coló, pero
Sí
sobria, eficiente
como
no salió de su juego, de su ritmo, porque confiaba en esa
siempre, fue la retaguardia, fue adelante donde
Coló Coló impresionó como fuerza contundente. Cualquiera
capacidad de ataque para dar vuelco al partido. La segu
ridad de su propia eficacia lo hizo salir triunfante alguna
dé sus cinco delanteros podía hacer un gol. T es aquí
volver
lo
a
donde
vez, que parecía problemática la victoria. Y ese mismo
cómo
hay
que
anunciábamos,
referirnos al buen año que tuvo Jorge Robledo. El fue el
aplomo le valió para no dar desmedida importancia a un
fracaso. La derrota, cuando vino, se consideró contingen
dé la batuta otra vez, el que armó ese juego simple, expe
cia propia de la competencia, escollo aislado, sin conse
ditivo, que permite acercarse a la valla contraria en el
mínimo de tiempo.
cuencia, porque ya funcionaría "la artillería" encabezada
Si se examina la tabla, se verá que los empecinados ri
por Jorge Robledo al partido siguiente
vales que tuvo Coló Coló anotaron muchos empates en sus
Atilio Cremaschi fue un va
records, poique les faltaron la potencia, el punch, que tu
lioso defensor de Coló Coló
vieron los albos para romper el equilibrio de muchas tar
des. Y ese punch llevó el sello personalfsimo del celebrado
en
la primera
rueda del
centro forward.
campeonato. Apareció en la
AI escribir del ataque de Coló Coló, fuerza es detenerse
tercera fecha en Rancagua y
en Jaime Ramírez. Si Robledo encarnó la orientación, el
en
sucesivos encuentros fue
discernimiento claro y reflexivo, el puntero izquierdo puso
el hombre de los "goles cla
la pimienta, la chispa, el alma a esa vanguardia arrolladura
El oportunismo del in
ves".
Ramírez
nunca
dio por perdida una pelota,
y contundente.
sider se hizo presente cuan
mientras no se hubiese ido, efectivamente, más allá de las
do
ei
del
líneas demaroatorias
equipo más lo necesi
campo. Nunca consideró termi
nada una jugada, sin esforzarse porque terminara bien.
taba. En el momento del re
Rara vez se concedió respiros en el curso de un partido.
cuento final adquieren toda
Hubo excelentes valores en esta escuadra alba de 1956.
su importancia esas valiosas
Tuvieron mérito grande las llamadas "atajadas providen
conquistas del "punta de
ciales" de Misael Escuti; la regularidad de Isaac Carras
co; el repunte de Farías; el
hallazgo de Mario Moreno,
HACE por lo menos un par de a
y ei fuego interior de Ro
sando en Coló Coló prescindir de los servicios de Artu
gelio Núnez. Fueron valio
ro
Farías. Después del torneo del 54 se llegó a darlo
Atilio
sísimos esos goles de
como transferido a Wanderers. Pero ahí está, firme en
la
conducción
Cremaschi;
la
el
brecha, inamovible en su puesto. Cada campeonato
de
cerebral
Robledo;
que finaliza, muchos dicen lo mismo: "éste debe haber
trabajo de hormiga de En
el último de Farías". Pero viene el siguiente, y apa
sido
si
rique Hormazábal, pero
rece el back-centro albo para desmentir todo atisbo de
nos llamaran a
elegir un
en su juego. 1956
ha sido un buen año para
declinación
lo
nombre como símbolo de
el experimentado defensa; diriamos que mejor que los
que fue Coló Coló esta tem
conserva
bien
Se
anteriores.
físicamente y saca abun
en
porada, no vacilaríamos
dante provecho de su "cancha" para cuidar el área. Sa
citar el de Jaime Ramírez.
salir a buscar un poco más adelante
debe
be
a
quién
"El ataque, base del triun
y a quién esperar al abrigo del cuadro grande. Ha lle
fo", hemos subtitulado. Eso
gado a una absoluta comprensión con su arquero y eso
es. No sólo por lo que produ
contribuye a generar esa sensación de seguridad, de con
momen
en
en
jo
guarismos,
fianza a toda la defensa de Coló Coló.
tos de espectáculo en éso
No lia llegado todavía el momento del retiro, ni del
Baes
salsa
del
fútbol.
que
cambio de tienda, para Arturo Farías. No tendría por
se del triunfo, porque te dio
qué llegar, tampoco, puesto que a los 28 años de edad
a Coló Coló el aplomo que
se encuentra en plena posesión de sus medios físicos y
lució toda la temporada, la
futbolísticos. Lo probó bien este año, que culmina para
confianza en sus medios. Ca
él con la obtención del galardón máximo del fútbol proda hombre
de la escuadra
.

,

alba

sabía de

esa

potencia-

.csional.

.

.

Picó alcanza

a rema

tar antes que se lo im

pida López; no obs
tante, fue jugada sin
penoridad de

su

que le dio

triunfo

justo

a

un

ata

Wanderers.

1

ra

noche de fút
Ancha. Una
el olor a
mar metiéndose en la olla del
estadio. Mucho público, entu
siasta y de buen humor, y un
partido si no muy bien juga

AGRADABLE
bol
Playa
en

noche

serena

con

do, al menos corrido de pun
ta a punta, luchado con ahin
co. Los dos rivales de esa jor
nada: Wanderers y Magalla
una clasifi
do
estuviera
méritos de
todo el campeonato. El segun
do puesto, para cualquiera de
los dos, serla una buena com
pensación Enal término de la
el Estadio Val
jornada.

nes, aspiraban
cación
que

acuerdo

paraíso

con

a

sus

quedaron descartados

los albicelestes. a nuestro jui
cio, ponqué quedó expuesta
allí su principal debilidad de
todo el torneo: la inoperancía
de su ataque, Y revalidó su
En el primer
realizó
varias
de mérito. En

anticipa

&
segundo

—

a

Magallanes

y mantuvo

—

Meza

grabado

Nicolás

la segunda
que
haría dos goles.
en

Wanderers venció
ser

a

tiempo

intervenciones
el

su

se

Moreno,

etapa

opción

le

a

fundamentalmente con la chispa de Tobar
y el sentido de gol de Moreno.
(Comentario de AVER.)

gallanes había jugado
vista.
bien para la
Un fútbol para agra
no
dar, pero
para
ganar. Sus incursio

bien

nes

trabadas,

desde

llevadas

galanura

con

atrás
por

Contreras y Soto, inse
v a ri a b 1 emente
perdieron antes de
área
de
llegar al
Raúl Sánchez. Tan
to es así, que sólo recordamos a Juan
Félix Martínez interviniendo ante un
tiro libre. Posteriormente, Barrionue
vo
tuvo una espléndida oportunidad
frente al arquero wanderino, pero des
vió el lanzamiento final. Pero éso fue
cuando ya el partido estaba definido.
El segundo gol de Wanderers, con la
consecuencia de la expulsión de Soto,
anuló toda posibilidad de reacción magallánica. Mucho se esforzó. Contreras
por hacer su papel y el del ausente;
también Morales cooperó en el apoyo,
pero todo infructuosamente.
Porque
lo que no había podido hacer con su
ataque completo
romper a la defen
sa verde
no lo iba a lograr con un hombre menos. Por
lo demás, sin el apremio de la incertídumbre, Wanderers
jugó más suelto, con más confianza e imponiendo hasta
el final su envergadura de cuadro de ataque. Nicolás Mo
reno anotó el tercer gol, en un yerro de Meza, a nuestro
—

—

,

aspiración al subtí
tulo Wanderers, jus
tamente porque

im

juicio

Magallanes

se

entretuvo demasiado

—

fue sobrado

el
arquero por un
centro muy ceñido y
de
Ri
anunciado
quelme—, y ajún To
bar en vigorosa en
trada
vimos
que

la

pelota en ac
rival iba siemprt

con

puso de manera elo
mientras el
ción blanda y sin
cuente su
principal
a fondo.
la
eficacia
virtud:
del ataque suyo.
Wanderers tuvo durante todo el año oficial una 'delan
legítima
superó una vez más al guardavallas albiceleste,
tera joven, ágil, codiciosa. En cierto sentido, parecida a la
pero el referee, por indicación de un guardalínea, anuló
en
mi
un
esta
resolver
Coló
de
partido
pocos
conquista.
Coló, que pudo
Tobar,
nutos. Esa formación titular de Riquelme. Picó.
Las cifras nos parece que son elocuentes
y que co
Moreno y Hoffmann es competente, muy práctica. Va direc
rresponden a lo que fue el partido. Hubo un equipo que
ta al objetivo con velocidad y resolución. Es una fórmula
jugó a fondo, con intención de golear. Otro que, aun mien
tras estuvo en igualdad numérica, jugó muy blando, ele
que sincroniza muy bien y que se distribuye acertadamen
Los dos punteros son capaces de ir atrás y
te también.
gantemente, si se quiere, pero sin médula. Una caracte
adelante, alternativamente, de armar juego y de ejecutar
rística, por lo demás, muy propia de Magallanes en este
la acción final. Y en el trio central, Jesús Picó es el peón
torneo y que explica la cantidad de empates que lo fueron
la
a
de
"ardilla"
la
desorganiza
que
postergando en la clasificación.
y el cerebro. Tobar,
fensa contraria, que sorprende con raptos de inspiración
se
todo
el
es
nadie
partido,
que
espera, que hostiga
que ,
capa velozmente y que termina por agotar al que lo mar
Y Nicolás Moreno es el ariete, el scorer de reaccio
ca.
nes frías, que parece tener dibujado un arco de fútbol en

médula,

,

—

—

.

,

II

II

la mente y en las retinas, como nos decía
teño en la tribuna playanohlna.
Con esas virtudes. Wanderers derrotó

un

colega por

M. R. N.' 102.057

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

categóricamen
te a Magallanes. Con su capacidad ofensiva, con el trabajo
de Picó la chispa de Tobar, el sentido de gol de Moreno
Ya en
y la labor constructiva de Riquelme y Hoffmann.
el primer tiempo, a nuestro juicio, el team porteño debió
sacar ventajas, pero Jorge Meza postergó sus pretensiones
como eficiencia
con algunas voladas de tanto espectáculo

oportunidad. Conforme a lo que se dice de sus caracte
rísticas, en siete minutos Wanderers decidió el partido.
Entre los 3 y los 10 de la segunda etapa. Un remate im
presionante de Armando Tobar decretó la apertura de la
cuenta cuando la fuerza del disparo, el peso y la humedad
de la pelota vencieron las manos del arquero albiceleste.
Una paralización de la defensa visitante, especialmente de
Sergio Valdés que tuvo a Moreno al alcance para impedirle
el remate significó el segundo gol local y el golpe de gra
cia a la chance del huésped. Un mazazo también al parti
do mismo, que venía desarrollándose con intensidad. Porque
nuestro enten
los Jugadores de Magallanes —sin razón, a
esr violento
der— protestaron un foul del scorer. y, por
Mario
Soto,
en la
protesta, fue expulsado del campo
a la ca
lo
habla
suyo
aportado
allí
Magallanes
Hasta
atilda
lidad del juego. Un poco fríamente, con demasiado
Ma
fuerte
defensa
la
porteña.
miento para lo que exigía

POR LA

13

CENTRAL

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

y

—

ASOCIACIÓN

OE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

ÚNICO

FABRICANTE

EN

CHILE

CUSTODIO ZAMORA

H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA
Paradero 7, Gran Avenida

—

—

3706

Fono 50531

—

SANTIAGO

í
1

1

1
i

i • 11

ur.il 1il
___,

i. 111

Una característica del combate: estaba-

atacando Pardo y Miranda respondía
muy a la larga con un contragolpe sor
presivo de derecha. En el momento del
grabado, el impacto fué bloqueado con
ol brazo por el chileno.

deje hacer, y a veces,
caso de Pardo-Miranda,
aprecien los Jueces.
Pardo

fracción

como

en

lo

de

este
que

estaba bien. Sus 49
así lo dicen.
Había

kilos y
hecho
Claudio Ba

guantes intensamente con
rrientos, el olímpico. Estaba, además,
muy tranquilo, muy seguro de sí mis
mo. Sólo
que no contaba, con lo que
no le iba a dejar hacer Carlos Miran
da y con lo que no le iban a permitir
los jurados. Los mendocinos, por lo ge

neral, son como nuestros valdivianos
de otro tiempo. Técnicamente muy co
rrectos, manejan bien la izquierda, son
rápidos y esquivan con tino y soltura.
Estas cualidades las posee Carlos Mi
randa, sin duda alguna; pero le fal
tan atributos esenciales, o por la se
veridad del compromiso los escondió
en su estreno. Su
boxeo es defensivo
por excelencia. Está siempre retroce
sin
diendo,
arriesgar jamás la inicia
tiva. Rehuye la pelea franca, que es
la que gusta al público. Sus "jabs" son
más instrumentos de defensa que de
ataque, limitándose éste a un sorpre
sivo contra de derecha, cuando va ha
cia
atrás.
Miranda
Literalmente,
"arranca"

del adversario.
Ese fue el obstáculo principal que
encontró Pardo. Tenia
que
"perse
guir" por todo el ring a un hombre de

desplazamientos

rápidos

y

negativos,

más alto que él y de más alcance de
brazos para tenerlo a distancia, hábil

GERMÁN
está

PARDO

Germán Pardo había hecho todo el gasto
combate, pero el jurado dio un fallo de

del

peleando

empate.

contra el rival que le

corresponde

con

y

Pascual
Pérez.
tra
Cada combate suyo

(Comentario de GUANTE.)

da, previo a esa anunciada con
campeón del mundo. Y entonces, es
con comodidad, con holgura, si en
cuentra problemas que le son difíciles de resolver, no
satisface. La gente piensa que con "esa" expedición
no tiene nada que hacer ante el poseedor de la coro
na mundial de los moscas, y se desanima y protesta.
No importa que no se conozca el actual estado de Pas
es

un

examen

frontación

claro, si

no

con

que

el

gana

cualito

y que las circunstancias sean muy diferentes.
sucedió el viernes pasado, y seguramente su
veces todavía, antes que se haga rea
lidad
o que se descarte definitivamente
ese com
bate Pérez-Pardo. La gente seguirá queriendo ver en
cada ocasión al rival del campeón del mundo.

Esto

cederá muchas
—

EN BOXEO

—

no

basta, para ganar

un

combate,

con

lo- que se sepa hacer, con la confianza que se tenga
en los medios propios, con lo buena que haya sido la
preparación previa. Mucho depende de lo que el rival
De muchas maneras buscó Pardo la manera de acor
tar distancia para golpear a un rival escurridizo que

retrocedió, y se cubría. El lente sorprendió al púgil
local agazapado y a Miranda en actitud defensiva.

m>m<*mmwi*'i

i

campeón chileno encontró el principal obs
en la reticencia de Carlos Miranda, al
que tuvo que "perseguir" por el ring.

El

táculo

el esquive y sorpresivo en
contragolpe. Por mucho que
hiciera, el campeón
chileno
no podía verse bien. Sus me
jores golpes, los rectos, no lle
gaban a destino. De ahí que

en

el

tuviera

que

cargas

con

hacer
muchas
el cuerpo
para

Sin

acercarse.

metió errores,
el

de insistir

duda

que

una

dad y en un
le reportaban

blanco

dad. Miranda

se

para la

éste

se

co

principalmente,
en

modali
que

no

ninguna utili

izquierda
obstinó

cubría bien
de Pardo, y
en

trabajar

¡Con lo fácil que
conectar el "hook" de
derecha por debajo del jab
izquierdo del mendocino!
Pero con todos esos erro
esa

mano.

parecía

Germán Pardo, a nues
juicio, ganó el combate.
ganó porque estuvo siem
pre al ataque, porque se es
forzó para darle algún colo

res,
tro
Lo

a una lucha que. sin eso,
habría podido tolerarse.
defensas parecidas, más
o menos en el mismo nivel de
eficiencia, a aptitudes técni
cas también
semejantes, hu
bo, a nuestro juicio, clara su
perioridad en espíritu comba

rido
no

A

tivo,

en

iniciativa,

en

domi

nio de ring de parte del pu
gilista local y nos parece que
No
debió reconocerse.
esto
estuvo bien Pardo, compara
do con lo que le conocemos y

aquilatado lo que produjo con
lo que tendría que producir en
el caso de esa confrontación
la
que todo el mundo tiene en
mente. Pero de aquí a haber

empatado,

nos

parece

que

hay mucha diferencia. Enten
demos que se fue riguroso en

El recto izquierdo de Pardo llega al men
tón del argentino. Pese a las dificultades
que encontró para entrar con estos golpes,
Pardo insistió mucho en ellos.

(Derecha). Al término del combate los ri
el hombre que lle
vales abrazados van al centro del ring.
vó todo el tren de pelea y que
el fallo de empate, porque la
Sorprendió
si se vio mal, fue justamente
verdad es que Miranda no había hecho
hi
por los pocos méritos que
ello.
méritos
para
zo el adversario.
Huelga decir que el combaaristas
que son las que recla
tuvo
ásperas,
No
te no satisfizo en absoluto.
de Miranda no fue tanto como pa
ma el público y el lucimiento técnico
monocorde la lucha;
un
ritmo
Tuvo
color.
de
falta
ra compensar de esa
a través de los diez rounds.
ninauno de los dos rivales varió su acción
en su defensa
Miranda,
descontrolado,
y
su
en
exceso con

ataque
Pardo se quedó
huidiza. Diez rounds iguales.

viernes. Jorge Mayorga y Cé
UN BUEN semifondo tuvo la reunión del
vino a decidirse cuando la
Toro hicieron un match muy movido, que
se hizo presente en los rounds finales.
mavor solidez física de Mayorga
del
punch de este buen liviano haya
Es una lástima que la inconsistencia
caso de tantos, dé hombres
limitado sus posibilidades en el boxeo. Es un
escalar mayores altu
a los que les faltó ese atributo indispensable para
un púgil lleno de colorido, dotado de otras cuali
es
ras
Mayorga
Porque
sar

corrección
realmente sobresalientes, como su espíritu de lucha, su
Esa falta de pegada, sin
técnica, su amplio conocimiento del duro oficio.
embargo, lo dejará ya en donde está.

dades

GUANTE

LA

*A t^°

OCINA
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Y VOlVtEROA

PODÍA pensarse qm ST
de Ascenso, l'.l pi'3.
de Clásico Univcr *
división. O de torneo

NODivisión
clima,
mera

entero
esa

eran

parecía

embargo,
vo

en

ebullición,

tensión nerviosa que
no

era

más que

bi'jr
n

lien;1'"
un

La Serena y Universidad

i

,l[i

(I*

iban a disputarse el derecho ¡ir.1
en la serie privilegiada, ;,ro(M&'"]
o cinco años, imaginarse una I*

HACE ALGUNOS meses,

m^

Estadio La Tortada, de La Sei#"
tro. Miles de' partidarios del i*®
ron el día untes del partido a^m

,

Infante, que fue el
peligrosa de los

más

delanteros

tiles,

cstudian-

atropello

rosamente
tante

quero

salido

en

en

que

vigo
el

el

Pellegrino
para

ins
ar

ha

anular el

Garay, en hábil ma
niobra, dejó atrás a
Livingstone y, cuan
do iba

a

rematar. Ja

ra

alcanzó

o

puntear

la

peloto

al

córner,

situa
la
salvando
ción. Sánchez y No
voa
observan,
pero
intervienen.
no

.-«

un

■ra

ico, la

partido de la

expectación,

ol

Lirio, de fina) de priEl

estadio
lie podía sustraerse a
a el ambiente. Y. sin

;imerieano.

uentro entre Deportinlica. Dos elencos que
i

ilitar, el año venidero,
alguien, hace cuatro

*a

así?

(oró

presenciar,

en

el

a, este mismo encuenam
!

estudiantil

Ilega-

hermosa ciudad del

Una campana de mtencatólica
Universidad Catñlira
e&tUerZOS, Universidad
División
de FÍOnOr.
a
la
1'egresÓ

Después de
cn,,
SOo

avfitarrn*
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Rai
Infante le

Alborozado,
mundo

los

vanta
con

zapatos

que

partido

y

jugó

el

que,

en

for

dio

y

CO mo

u-u

i

u

«f iw-

recuerdo.

un

El delantero de la
U. C. declaró que
abandonaría
de
I a
finitivamente

práctica de
porte
En

su

de

favorito.

medio

de hin

chas y jugadores,
Lit
los
arqueros
vak y Livingstone
se
abrazan, feli
ces,

después

triunfo.
no

El

del

vetera

guardapalos

in

reali
ternacional
zó, ya al termino

partido, una
extraor
tajado

del
o

dinaria.

jEmpota La Serena! Claudio Molina yerra al tratar de habilitar ° su ar<luer0' <<ue 1uedó fucra de ««ion, y Novoa alcanjaa opode.arse del balón para vencer el arco desguarnec'ido. En ese momento se vio peligrar lo chonce de Universi
dad Católica, porque indudablemente el contraste hizo
impacto en la moral de sus jugadores.

severo

Badía la pelota y, en una paralogizacíón,
tiempo, dando ocasión a Infante para que, con
¡u oportunismo acostumbrado, entrara
a
la jugada y consi
guiera vencer a Pellegrino, con tiro de muy poca distancio.
( Arriba, izquierda )
Con violencia remató Maturana y, ya
vencido Livingstone, el balón dio en uno de los maderos, vol
viendo oí campo. Al repetir el tiro otro delantero serénense, la
pelota dio en una pierna de Novoa y se desvió. Estaban dos
(Arriba)

final del

Campeonato

del Ascenso.

a

Detuvo

despejó

no

a

dos.

menzado

a

aparecer todos los

importancia. El tiro que dio
un zaguero, ¡tanta cosa!
Universidad Católica
incisiva. La pelota

detalles, llenos de vida y de
un palo, el gol que regaló

en

mostró, desde el comienzo, ve
tenía tregua, iba de pie a píe
entretuviera con ella. Se jugó, en
ese
primer tiempo, con terrible intensidad, sin tomarse
respiro, como tratando de aprovechar hasta las fracciones
de segundo. Y no hay duda, que, pese al estado de nervios
lógico, el planteo general estaba bien, las acciones tenían
ritmo, ordenación, intención. Llenaba más la cancha el
cuadro estudiantil, cargaba más y trabajaba con mayor
ahinco. Pero los serenenses parecían no tener otra mira
que el disparo al arco, desde la distancia que fuera. Reapa
recía en el pórtico universitario un veterano. Glorioso, sa
loz

e

sin que hubiera

quién

se

no

se

bio, figura legendaria de nuestro fútbol. Pero veterano y
reapareciendo. Se pensó entonces en que podía estar in
sin dominio del arco, con fallas de ubicación y de
reflejos. De ahí que los ágiles rojos comenzaron a probarlo
desde temprano. Un tirazo de fuera del área apenas al
canzó Livingstone a desviarlo y dio en un madero. Otro lle
gó a sus manos, pero sólo pudo atrapar el balón en el se
gundo intento. Un tercero abrió la cuenta.
seguro,

Desaparece Infante en los brazos de los alborozados hinchas,
que festejan jubilosos el regreso a prii
Norte Chico
en

en

toda clase de vehículos y durmieron hasta
plaza. Aquello fue una linda fiesta pue
a Dieciocho o Año Nuevo. Lo de ahora era

los bancos de la

blerina,

con

olor

diferente. Las circunstancias habían cambiado, la impor
tancia era mucho mayor.
Y también habían cambiado los factores futbolísticos.
Desde aquel tres a cero con que ganó La Serena hasta este
dramático partido final había un mundo de distancia.
Los directivos de Universidad Católica llevaron a la di-

lílitari",

y

el

panorama

cambió

fundamen

Desdé el momento que Ormos tomó a su cargo
el cuadro, el rendimiento subió y ya no se perdió un solo
encuentro. El once estudiantil que la noche del último sá
bado enfrentó a La Serena era varios goles superior al
que había perdido en La Portada, dos o tres meses antes.

BADIA se paralogizó. Tuvo la pelota en los pies y pudo
despejarla. Quizá pensó darla al arquero, pero éste no en
tendió la intención. El hecho fue que atropello Infante,
siempre con su chispa y su oportunismo, y decretó el em
pate.
¿Y no estuvo mal Pellegrino en el tiro de Cisternas?
¿Y no entregó Claudio Molina el empate, cuando habilitó
demasiado largo al "Sapo"?
Detalles, detalles y más detalles. Como para hablar
sobre ellos en las alegres horas de la celebración del triun
fo. Como para comentarlas en esa larga noche de amar
gura que unió Santiago con La Serena, en el regreso de
micros, automóviles y camionetas, por la Panamericana. ¡Sí
no hubiera sido por...!
¡Si el disparo aquel no hubiera pe
gado en las piernas de Novoa! ¡Y aquel remate que pegó
en

el vertical!

...

talmente-

UN PARTIDO con todas las características de una gran
final. Lleno de detalles, de emociones, de matices. Como para
estudiar primero el aspecto general de esos nerviosos 90

POR

JUEGO, por concepción general, por balance de
idas y venidas, ese empate del primer tiempo me pareció
favorable a los nortinos. Universidad Católica había juga
do más, había convencido como fuerza más completa, con
mayor armazón de equipo. Se habían prodticido errores
enormes en las dos retaguardias. Y no errores de capacidad.
sino de nervios. Errores de detalle, lógicos en un partido en
el que se estaba jugando el destino de un año entero y una

(Arriba, derecha) Sergio Sánchez

acaba de

qui

a
Novoa y se adelanta, tratando de apoyar.
El buen half estudiantil anuló al peligroso delan
tero de 'La Serena durante todo el partido. Baui
que jugó excesivamente retrasado, aparece tam
bién en la nota gráfica.

tar

En mi impresión personal, los estudiantes po
dían haber finalizado esa etapa con ventajas.

¿FUERON

quince

esos

o

veinte minutos del

descanso los que aflojaron el ímpetu de los uni
versitarios? Lo que haya sido, pero el hecho es
que, en el segundo tiempo, el panorama cambió.
Los serenenses salieron al campo a ganar. Y la
Católica apareció desdibujada, sin la chispa, sin
la velocidad y la trabazón del primer tiempo. Ya
no mandaba Prieto en la media cancha, ya los
esfuerzos de Jaime Vásquez
de admirable re
no eran su
gularidad durante los 90 minutos
ficientes. Baum se había refugiado cerca de los
zagueros, tratando de cooperar en la contención
de los arrestos del team nortino. La cancha se
llenaba de camisetas rojas.
Y otra vez los detalles. Un disparo, que de
ninguna manera podía haber detenido el arque
ro, pegó violentamente en un vertical. Volvió al
campo, vino el segundo, tan mortal como el an
—

—

terior,

y

pegó
de

pierna

en

Andrés

una

Novoa,

desviándose.

.

DURANTE
largos
minutos,
Deportivo

colorido, que culminó con
parciales del vencedor.
■'',"-■

vibrante y lleno de
Encuentro vibrantt
el desbordante júbilo de los
„

„

,

prime'
en
*■

fante, el

rrera
remató cruzado y
triunfo.

lancha.
Hasta que

la estocada del tercer tanto y respondió
entereza y decisión, llegando a estar muy

calma,

con

aplacó el vendaval. Vino un período de
de juego en la parte media, sin acciones
riesgos en las áreas. Una tregua.
se

exceso

profundas, sin

EL GOL de Infante
mos! estaba a punto de

estremeció la noche. El

¡Volvere

realidad. Bien concebida la ju
la estocada de Infante.
final
del drama.
ser
el
ya
parecía
Aquello
Pero no lo era. Todavía faltaba algo más. Porque La
Serena respondió con gran entereza. No bajó la guardia.
Se fue encima, punzante y vigoroso en su afán de revancha.
Una habilísima jugada del más brillante de sus hombres
brindó la emoción que faltaba. Se fil
—Raúl Maturana
tró el pequeño y, cuando estuvo en distancia, disparó,
arrastrado y a una esquina. Al parecer, imbarajable. Y
entonces surgió Sergio Livingstone. Como si fuera el mismo
de hace diez años. El destino le brindaba otra gran opor
tunidad: salvar, magistralmente, el triunfo de sus compa
ñeros. Voló, y su estirada prosperó. El tiro de Maturana
fue desviado en el último momento.
Como para rubricar una historia magnífica, lo habían
elegido para esa postrera hazaña. ¡Ahora sí que la sufrida
barra estudiantil tuvo la certeza de que habían vuelto!

gada

de

Prieto,

bien

ser

realizada

—

UN COTEJO muy digno de gran final. Con méritos de
Ins dos contrincantes. Deportivo La Serena supo caer defendiendo su opción hasta el último pitazo. Sintió a fondo

con

gran

tl*?»0f

p rotundidad

violencia.

La Serena luchó en procura del triunfo. Dominó y aco
só a sus rivales, los acorraló a ratos. Pero sin fortuna. Se
defendía bien el elenco metropolitano y aguantaba la ava

de

Prieto,

actuación

gran

que

Fue

en

el

a

en

el

p°só
a

ln-

la

ca

gol del

seguida. Con

cerca del empate.
Mostró su capacidad de club y su poderío de fútbol. Hizo
saber a los aficionados de la capital que podía luchar de
igual a igual con los más linajudos y que no se achicaba
frente a un público de cuarenta mil personas. Dio jerar
quía, con su empuje y su espíritu de lucha, al triunfo de
su

adversario.
CUANDO tribunas y

galerías del Estadio Nacional

se

llenaron da antorchas y de vítores, cuando los hinchas de
Universidad Católica supieron ya que el regreso a primera
era una realidad, quizá hayan evocado, en pocos segundos,
las aventuras de todo el año. Los viajes, los sinsabores, esos
viajes de vuelta a la capital, después de una derrota, los
terribles instantes de desaliento. Y la fe, la fe que los ilu

minó siempre, que logró levantar las decaídas fuerzas, que
obligó al desarticulado cuadro a armarse de nuevo hasta

lograr

la

esperada rehabilitación.
premio para este año de rudas luchas, de esfuer
tuvo la indestructible barra de Universidad
Católica la noche gloriosa del sábado último. Y era esa
barra la que más se merecía el regreso a primera. El ¡Vblveremos!, que viajó desde Curicó Insta La Serena, que pa
só enardecido y valiente por San Bernardo, La Calera y
Los Andes, fue la bandera de triunfo en esa noche iriólviComo

zos y amarguras,

dable.
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COMENTARIOS DE BASQUETBOL
Demasiado preocupados
una

jugaron los olímpicos para ofrecer
lucida. Juan Ostoic se adueña de la pelota
cesto, cercado por Muñoz y Ramírez, de Pales

exhibición

debajo de

su

tino. 71-41 el

score.

esperaba

NOnada

m o s

convincen

te de este

equipo, co
cualquier otro
pudiera consti
el
tuir
basquetbol

mo

de

que

\L

___!_'

Expedición irregular y anodina del equipo olímpi
co en Su match de despedida. Batió a Palestino
71-41.

,

Comentarios de DON PAMPA.
chileno en las pre
sentes circunstancias.
el
Sostuvimos
que
deporte del cesto atraviesa por una declinación que viene desde atrás, ya asomada en la
anterior olimpíada, donde un poco de fortuna y un buen estado atlético permitieron que
en la rueda de repechaje Chile quedara clasificado en forma muy honrosa. Varios de los
hombres que hacían la fuerza en esa época estaban en la despedida de sus condiciones,
y como no se divisaban quiénes pudieran seguir apuntalando capacidad en él mismo
nivel, por ese tiempo fue posible apreciar el imperativo de emprender una campaña
firme con miras al futuro.
Si tal impresión era discutible para algunos, no lo pudo ser la campaña siguiente,
que confirmaba tal aseveración. Ante la sorpresa de todo el mundo,, el país que ostentaba
los títulos de tercero en el Mundial de 1950, quinto en el Panamericano de 1951 y quinto
en el Olímpico de 1952, no pudo entrar en la rueda grande en el Mundial del 54 y quedó
eliminado, pese a la ventaja de actuar en un grupo que era el más débil de todos.
Luego, para ratificar la baja alarmante, vino la actuación en el Sudamericano de Cúcuta,
en 1955 (quinto o sexto, todavía se discute) , el lugar más bajo que se le conoce al bas
quetbol chileno en toda su historia.
Motivo suficiente para pensar que nuestro basquetbol requería, y requiere, un re
mezón de volumen. Indispensable se hacia, ya hace dos o tres años, iniciar una cruzada
de robustecimiento para defender el lustre internacional y recuperar lo perdido. Con la
certeza de que tenemos en casa material humano de buena ley, y que lo factible es una
labor de dirección y de acción, para lo cual sólo son necesarios trabajo y colaboración
de dirigentes, con el respaldo de una comisión de entrenadores prestigiados. Buscar el
plantel joven o remozado, mantenerlo en constante preparación, foguearlo en lides in
ternacionales, revisarlo y perfeccionarlo, en lo que se refiere a los próximos compromisos
internacionales, y un plan de difusión, coordinado y efectivo en todo el país, con miras
a lo que venga más adelante. Nada se hizo después de Helsinki, de Río Janeiro y Cúcuta,
salvo algunas declaraciones, a manera de "mea culpa", que nunca se concretaron en

algo positivo.

.

qué pensamos en lo adecuado que era rehuir el comprqmiso olímpico
se disponía de equipo para defender un prestigio y una clasificación
honrosos, y, además, por el subido costo del afán. Quince millones de pesos es
mucho dinero para hacer acto de presencia, dinero que habría caído espléndido en un
Es la razón por
de 1956, ya que no

muy

plan reconfortante para el futuro. Se pensó, al conocerse la decisión de mandar el cuadro
contra viento y marea, que se darla preferencia a los Ju
Orlando Silva, uno de los
gadores jóvenes, con la mira puesta al Mundial progra
mado para dos años más en Santiago. Desgraciadamente,
pocos que jugaron con pres.
tanda y decisión entre los
la premisa salvadora, y se insistió en llevar un
no fue
de
a
base
la
seleccionados. Veloz y opor
veteranos,
seleccionado
mayoría ya jugando
"los descuentos". Equipo añejo, que no puede otorgar ga
tuno, rebalsó varias veces
en
el
la defensa rival y embocó
rantías de ninguna especie
compromiso mayor de 1958.
con acierto.
Preparado apresuradamente y sabiéndose que varios

—

20-

de sus valores no es
taban en forma atlé
tica
comenzaron a
—

Se supone que el cuadro nacional jugara
Melbourne.

mas

en

entrenarse
sólo
al
saberse la noticia de
que Chile iría a Melbourne—,

no podía esperarse que antes de salir para el viaje largo
pudieran ofrecer una presentación convincente. Lo pensaron también los propios diri
gentes, que retardaron la presentación en público lo más posible. En este predicamento
afrontó el equipo el match de despedida la noche del miércoles 7, en el gimnasio del
Famae. Por otra parte, la experiencia decía que en estos partidos cumplidos, cuando se
está con un pie en el avión, la gente no entra a jugar en la posesión de sus medios.
Sus hombres están nerviosos y preocupados por un sinnúmero de detalles ajenos al
Juego mismo. Otra demostración de la incompleta labor que ha debido llevar Juan Arre
dondo, el entrenador, con los elementos que se le entregaron cuatro semanas antes.
Desde luego, no sólo un match en público debió cumplir el equipo; cuatro o seis, con
diferentes
los
rivales,
más fuertes que hay en'
el país, que no son mu
chos, y algunos extran
jeros. Sólo hizo éste con
Palestino, campeón de
Santiago, y otro con el
Trouvílle, de Montevi
deo, de paso en el país,
que se efectuó sin pú
blico y sin aviso previo.
La selección ganó por
alto score a Palestino,
treinta puntos de dife
rencia: 71-41; sin em
bargo, su presentación

.

El equipo que parece serú base en Melbourne,
al
entrenador
junto

Arredondo:

Echeberrigaray,

Dos generaciones en el team
olímpico de 1956: Víctor Ma
hana, ya veterano de tres
olimpiadas, y Maximiliano Ga
rafulic, valor nuevo del con
junto.
no

gustó

ni

convenció.

Cabe

fue

una

considerar que

Ostoic,
Araya,

no

de suficiencia y sólo
fue un match de preparación.
En tal sentido y con el debido
respeto ló tomó Palestino, que
trató a los rivales
plausible
con mano blanda, sobre todo en cuanto a
determinación
la marcación. Fue lo que permitió la cuenta alzada, y tam
bién el hecho de que el cuadro campeón de Santiago estu
viera distante de su rendimiento habitual. Conviene remar
car todo esto, porque se trata de dar una visión real de
lo que mostró la selección chilena en el momento de partir,

prueba

Silva y Etchepare; estos
dos últimos, los que me

jor impresionaron.

—

—

WMEBm
Quienes vieron

Sudamericano

al

de

lo único que interesaba.

equipo chileno

Cúcuta

sostienen

en

el

que

si

logró realizar algunos lances lucidos en
a la labor competente
ese torneo se debió
de un gran delantero; Rolando Etchepare.
Pues lo mismo podría decirse de lo ocurrido
en el match que comentamos. El equipo como
tal no rindió, y sólo pudo concretar un triun
fo elocuente en cifras porque dispuso de dos
delanteros sobresalientes: el mismo Etchepare
y Orlando Silva, éste jugando como nunca
éste

se le vio antes. Lo grave estuvo en que, por
lo menos en esta noche, el conjunto no ac
tuó para justificar el entrenamiento que lle
va, que será escaso, pero que de algo debe
servirle. No pudo accionar con seguridad y
con soltura, incurrió en constantes interfe
rencias, en baches, que fue la razón de que no
satisficiera hasta a los menos exigentes. Ca
reció de ensamble y de médula de equipo.
Flaqueó en aspectos donde siempre luce
nuestro basquetbol: en la marcación y el
rebote. A raíz de la actuación descollante de
dos defensas como son Pedro Araya y Juan
Ostoic, en el Nacional de Chuquicamata, se
creyó que éstos podrían constituir un bloque
formidable; pero esa noche dicha pareja no
se acomodó y mejor defensa hubo cuando
Raúl Urra Jugó junto a uno de ellos. De
las reservas, sólo Maximiliano Garafulic, que
entró al final, después de algunos tibuteos
tuvo destellos de su calidad indiscutible, que
arrancaron aplausos al público reunido.
El equipo lució al final, cuando a Palestino
le quedaban sólo sus reservas; pero, sin con
siderar ese detalle, la realidad es que sólo
a esa altura, en los seis minutos finales, el
cuadro sacó juego, se desplazó con soltura,
ejecutó bien algunos movimientos y embocó

con

justeza. Urra, Araya, Silva,

Etchepare

y Garafulic estaban en juego en ese momen
to. Hasta antes de ese período, el cuadro,
salvo uno que otro hombre, especialmente

Etchepare
ocupación,

con

dinos. Era

un

y

Silva,

se

desempeñó

con

pre

hombres nerviosos y ano
cuadro preso. Lastre lnjusti-

sus

(Continúa

21

en

la

pág. 30)

DESPACHO

'1V\l

RÁPIDO A

ijTyk

PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO
$ 3.500
Juego volante 3 patas
700
Bombín acero alemán
$
i
Sillín de Vi pista inglés
$ 4.200
Te de aluminio
550
$
Te de acero
750
$
750
Piñón libre
$
'5
$
Rayos inoxidables
.

.

Ampolleta

.

.

.

.

.

$

6,038....

Pedales Vi pista importado.
Pedales de gomo (unión).
Coneccidn Alemana

70

$ 1.120
$ 1.450
105
í
2.240
Masas españolas acero, juego $
Sillín Vi pista importado
$ 2.185
Sillín paseo pullman
$ 2.520
Cuadro completo con juego
dirección y motor
$ 13.700
$ 3.600
Juego cambio ciclo 3 coronas
.

.

.

...

.

.

Para compra, mayara, d. S 10.000 hoy
dflicuonro otpeciol

ARWROPRAT 740

No hay nada comparable en el mundo entero con la atrac
ción que despierta el béisbol en Estados Unidos.
(Impresiones recogidas

New York por SERGIO

eií

MOLINARI.)

YORK. OCTUBRE DE 1956.

NUEVA
En este

viaje he podido

conven

cerme cómo es de

inexacta aquella ver
sión de que el basquetbol es él deporte
más popular de EE. UU. Creo que no
tiene nada que hacer con el béisbol.
Lo

digo después de haber presenciado
algunos partidos de la serie mundial
y de apreciar el revuelo que provocan
estos matches, no sólo entre los depor
tista, sino entre todo el mundo. Nue
York entera es aficionada, se vuel
hincha loca.
No hay nada
comparable con la
atracción y la popularidad del béisbol

va
ve

en EE.

UU. La

días de la

en

gente que

se

competencia

semana,

se

efectúa

y además de la
el gusto de ir

puede dar

estadio, está la otra que. en la ofi
en la fábrica
o donde .esté, vive
el pensamiento en el juego que se
está realizando. En mis andanzas co
merciales
me
ocurrió en
numerosas
ocasiones que los gerentes o altos em
pleados me respondían: "No pierda el
viaje, señor. El miércoles juegan los
al

cina,
con

Dodgers y Los Yanquis,
ningún motivo de ver

y no
ese

dejaré poi

match."

Esto me hacía recordar las protes
tas de algunos en Santiago, cuando se

programaban partidos de Coló

Coló

en

"¡En qué país esta
¿Ve usted cómo
trabaja en Chile?"

mos!
se

Es
para

muy poca cosa
lo que
sucede

el
béisbol
en
Nueva York. Los ho
teles,
desde
luego,
con

era una manera de invitar
que veinte mil personas se iban al estadio
Recuerdo haber escuchado a muchos decir:

días de semana, y alegaban que
a

la

a

ver

flojera,
fútbol.

ya

No hay nada que hacer con el béisbol en cuanto a popula
ridad en los Estados Unidos. Se esta jugando la llamada
"Serie Mundial" y durante su desarrollo no hay otra cosa
que preocupe más a los norteamericanos.

completamente copados,

responden, si necesita hospedaje,
después de la serie mundial." En el "subte" la gen
viaja portando sus radios portátiles que trasmiten el
partido. Los restaurantes hacen su agosto con la televi
sión; la gente se agolpa para seguir las escenas. En las
fuentes de seda, en las oficinas, en las tiendas, todo
parece
fiesta, y nadie se apura y todos están pendientes emplea
"vuelva

te

dos

y

clientes,, de

la

trasmisión.

En

el

ascensor,

el

que

Fútbol americano y hockey sobre
hielo, dos rudos deportes que con

gregan multitudes.
En

el grabado están explicados dos
aspectos salientes del fútbol americano:
su popularidad
reflejada en las tri
bunas
y su reciedumbre, expuesta en
vía actitud de los jugadores. Molinari
—

—

vio

match entre las Universidades
de Harvard.

un

de Columbia y

maneja
"home

se cree

run"

béisbol del mundo.

cumplió

9

a comentar el
Berra o la ha
la historia del

obligado

de Yogi

zaña de Larsen, única

en

"A not hit

"innings"

game"

sacando

a

27

hombres del juego.
Larsen

equipo de Los Yan
resultó triunfador, ganando

es

del

quis, que
4 juegos por 7,

y cada jugador recibió
mil dólares de premio, por el
título. Cerca de cinco millones de pe
sos chilenos.
nueve

EN BASQUETBOL PUDE presenciar
los matches de
los Globe Trotters
contra los blancos de Texas, y de los
Knickerbokers, de Nueva York, con
All Star, de West Coast. Ganaron los
negros y los Knik. en partidos sin na
da sobresaliente sobre lo que ya he
Lo único para
mos visto en Chile.
comentarlo es el precio de las locali
dades. El Madison Square Garden es
taba siempre repleto, y las localidades
costaban 5 dólares 50, en las mejores.
y 4.50, en las siguientes. Cerca de 3 mil pesos por el asiento. Lo más barato es
un dólar 25, pero en asientos tan lejanos, que deben llevarse anteojos de larga

distancia.
Es la

con
a

oue

del progreso del deporte norteamericano. Todo es
financiar los deportes más caros y pagar sueldos
incentivo grande para los aficionados, que saben
tiene irremisiblemente que llegar al profesionalismo,

principal palanca
él se pueden

dinero, y
fabulosos

los astros. Y

es

el que logre destacar

para asegurar

su

porvenir.

TAMBIÉN EN MIS CORDERÍAS deportivas de un mes en Nueva York he
podido presenciar espectáculos de fútbol norteamericano y hockey sobre hielo.
Es impresionante el fiútbol norteamericano por su reciedumbre. Fue un match
que la Universidad de Columbia ganó a la de Harvard 27 a 20. Después de un
cotejo muy intenso, decidido a última hora. Se necesita de fornidos atletas 'para
este juego. Fuertes y rápidos, de 85 a 100 kilos de peso, 1 metro 80 de estatura
y velocidad de 13 segundos en 100 metros, uniformados con un equipo que es
una

verdadera

coraza.

El
es

hockey

en

hielo

el deporte más rá

y brusco que he
mi
visto
en
vida.
Se juega a cien kiló
metros
por hora y
se permite toda clase
de fouls, pese a que

pido

sanciones
hay
que
dejan a un jugador

Deporte emocionante por su velocidad, su ru
deza, su espectacular idad. el hockey sobre
hielo es otra pasión de los norteamericanos.
Se tratan sin contemplación los jugadores.

fuera de la cancha
2, 5 y 10 minu
Lo
tos.
curioso es
el
que
espectador
veces
pocas
capta la
infracción
de
los
por

hombres

I

suspendi

dos, pese a que todo
el tiempo están dán
dose de codazos, gol

pes,
empujones
y
chuecazos. Los Ran
gers, de Nueva York,
vencieron a
los de

Boston por
2-0, en
un lance de la Liga
Profesional. Será és
te un deporfe violen
to, pero

creo

que

en

tusiasmaría en Chile
por su emoción y lu
cha

encendida
S. M.

C.

.TRIUNFO DE LA "U"

DE la pao. 7

Un atleta

iM n>FGO 1060 -CASILLA 94 79
FÚTBOL:

Zopotos "Sportivo", de una pioxo,
perolci labre puentci de libra:
N.° 22 al 25
N.° 26 al 29
N.° 30 al 33
N." 34 al 38
N.° 39 al 44

Zapata* "Olímpico,", do

una

to-

monto cotldoi

y

forrado*,

1 .385.—
1.455.—
1.495.—

$
$

1.850.—
1.880.—

$

pieza,

topetólo, icbre puentes do fibra:
N.° 3fi al 44
Zapatoi "Scorer" (M. R.l, enterafuarso

$
$

con

2.290.—

$

<a-

la punta, N.° 36 al 44
$
forro. S 3.600.—; forrados,

en

Record, sin

Pclotai de fúrbol,
de válvula:
N.° 2
N.° 3
N.° 4
N." 5, 12 caicos
N.° 5, 18 ea.coi

3.400.—É
$

3.800,—

"Super-5portlvo",

,

,

$
$
$
$
$

t.750.—
1.650.—
2.840.—

3.O00.—
3.6B0.—

joven descolló en el equi
po argentino: Pedro Marcel, ganador
del largo, con 6,82; segundo, en 100 y
200, con 11,2 y 22,6. e integrante de la
posta ganadora de velocidad.
A las pruebas ya señaladas que per
tenecieron a los argentinos debe agre
garse la garrocha, en la cual Ricardo
Boniní, de nombre internacional, pasó
3 metros 60, y. Osear Cabrera, que hizo
suyos los 3 mil metros
steeplechase,
con 10,03,8, y fue segundo en los 1-500,
con 4,16,6.
River tuvo ocho ganadores, y la "TJ"
diez; a los estudiantes les correspondie
ron los 100 y 200, 400 y 800, 110 y 400
vallas, posta 4 x 400, bala, dardo y
salto alto. La mejor marca del torneo
perteneció a Juan Ruiz, espigado es*
pecialista universitario, que va demos
trando progresos notorios, en forma de

blanco,

Con cinturón

$
$
$

330.—
360.
645-

Acolchado!

S

510.—

Medial do lona, cualquier

Extr__r_eiax, 1

$

$

cualb

color;

peinada,

Rosa do Primor.

Slipi clástico-, tipo Co-Si,

M.°

1 al 3

Rodilleras lisos y robítleíoi, c/u

portaoquipo,

en

por al eicudo da

tu

paro

arco

9.000.
9.300.—
12.000.—

$
$

780.—
360.—

$

490.

S

590.

6.600

.—
—

—

—

club t*o-

yarito

Redes

$
$
$
%

lono gruesa:

Toman, corriente
Tamaño grondo

Recorgq

—

dio_:

gruoia

Popelina

Goliat

—

en un color, o
bu-amangas do Otro

Gamma cardada
Gomiria

—

fútbol,
y

juegos de

an

520.
560.
620.

$

Extragruesas, blancal

con

470

$

color

color

Eitragrüeíoi, liltadaí

Camiseros de

—

—

de fútbol

í

50.—

í

8.000.—

BASQUETBOL:
Camisetas de gamuza extragruesa, peinada

en un

color, c¡u

$

570

Con vivos
Modela americano, media manga
Pantalones cotton acolchados
Pantalones raso acolchados
Pantalones raso sin acolchado
Rodilleras de cuero, el par

$
$
$

980

$
$
$

625
510
800
720

¿00

Zapatillas de basquetbol: CATECU, negras, plan
tilla esponjo, 39 al 45
$ 1.765
34 al 38
$ K490
"Playflex", negras o blancas, plantilla espuma:
39 al 45, $ 21635; 34 al 38
$ 2.215
Pelotas Ñ.° 6 "Super-Sportiva":
Modelo 12 cascos
$ 3B20
Modelo 18 cascos
$ 4.0SQ
Soquetes de lana extragruesa, en colores $ 470
.

tismo

.

.

.

.

punchíngboll con blader de válvula $ 3.000
Punchingball de cuero cromo de 1.*:

Peía de

$ 4.700
$ 5.500

livianos
medianos

$ 6.300

pesados

Zapatillas

de box, caña alta,

con

suela cromo,

S, 3.135

N.° 36 al 44, por

No

despachamos reembolsos

menores

de

$ 500.

Para reembolsos por vía aérea exigimos abono de
207c sobre el volor del pedido. Solicite nuestras
listas completas de precios. ¡GRATIS!
un

devoción,

con

perfecta

para

afeitarse

y se

somete,

como

duras disciplinas
de la
preparación. Su actuación en este tor
neo fue destacadísima con sus triunfos
en
400 vallas, 55,8; 400 planos, 50,6;
800, 1,57,5, y finalista de la posta 4 x
400, todas carreras agobladoras. Hugo
de la Fuente, rápido de nota, con sus
marcas en las dos pruebas que dominó,
las

a

indica que cabe mantener esperanzas
sobre su futuro: 10,8 y 22,4. Son las tres
figuras más sobresalientes de la com
petencia, y al club de la Universidad
de Chile le cupo el honor de que ellos
lucieran

su

insignia.

Muñoz, lanzador sureño, tuvo
triunfo muy celebrado, ya que no
se confiaba en su rendimiento ; es un
elemento joven, que a raíz de un des
garro en su brazo estaba hace tiempo
fuera de actuación. Desde el Sudame
ricano, donde ya reveló condiciones.
Pese a que su estado no era el mejor,
sacó el tiro ganador en el dardo con
54,75. Héctor Henríquez fue otro atleta
vencedor al adjudicarse las vallas altas
con 15,9.
Por último la "TJ" contó con un de
fensor muy esforzado y meritorio en
Hernán Figueroa, decatleta de dilatada
campaña. Se impuso en bala, con 13,33;
fue tercero en dardo, 50,49; segundo
en 110 vallas,
16,5 ; tercero en disco,
37,64, y tercero en garrocha, 3,40. Fi
gueroa hizo por la "U" lo que Celestino
Mario

un

Sarraúa

por

River,

ambos

rivales

en

muchos torneos.
En clima cordial, muy agradable, se
desarrolló esta competencia que data
desde 1951 con el plausible propósito
de estrechar relaciones y estimularse
mutuamente. Dignos rivales en todo,
conjuntos sin grandes astros que se
tesoneros

y

capaces

por

su

Esta vez, como en otras, la
disputa fue reñidísima en el puntaje,
para resolverse en la última prueba.
Los récords superados en la pista del
Estadio Nacional fueron los siguientes:
posta 4x400, 3.24.9, "TJ" (Pérez, Fornés,
perarse.

$ 3.800
Guantes de 6 onzas, el juego (2 pares)
$ 4300
Guantes de 8 onzas, el juego (2 pares)
Guantes de 10 onzas, el juego (2 pares) $ 4.500
Guantes de 12 onzas, el juego <2 pares > S 4.800

Crema

sultó ser Belisario Contreras, semifondista tesonero, que ha tomado el atle

esfuerzan

BOX:

La

que es un rival muy difícil para Er
nesto Lagos, la mejor carta chilena.
Su brinco del domingo es elocuente: 1
metro 90. El mejor atleta del torneo re

pocos,

Ponrolon.i de cotton, color»
aiul o negro:
Con elástico
Con cordón

ce»$

del Río y Contreras) ; dardo, Mario Mu
ñoz (TJ), 54.73; salto alto, Juan Ruiz
(TJ), 1.90; 110 vallas, Héctor Henríquez
(TJ), 15.9; 800 metros, Belisario Contre
ras
(TJ), 1.57.5, igualó además el de 400
metros, con 50.6; 200 metros, Hugo de
la Fuente (TJ), 22.4; el mismo igualó
el de 100 metros, 10.8; 4x100, 43.1, Ri
ver
(Marcel, Alonso, Ruiz y Marques)
v
salto largo, Pedro Marcel
(River)
6.82.

RON
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Ven tajas
que

la

distinguen
MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente

tubo

gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

Distribuido por

Laboratorio

en

un

E
__tPK
mkntero

°10

Flork>- La atracción que

era

n,p

era ese centro
^.^mlnton de
L^ús. ha
Sílr, r._5S?,.1ífblend0 saIid°
en suma millonaCoí tí*^f0»™
chírico, de menos
n™

bí_
ría

dT_SfS.&«2_
ec6dentes Jos/
más
rnimS
fuimos

una

tarde al

mundanaTn.'S^1
?ue
¿I m,»^'
era

fes_™S LqU^'

en

historia,

modestos. Recién llegados

departamento

oue

am-

Av?nlda °s^ -'"ios "el
enfevistar

la
"^

a

esos

Florio,

d^' interesaba, Con-

n

P°r mal educados.
prestamo? ^£wLn°,pa5ar
alguna atención, aunque
milSaS*.
nte'
«pañero de
a

eq'uipo

y de

n„EÍhoí_

vfije

5U

de recordar lo
que

nos'

dijo

en

aque_n

¿metido*
ervoTfX^ chirtco: ••Hemos
Jugar
¡n r*Z T
QU\no.
sfrta muyel fac"
que
bastaría
"cartel"
&

?_n^,n.'
ce? Va
vra q«?»0tra
estamos

n°s

con

C0Sa

y

las que abemos ha
pagando esta equivocación
Hemos empezado mal.
Personalmente puedo
asegurarle que estoy alarmado,
porque he teni
do un comienzo desastroso. Yo no
juego así v
no podré seguir
haciéndolo de esta manera.
Rectificaré el error, porque no me gusta
que
dar mal. Entrenaré el
doble, porque aqui no
se trata de venir a
pasar una temporada de des
canso. Hay que correr toda la cancha
y todo el
partido. Ya vera usted cómo me pondré a tono
con las exigencias del fútbol
'chileno."
José Chirico cumplió su promesa. Fue
mejo
rando de encuentro en encuentro. Y
hoy es el
hombre que encarna las esperanzas de salvación
del sufrido Ferrobádminton. Se ambientó, se
puso a tono, como se lo habla propuesto, no só
lo con las exigencias de nuestro fútbol, sino con
las de su equipo, cuadro chico, expuesto todo el
año a descender. Si los aurinegros se salvan
otra vez de esa dura contingencia, tendrán
que
agradecérselo, principalmente, a este hombre,
grande en todo sentido.
Porque Chirico ha hecho más que jugar bien.
En tardes negras para sus colores levantó la
moral de su gente con su ejemplo. Un dia lo
vemos cometer un penal y a la jugada siguien
te cabecear un comer y hacer el gol. Hemos
revisado el cardex fotográfico suyo, y lo encon
tramos indistintamente peleando la pelota en

d_

cer,

área,

como liquidando el avance
que a ve
él mismo llevó a través de toda la cancha
el área adversaria. También hemos revisado
nuestras notas de todo el campeonato. Y nos
hemos encontrado con
que, invariablemente,
desde un tiempo a esta parte, hay una "glosa"
su

—

ces

—

en

o

un

"tablón" dedicados

dejar constancia del

a

con que luchó toda la tarde, cuando no
de la factura perfecta de un cabezazo o de un
voleo que abrió un horizonte de esperanza pa

coraje

ra

Ferro.

EQUIPO entra a la cancha, y al descu
la figura inconfundible
de Chirico la
hinchada respira de alivio. Ya se ha
acostumbrado, y acaso sea eso lo que sostiene
su fe. a no entregarse, a no dar por perdido el
partido, mientras ven
correr, llenar huecos.
probar puntería, estimular a gritos a los de
más, .sacar la pelota de atrás y llevarla al otro
lado; al rubio, alto, y un poco desgarbado, con
las medias abajo, con la casaca mojada, con
los nervios en tensión, con el corazón siempre dispuesto a
dar un poco más, aunque el físico tenga ya poco más que
EL

brirse

pequeña

dar.

co

vivarse.
iP°rhaeS^J_rr0báKminí;0'n_ptl?de
mística, le ha inyectado

su

tica
JOSÉ CHIRICO

es

de

jugar a media caldera,
obligaciones profesionales
be

aunque

ese

tipo de jugador que

que
sin

no

'*rrlba y

no

entiende el íútbol

prodigarse

o

sus

generosamente,

parezca estéril. Es de esos jugadores que
de
mirarlos sólo dan
a
entender que
deporte, que lo sienten intimamente, que, por
que

goza/n su
muy profesionales que sean,

piensan tanto en que es
tán cumpliendo un traba
jo, sino algo que los entu
no

siasma de veras, que les
le del alma.

sa

abaJo, defendiendo y atacando. Haciendo un
un gol. Cayendo y levantándose,
Chi
a sol, sin concederse
descanso
Y oue
conste que no sólo es eso,' que no es sólo
un peón de brega
un
siete pulmones", como suelen
darse, que disimulan con
un generoso
despliegue de atributos físicos y morales la
„„„

sa

todo

contagian,

Porque Chiripropia mís-

5™ \ y_

maícando
rico juega
de sol

falta de otra, cualidades. Además de
ese marcado tinte de
jugador de lucha, tiene to
dos los matices del buen ju
Chirico encarna la esperanza de salva
gador argentino. Dominador
ción de Ferrobádminton. Está en todas
de pelota, dribleador astuto.
certero en sus pases, amplio
partes.
en su sentido de fútbol.
MEGÁFONO

José

—
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y

Pappa le gritó:
¡Tira al medio, Ortiz!

—

Vino el centro y, en el
momento de cabecear, Pap
pa

agrega

:

¡Y ahora yo!.

—

.

________■_____.

.

LIVINGSTONE

SERGIO

supo ser grande, en la
del sábado. No sólo

noche

magistral

atajada

esa

en

del tiro de Maturana, que
el empate para La Se
rena, sino en sus declara
ciones anteriores al parti
era

do:
—

gente gusta mucho

La

ex
de mi clase
preso—. Y dicen que, con
este marco, yo puedo ju
gar mejor, más tranquilo
que cualquiera otro. No es
cierto. ¡Les confieso que yo
también estoy muerto de
miedo !

hablar

PAPPA

pidió a la directiva de San Luis que lo
jugar en ese encuentro, decisivo para la suer
canarios, en que enfrentaban a Palestino. Y
anotó los tres goles de la victoria. Cuando lo entrevista
ron en
los camarines, Pappa no pudo resistir el- impacto
de la emoción, que le dio de lleno en lo más profundo de
sus sentimientos. Quiso hablar, y el llanto se "lo impidió.
Quiso decir que estaba feliz por haber pagado cop esos
tres goles parte de las atenciones que había recibido de
los dirigentes de su club y de todo el pueblo de Quillota.
Fueron lágrimas de hombre, lágrimas de felicidad que lle
vaban también una noble mezcla de gratitud. Mario Pappa
en su trayectoria deportiva
debe haber sentido emociones
muy grandes. Pero, acaso, ninguna como la del sábado pa

MARIO
dejarán
los

de

te

sado

.

—

.

S. LIVINGSTONE

de muchacho sano y since
su club per
derrumbara todo el duro sacrificio de los

Tenía miedo,

ro.

de que
durante

diera,

todos. El miedo de efue

como

se

largas tres ruedas, supieron llevar por todas
que,
las ciudades de la zona central eáe grito porfiado y plede tremenda fe. El "Volveremos" que se hizo
cuando, en una estirada magistral, "El Sapo"
el disparo certero y contundente de Raúl Maturana.

tórico

rea

■

tapó

lidad,

GOL CON que San Luis igualó a dos con Palesti
no
fué can
y más tarde vendría el de la victoria
tado. De punta a punta. Tomó la pelota el puntero Ortiz

EL

.

Confesión muy humana,

la cancha de Santa Laura.

en

—

SE

ESCAPABA el centrodelantero y el zaguero lo fouleó
violencia desde atrás. El arbitro cobró la pena.- y
debió abandonar el campo, sin poder regresar

con

—

el delantero

todo el partido. El zaguero siguió
actuando hasta el final.
Nos parece esto un vacío en el regla
mento del fútbol mundial. Si, a causa
de iun foul, un jugador sale lesionado
de la cancha, el autor de la falta de
biera también dejar el campo y no re
gresar a él hasta que la víctima del
golpe pudiera hacerlo. Sería una for
ma
de compensación que obligaría a
los "leñadores" a pensarlo dos veces
antes de intervenir con excesiva vio
en

SÁBADO 10 dé noviembre.
ESTADIO de Santa Laura.
PUBLICO:

4.459

de Santa I
PUBLICO: 2.666 pe
RECAUDACIÓN: $ 278.590.
ARBITRO: J. L. Silva.

Estadio

personas.

RECAUDACIÓN:, $ 584.150.
ARBITRO: C. Vicuña.
; SAN LUIS (3): Quitral;
rres

Cabezas; Ángel
Abello, Maidana,

y

guez;;
Ortiz.

y

Quintana, To
Roberto Rodrí
Zamora y

Pappa,

AUDAX ITALIANO (2):
Chirino; Vori,
Torres y Logan; Cortés y Cruz; Peste, Mar
t»íi«

tínez, Espii""-"1
UNIVERSIDAD

PALESTINO (2) :
y Toro; Mohor

Sandoval;

y

GOLES, en
Casales,

los 10';

Campos,

wJp™

García,
tai

lo;

"

An-..il_

CHILE

(U): Pacheco;

»_.„««.•»«_»<-

«

■■_

iii.r.

_,

nw

Ferná-Jel pri

Coll, Casales,

Ara

García,

Donoso;

ya

DE

lencia.

los s
39'. En el segundo tic
15' y a los 25'.
a

NOS ocurre que en la TJ
des
perdician las virtudes de Braulio
Musso. Lo hacen jugar de puntero de
recho retrasado, anulando así las po
sibilidades del delantero que, sin du
da alguna, es hombre efectivo y peli
groso cerca del área por su potente
disparo de ambos pies.

SE

Estadio Fiscal de; T

,

PUBLICO: 5.915 pe
RECAUDACIÓN $ 704.680.
ARBITRO: P. Prieto.

ARBITRO: D. Santos:
GREEN CROSS (2): Coppa; Salinas, Gob
Carrasco y Silva; García,
y Chacón;
Acuña, Contreras, Gutiérrez y Pesce.

bo

FERROBÁDMINTON (1):
Colóma; Ca
brera, Carmona y Huerta; Ramos y Vale
zuela; Florio, Chirico, Galaz, Zarate y Sil
va.

GOLES,
a

los 24' y

el

en

tiempo:

segundo

29*; Zarate,

a

García,

RANGERS

quelme, Picó, Tobar, Moreno

y

(2): Espí
driguez y Córdova; Erazo y Velásquez; Al
varez, Fonzalida, Meléndez, Betta y Pon-

a

.

Farías

Robledo; Mo
Robledo, Rodríguez
E.

O'HIGGINS

y

GOLES,
los 7';

GOLES,
bal,

a

a

nadier,

bledo,

los
los 40*.

a
a

—

los

—

CAMPEONATO

Ro

goles: Barrionuevo (M).

CON 14 goles: J. Fernández (P).
CON 13 goles: Cremaschi (CC) y Carra

Hormazá

y

Audax
en ese

partido que disputaron el domingo en
Santa Laura. Y parece que los propios
Jugadores pensaban lo mismo, porque
se

con
a

les

vio

fuego
tono

y

accionar con inten
entusiasmo. Se pu

con

PRODUJO

SEU.

la

tarde,

cerca

que

del

que

era

Invitaba

arco

de

la

jugada confusa y el arbi
tiro de esquina. Pacheco,
arquero de los estudiantes, se acercó
al referee y le manifestó, con muy
buenas maneras, que estaba equivoca
do, que la pelota la habla echado fue
ra el puntero
Águila, de Audax. Y le
pidió que le preguntara al propio Ju
gador si era cierto. Así lo hizo José
Luis Silva, y Águila, sin vacilar, le res
pondió :
tro

una

decretó

—SI,

""arroel (O'H).

35';

podían per

que

podían

señor. Yo la hice salir. No fue

comer.
"

CON 16

segundo tiempo, Mo
a los 15*; Me

Hormazábal,
32'; García, a

los 4';

en el primer tiempo:
Martínez
autogol ,

los

t-

el primer tiempo:

en

los 32". En el

a

Zamorano.

y

Villarroeí,
a los
18*;
25', y Velásquez, a los 37'. En
el segundo tiempo: Fuenzalida, a los 5'.

Mur,

guez.

reno,

Villarroeí

poco lo
que

bastante abochornada y
a la siesta.

(3): Bustos; Soto, Salazar y
y Cassartelli; Marambio,

Romero; Valjalo
Soto, Fuenzalida,

y lo

ganar

sieron

5.408 personas.
RECAUDACIÓN: S 677.710.
ARBITRO: D. Morales.

MUY

Italiano y Universidad de Chile

nunca

Bradcn, Rancagua.

SCORERS DEL
PROFESIONAL

Farías; Arias
García, Menadier,

Würth y

a

PUBLICO:

SANTIAGO MORNING (2): Expósito; Jo-

zalida,

Rosales,

ERA
der

ción,
Estadio

a

y

fre,

pri_"n-

el

;

Contreras.

RECAUDACIÓN: ? 1.370.090.
ARBITRO: C. Vicuña.
COLÓ COLÓ (4): Escuti; Cortés,
J.

GOLES,
los 13'

en

UNION ESPAÑOLA
(2): Nitsche; Bel
trán, Martínez y Beperet; Cubillos y Reveco; Egea, Velásquez, Mur, Carranza y

Domingo 11 de noviembre.
Estadio Nacional.
PUBLICO: 10.282 personas.

reno, Hormazábal,
Ramírez.

__

los 24'. En el segundo tiempo:
los 27', y Meléndez, a los 41'.

Hoffm

MAGALLANES
(0) : Meza; Valdés, Ló
y Morales; Godoy y Contreras; Cor
tés, Soto, Torres, Barrionuevo y Arroqui.
GOLES, en el segundo tiempo: Tobar,
a los- 3'; Moreno, a los 10' y '40'.

Villarroeí y

Gutiérrez.

EVERTON

pez

Carrasco;

Clin
y

los 31'.

ESTADIO de Playa Ancha (nocturno).
PUBLICO: 11.264 personas.
RECAUDACIÓN: $ 1.(399.240.
ARBITRO: A. Ileginato.
Colon
WANDERERS (3):
Martínez;
Sánchez y Contreras; Dubost y P

y

Bel

(3):

Badilla; Rigo y
Muñoz, Alvarez

.

za

(UE).

CON 12 goles: Moreno
do (CC).
CON 11 goles: Ferrari

(W)

(U).

y

J.

Roble

Dirán ustedes que el asunto no tie
ne mayor importancia
y que el parti
do mismo no encerraba gran trascen
dencia. Pero cuando uno ve que hay
jugadores que discuten hasta los lan
zamientos laterales, tiene que celebrar

gestos

como

este

de

Águila,

que

ojalá

sn-van de

ejemplo

todos nuestros fut

a

TABLA

bolistas.
FEDERACIÓN de boxeo retuvo
premio de Arturo Rojas por la
deficiente presentación del campeón
sudamericano frente a Ernesto Miran
da. Olvidó la dirigente máxima que
Rojas siempre se ve inseguro después
de un descanso y. lo que es más im
portante, que fué la propia Federa
ción la que, luego de probar al cam

DE

19 56

LA

el

peón,

le

otorgó

el

pase

para que

leara.

pe-

»

|2

—

2

2|

4—10—0;

PROBABLE que en Melbourne
boxeadores chilenos sean diri

1

gidos por el entrenador Jofré, de la
delegación brasileña, que es un profe
sional competente y que siempre tuvo
relaciones muy cordiales con los pugi

;l— 40— 1

—

LA TARDE del domingo,

ta

en

en

LAS semanas vemos a los
actuar dentro de un pro
medio bastante aceptable. Ese mucha
cho Pacheco, de la TJ., ha venido aho
ra último ounupliendo buenas presenta
ciones; Coppa, en Green, nunca des
entona; Chirino sigue riéndose del ca

de

lo

sucedido

i

-

—

3—3 1—1 1—11—0 2—2 2- 011—1 1—1!
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agilidad, su golpe
de vista y su oportunismo parece un
muchacho de veinte años. También Quitral es de los que,
como Chirino, "ataja hasta los años". Y así, varios más.
Sin embargo, cuando se trata de buscar guardapalos
para las selecciones nacionales, dudamos. Es que. cumplien
la
do
mayoría de ellos en el torneo nuestro, ninguno se
ha podido ganar la confianza absoluta de todos, la que
tenía de sobra Sergio Livingstone. Y hasta cuando vemos
a Misael Escuti brindando
atajadas increíbles en la de
fensa de los cáñamos colocolinos, no podemos olvidarnos
por

—

—

'2— 0;1—212—2100— 1¡2—1|3— 212-

Luis

ta irá al descenso.

lendario, y

—

—

Qui

—

—

0- 1 0—2 1—1 2— 2:1— 312— 2 11-—1:0—0|1— 1_3— 14— 1,0— 13-

—

—

¡Z— 5|1— 3¡2— 310- •íii— i¡i-

pues
de lle

garles de Viña del Mar. Porque si
Santiago Morning vence en El Tran
que, el que caiga vencido en Quillo

TODAS
.arqueros

—

—

-4 3—2 1—0 0—0 2—11—1 0- -31—1 2—2
4—21- 13—2¡1— 31118 1
-3¡1—212—312— 2:

-

•!,—4:3—4,3—33- ■21—111-3¡4—

los jugadores de San
jugarán con la atención

las noticias que habrán

2—2;

:

2 3--1 0— 0'2—2'i
:']--311—111— 3, 25

—

—

-

0— 0|1—3¡1— 0 23—0[0— 312—212-

Brasil.

ENllota,
y Ferro

[3-

1— 1|3— 2 1— 1 43
2|2 313 3 Í3—

cidos púgiles brasileños Zumbano, y un
suyo, Eder, es en la actualidad
del

—

1 0—1 3— 2:2— 2 2— 5 5
3 [2
3 [0
0,
—3 ¡2
2 (3

—

3—1 1—31—3 1--1

hijo

aficionado

—

i

213—0¡4—3|1—21— 0;4—2|4- >;0— 211—11: 38

—

!l— 1¡0— 4!3—0 2--li

en los Latinoamericanos
han encontrado. Jofré, que
es argentino de nacimiento y brasileño
por nacionalización, tiene primos chi
lenos que viven en nuestra capital. Es
casado con una hermana de los cono
se

el mejor

2

0|2

1— 2j0—3!1— 3

listas chilenos
que

—

—

—

—3 3—1 3—1 2— 1;1—0¡3— 2

2-

—

—

—

—

f¿—2:3-

—

—

—

0—01-

—

ESlos

en

—

¡0— 1 2-
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2¡I

—
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2
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1131.!

su

en

Montevideo.

considerada en la misma for
El campeón nuestro está
su mejor estado pa
ra cuando vengan los ases In

ma.

buscando

ternacionales
que
piensa
traerle en enero Diógenes de
la Fuente.

jugadores de
partidos
jugar después
de haber ganado ya el cam
peonato deben ser terribles.
Sin la mística de quien va
tras algo preciado y con la
responsabilidad del título. To
davía, con las suspicacias y
los malos pensamientos que
siempre rodean a ciertos en
LOS

PARA
Coló

SUGAR Ray Robinson, preparándose para el en
con Gene Fullmer. en el que pondrá en juego

PELEO
cuentro

su corona

de

cam

peón. Ganó fácil,
se comprende,
porque el rival era
un púgil de
poca
monta. Y se vio
un

poco lento, sin

sü

habi

chispa

tual. Lo que no es
extraño, porque el
encuentro sólo era
algo así como un
e n t r enam iento fuerte.
Se

nos
esa

que

tima

ocurre

pelea úl

Pardo, después de
cinco

de
debiera

meses

sencia,

au

ser

que

cuentros. No tienen ellos ali
ciente alguno, y es así cómo
estos encuentros les resultan

^servirse un estofado
después de haberse comido el
postre.
como

que

PARECE
ing agotó
zos en

Germán

de

estos

Coló,

que tienen

Santiago Morn

ya sus esfuer
tantas ocasiones en q'ue

como ahora, lu
chando por no descender. Y ahora sus parciales y sus
jugadores parecen resignados. A qué luchar más cuando.
si se salvan, el año próximo estarán en lo mismo?
se

encontró,

Julio Martínez, cronista de
que

lo

gracias

llevo
a

a

"ESTADIO", en el momento de tomar el avión
Melbourne. Nuestro compañero presenciará la olimpíada.

invitación del Comité Olímpico chilsno al Círculo de Crocn Cl,>'° sorteo salio favorecido.
De esta manera "ESpodra ofrecer un servicio especial
escrito de las com
una

£'_ÍÍÍ,_.Depo_t,.vos;
IAU1U
petencias
es

en

Melbourne,

conocida de todos.

a

cargo

de

gráfico y
Jumar, cuya capacidad periodística

DEL DEPORTE EXTRANdER

3_H

es uno de los po
púgiles de la actualidad que
hacen querer, y logra rodear
se de un ambiente simpático por
su espíritu festivo y porque siem
pre está inventando cosas para

Archie Moore
cos

se

pasarlo bien.
mental, poseedores todos de ese
don de atraer el interés de la
gente. Max Baer fue uno. Maxie desarrolló su carrera por el
ring saltando de un Incidente

gracioso a otro. En realidad, ga
nó el titulo de campeón de peso
pesado; pero hay quienes sostie
nen que se hizo el camino hacia
la fama sólo con su modo de ser.
de
vez
en
Hoy día aparece
cuando en el ambiente, eferves
cente y chispeante como siem
pre, a pesar de ser en la actua
lidad un serio hombre de nego
cios. Este es el hombre que una
vez vendió el 110 por ciento de
un contrato. A Baer le gustaba
especialmente Broadway con sus
luces, su alegría y sus danzas. Y
seguro que cuando él lle
a un lugar, el ambiente se
animaba
de
inmediato. Tenía
condiciones para hacer un sitio
alegre de cualquier parte en don- '
de se encontrara. Tenia todas las
cualidades de un buen boxeador,
pero no le gustaba mucho en
trenar ni era muy dado a los
sacrificios que impone la carre
ra. Todo esto Interfería con sus
diversiones, y para él la alegría
estaba ,al comienzo y al final de
todo. En cierta
Bill
ocasión,
Brown, miembro de la comisión
de boxeo de Nueva York, pre
senciaba un entrenamiento de
era

i.

gaba

Maxie para su

pelea con Primo
por el
titulo, el año
1934. Ante las actitudes del pu
gilista, sin poderse contener le
Camera,

de
clase
■hombres de ring
no necesitan de pro
paganda ni de to
ques de tambor. Ellos
mismos se las arre
glan para que siem

ESTA

Hubo muchos hombres

el boxeo que tuvieron el don
natural de atraer la atención del público.
en

se

como
en

divirtió tanto
ese comba
el que Camera
en

fue derribado

Traducción de V. J. C.

veces.

Max

once

Baer

se

rió del principio al
«•'_■''■«_•',
"i ".
Im, Se mofó del púgil, Italiano diciéndole
que sus piernas

pre el

—

ca

te

(Extraído de THE KING.)

público esté pendiente de lo que hacen o de lo que
dejan de hacer. En la maypría de los casos sin fines publi
citarios, sin que ellos se lo propongan en forma específica.
Son así y las cosas les salen espontáneamente. Se sirven de
la materia prima que llevan consigo y su imaginación hace
lo demás. De esta manera, un juego que en otros casos es
monótono, se torna en acontecimiento que atrae al público
como a las moscas la miel.
Hay, como hemos dicho, hombres que poseen este don
de nacimiento y lo ejercen con toda facilidad. A su alrede
dor todo se ilumina cuando aparecen, y en muchas ocasio
nes forman un clima capaz de levantar el ánimo de los más
tristes. Desgraciadamente, no son muchos. En la actuali
dad, por ejemplo, el único es Archie Moore. Archie, que ya
tiene a muchos convencidos de sus méritos para ungirse
campeón del mundo de los pesados, aun antes de haber
disputado el titulo, hace de la propaganda para una pelea
una tarea fácil y amena. Se las arregla para estar siempre
delante de los cronistas, de los agentes de publicidad, de los
reporteros. Es fácil encontrarlo formulando las preguntáis y
contestándolas él mismo, concediéndoles a sus entrevistadores sólo una leve pausa para que encuentren su lápiz. Su
sonrisa cautivante, su palabra fácil y su confianza le ga
nan grandes espacios en los diarios. Y siempre uno se sien
te inclinado a creer lo que dice, aunque le hayan escucha
do dos o tres versiones sobre el mismo asunto. En el pasa
do hubo muchos así, de diferente tipo, pero en lo funda-

dijo: "Usted es un
payaso". Baer nun

_

de goma. Reclamó porque le habla tocado la barbilla
su permiso. El momento cumbre vino
en el undécimo
round. Max echó hacia atrás su brazo derecho como
pa
ra dar un golpe
terrible; el derrotado Camera retrocedió
para evitarlo; pero se enredó en sus propias
piernas y ca
yo sai haber sido tocado. Baer se desternillaba de risa. Al
final de la pelea, cuando ya el titulo era
suyo, y tenía
los ojos llenos de lágrimas de tanto
se afirmó en las
eran
sin

cuerdas y le habló

a

Brown:

reírse,

—Bueno, comisionado
le dijo, orgulloso de haber es
calado el tope de la fama—, ¿qué piensa de
mí, ahora?
Que es un payaso —gruñó el otro, y agregó
: y Car—

—

—

también lo es.
Toni Galento era otro que tenia atraccióh con su ma
nera de ser, su gordura y con su charla. Por naturaleza

nera

brusco, interesó siempre a la gente con su cuerpo lleno de
pelos y su cabeza lampiña. Tenía' además una Increíble se
guridad en si mismo,
ante cualquier rival.
Tomaba

cerveza

en

de

toda

circunstancia,

barril, fumaba

y

en

el

ring,

puros constante
mente y se entrenaba poco. Todo esto lo hacia un
púgil
pintoresco que le interesaba al público. Sobre todo cuando
ganaba, mofándose, a algunos que acostumbraban entre
narse seriamente. Tampoco era necesario Instruir a Galen
to acerca de lo que debía contestar en las entrevistas. Se
las arreglaba solo y por cierto que muy bien. Desde un co-

28

—

.

mienzo

ganó

se

antes

que

gársele

a

la

mucho

aun
prensa,
antes
que
al
ganarse

lograra
público

de

Los

púgiles pintorescos fueron, ellos mis
sus mejores agentes de propaganda.

mos,

entre

le mostró un poco remiso.
Joe Louis por el título máximo

se

Peleó

en 1939. Luego de hacer caer al
en el cuarto. Fue una pelea terrible.
Galento
se
hizo una buena pelea y per
entero,
salvaje.
jugó
dió honrosamente. Ganó 45.000 dólares en vez del medio millón que había pre
hacía su taberna de
del
combate
a
través
de
Hudson
supuestado. Después
corrió
Orange, N. J., en donde fue recibido con una ovación. Se había portado bien a.
de
haber
pesar
perdido. Aunque había hecho un mal negocio y estaba todo mal
trecho, se festejó ruidosamente con sus amigos esa noche hasta que salió el sol.

campeón
De

un

con

en

el tercer round, fue derribado

Vs!*aoDuDtK>Ru

nivel realmente

Battling Siki fue realmente el personaje más extraordinario e.ue haya co
nocido el boxeo. Luego de ganar el título de campeón mundial medio pesado al
derrotar a Georges Carpentier, se convirtió en la entretención de todo París.
Multitudes lo seguían a todas partes. Durante sus paseos llevaba en su hombro
a Un mono
y arrastraba a un cachorro de león. En los bares compraba primero
bebidas para el mono y el león, y luego para toda la concurrencia. Acostumbra
ba pasearse y divertirse en esa compañía por los boulevares de la Ciudad Luz.
Si alguien rehusaba beber con él y con
sus amigos, arriesgaba abandonar el lo
cal lleno de contusiones. Durante al
gún tiempo fue considerado un per
sonaje
muy
simpático y pintoresco.
Pero pronto su popularidad fue decre

ciendo, porque
ra

y

aumentar

sus

naturaleza camorte-

su

bulliciosa

no

conocía límites.

peleas

callejeras

y sus
burlar

escándalos, la gente comenzó a
se de este niño de la selva. Luego fue
despedido de los rings de Francia e
Inglaterra, y cuando perdió el título

encuentra

trabajando

en

Holly-

camiseta., TUSOR
o elección, S 12.000
de. 10 camiseta!, gamuza

FINO, colorej

Juego

modelo

EXTRAGRUESA,

SPORT,
S 11.000

de 10 camisetas, gamuza

Juego
EXTRAGRUESA, modelo

V

Fontalon COTTON PIEL

$
con

9.800

cordón, blanco

350
Pantalón PIEL FINA
■

negro

YARUR,

hebilla

con

v

600

bJor

Medias EXTRAGRUESAS

38

en

colares,

elección S

a

550

450
5.000

44

•

$

2. 'JO

í
Pantalón elástica da PRIMERA, CASI
$
Rodillero elástica de PRIMERA, con fieltro, pot $

1.700
J00
1.000

reforzados y clarados, del 41 al 44,

Zopotos
SALDOS

...

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas, en
GRUESA, tipo americano
Juego de 10 comisetos, en
GRUESA, con tirantes
Pantalón

gamuza

EXTRA-

gamuzo

EXTRA-

EXTRAGRUESO, modelo

raso

a

5

9.800

$

6.800

el...

ción

un

se

S 16.500
de 10

Juego

Zopatos "POPULAR", cosido

ante McTigue. en Irlanda, regresó a
los Estados Unidos, donde no le fue
mejor. Se le consideraba un salvaje
que no había logrado civilizarse. Su
vida terminó durante un tumulto en
la sección de Hell Kítche, de Nueva
York, en 1925.
Junto a estos hombres de ring pin
torescos
se puede
colocar también a

ra

FÚTBOL
Juega de 10 comisetas raso EX
TRAGRUESO, color» a elección,

Medias EXTRAFINAS, varios colores, SALDOS S
Pelota de fútbol legítima, marca "CRACK",
N.° 5, 16 cascos
$
Pelota de fútbol legitima, marca "TORREMOCHA", N.° 5. 18 cascas
S
Zopotos "CAMPEÓN", casida y forrado en bo-

Al

Paul Gallico, que no era precisa
mente boxeador, pero que estaba re
lacionado con ellos por su profesión
de periodista. Este hombre, que aho

RAPIDEZ

REEMBOLSOS

$

850

Pantalón PIEL FINA, con hebilla y clásticos, a í
de lana puro EXTRAGRUESA, vatio.

OOO

Soquete
color

El

Battling
negro
carrera
Siki,
cuya
estuvo
de
plagada
incidentes 4e todo
tipo. Hubo gran di
ferencia entre la épo
ca en

que

paseaba

se

por las calles de Pa

rís

con

mono

un

400

BASQUETBOL
Pelota

legitima,

"CRACK", N.° 6, do

t

Zapotillo "FINTA ESPECIAL", 38 ol 44
Zopatilla "SAFFIE SELLO AZUL", 38 al
Zapatilla "DARLING", 41 a! 44, SALDOS

1.700

£

1.500

Solida de cancha en raso EXTRAGRUESO, ca
saca forrada entera, pontalón con clásticos, a S

S.300

y

las

esperando
cosas

pasen.

reali

a

taba entrenando por
fecha para

combate
de

campo

ther,
(Sigue
Max

en

sus

29

de

—

ser.

3,750

J

onzas

$
J

4.200
4.250
4.500

$

1.350

onzos

Guantes para punching-ball
Pantalón

en

raso

EXTRAGRUESO,

modelo

con

a

$
$
J

1.500

CROMO $

2.500

800
400

CICLISMO
Guantes de

ciclismo,

en cuero

de

PRIMERA,

Pontolón de fina hechura de primera,
Comiseta pistero o cominero, o
Zapatilla especial, 33 al 44

a

Bolsón

en

lono

YARUR, especial

de lo coso,

$

%

a

.

a

550
1.400

%

1.500

$

2.000
450

5

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA"
SON TODOS GARANTIZADOS, POR SER DE PRI*
CALIDAD.

le

Toni
hom
=se

serio
y

„OTsss--».

que

propios

de
agentes
propa
ganda con su mane
ra

3.700

j

onzos

vuelta}

nunca

mismos

fueron

se

y

dos

bres que
¿ornaron

ellos

la

Baer

Galento,

el
Lu-

Saratoga

Lake. A Gallico
a

onza»

10
12
14

su

en

Jom

en

c

8

Luis

con

Firpo,

6

Protector cabezo cueto fino
Vendas elásticas de 2,50 m., o
Zapotillo de PRIMERA, cono alta,

experimento.
Jack Dempsey se es

Ángel

c

3.650
mtes de
Guontes de
Guantes de
Guantes de
Guantes de

elección

un

esa

ESPECIAL,

que

quietud propia de un
buen periodista. Una
científica
Inquietud
que lo llevó

gamuzo EXTRA

Te

nía realmente la in

zar

.

comen

a
destacarse
columnista en
el "New York Daily
News". No era Galli
co de los que se que

como

dan

.

BOX

cachorro de león
y su fin en los Esta
dos Unidos.

zando

2.900

44 $

un

wood, estaba

$

.

PIDA

CATÁLOGO

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE PO/? EXCESO DE EJEPC/C/O

¡TOME!

NODOtEX
MAS MIRAD)

los más afectados, confirmando que están lejos
los astros de otra época.
Este equipo, por lógica, debe jugar más que lo que
mostró esa noche, y con ella reclamó la necesidad de otros
partidos que necesitaban para soltarse y mostrar lo quevalen. En Melbourne, pese a que se toparán
en realidad
con adversarios de mucho más calibre, es de esperar que
en
otro
ritmo y con otra disposición. Que superen
jueguen
esta magra impresión, porque, si en verdad nuestro bas
quetbol está decaído, no ha llegado todavía al 'grado que
se reflejó en la
presentación de esa noche. Creemos que
el juego rígido y a veces angustioso que hicieron es pro

nedo.
de

eran

ser

ducto nada más que de una
falta de fe en ellos mismos.

incompleta preparación y de
En

trance

ese

no

actuaron

Etchepare y Garafulic, que1 se expidieron con la
soltura y dominio que debieron tener todos.
Debían recordar los jugadores, y también lo deben re
cordar una vez que afronten los compromisos olímpicos,
que ellos no son los culpables de estos inconvenientes. Y
esta falta de confianza en el equipo debe estimularlos a la
superación y a demostrar que pueden más de lo que se
cree y de lo que han mostrado. Nosotros así lo pensamos.
Ojalá se cumpla en Melbourne la característica chilena,
de agrandarse ante lo más difícil, superarse ante lo adverso.
Silva.

■

con

Mufka

.DON PAMPA

60MINA
F-l UA

BtEIV

VIENE

TODO EL MUNDO SE CEPILLA LOS DIENTES CON

r_f/T_"i¡

DE

VUELTA

LA

ocurrió que podría hacer- una crónica novedosa si explicaba
cer
a sus lectores cómo era el Gran Jack visto desde muy
ca frente a sus guantes de boxeo.
Paul es un hombre fornido de 6 pies y 200 libras de pe
so, habla sido miembro de la Universidad de Columbia. y
a
se preciaba de ser un buen atleta, de manera que no iba
esta experiencia totalmente desarmado. El confiaba inte

Amm-i-dent
de elevada concentración

de

saldría muy mal parado. La sesión de
riormente
que
entrenamiento fue arreglada con Kearns, el que no se preo
a
Dempsey que se trataba sólo de una
cupó de advertirle
broma que se le había ocurrido a un periodista. En reali
dad, se le pasó un poco la mano al decirle a su púgil que
él no conocía a su oponente, que era un nuevo compañero
de entrenamiento y que tuviera cuidado, porque segura
mente se trataba de un buen boxeador que deseaba hacerse
suficieuna rápida reputación a su costa. Eso fue más que
lo
te para el matador de- Manasas, que contestó: "Bien;
cuidaremos". El resto es cuento muy conocido, porque fue
de
que
una
docena
periodistas
relatado
por
ampliamente
estaban presentes. Gallico fue victima de una lluvia de

El famoso dentífrico
carbamida y fosfato

to
golpes que lo hicieron caer repetidas veces y correr por
do el ring. Claro que, aunque pagando un buen precio, Ga
llico

se

hizo famoso y

se

hizo leer

con

con

verdadera avidez por

diamónico, para

el oúblico.

prevenir

"

Lew Jenkins, John L. Sullivan, Young Griffo, Owen
Moran, Stanley Ketchel. Ace Hudkins. Nebraska Wüdeat,
Vince Foster, Maxim Rosenbloom, 'son nombres que en el
se toma
pasado pertenecieron a púgiles de este tipo, que
ban la vida con soda y cumplían con su profesión, rodeán
dose de un ambiente alegre, festivo, plagado de incidentes,

llenos de humor. Ahora es distinto. El tumor, el colorido y
raros ca
espíritu festivo han desaparecido, salvo en muy
Moore.
sos; como el de Archie

el

MUCHA CUENTA. POCO JUEGO
Sin

se

trataba sólo de

embargo. ios veteranos,

un

como

DE

¡ Usada

por

quienes prefieren

Raffo.

LA

PAG.

21

presentación.

En Chile:

Mahana

y

Ber-

lo

Inc., Jerwy City, K. J., U. 5.

Formo-Químico
Cotilla 112-D

match de

ayudar

las caries. Es

a

una

crema científica, fina, unida,
brillante, sin grumos ni burbujas.

Amm-I-Dent

fíi-orin
noroue
L
ficado,
porque

urea

no

en

—

Pacífico, S A.
Santiago
del

A.

mejor!

CampACIFICO
pos es uno de
1

los

más temás voluntariosos

naces,
_

_

Un Poco de

profesionales

de boxeo

n°

y_~°

-

Aquí

de Allá

y

constantes. Invierno y verano.
el está en el gimnasio por las tardes Llebíclcleta. se pone el traje de labor y comienza
Seguramente. Pacífico comenzó demasiay

£el-eas.

f w~s_,
nnK.1T"*
profesionalismo. Dejó pasar años sin asunto
el Purismo Por
debajo de la
D?e?_a Sn ™íi,.rt0_n,and0
como ¿ara distrae?se De ^cederle mayorel importancia,
virus V ahora
ejemplo
elM»w._SK í?' í_ tol5°
San Francisc°- E1
«
,

-

es

e„

ef últim^en i?se
Y

un

Pri™™

siempre alegre,

llegar

y

bullicioso, optimista

Me decía la otra tardé:

^„or/i?UéTTlal?„s
leng0 de «ue venga
argentino Ubaldo Sacco, para volver

de nuevo

a

pelear

con

a

Chile el
él

i

No

le diré que pienso ganarlo. Pero es
que quisiera demostrar
que no soy tan malo como me vi esa noche, frente a él Le

respondo no se lo que me sucedió esa vez. Estaba preocupa
do de todo, menos de la
pelea, menos del hombre que tenía
al frente. Pensaba en
usted, en lo que estaría pensando al
verme así. En los demás
periodistas, en los de la radio en
el

publico,

que

estaba

das

las

en

los amigos. Y

no

podía concentrar

me

haciendo,

en

lo

no podía estarme
tranquilo Ola to
de la galería, a veces me daban
deseos de
"e ponerme a llorar.
Porque, de cuando en
de arnba son muy graciosos. Y también
crueles. Me acuerdo muy bien
que un pesado de ésos gritó :

tallas

f,lnm,e-.»
üí__i_ os„natos
...

—I

Carabinero,

cífico Campos,

carabinero!

venga

a

están

¡Le

defenderlo!

pegando

a

Pa

ABELARDO
Todavía

SIRE está entrenando con mucho entu
se ve gordito,
pero está dispuesto a requemar la grasa y piensa volver a pelear el año
que viene. Asegura que ahora va en serio,
que se dejará
de trasnochar, de los
amigos, de todo. Ahora se la tomará
siasmo.

Dajar,

en

a

Sciio.

Alberto Reyes es también un asiduo a] gimnasio de la
Federación. Dice que lo hace para no estar tan
gordo pero
a sus íntimos,
les ha confesado que piensa pelear de nue
vo.
Cuando va al Caupolicán escucha los
aplausos que
ahora son para otros, y se siente apenado. Y con
ganas de
volver. Hace unas semanas, Reyes y Lalo Siré se encon
traron

en

San

Francisco.

¡Hola!

¿Qué haces por aquí?
preguntó uno.
¿qué haces?
respondió el otro.
Se largaron a reir, se dieron un abrazo y confesaron...
volver.
Estaban
charlando
que querían
amistosamente,
cuando apareció Picho Rodríguez, que también aparecía
con ganas de hacer un poco de ejercicio. Se vieron los tres
con traje de faena y Reyes y Siré se miraron,
creyendo
que el calendario había dado marcha atrás, unos cuatro
o cinco años. Y uno de
ellos, inocentemente, le preguntó
—

—

Y tú,

—

—

.

al Picho:
—

¿Qué tal,

Picho?

¿Cuándo

PERDIÓ DOGOMAR Martínez

expectativas internacionales,

era

te haces
un

profesional?

combate que,

muy

importante.

Pacífico Campos debe
sonero

de

nuestro

ser

medio.

el profesional de boxeo más te
Llueva o truene, él está en el

gimnasio todas las tardes.
la suma y. corrigiéndolo, ganaba Stretz. Por lo demás, tanto
los espectadores como los periodistas habían visto
perder
a Dogomar. En la madrugada se revocó el fallo.
Yo recuerdo que, hace tiempo, en un campeonato de
aficionados, se dio un fallo muy extraño. Más tarde, el ju
rado que había otorgado ese fallo explicó que "se había
equivocado de boxeador a causa del color de los calcetines".
También el año. 46, en el estadio de la Católica, se produjo
algo parecido. Pelearon Franoisco Núñez, argentino, y
Manuel Videla, chileno. El jurado uruguayo dio como ga
nador a Videla, y el argentino
es claro— votó por Núñez.
Y el brasileño, un señor Cuitinho, también falló por Núñez.
Se armó un lío de proporcio
nes, muy de acuerdo a
lo
absurdo del fallo, y se habló
de que se iba a modificar,
porque el señor Cuitinho ha
bía declarado que él había
cometido un error: los pun
tos de Videla los había ano
tado en la columna de Nú
ñez y los de Núñez en la de
Videla. Pero, por último, el

para sus
Pero es

tuvo a punto de empatarlo, a causa de un error de suma.
Una de las tarjetas del jurado señalaba empate, ptra daba
como ganador al alemán Stretz. La tercera, también decía
empate y entonces el arbitro dio el veredicto: "draw". Pe
ro parece que el triunfo del germano era bastante claro y
el públlico pifió la decisión, pese a que favorecía a su ídolo.
A alguien se le ocurrió revisar las tarjetas y se encontró
con que uno de los empates no era tal. Había un error en

—

caballero ese no corrigió su
"gaffe" y Núñez fue, en los
registros,
latino
campeón
americano de peso pluma.
En el caso de Dogomar, la
rectificación
es
completa
mente reglamentaria. Cuan
do en una tarjeta hay un
de suma, debe él co
y entonces es legal
la rectificación del veredic
to. Dogomar, pues, fue de
rrotado por Hans Stretz. que
error

rregirse

es

el segundo aspirante a la
mundial de peso me

corona

diopesado
Moore.

—

31

—

que

posee

Archie

íFw^r^m
^ECIA
la

uno

pista

tica,:

Rojas
Se

lance

disco,
y

ya

vuelta,

han

autori
los

se

NADIE
caba la

que

partan

sprinters

peleíta.

una

el

como

con

zado

I

todos.

son

entrenan

sólo cuando viene

-Si van a per' mitir
que el dardo
se

Arturo

Como

en

atlé

expli\
razón

ae que el equipo de

afirmados en ta
cos
de
madera,
llegará el día en
que para los sal
tos largo y alto se

La

fútbol de

Se

para jugar
match-defini

rena,

POR

el

DON PAMPA

permita un tram
polín. ¿Por qué no?

concentrar

Los Andes.
Se le preguntó al delegado de

ción

con

lica,

se

la Cató

fuera

a

a

La Serena, y éste res

pondió :

*fQtE
O

FUE para Australia",
señalar el matrimonio

ñero. Ignoro

de

ocurre

se

que el mu

chacho que se casaba desapa
recía de su barra. Se alejaba

dedicarse

su

a

dicho muy común para

algún amigo

o

compa-

—

Está muy claro. Se fueron a Los Andes para aclima-r
a la altura. No ven que él partido se jugará en
Ñuñoa, que es barrio alto.

tarse

que

esa

para
vida.

de

salió

dónde

frase. Se me
quería aludir a

era

nueva

pÜS3 7^ ¿^M CaMt?¿4M0/

la

a

olimpíada.

Pero

recen

a

sacado

última

Klenner, cronis
de las estadísti
En
el\
hizo el cálculo:
1
Nacional
de BásCampeonato
ta

cas,

quetbol de Chuquicamata se
jugaron 55 horas de basquet
semana
bol. Vea usted, una
entera con jornada de ocho
horas diarias. Y después hay
quienes creen qufi esos viajes

hora

para

a
Escuadra
la
bombardear la sede de la Fe
deración. Tienen 24 horas de
plazo". Firmaba el ultimátum
el contralmirante Abelardo Contreras.

mandamos

de todo estímulo?

ñOBERTO
amigo

darle
a Hernán Raffo, el ve
terano crack de Valparaíso.
ultimátum
La razón fue un
que se recibió por teléfono del
puerto: "Si no llevan a Raffo,
ser

de

nacional

.

juvenil hayan ve
provincias, donde no
hay buenas pistas ni entrena
dores de fama, y además ca

SE

debió
cabida

el torneo
nido de

HA sabido que Domingo
Sibilla, uno de los valores
jóvenes de más calidad en el
basquetbol chileno, estaba ya
el
en
plantel
designado
olímpico que se mandó a Mel

bourne.

se
explica que las
figuras más brillantes en

pOMO
v-i

atletismo

Ahora sé de muchos que ha
brían hasta aceptado el yugo,
siempre que los hubieran lle
vado

.

,v

son de paseo. Razón hubo en
tonces para que algunos cro
nistas volvieran transmitiendo/

"dobles", "postes" y "día-'
gonales".
Regresaron con 55 horas de
basquetbol en el cuerpo, y, después de diez días en la
montaña minera, hubo quienes les preguntaban:
¿Cómo te fue? Buen paseo, ¿eh?
con

—

ES PRIMERA

NOtirlo

vez

que ocurre, pero conviene repe

para demostrar la pobreza de nuestro deporte.
campeonato atlético del norte, efectuado en Arica,
las partidas, y,
no había más que una pistola para dar
las prue
como el arma se descompuso, hubo que largar
bas con un fusil de guerra que prestó un regimiento.
Lo malo fue que había un corredor de 200 metros que
le tenia terror a los estruendos, y se desmayó en la misma
línea de la partida.

En el

ROSE, el tenista australiano,
tado de Chile.
Esto se parece mucho a mi patria

dijo

—

—

que volver

fue

se

]\ÍERVYN
-lVJ-

encan-

Tendré

—
.

luego por aquí.

Se lo recordé a JUMAR. nuestro compañero, en el
momento que tomaba el avión:
En uno de sus discursos (tendrá que pronunciar al
—

allá) diga
algo parecido.
obliga.

guno

por

usted

Nobleza

LAde

inconstancia
los chilenos

el

para

parece ser mal sin

remedio.

De
ello
de
verse

acaba
una
prueba irre
futable. Arturo

Rojas,

campeón

sudamericano

de

los
pesos
gallos,
ganó el título y se
fue
bre

dormir so
los
laureles.
de volver
ring, y desde
a

Acaba
al
que

se

guardia

puso
se

en

vio que

estaba muy fuera
de formas. Todo
un

¿0 A44T0

?

deporte

campeón,

que

debía vivir esclavo
el gimnasio.

Australia

"pNben
ij

no

conocer

dela

música chilena, y, por
si a nadie se le ocu

entregué

rría,

le
JUMAR

discos
y

un

con

cuecas

par

a

de

canciones

de

nuestra

tierra, con una misi
va dirigida al alcalde
de Melbourne, para
que loa haga tocar en
el
estadio
olímpico.
Ojalá en el momento
que

lance

Ahrens

o

Marlene
corra

Ra

món Sandoval.
Era un obsequio de

"Estadio".
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ARQUITECTOS:

UBICACIQN

—PLAYA DE

DE

SU PROPIETARIO

PREFERENCIA

ESTACIONAMIENTO

Mano Recordón

Augusto

Cómex

—

CASINO

INGENIERO ASESOR:

Eugenio Browne V.
EMPRESA CONSTRUCTORA:

—DESDE $ 40.000.— cada ASIENTO.

Franchini.

Angellini y C¡a.
ABOCADOS: Hugo Guerra B.
Aquiles Porfaluppj.

—SIN COMISIÓN.

SIN INTERÉS.

—PACO EN TRES AÑOS

—INVERSIÓN
No

son

DEROS

ESTABLE Y

abonos ni entradas
BIENES

PARA SIEMPRE.

RAICES

TRANSFERIBLE.
numeradas, son VERDA
u e

se

Inauguración

en

VENTA DE ASIENTOS

J

$ 1.112.— c|u.)

(cuotas de

en

q
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OFICINAS

ANEXAS DE

YdUI HAY
AGUSTINAS 828

Pasaje Banco

del

Local 175

Trabajo

\

mili

iwmsm
educacionales
el título
por la Uni
Chile,
de
versidad
tos

estu
en
rueda
de cronistas, el Pro
yecto de Ley de Edu

ESTAMOS
diando

i requiere
otorgado

cación Física, que lia
presentado al Congreso la Comisión que preside el dipu
tado Sergio Ojeda. Entendemos que es nuestra obligación
aportar este examen y sus conclusiones, como contribución
al mejor éxito de la importante gestión legislativa, lo más

interesante que se ha hecho hasta ahora en materia siem
pre olvidada. Nuestras observaciones, pues, están inspiradas

exclusivamente

en

contribuir

pretensión,

esa

con

el

valor

de la práctica, y del interés que nos
esta iniciativa, al mejor logro del objetivo que per
su importancia. Le damos todo el valor
que tiene como reflejo de una preocupación seria por algo
fundamental, hoy día, en el desarrollo y en la vida de los
pueblos: la cultura física en todas sus manifestaciones.
Apoyamos con todas las fuerzas del espíritu la iniciativa
en general, y empezamos a desmenuzarla en sus detalles,
no en afán de críticos, sino de contribuyentes a su mejor

dLe

las

merece

sigue.

experiencia,

Reconocemos

éxito.
Como obra de hombres, sin duda que el acucioso tra
bajo que tenemos a la vista no ,es perfecto. La tarea que
nos hemos impuesto consiste en destacar sus aciertos y se
ñalar lo. que, a nuestro juicio, son sus vacíos, labor orien
tadora que creemos podemos abordar a causa de nuestra
gran experiencia
Por ejemplo,

■___#

de

<A

en

este campo.

deben merecer la aprobación unánime
aquellas disposiciones establecidas para propender a la
de
la importancia que tiene la Educación Física
Captación
y el deporte, y a la divulgación amplia de tales conceptos.
Por eso, nos parecen especialmente acertados dos incisos
que nos han saltado a la vista. Se dice, en el primero: "En
la promoción de los alumnos, las clasificaciones en el ramo

Educación Física

tendrán el mismo valor que el de las

asignaturas científicas y humanísticas", haciendo la sal
vedad lógica de las excenciones por prescripción médica.
la idiosincrasia de nuestra juventud, nos pa
indispensable esta innovación a la costumbre, incor
a
la ley. Hasta ahora se había hecho Educación

Conociendo
rece

porada

Física y Deporte como una inclinación voluntarla,
una obligación necesaria.

como

no

La otra disposición que satisface es aquella que obliga
a
los establecimientos educacionales particulares a incluir
en sus programas la práctica de la Educación Física. Para
eso dice la ley: "...tendrán un plazo de tres años, a con
tar desde la vigencia de la presente ley, para ser dotados
de los elementos necesarios a la enseñanza de la Educación
Física. El Incumplimiento de esta obligación podrá deter
minar su clausura". Por desconocer la importancia del
ramo, sencillamente por eludir gastos, muchos colegios par
ticulares, sencillamente, ignoran la Educación Física y el

deporte

en

la actualidad.
—

no

—

biendo remitir
Nacional".
Entre

las

copia

de

deberían

designaciones

esas

ser

de

Mi

competencia del

nisterio de Educación. En cambio, más adelante y refi
riéndose a los cargos de profesores de Educación Física.
entrenadores, Instructores, técnicos deportivos y
gos, establece que "sólo podrán ser desempeñados por quie

kinesiojo-

del respectivo título o certificado
estudios
otorgado por la Universidad de Chile, previos los
Y en esta
en el Instituto de Educación Física y Técnica".
te
materia, si que se nos ocurre que la Dirección debería
ner atribuciones para autorizar la actividad de técnicos
ne
nacional
que el deporte
extranjeros, especialmente
cesita, como los necesitó siempre, aun cuando no posean
esos títulos que estipula la ley.
nes

estén

en

posesión

—

—

,

Algunas contradicciones, algunas aparentes incongruen

bien pueden desprenderse por simples errores de re
dacción. La práctica indica que en estas cosas, debe existir
la mayor claridad posible, aun cuando llegue a pecarse de
redundancia.
Especialmente, poco claras nos parecen las disposicio
nes sobre el funcionamiento del Instituto de Educación Fí
sica y Técnica. Ya hemos dado su enunciado. Es el orga
nismo que, además de la misión específica de la formación
del profesorado del ramo, tendrá la de la formación de los
entrenadores, técnicos, etc. El inciso que establece que "sólo
cias

desempeñar estos cargos quienes estén en pose
otorgado por la Universidad de Chile", ¿cie
las puertas a los técnicos extranjeros que no estudia
rán en el Instituto? Ponemos por caso, si Kenneth Davidson
hubiera llegado por primera vez al país durante la vigencia
de la ley, ¿habría sido inhabilitado para ejercer sus fun
ciones de entrenador de basquetbol, o habría tenido que
hacer los estudios que reconoce indispensables la ley?...
¿En ese mismo caso habrían estado Platko, Strutz, Laipe
niecks, Mainella, Orth, Scopelli, Yamamoto, Barra Ponce, etc.?
La ley reconoce el derecho a seguir en funciones a los
"actuales entrenadores, pero nada dice de los que los clubes
o las federaciones necesiten, como los necesitaron siempre.
No debemos olvidar que el progreso experimentado por el
deporte chileno en los últimos años se ha debido fundamen
talmente, a la influencia de esta gente, venida de todas par
tes a volcar sus conocimientos y su experiencia. Nadie les
tomó exámenes y a mero título de curiosidad, se pidieron
podrán

sión del titulo
rra

antecedentes de competencia.
salva la obscuridad de la letra cuando se establece
que es atribución del Consejo de la Dirección de Deportes
y Educación Física "contratar técnicos y profesores para
sus

En los primeros artículos estudiados
que naturalmen
nos ha parecido descu
son todos los del proyecto
brir algunas incongruencias y algunas contradicciones. Por
ejemplo, el espíritu de la ley parece ser abreviar el trámi
te en las relaciones entre los Consejos Locales de Deportes
y la Dirección de Educación Física que se crea, en materia
económica, a fin de atender con mayor expedición las ne
cesidades siempre apremiantes de aquéllos. Pues bien, en
la redacción del proyecto de ley, se establece: 'Tara los
efectos económicos, los Consejos Locales de Deportes se
entenderán directamente con la Dirección de Educación
Física, CON CONOCIMIENTO PREVIO del Consejo Na
cional". Es decir, que subsiste el procedimiento burocráti
co que es típico de nuestras Instituciones nacionales. Ese
"conocimiento previo" sugiere un trámite que retardará,
como siempre, el despecho de las peticiones de los Conse
jos Locales, que deben ser atendidas por la Dirección. Nos
parece más adecuada una redacción así: "Para los efectos
económicos, los Consejos Locales de Deporte se entenderán
directamente con la Dirección de Educación Física, de
te

l pero que, "en casos
Y
calificados", la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
DEPORTES podrá autorizar a profesores no titulados que
enseñanza
de
particu
en
colegios
impartan esta educación
lar. Nos parece que en este caso se entrega a la Dirección
en todo caso,
una atribución
que no le corresponde, pues,

sus

contradicciones

comunicaciones

descubiertas

a

al

Consejo

través

de

la

lectura y examen del proyecto nos parece importante con
signar las siguientes: establece la ley. que para impartir
la .enseñanza de laE^l_ií_a_--U__*~Física en los establecimien

¿Se

desempeñen funciones especiales y transitorias propias
la educación física?" ¿Se subentiende en el concepto
los entrenadores y se amplía a las instituciones particu
lares
los clubes
esa exepción?...
Y lo más importan
te, esos técnicos y profesores que la Dirección contrate
"para funciones especiales y transitorias", ¿serán los que
preparen a los futuros entrenadores de la escuela anexa
al instituto, que la ley crea? He aquí una cantidad de pun
tos interesantísimos que no están claros. El deporte nuestro
seguirá necesitando del concurso valiosísimo de técnicos
que

de
a

—

—

.

extranjeros, verdaderos prácticos, que aprendieron
escuelas
se

les

o

sencillamente

puede

cerrar

las

en

el

otras

en

terreno mismo. A ellos

puertas, porque

nos hacemos un

no

per

juicio. La Escuela de Entrenadores de deportes necesita
de ellos, precisamente, para que sean los orientadores, los
instructores, los verdaderos profesores. La ley no lo espe
cifica así.
Hasta aquí llega la primera parte del estudio que nos
hemos propuesto, con la intención, como decíamos, de
aportar nuestra contribución al esclarecimiento de los pun
tos obscuros, que podrían hacerle perder importancia a tan

loable iniciativa.

mi?smí
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"SI
DES
CIENDE
San Mago

Morning se
oyó decir mu
—

DESDE U fllTURD

veces

—

to.
U n
club
que,
tran

en

un

ce

como

este

pasando Santiago Morning, se conforma con
desaparecer, deja establecido que su vida era artificial
y que no merecía seguir viviendo.
Es una prueba, una dura prueba. Cuando se ha estado
militando durante más de 20 años en la serie privilegiada
del fútbol nacional, duele tener que abandonar todo lo
conquistado, el sitial que nunca se pensó perder. Cuando
se tiene una historia, en la que hubo glorias y magníficas
hazañas, es duro tener que aceptar la decadencia, aunque

No será capaz de rehacer
sus fuerzas y de volver a la Primera División. Y, poco
a poco, su gente
irá perdiendo el entusiasmo y se irá.
desinteresando por su suerte. Sus hinchas buscarán otras
tiendas. Tendrá una muerte parecida a la de Santiago
National."
Puede que sea cierto, pero también puede que este con
tratiempo levante el ánimo de los viejos seguidores de la
casa bohemia. Puede que vuelvan los que se habían alejado
y que la desgracia los haga olvidar rencillas y errores pa
sados. Cuando llegan los malos momentos es más fácil
unirse. Los dolores suelen unir más que las alegrías, cuan
do hay algo dentro de nosotros mismos.
Una de las cosas buenas que tiene la División de As
censo es ésa de servir de prueba para los clubes que
descienden. Si ellos logran mantenerse enhiestos
co
mo está sucediendo con Iberia
o
regresar a pri
mera
como ha sido el caso de Universidad Ca
tólica
demuestran poseer vitalidad, consistencia
institucional, sólidas bases de convicción y
chas

de
afec

desaparecerá.

que

está

ésta sea momentánea.
Mantenerse, vivir siempre en una honesta medianía, suele
ser
cosa
fácil. Lo difícil es lo otro: estar arriba, muy
arriba, o ser capaz de reaccionar cuando se ha llegado

abajo. Tarea de hombres es ésta. De hombres
y convencidos de su valer. De gente tesonera
voluntariosa.
Dura prueba depara el descenso. Y ojalá que Santiago
Morning sepa responder a ella.
muy

fuertes

—

y

—

,

—

—

,

IA
bandera
del club de la
U. C.
ostenta
ahora tres estre

llas, que
ponden

corres

los

a

a sorbitof

56.
Falta tan solo el
1955.

años

49, 54

PANCHO ALSINA.

empeño

y

a

volver".

.

—DESPUÉS de los resultadas del
el borgoño se servirá este

es

así. Estaba dis
y en ocho

putando el segundo lugar
días quedó quinto.

domingo,

año, oficialmente,
YA

no

con

chirimoyas.

—

Montuori y

AL final de la pelea, el arbitro no
declaró vencedor a Alfredo Prada.

CACHUPÍN

.

franquicias
se

a

de

playa.

pasar

para ir
un

día

un

nuevo, que

éste:
"Vamos

a

ir
a

a

la Ar
buscar

delanteros para re
forzarse. Y los orgentinos no saben
de dónde sacar de
lanteros para re
forzar su seleccio
nado.

¿NO decían

LOS bohemios no
podrán usaren 1957
el
"¡Volveremos!"
que patentaron los
católicos este año.
Tendrán que bus
carse

puestos

gentina

mu

Veraneantes

slogan
podría

ser

o

hacerla

a

ALGUNOS clubes
chilenos están dis

PARECE que en
los micros que lleva
ron
a Viña a
los
hinchas de Santiago
chos

LA Caté I ic

eso? Un club chile
no
también quiere
contratar a Ferenc
Puskas.

primera?

camuflados que
las
■aprovecharon

se

UN club inglés quiere contratar a
Jorge Robledo.
¿Y qué hay con

retire del
me
fútbol si acabo de

Morning iban

no

.

José Manuel More

a

—

a

.

para el año próximo, tener un
capaz de repetir las hazañas
del 54 y del 49.
Muy fácil. Que se contrate a

que

subir

.

no.

hay más "Canario Triste".

Explicación del
Sapo Livingstone:
¿Cómo quieren

para que
cayera

desea,
equipo

.

'estrellón" de
MAGALLANES

Lo sujetó de la
derecha

mano

que

el boxeo argen
tino ya se habían
terminado los fallos
por decreto?

en

¿LA pe le a de
Andrés Osorio fue
con Prada?
No, Fue escamo
teada.

"%.

EL

ENTUSIASMO,

En

primer año de actuación, el club nortino ha dado
capacidad deportiva y consistencia

su

ei jubiloso deli
rio con que fue. re
cibido por sus par

muestras de

se

a

la

División

algo más que una simple mención.
con creces,
creció
Deportivo La Serena cumplió

merece

con

increíble fortaleza en sus pocos meses de vida.
declaró un personero
Nos merecemos el triunfo
de Universidad Católica
por razones históricas: tenemos
18 años en División de Honor, y Deportivo La Serena cuen
ta sólo con ocho meses de vida.
Era un razón, sin duda alguna. Pero una razón que
implicaba un elogio para e] rival. ¡Ocho meses de vida, y
se
había ganado la atención de la afición futbolística
ya
—

—

—

,

entera!
NADIE PENSÓ, cuando se anunció que La Serena in
a la División de Ascenso, lo que sucedería en este
de 1956. Un candidato más, para los años venide
se
ros,
creyó. Pero el pueblo serénense dispuso otra cosa.
Dando su más ferviente apoyo al club que hacía flamear
nombre
como bandera, empujó a sus muchachos ade
su
lante. Viajando cada quince dias a Curicó, Santiago, La
Los
Andes y San Bernardo, el elenco rojo de cuello
Calera,
blanco se fortaleció, se acostumbró a luchar contra las

gresaría
torneo

dificultades de jugar
versos.

Endureció

prematura,

un

en

su

ajena y frente

casa

espíritu

crecimiento

y

maduró.

precoz,

pero

a

públicos ad

Una madurez
sólido y promi

sorio.

Nadie, soñó, en el momento que Deportivo La Serena
salió al campo por primera vez en este campeonato, en
esa final vibrante y estremecedora de la noche del sábado
10 de noviembre en el Estadio Nacional.
HUBO

en

del encuentro

grimas

el

.

esa

de Honor, hizo olvidar en parte al
adversario. Por celebrar la hazaña de los estudiantes pa
só casi inadvertido el esfuerzo del elenco serénense. La
faena cumplida por el team nortino durante todo el año,
lo que sus dirigentes, sus jugadores y su entrenador hicie
ron en
éste que ha sido el más historiado, dramático e
interesante campeonato de la División de Ascenso, bien

tólico

ta

institucional.

ciales el regreso del
club universitario ca

esa
noche.
gadores
Nadie podía confor

camarín

escenas

de

los

serenenses,

al

término

real desesperación. Rodaron lá
mejillas de dirigentes, socios y ju

de

amargas por las

mo

sí

un

gol,

se

venido el mundo

DEPORTIVO LA SERENA
arrollo del torneo, consistencia

pueblo

en

con

Se

ilusiones; parecía co
abajo. Una jugada,
atajada, habían destrozado la labor de un año.

les hubiera

una

la derro
derrumbaron
noche
muchas

marse

mostró,

durante

el

des

de equipo, entusiasmo de
triunfos, buena armazón técnica, atinada
concienzudo
en
sus jefes. Hubo dedica
trabajo

sus

dirección y
ción auténtica,

laboriosidad y conciencia profesional en
jugadores.
Futbolísticamente, el debutante
del Ascenso cumplió
por encima de toda predicción, demostró que tenía dere
cho a optar a un puesto en la división privilegiada. Le
faltaba algo más.
Y esc lo puso el pueblo de La Serena, al regreso de su
equipo vencido. Porque es fácil el entusiasmo después de
los triunfos, es cómodo ser fanático cuando las banderas on
sus

dean al viento de la victoria. En esos casos, nadie se que
da atrás. Pero la masa suele olvidar a los
vencidos, les
vuelve la espalda, los
deja solos con su amargura. El pue
blo de La Serena recibió a los suyos con el mismo entu
siasmo que los habría recibido si hubieran regresado por
tando
Salió

en su bagaje la incorporación a la Serie de Honor.
a las calles a vitorear a sus jugadores, los llevó en
andas, los agasajó con carino, con sinceridad, con un sen
tido deportivo enaltecedor.
¿Que perdieron? ¡No importa! En el deporte es tan
importante saber perder como saber ganar. Lo fundamen
tal es que lucharon bien, noblemente, con entereza y vo
luntad.

AHORA YA sabemos que La Serena se ha ganado el
derecho a militar en el fútbol grande. Se ha ganado nues
tra admiración y nuestro respeto. No es solamente un
equipo bien armado, técnicamente bien entrenado y bien
dirigido. No responde únicamente a un acierto afortunado
en la elección
de jugadores y entrenador. Es muchísimo
más. Es una fuerza colectiva,
es un pueblo que tiene ya
madurez deportiva, dignidad para aceptar las derrotas
y
entereza para sobreponerse a los inconvenientes y a los
obstáculos del camino.
PANCHO ALSINA

REPORTAJES DE AVER

nsi lo
SINTIERON
Entre abrazos, saludos, felicitaciones, risas y
recuerdos, los jugadores de Universidad Cató
lica viven intensamente su retorno.

ESTÁN

viviendo

un

momento. He encontrado
riendo solos
de felices. En

gran

a

va

rios que se andan
pleno
centro he estado con alguno que tuvo que responder en me
a
decenas de felicitaciones. Gente que
nos de una cuadra
ellos no conocen, que. incluso, llevan en sus solapas las in
signias más heterogéneas, los detienen para darles la ma
no y decirles estas sencillas palabras, que trasuntan lo que
era un anhelo común: "No sabe lo que me alegro de que ha
yan vuelto... Yo soy colocolino, pero después estaba con us
tedes". Otro es de Magallanes, o de Unión Española o de
Universidad de Chile: pero la expresión de sus sentimientos
es la misma. El establecimiento de discos y artículos eléctri
de Sergio Livingstone en San Antonio y Huérfanos,
cos
nunca recibió más visitas. No todos compran algo, es cier
to, pero nadie se va sin dar un abrazo al "Sapo". Lo mis
mo por Alameda y Castro, donde han sentado sus reales co
merciales
Cisternas- Vásquez y Cía,, y en Bandera y Ga
lería Antonio Varas, donde está establecido Andrés Prieto.
Y no digamos nada de los hinchas que llevan orgullosos
el triangulito metálico con el distintivo de la cruz azul. Se
quedan embebidos mirando a sus cracks, que van saludan
do a lado y lado.JLos palmotean, les piden autógrafos y les
dan las gracias... Gracias por la inmensa felicidad que les
han proporcionado.
HEMOS est-ado fugaces momentos con varios jugadores
de la Católica. Con unos en el café, en la amplia y bulli
ciosa tertulia, que ya no sabe de las hondas preocupacio
nes de hace unos días. En la oficina, en el "Oriente", donde
se
pretendía jugar un "dudo" que quedó en charla gene
ral de fútbol, porque la mente y el espíritu no se podían
concentrar en los seis ases o en los ocho sextos. En la in
timidad del hogar acogedor. En el automóvil o en medio
de la vereda. Estos son los trozos de charla interrumpida
invariablemente por un abrazo, por una frase amable, por
la congratulación sincera y espontánea.
LOS INVADEN una emoción y una satisfacción comunes.
sea
acaso uno de los más felices en estos instantes
Livingstone. El destino le había reservado prueb-as muy se
veras para un hombre de su historia. Hizo recuerdos: "¿Te
acuerdas cuando me lesioné, el año antepasado?... Fuimos
campeones, es cierto, pero no pude estar en esa memorable
final con Coló Coló, Después, tuve que ver impotente desde
las tribunas cómo nos íbamos abajo, sin poder hacer na
da, sin siquiera participar del esfuerzo de todos por evitar
lo. Y este año iba por las mismas. Parecía que en la pro
de "Volveremos", yo no tenía nada que hacer. Y.
mesa
sin embargo, lo que son las cosas... Se me brindaron dos
oportunidades preciosas de sentirme parte de la responsa
bilidad. Tuve que jugar en La Calera un match decisivo.
después de seis meses de inactividad; ganamos y con ese
triunfo alcanzamos por primera vez la punta de la tabla,
cuando todavía el panorama se veía negro. Quedé otra vez
fuera de combate, lesionado de una costilla y tres meses
después, con sólo diez días de entrenamiento, me encontré
metido en la final... ¡Y también la ganamos!... Ya ves,
poco pero bueno... Como para sentirme reparado de esto
que ya iba para dos años de frustración. Mira, he jugado
hermosos partidos. He gustado de todas las satisfacciones
que puede brindar el deporte, pero ningún match, nin
guna emoción puedo compararla a la de la noche del sá
bado. Ni esos empates con Argentina de Santiago y Gua
yaquil, ni cuando fuimos campeones el 49, ni cuando me
rehabilité de partidos malos en Sao Paulo ese mismo año
y el 53 en Lima, en fin. nada de lo que haya vivido en el
fútbol tendrá en la hora de los recuerdos el sabor de este

Pero

con La Serena"...
El mismo día que se supo que jugaba Livingstone, con
disimular la preocupación. Pero me
con él. No podía

partido
versé

muy acertado:

mis anua... En cambio, si tengo suerte gano imiühu Pero
es la importancia del match la que me preocupa." Recor
damos esto, cuando caminábamos la otra mañana por Agus
tinas: "Lo que te decía
me expresó
Anduve con suerte,
todo salió bien y ¡ganamos! ¿Sería linda manera de ter
minar aquí?
¿no te parece?..."
—

—

.

como
lo conozco, no aventuré una opi
sino que pregunté con un monosílabo:
"¿Y...?". Sergio sonrió y me tendió la mano despidiéndo
"Haré lo que Scarlett O'Hara. el
con estas palabras:
se,
personaje de "Lo que el Viento se Llevó", lo pensaré ma

Conociéndolo
nión al respecto,

ñana"...
encontré a Andrés Prieto no sabia todavía
tendría que escribir algo sobre las impresiones de los
católicos
después del triunfo, de manera que mu
jugadores
CUANDO

que

cho se habrá diluido de lo que me dijo aquella noche. Re
cuerdo sí. perfectamente, que estaba eufórico y que mu
chas veces repitió como un estribillo: "¡Qué lindo haber
vuelto!" También para Prieto es éste el match más im
portante que ha jugado: "Cuando uno gana un cam
se
contento, evidente
me
muy
dijo
pone
peonato
mente; pero si no lo gana, puede ser segundo y el "place"
terminará por conformarlo. Después de todo, es una cla
sificación meritoria. Pero no ganar el Ascenso tiene que
ser terrible. Aqui es todo, o nada. Si eres segundo, es igual
que si fueras último, peor todavía... Yo creo que fue esa
única alternativa la que a menudo nos hizo jugar tan mal,
tan nerviosos. Me atrevería a asegurarte que ahora, en es
tos partidos amistosas que se anuncian, vamos a jugar co
mo sabemos hacerlo,1 porque ya no tenemos encima el fan
tasma de la clasificación, ya no dependemos de la obsesión
de volver".
Era interesante conocer la impresión personal de An
drés Prieto, sobre..! Andrés Prieto. Tan discutido desde
me dijo
que regresó de Europa. "Me parece que se salva
lleno de optimismo
Creo que se encuentra a sí mismo.
Para ésto le han valido dos tónicos que se los administró
don Jorge Ormos: la recuperación física, que todavía tiene
que ir más lejos, y la recuperación moral, que ya es com
pleta. Yo salí de las brasas para caer a las llamas. Acuér
date de los sinsabores de "El Español" de Barcelona, por
—

—

,

.

.

—

—

.

en Primera al término de la temporada 1954-55; tu
vimos que jugar lo que se llama "la liguílla" para salvar
nos. Me vine, en deplorable estado atlético y me encontré
con que la
Católica se debatía en las mismas angustias.
Me esperaban como un salvador y yo no podía responder.
Apenas podía con mis piernas... Todo esto me hizo un
desastroso efecto moral. Empezó la temporada del Ascenso
y yo estaba en las mismas. No tenía lá confianza de nadie.
menos de mí mismo! Hasta que apareció don Jorge v en su

quedar

me dijo que me necesitaba, que
encargaba él. Eso de sentirse ne
considera desplazado, eso de saber
que alguien tiene interés en que uno se levante es decisivo.
Estoy lleno de ilusiones otra vez. sobre todo ahora, que he
mos vuelto,
que hemos cumplido con el club y con tanta
gente. Porque, no te quepa la menor duda, podremos ser
indóciles a veces los jugadores de la Católica, podemos ser
exigentes y quizás si hasta vehementes en defensa de lo
que consideramos nuestros derechos, podemos crear algunas
asperezas en el trato diario, pero por encima de todo, so
mos de la Católica, llevamos metida la camiseta. Lo com
prendemos en ocasiones como esta que hemos vivido, en
que se nos sale el "ceatoleí" desde adentro del alma, en

simpatice^ media lengua,
de ponerme

formas

en

cesario cuando ya

que

sentimos

uno

se

se

necesidad,

himno del club

con

para

lágrimas

'¡NO
Caín!

No

ME
me

DIGAS

explico

nada,
lo que

desahogarnos,
los ojos"...

de

cantar

el

en

"Si el

partido no tuviera tan tre
menda trascendencia, me sentiría muy cómodo. Porque la
verdad es que personalmente no tengo nada que perder
Si iueeo mal será, lo natural considerando mi reluche v

dijo algo

La síntesis del triunfo: íntima unión de jugadores, diri
gentes e hinchas. Perdidos entre éstos, y en emocionadas
! actitudes, aparecen: Molina, Vásquez, Prieto y Sánchez.

¡He pasado las de
Creo que paré la
buscar el Gorrín para ase-

hombre!
me

pelota esperando que la viniera

a

sucedió.

gurarla. Pude hacer cualquier co- §
llevármela, sacarla al córner, ti
a un costado, pasársela a Albornoz o
a Jara, qué se yo; había tiempo para todo. ¡E
hice este tremendo disparate!
Yo vi acercar
se a Novoa, quizás entonces me puse nervioso, tal
vez fue ahí que me quemó la pelota en los pies y no
me fijé que el Gordo salía por un lado y yo le hacia el
¡Qué desesperación! Hubiera queri
pase por el otro...

sa,

rarla

.

.

«_I..Pnn<*«*

.

Safce..

y

Vásque,

muy otiles

tragara la tierra. ¿Te imaginas si perdemos el
jugada absurda? No habría salido más a la

do que

me

partido

por esa

Qué sé yo adonde me habría metido.,."
Es Claudio Molina el que habla, soportando estoicamen
te algunos chistes de los contertulios del café. Como hablan
corteza

terrestre

consigo mismo, prosigue el zaguero: "Tengo una vaga idea
que Ormos me levantó del suelo, me sacudió y me gritó cariño
samente: "No importar, Claudito, no importar"... ¡Cómo no iba
importar. Yo podía destruir el sueño de todos, anular el esfuerzo
de mis compañeros, ponerle, quizás, si la lápida al club. Fue de
masiado como para que pudiera reaccionar. No me repuse en el
descanso; volví a la cancha totalmente mareado, perdido. Con de
cirte que miraba para el lado de la galerí-a y veía la tribuna... No
te podría decir nada de lo que ocurrió antes que el "Huaso" hiciera
el tercer gol. Sencillamente, no tengo idea. Se me borró la película.
Creo que todavía no recupero totalmente el equilibrio nervioso. En la
noche me despierto sobresaltado, el corazón me hace como una loco
motora. ¡Es que todavía vivo el susto! Y ahora me ocurre que luchan
en mí dos sensaciones, la de alegría, por haber triunfado, y la de des
concierto, por haber puesto en peligro ese triunfo. Todavía no puede/
do

gozar bien el retorno, porque en la alegría
do terrible y lo echa todo a perder".,.

natural

se

mete ese recuer

EUFÓRICO, expresivo, por naturaleza, Horacio Cisternas da rien
da suelta a su regocijo, mientras Jaime Vásquez, más tranquilo, más
reposado, lo observa afectuosamente y se ríe de las expansiones del
dice
amigo, socio y compañero: "Yo estaba seguro de que ganábamos
Cisternas
; más todavía, cuando ellos nos hicieron el primer gol. Pero
cuando "Cavito" se mandó la jugada del siglo, se me vino el optimismo
al suelo. Si no pasa esa desgracia, creo que les hacemos cuatro o cinco
goles en el segundo tiempo. Estábamos lanzados, ya nadie nos paraba
La Serena se repuso con ese gol absurdo, porque hasta ahí. estaban en
dice Horacio
alguien nos criticó que en el
tregados. A propósito
—

—

—

—

Los medios de apoyo, Prieto y Sánchez. Una
revelación fue el primero, y el
recuperó oportunamente su puesto.

se

{rundo

,

momento del triunfo no nos hayamos acordado en las entrevistas ra
diales, del adversario. Era imposible, si nos faltaba tiempo y micrófo
no para gritar nuestra alegría. Ellos no han vivido estos dos años te
rribles que nosotros. Ahora sí que tenemos que acordarnos de ellos
y rendirles nuestro homenaje. Fue un gran adversario. Un equipo por
el que nosotros vamos a hinchar el próximo año. para que gane el
se
refiere a Alberto Buccicardi
ha he
Ascenso. "Don Buchí"
¡
cho un lindo cuadro y lo ha dirigido con gran capacidad. En cada
jugada, yo veía la mano suya y temblaba... ¡Pero qué grandees la Católica,
"gancho"! Mucho se habla de la División de As
censo, me gustaría ver sí a cualquiera otro lo va acompañar la
—

—

estuvimos
Nunca
solos, en ninguna
se ha dicho. No sólo nos acompañaba
la gente nuestra, sino el estímulo de tanta otra de otras tiendas.
que ya tenían bastante con las preocupaciones de sus propios

gente como a nosotros.
parte. Y hay algo que no

clubes. Eso
—

—

va

a

no

tenemos

con

qué agradecerlo..."

para el futuro. Horacio?...
hacer planes en este momento! Quién se
de otra cosa, sino de gozar plenamente

¿Algún plan
¡Quién va a
preocupar

el regreso.

.

.

(Sigue

a

la vuelto,

i

j

La preocupación de Livingstone. La tragedia de
repite
Molina. "Qué lindo es haber vur¡iort
Prieto como un estribillo. Jara pide un monumento
íurj ¿va hinchas.
—

.

(Abajo.)
Infante.

ataque

el

Los centrales: Baum, Cisternas e
Valioso instrumento de defensa y
primero; goleadores los otros dos.

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

un

novedoso surtido

en:

ARTÍCULOS PARA FÚTBOL BASQUETBOL

ATLETISMO, TENIS, GIMNASIA, PIMPON, ETC.

GASA
VIENE

DE

OLÍMPICA
LA

AVER.

CASA^DE DEPORTES "CHILE"

Sucursal de la
710.
HUMBERTO
SAENZ E HIJO
eon
Pantalones

San Pablo 2235
Fábrica:

..

.

de

tfabardina,
Kabardim

9

BASQUETB'

Pantalones

do

franjas

%

1.100;

raso,

Lisos,

acolchados,
Upo

"EXTRA CHILE",

Upo

44.

12

Redes para arcos, en lienza
del 14, 8 ll.QOO; corrientes
Canilleras de cuero cromo,

cascos

SELLO
"SAFFIE
AZUL", del 34 al 38, % USO;
del 39 al 44
Bedes para aros, el juego
.

par

Medias lana, un color, par.
Medias lana gruesa, punta y

.

talón
par,

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas, cuello
V, en gamuza de primera:
infantiles, 5 4.800; Juveni
les, 8 6.000; adultos, % T.300;

pero

palabra

que

voy

a

proponerle

a

Juego

es

N.B

ha

con la
contribución de los jugadores
levantemos
una
alegoría escultórica a la entrada del estadio, en homenaje
a esa gente maravillosa que cumplió tan fielmente su pro
mesa: "Donde vayan, estaremos"...".
—

.

ra

—

6

—

de

7

rayadas,

color

centímetros

metros,

con

"CHILE",

N.o

metros,

con

.

.

.

tapa y pedestal
4, de 40 centí
tapa y pedestal

gamuza afrane
1-00Q; extrafuerte

en

lada, 8

Salidas de cancha
gamuza
3B, 38 y

42

(buzos),

.

en

extrafuerte, tallas
40, 8 4.100; tallas

i

DEPORTES

Son Pablo
Reembolsos en el día

...

0,

Blusones

...

NOS HABRÍA gustado encontrar a Sergio Sánchez, pa
que nos hablara algo de Novoa, por ejemplo.
que debe
.

camisetas, gamuza

CASA DE

un

Campiña, de 8 centímetros,
con orejas
"CH-XE", N.o 1, de 18 centí
metros, eon tapa y pedestal
"CHILE", N.o 2, de 28 cenU"metres, con tapa y pedestal
"CHILE", N.o 3, de 33 centí

cuello sport, $ 10.000; en
raso, un color, 8 14.000; listadas
Pantalones
cotton,
niños,
9
260; Juveniles, 8 280;
adultos
Pantalones
calores
cotton,
azul y blanco, con hebilla,
380; acolchados
Pantalones en piel, con he*
billa, 9 630; acolchados

exagera
Casorzo. que

reforzados,

8 550;

COPAS:

peinada, cuello V, 8 9.500;

una

—

10

al

37

,....,....

....

Zapatillas

.

Nos.

par

CHILE", Nos. 31 al

dos enteros, reforzados
Zapatillas de gimnasia, Nos.
30 al 33, 8 815; 34 al 38,
% 755; y Nos. 39 al 44

reglamentarlas, mar
18
cascos,
"CHELE",

Pelotas

.

450;

44, cosidos, par
"EXTRA CHILE". Nos. 37 al
44, superior, eafla alta, cosi

ricano

-.300;

clavados,

"EXTRA

ame

Soquetes lana, rayados, 5 500;
un color, par
Camisetas para damas, raso,
modelo quimono. Juego de
T, numeradas
%

8

7 38 al 44

color

americano
Medias lana gruesa,

ca

chicas,

medianas,

.

primera,

primera,

acolchados,
un

olímpicas,

N.° 4, 8 2400; N.o 5
Pelota fútbol "CHILE", 18
N.» 5
,
Zaoatos de fútbol "CHILE",
Nos 20 al 29. 8 1.250; 30 al
33, 8 1.350; 34 al 37, ? USO,

8

canas

Pantalones raso,
con ribetes y

Pantalones

400;

grandes, colores café o azul
Pelotas de fútbol "CHILE",
12. cascos, K.9 l, 8 1.800;
N.» 2, 8 1.800; N.í 3, 2.000;

Juego de 7 camlsetai ameri

"hin

los

dijo—

-

750; acolchados.

f

hebilla,

FERNANDO JARA ha sido siempre "el hincha de los
hinchas". Yendo en su automóvil por Providencia, me ha
bló más que del partido mismo, de sus emociones de todo
—

—

Sanriaguillo 706

Bolsas

adultos, cuello sport

ción,

Santiago

-

del fútbol.
En el camarín 6 del Estadio Nacional, el cronista cap
tó el lado humano de la tragedia de los jugadores de Uni
versidad Católica, la tarde que descendieron. Una vez más
se ha asomado a las íntimas proyecciones de un aconteci
miento, su repercusión humana, en estos bocetos de charlas
a través de los cuales surge la emoción común que los em
barga y que parece llenarles la vida.

—

el campeonato, de sus propias actuaciones,
chas" de la Católica: "Mi mayor felicidad
ber hecho la felicidad de ellos. No te parezca

Teléf. 81642

su sombra negra. El
positivo insider serénense,
le hizo ocho goles a La Católica, en cuatro partidos; o a
Albornoz, especialista en ascender equipos, O a Raimundo
Infante, héroe de la jornada final y que anunció su retiro

carácter suyo. Uno de los que más intensamente han vivi
do estos "tremendos últimos tres años de la Católica" ha
sido él, y quizas si uno de los que mejor compendian ese
espíritu de que hizo gala el club estudiantil en su lucha.
Campeón el 54, sin faltar a un solo partido; descendió el
55, estando una sola vez fuera de la cancha. Este año se
lesionó tres veces; además, ya no podía postergar más las
ansias del corazón y contrajo matrimonio., Fue así espec
tador y actor en el drama de la U. C. por su retorno. Tiene
muchísimos motivos para ser otro de los más contentos con
el triunfo final, porque, por temperamento, por amor pro
pio, por devoción a la institución en que ha jugado siem
pre, fue uno de los que más sufrieron esa tarde del 18 de di
ciembre del año pasado, cuando se fueron al descenso.
me dijo
"¿Sabes una cosa?
; terminé invicto el Campeo
nato de Ascenso.
sólo "perdí" dos puntos, uno en Los
Andes y el otro en el Estadio Nacional, en la tercera rue
da con La Serena. Los demás, todos triunfos. La verdad es
que es peor ser espectador, que actor. Aparte de los parti
dos jugados mientras andaba en luna de miel, no perdí uno
solo, donde quiera que se jugaran. Me parecía que tenía
mos que estar todos unidos, más que nunca. Así, me comí
las uñas muchas tardes desde la tribuna. Me ocurrió un
fenómeno curioso. Viendo jugar al equipo, me
parecía que
corría demasiado, que jugaba muy apurado, a cien kilóme
tros por hora, arriesgando innecesariamente la pelota. Ner
vios tenían que ser. Bueno, el asunto es que yo me prometía
que si entraba al cuadro, jugaría con más tranquilidad, por
que asi se yerra menos, y creo que cuando me tocó jugar,
lo hice igual que los demás... Era la obsesión que tenía
mos todos, de volver. Todo está pagado ahora con el triun
fo y las emociones inolvidables de la noche última. Nun
ca oí en el estadio ovaciones más "tremendas". Andrés me
decía que para él la impresión más grande en este senti
do había sido la de aquella recepción que le hicieron al
cuadro chileno, cuando entró a jugar con Bolivia, después
de haber perdido en La Paz, por las eliminatorias del Mun
dial del 50. pero que ésta del otro sábado, la superó. Uno.
generalmente, no se da mucho cuenta de la reacción del
público, pero esta vez, los aplausos nos llegaron hasta los
tuétanos. Es como tener la sensación de que algo se ha he
cho en la vida, y que habrá mucho que contar más tarde".
.

Moneda 1141

López Ltda.

y

—

haber sido

VUELTA

NOS FUIMOS con Jaime Vásquez al barrio alto. Ha
levantado su hogar recién constituido en un hermoso pai
saje de Vitacura, diríase que en perfecta armonía con el

—

Villagra

"CHILE'

2235
Santiago
Absoluto seriedad y rapidez
—

—

En dos minutos noqueó Ro
berto Lobos. Colpe a la suspi
cacia del

público. Esas prue
bas de suficiencia.

TpALTANDO

siete

minutos

Jpara la
medianoche, el
anunciador López dio la or
den

al

rines:

inspector

de

cama

"Peleadores al ring".
Dos minutos más tarde
apa
recía. Roberto Lobos; uno
después, su
contendor, el
José
argentino
Domingo
Luna. Hasta las doce cinco
duraron los trámites de ri
de
los
gor,
presentación

boxeadores,
postura
instrucciones
guantes,

de
del
referee, etc. A las doce siete.
se

había

Un
simo.

terminado

todo...

golpe maestro, velocí
Justo y potente, ter

minó
el
combate cuando
transcurrían dos minutos del

primer round. Luna levan
tó la izquierda para puntear,
arrepintió y bajó la ma
no.
En ese instante fugaz.
Lobos vio la
oportunidad.
se

tiró

su

semicru-

derechazo

zado, dio el guante en pleno
mentón del argentino, y és
te se fue a la lona de ma
nera

espectacular,

como

lo hubiesen levantado

en

si
vi

seguida dejado caer.
Hasta
como
ustedes
allí,
alcanzado a ver casi nada.
comprenderán, no habíamos
Luna impresionaba bien de apostura, de físico, de parada.
"Parecía" que tenía un buen recto izquierdo. A Lobos lo
vimos muy bien en lo que podía vérsele en dos minutos
de pelea. Es uno de esos casos raros de púgiles que entre
nan siempre, tengan o no compromisos a la vista. Su peso
no
era el de
"después del receso", sino el de costumbre.
Habrá que decir que "parecía" también que estaba rápido.
muy ágil. Botó con los guantes las pocas escaramuzas que
alcanzó a hacer el rival, hasta que descargó ese golpe ní
tido, de hermosa factura, de limpia ejecución.
Es curioso. El público queda contento cuando ve estas
breves pinceladas de calidad. Nio se siente defraudado por
lo, y

en

haber visto

tan

poco.

Sí

es

bueno,

le

satisface.

Para

la

gente, dos minutos de emoción, culminando con un K. O.
perfecto, valen sin duda alguna por diez rounds. Salió a la
calle el viernes, comentando ese derechazo de Roberto Lo
bos y agregando algo bastante atinado:
"Peloduro de
biera darle la revancha al argentino, lo "pescó" frío, y no
se pudo saber cómo era"...
COMISIÓN de boxeo profesional multó en 40.000
Arturo Rojas porque se presentó en deficiente es
tado de preparación a enfrentar al mendocino Ernesto
Miranda. Está en pleno derecho de exigir mejor cumpli
miento a los púgiles- pero sucede que esa misma comisión,
tres o cuatro días antes, había visto la llamada "prueba
de suficiencia" del campeón chileno de los gallos, y después
de ella le otorgó el pase respectivo. Se subentiende que
todos los boxeadores tienen que rendir esta especie de exa
Así como la dio Rojas, debe haberla dado
men previo.
Humberto Marín, un semifondista mantenido en cartelera
nadie sabe por qué. Púgil negativo, enredado, lleno de
triquiñuelas, y que emplea por costumbre todos los re
Sin embargo.
cursos prohibidos que existen en el boxeo.
le sigue otorgando su
esa comisión de boxeo profesional
visto bueno* para que suba al ring.
El viernes, Marín fue descalificado en el sexto round
dejando esa sensación
debió haber sido mucho antes
sobre quienes autorizan sus combates.
molestia
de

( Arriba.)
Lobos
ha
aplicado su derechazo fulminante en la
barbilla

de
Luna y
éste, se desploma. Só
dos minutos duró
el combate.

lo

tes

a

—

—

muy

fre

cuentes.

Que ha si
do siempre permea
ble al castigo, y que
no se necesita
gol
pearlo muy duro pa
ra que caiga. Grita
ron
de todo, desde
arriba, en ese episo
dio; hasta pidieron
"que pararan la pe
lea".

.

.

Pero

LA

pesos

duros

muy
veces

a

y

Catrileo,

así

blando,
pundonoroso.
Doblemente
herido,
quizás por las expre
como
es

de

del

público,

agrandó,

y termi-

siones
se

es

de

En el grabado se pue
de apreciar cuan sen
tido se levantó Luna.
El referee ya ha dado
el "out" y el pugilista
argentino aún no se
recupera

totalmente,

tomándose de la últi
ma

cuerda.

■

nó por noquear

él, luego

de siete rounds que salvaron la

no

che.
tremendo bo
I COMO
fetón les dieron Sergio Catrileo y Raúl Pérez! En el pri
del
"viendo
estaban
debajo
agua",
porque
mer round, ya
el primero de los púgiles nombrados se fue dos veces a la
lona, tocado por gol

CAYERON los

aparente
pes
que
no
llevaban
mente
suficiente dinamita
Se olvidaron que Ca
trileo es un hombre
que se ha reblande
a
cido
físicamente
combatravés
de
.

suspicaces! ¡Qué

Un

excelente

preliminar, que, además, ojalá sirva de
lección para quienes pretenden ver cosas turbias, procedi
mientos torcidos, donde existe la limpieza más absoluta.
Ojalá en adelante, antes de empezar a protestar y a tirar
cosas al ring, por pa_
recerles que algo no
anda
los
derecho,
suspicaces se recuer
den de esta chingada
_

que

llevaron

se

viernes.

.

.

GUANTE

el

países son competidores en el Segundo Campeo
Sudamericano de Patín-Hockey, uno más que
el primero, cumplido hace dos años en Brasil. Argen
tina es el debutante en las lides internacionales de este
deporte nuevo que ha brotado con calidad en nuestro medio.

CINCO
nato

en

sus comienzos, en aquellos partidos jugados en una
plaza frente al Palacio presidencial, en, el centro de San
el
patín hockey chileno mostró sus posibilidades, que
tiago,
hicieron ciertas una vez que hombres fogueados en
se
Europa vinieron a dictar ense

Desde

ñanzas y procedimientos técnicos
y tácticos. Todos deben recordar
cómo el seleccionado de Chile

pudo probar sus aptitudes nota
bles en justas mundiales de Ita
lia y España, cuya primera In

tervención hasta se estimó una
aventura.
Campaña reveladora
la

fue

de

nuestro

equipo

ante

I los conjuntos más adelantados, y
| críticos, en todos los idiomas,
en esta fuerza nue
que llevaba el esoudo de Chile

señalaron que

;

va

se

mostraba

Y bastó que

un
se

futuro

cumpliera

valioso.
el pri-

torneo sudamericano para
! que de inmediato este equipo de
I

mer

mostrara lo que,

Chile

en

realidad,

empinó
técnica luego
se

es:

como

de

sus

el mejor de esta parte
del continente america

el

equipo de más jerarquía
primeros triunfos sobre

Venezuela

no.

Es

la

responsabilidad

que lleva el cuadro que

ha salido de nuevo a la
los
casi
con
cancha,
mismos hombres que-recogicron enseñanzas y

y Brasil.

(Comentarios de DON PAMPA)

Adhemar Núñez, de Uruguay,

L"él«Wi*satasrmd0eStíca_oT-eel
equipos, especialmente
irimcro, &
goleador de los ce-

bus

„tp

V;

«ete-«a- o fue el

score

del match Cl.ilc-Vcnczucla.
Superior
C«U,D0 lo?al. consiguió pronto romy apremiar constante-

cl
'", t0,d0!" „'°s „spe.ct"s
dc'",sa

J"1* „c.cr™d,!l.
arquero
mente al

.adversaria
Magalhacs.

A

\

\

m

i

¡Gol chileno! Magalhacs, figura deseoliante

ei

en

Venezuela,

se

arco

de

al
JJruáuay
b
J

tó

como

vencer a

otro

de

Argentina,
°

los

buenos

ratificar i

un
prestigio
campeón sudameri
día a día
<fcue
cano. No es
otros países van obteniendo progresos. Equipos como los
de Uruguay y Brasil también han competido en justas mun

experiencias
bien ganado

en

canchas

europeas :

mantener el titulo
tarea fácil, porque es
y

de

evidente

diales.
es lógico suponer que tenemos
ambiente para competencias de esta naturaleza, y

Con estos antecedentes
casa

el

buen

match

cuadros

vigoroso,
'

,

del

resalpensado que el
peonato iba a

certamen.

ha lan
píes de

zado a los
Osear Ahumada, pero éste ha hecho el pase a, Alfonso Finaltcrry quien mavea el tanto. Los dos chilenos dejaron
atrás a la defensa rival.

en

en

éxito

del

iniciado es
afición fervorosa y

torneo

seguro.
taechoj
con directiva

Con

com

equipo solvente, con
petente. Sólo un detalle conspira y conspirará para que
el brillo no resalte en todos los aspectos, y es la pobreza
verdad es que
en cuanto a construcciones deportivas. La
esfuerzos por
esa canchita modesta, levantada con grandes
sacerdotes deportistas, no es el escenario adecuado
unos
Es icierto que el
esta
de
envergadura.
un
certamen
para
al
campo de juego mismo es de jerarquía y corresponde
rus
propósito, pero no así las aposentadurías. Demasiado
con
la
importancia
tico y desmantelado para que conjugue
haber
de la justa; los extranjeros que han venido nó deben

cam

des

arrollarse
en
lugar
tan humilde. Es sen

sible, pero no se pu
do disponer de otro recinto más adecuado que éste ubi
cado en una alejada cuadra de la calle San Pablo, en la
comuna de Quinta Normal.
Transcurridas las primeras fechas del torneo, el pu
blico numeroso que se ha acomodado alrededor del rectán
gulo blindado del club Guadalupe de México, ha apre
los que no estaban seguros de ello
ciado con satisfacción

—

—

in
que, en realidad, Chile dispone de un patín hockey de
discutible valía, con el cual, sea cual fuere el resultado
no
si
de
la
certeza
Con
que
final, quedará bien puesto.
consigue mantener la primacía, siempre se hará acreedor

la admiración y cotización unánimes por su calidad téc
nica, habilidad y prestancia de sus defensores y por la
exhibición lucida de su seleccionado.
a

Es la impresión viva que señaló el torneo en sus tres
primeras reuniones, una vez que los cinco participantes
cumplieron su partido de estreno, dos en el caso de Chile,
que enfrentó el
Para la visión

sábado

general,

a

Venezuela

y

el

lunes

a

Brasil.

primeros encuentros, sá

dos

los

bado y domingo, resultaron de 'lente gráfico" por el con
traste que señalaron en su fisonomía. Dos cotejos dife
rentes, sin duda alguna. Uno de fuerzas desiguales, de
acción más cuidadosa, con un conjunto que, sabiéndose
más débil, entró a jugar a la defensiva, Venezuela; con
lo cual

poner en juego gran parte de sus
técnicas para romper el cerco
que no lo dejaba llegar a la
jaula de los goles, terminando éste,
Chile, por convencer con una faena,
que, luego de los nerviosismos natura
les del debut y de la ceremonia inau
gural, que no deja de afectar la sen
sibilidad de los muchachos con los him

indujo al rival

a

armas

difícil

nos

po

y

banderas, permitió que el equi
una grata exhibición de

ofreciera

capacidad

ante los

ojos de profanos

y

entendidos.

Capacidad que

se

hizo más elocuen

te una vez que, en noche sucesiva,
debieron competir los clásicos rivales
del Atlántico, Uruguay y Argentina, los

cuales,
todos

en
sus

la

huella

característica

deportes, lucharon

con

Chile descolló desde el comienzo co
el equipo de más calidad técnica.

quinteto
forman:

mada.

al

arco:

Wilfredo

e Ignacio Spadaro. Luego en
Domingo Tunzi y Osear Ahu

Bendcck
traron

»-»

venció a Vcnezueta lo
Alfonso v Mario Finalterry,
que

Arismendi.

Gastón

de

mu-.

Argentina
que

las
una

cho

propio para
peligrosa, pero

amor

dura y

animar

una

lo

atacó

hizo

bien,

caídas de

su

siempre,

intervención.

brega vigorosa que a veces llegó a hacerse
no cayó en lo reprobable. Viendo a los

que felizmente

celestes de Uruguay y a los albicelestes de Argntina, cobró mayor relieve la
calidad del patín hockey chileno. Pues éstos, en su demostración pujante, impre
sionaron sólo por sus arrestos impetuosos y la velocidad de sus acciones, las
mismas que los llevaron a un juego simplísimo, sin mayores recursos tácticos.
Es cierto que Chile encontró facilidad para lucir, porque se trataba de un
encuentro holgado, pero también cabe reconocer que para llevar el acore a un
7-0 fue necesario disponer de los atributos excelentes que posee el quinteto
chileno: habilidad y precisión de las acciones, sólida faena de conjunto, aparte
del mayor dominio técnico individual, factores con los cuales Chile ha relucido
ante el patín hockey de los visitantes. No sólo en el manejo de la chueca, en la
destreza sobre el patín, sino también en una gama de fintas de estabilidad, de
fluidez en la carrera, en el golpe, que se complementan con la ejecución de los
movimientos colectivos, de la colocación en sus postas, del "dos-dos", con que
se entrelazan los hombres para pasar casi instantáneamente de la defensa al
ataque, o viceversa, en las alternativas de la brega. Este juego no lo ha eje
cutado ninguno de los rivales mejor que Chile, 'por lo menos en las primeras
fechas del torneo.
Frente a Venezuela hubo oportunidad para apreciar lo que puede cada uno
de sus valores y también lo que logran en su preparación de conjunto, con la
experiencia ya enquistada en varias justas internacionales. Domingo Tunzi, que
además de jugador es director técnico, cada vez que salió a la cancha lo hizo
para probar que es un jugador cerebral y táctico, puntal del cuadro para orga
nizar e inducir a sus compañeros a la acción conveniente. Es un crack sereno
y distinguido en todos los aspectos del patín hockey. Jugador de defensa, com
pletó con Alfredo Bendeck la faena adecuada, cuando, cerrado Venezuela, no

permitía que

se

encontrara el caminal para el gol. Retuvo la pelota,
y esperó que estuviera el compañero

rivales, buscó cancha amplia
un
"pasadizo"; dio
pases en profundidad y
de

el cuadro accionó y flo

reció, especialmente

desplazamientos,

en

para

los

á

rivales de
sus
Lindo
posiciones.
Juego chileno, que sirvió,
además, para que se en
sayaran varias forma
ciones
con
los
ocho
hombres
que
pueden
usarse; entran cinco en
juego, pero pueden ha
cerse las substituciones
sacar

al

en

se

bién

con

los

forma parecida.

basquetbol

3ue
eck

.

deseen

se

que

ocho,

De

allí

vieran bien BenTunzi y tam
Alfonso Ftnal-

con

con

terry, en la defensa, y en
el ataque, Mario Finalterry con Ignacio Spa
daro; éste con Alfonso,
como también los dos
Finalt e r r y
hermanos
juntos, y también Mario
con Osear Ahumada. En
el arco fue poco reque
rido Gastón Arismendi.
Venezuela es un cua
dro bisoño que debe ren-

a los
la entrada

esquivó
a

pero

sin

pui

encontró un portero arrojado
en Héctor Souto, a quien

arco

que

evito

vemos

en

dir más de lo que hizo
muy cuidadoso en so

en el debut; esa noche se
desempeñó
aspecto delensívo. No se soltó al
ataque, seguramente, con el propósito de evitar nna goleada
mayor, que pudo venir si el partido se plantea en bnsca
de goles y si no hubiese contado con un
arquero elástico,
decidido y capaz, como Manuel Magalhaes, portugués de
buen físico que vigila el pórtico venezolano.
Magalhaes fue
una de las figuras descollantes de ese
match, junto a Al
fredo Bendeck, defensa chileno que estuvo oportuno e in
cansable, para convertirse en la muralla donde fracasaban
la mayoría de los intentos venezolanos, con lo cual evité
que Arismendi fuera requerido en mucho grado.

El match Uruguay-Argentina fue de otro corte. Rápido,
vigoroso, encendido, y el triunfo de los orientales Justísimo.
4 a 2, pese a que Argentina
malogró cuatro tiros penales,
porque Uruguay accionó con mayor cohesión de juego, ma
nejo también mejor la chueca y tuvo un positivo atacante
en Ademar Núñez, autor de 3
goles. Argentina es cuadro
ofensivo, descuida y flaquea en defensa, porque sus hom
bres están siempre yéndose adelante y disparando desde
cualquier distancia y ángulo, pero sin la base de una orien
tación táctica y sesuda que les permita concretar sus afa
nes en cifras, sobre todo ante una defensa solvente, como
la uruguaya, que formaban Carlos Albano y Eurípides Ferrln. Argentina requirió mucho al arquero Héctor Sonto,
pero, como está dicho, convirtió poco, ¿os dos cuadros rio-

Notable performance cumplió en el primer tiempo eon
Brasil, el equipo chileno, para luego, en el segundo, decaer
sensiblemente por desinteligencia entre sus hombres; Ben
deck, capacitado defensa, detiene un avance de Ferreira,
brasileño.

Ganó

Chile

6-3.

Emotiva

como siempre la ceremonia de inauguraciói*. ,*>.-tan formados ios cinco equipos, en el momento de izar las

banderas:

Argentina,

Brasil,

Chile, Venezuela

y

Uruguay.

platenses poseen dominio individual sobre ios recursos de
patinaje, pero esa noche, por lo menos, no jugaron un hoc
key que sobresaliera en sus aspectos tácticos de conjunto.
Uruguay está más adelantado en este aspecto; esto sin de
jar de reconocer que ambos son peligrosos por su rapidez
y bravura.

El segundo match de Chile confirmó

con

mayor énfasis

el grado de su capacidad, porque debió
versario que resultó ser mas de lo que

Momento difícil para el arquero uru
asediado por el ataque ar
gentino. Uruguay ganó bien porque
guayo,

jugó

más estructura de conjun
noción de defensa.

con

to y eon más
4-2 el score.

mr¿

:

'

doblegar a un ad
se calculaba;
téc
nicamente, gustó más que Uruguay y Argentina. Sin em
bargo, la nueva presentación del conjunto de casa no connota
j formó del todo, porque, luego de un primer tiempo
ble, lo mejor visto en el torneo, con el cual no admitió
un
un
adversario
de
entró
en
deslnteante
valía,
desgano y
duda en la cancha
ligencia que contrastaron con lo exhibido en los primeros 20 minutos, facilitan
con ello que Brasil acentuara el buen dominio de recursos y las cualidades
que venia anunciando.
Sobresaliente y vistoso el patín hockey chileno en ese primer tiempo, ya
que su calidad de juego estuvo realzada con una decisión y velocidad que no
habian tenido necesidad de usar ante los venezolanos. Convincente la labor del
equipo, porque fue un rendimiento colectivo de los cinco hombres, que, en avan
ces fulminantes de
Jugadas de entendimiento y colocación, lo llevó a superar
al adversario. 5-1 fue el score de esta etapa. En el segundo tiempo, el cuadro
se desarticuló, y luego se supo que desavenencias y rencillas entre los jugadores,
sucedidas en el descanso, en el camarín, habían afectado la tranquilidad de
los hombres. Muy lamentable, por cierto. De esta manera se apagó un tanto el
brillo de la victoria chilena, ya que el segundo período opacó el lucimiento del
primero. Alfonso Finalterry fue el scorer con 4 goles, pero el habilísimo crack

do

chileno se excedió en un juego individual que terminó por perjudicar al cuadro.
Lo señalamos especialmente porque fue figura destacada; pero en realidad el
desempeño de todos los Jugadores fue idéntico: sobresaliente en el primer tiem
po e irregular en el segundo,

Brasil dispone de hombres capacitados como Darcy, Stplnanich, Calo de Mo
ráis y Dagomar Nastromagarlo, que hacen la fuerza en este conjunto, que ha
de cumplir una campaña destacada en el torneo. Todo el equipo tiene noción
de defensa y sabe llevar la pelota y defenderla con destreza y resolución.
Dos mil personas han llenado la canchita del Guadalupe en dos noches y
el espectáculo ha resultado muy atractivo, con un juego de constante animación,
que, seguramente, en un local amplio y céntrico en la capital, habría consti
tuido un éxito remarcable y revelador.
DON PAMPA.

DOMINGO

ELQuillota

en

En 45 minutos bien aprovechados, Everton decretó el

ju

se

noticias

Mar,

de

Viña del

pudieron

¿íus

los sentidos
descenso de
jugadores y sus so
cios
puestos en otra can
respirar tran
tanto
cha.
nuevo
Porque,
quilos. De
Comentarios de PANCHO ALSINA.
Ferro
como
pa
seguían en pri
para
ra San Luis, el en
mera.
cuentro que en esa misma tarde estaba sosteniendo Santiago
PARA MUCHOS, en ese partido frente a Coló Coló
Morning en El Tranque podía ser decisivo. Y sucedió que
durante todo el primer tiempo no hubo mayores noticias en
Santiago Morning selló su destino. El desgano de sus ju
la ciudad de las chirimoyas. Algo se llegó a saber de que
gadores, la indiferencia con que sus socios y simpatizantes
miraron ese encuentro de trascendental importancia pare
Santiago Morning había conseguido el primer gol. Luego se
cía indicar que los bohemios estaban conformes con su
conoció el empate, conseguido por Beta; pero nada más.
el
temor
de
descen
suerte y aceptaban el descenso. Pero durante la seman;i
los
nervios
en
tensión,
Y, es claro,
renacieron las esperanzas. Everton había castigado a varios
der, trababan a los dos adversarios. Ninguno se atrevía a
atacar a fondo, ninguno quería abrir la guardia. Muy ce
rrados, reticentes, temorosos. los jugadores no rendían. So
bre todo los del Ferro.

gaba

Santiago Morning.

con

EN EL DESCANSO tuvieron novedades: Everton ga
naba por cuatro a uno. El destino ya estaba escrito. Y en
tonces el partido dejó de tener trascendencia. Era uno más
del campeonato. Uno en el que no era .gran cosa lo que se
ganaba o se perdía. Se aplacaron los nervios, volvió la tran
quilidad. Ferro mejoró, buscó, sin apremios ni temores, el
camino del triunfo. Y estuvo cerca de conseguirlo. Por lo
demás, ya no tenía eso mayor importancia.
Comenzó el segundo tiempo, y antes de dos minutos el

zaguero Torres, en espectacular palomita, derrotó a su pro
pio arquero. ¿Se dan cuenta ustedes lo que esto habría sig
nificado si en el Tranque el match Everton-Santíago hubiera
estado igualado o con un marcador estrecho?
El cuatro a uno de Viña quitó dramaticidad a ese

autogol,
FERRO jugó durante casi todo el año con persistente
mala fortuna. No se merecía estar luchando por librarse del
descenso. Había hecho méritos como para jugar sin sobre
saltos en las últimas fechas. El año pasado se escapó de
descender cuando, luego de ir perdiendo por cuatro a dos.

logró empatar

con

sólo al término

Universidad Católica

del

primer tiempo,

al

a

cuatro. Este

año.

llegar las favorables

Ilusión de un momento. Alborozados, los jugadores de San
El Tran
tiago Morning abrazan al autor del primer gol de
que. Pero la

alegría

fue

fugaz.

Quitral
»*ia,

a

y Francisco Torres, puntales de la
pesar de que ya. todo ha terminarlo
en

táría'con unPeSo
casi improvisado, con
excesivos cambios. En
los primeros diez miñutos

Cuandd

en

Quillota

el partido perdió

se

su

conoció el 4

nci

rostros que aún

no

se

felizmente, (le
pasado el

sistir mucho. Santia
en
El
go Morning,
Tranque, estaba pa
gando muchas de sus

acabaron los

ltw'

culpas. Desorganiza
ción, indisc Ip 1 i n a,
No podían en 90

Santiago Jugó
para

defensa quillo-

les ha

se

1 de Viña del Mar

trascendencia y

salvarse. Con fe, con entusiasmo, con afán de
triunfo. Cuando en las canchas santiaguinas se anunció el
tanto inicial, hubo muchos que pensaron, y que lo dijeron:
"¡Santiago se salva!"
Pero a medida que fue pasando el tiempo el team
bohemio fue bajando en su rendimiento. Se fue. paulatina
mente, entregando. Una defensa desarticulada, con mala
ubicación, con hombres de escasos recursos, no podía re
como

a

sus

falta

de cariño por lo que se defiende.
minutos borrarse errores de larga data.
CUANDO Everton tuvo el triunfo

sólo

asegurado, aflojó. Y

entonces

se
vio de nuevo el team de la capital. Y
Claro que ya era tarde. Pero, por lo menos, los
bohemios mostraron empeño, buscaron cambiar el curso

descontó.

de los acontecimientos, cayeron luchando.

Después, en el camarín, lo de siempre. Amargura, al
lágrimas y muchas promesas. Socios del tiempo an
tiguo, simpatizantes de épocas mejores, llegaron hasta los
vestuarios a ofrecer palabras de consuelo y de aliento. En
la División de Ascenso será necesario luchar más, preocu
parse más. Porque es difícil volver. En la tarde del domingo,
gunas

en

Viña del

buenas

Mar hubo hermosas
intenciones. Ojalá que no

QUILLOTA

ardió

de

declaraciones.
olviden.

Promesas,

se

entusiasmo,

Barras

organizadas

alentaron al elenco canario, miles de quillotanos entonaron
himno del club San Luis. Fiesta en la ciudad, fiesta
auténtica, calor, emoción y desbordante alegría. Continua
el

en
primera, no se habían perdido los esfuerzos de
1955, cuando se ganó el torneo de Ascenso. No hubo críti
ni descontentos, se olvidaron los malos ratos y los mal

ban
cas

entendidos. Todos eran triunfadores.
Y, asociada a la alegría de Quillota, la de los miles
de socios de Ferro, que también estuvieron presentes en el
estadio, gritando por sus colores. El drama había tenido
para ellos un final feliz.

PANCHO ALSINA

;Y el alborozo final! Jugadores y dirigentes de San Luis ce
lebran jubilosos el termino de las angustiosas semanas pa
sadas. Hasta las últimas fechas del torneo pareció el elen
co

quillotano el más expuesto a descender, por eso
esa
etapa produjo tanto regocijo.

ber superado

el

ha

Aires,
BUENOS
de noviembre
1956.—

18
de

jurado,

Ganando el
más decisivo
noche, el del
Alfredo Pra

da

impuso

round
de la
se

a

Escribe

An

JUAN

MORA y

ARAUJO.

drés

Osorio
(ambos
61,200 kilos) y se
clasificó así campeón
con

Corresponsal

de ESTADIO

en

Buenos Aires.

sudamericano de la categoría liviana. Digamos, desde luego.
que

discrepamos

conformidad

con

habia

la

arrollo

la sentencia. Al expresar nuestra dis

también en
misma,
un encuentro boxistico son diversos los enfoques, variados
los puntos de vista para analizar los hechos ocurridos. De
tal manera, admitimos que los señores del jurado hayan
aplicado un criterio de valoración de lo que cada púgil
hizo, distinto al nuestro. Pero aún forzando al máximo
nuestra tolerancia, no alcanzamos a comprender cómo pu
dieron concluir los jueces
que Prada había ganado. Po
dríamos aceptar el draw como fallo salomónico. Pero el
triunfo acordado, no. Ni forzando todos los conceptos ha
llamos la manera de otorgarle ventaja a Prada. Ni en el
número de rounds que cada uno se adjudicó (para nuestro
criterio, el argentino ganó el 3fi. 4.°. 6.^ y 9.9. y el chileno,
el 7.9, 8.". 10., 11.' y 12-.0 y ios restantes fueron parejos), ni
en la suma total de las ventajas obtenidas por cada uno en
las vueltas favorables. Si en el 3.° la ventaja de Prada fue
neta a raíz de la caída de 2 segundos sufrida por Osorio,
en los asaltos que a éste le correspondieron, especialmente
los tres últimos, su dominio fue categórico, su superioridad
alcanzo un relieve que ni en sus mejores momentos Prada
con

no

logrado.

todo, repetimos, admitiríamos el draw. Más que
como un fallo
justiciero, como una sanción para ambas
partes de un combate que no estuvo a la altura del título
en disputa. Y para que así ocurriera, los dos púgiles con
tribuyeron por igual. Primero Osorio. obstaculizando el desCon

—

de

accio

limpias
y
francas, tornando
nes

olvidamos que

confuso y enreda
do el trámite; lúe.
go

Prada,

per

diendo .otalmente
la línea combati

Una izquierda al mentón hace caer a
Osorio por dos segundos al comenzad
el tercer round. El final del encuentro

dio lugar a un fuerte espectáculo,
que carente de buena técnica.

aun

entregándose
acción de peleador elemental. Con una diferencia en
culpas: que las del chileno dieron la impresión de selJa resultante de una táctica
esperar a que el rival que
mara energías, impidiéndole el libre despliegue de su jue
go en tanto estuviera entero y pudiera hacer valer su
va,

a

una

esas

—

fueron la

con

secuencia del desgaste de fuerzas, las cuales el flamante

mayor reciura

cam

—

,

mientras que las de Prada

peón sudamericano, cuando le merman, no tiene cómo com
pensarlas y su labor boxística, entonces, se torna lamenta
blemente

mediocre.

EN EL PRIMER round la labor fué escasa, aunqua
en esa inicial faena de estudio el argentino dio la impre
sión de mayor firmeza. En el segundo, el ganador acentuó
su actividad, tratando de sacar .partido de su vigor físi
co, pero el chileno halló la manera de compensar, boxeando.
-esa ventaja de ataque del rival. La faena era cumplida fun
damentalmente por las izquierdas. Las derechas eran usa-

14

—

-,1 título queda siempre
vacante, pues Alír
do Prada abandona el boxeo.
La

izquierda

de

Osorio

mentón de Prada. La

lleyu

escena

ueiu

_.

correspon

de al 10." round, cuando
ya el chileno
era dueño absoluto del
ring.
cías más para el bloqueo
que para pe
ga)-. Pero de pronto la de Osorio sa

lió

en

un

envío

conmovido. Este

alternativa,

esa

largo
un

fus

en compensar

izquier
quien salió

cruce de

das del que fue el chileno
mal

local

el

y

tardó

no

en

parado.

No

bien

comenzó

la

tercera

vuelta.

Prada fue francamente al ataque y una
izquierda al mentón tumbó a Osorio'
por 2 segundos. Se tuvo la impresión
—

que

encendió

parciales— de
viar
a

el

el

entusiasmo

de

sus

que Prada podía abre
Y aunque ya no iba

combate.

repetir

la

coyuntura,

por

falta

de

r

.■>

m
_i___fl

•fM__fi¡'--'f'

¿■ffí1

'''

final de

la vuelta la
firmeza ofensiva, ael
comienzo de ésta se

habia

convertido

,

en

premura.

■
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en sus golpes y porque el ri
las arreglaba para amortiguar
posible la potencia de los mis
a tra
mos, esa impresión se mantuvo
vés de la hegemonía que el argentino

precisión
val
en

se

lo

todo lo que faltaba del
y a lo largo del siguiente.
Fue entonces cuando Osorio no titubeó
en obstaculizar al máximo las acciones,
mantuvo

en

3er. round

buscando el clinch, trabando, agarran
do francamente la izquierda de su opo
nente, lo que motivó diversas observa
ciones del referee.
En el 5.^' asalto, pese a su efectismo

ofensivo, Prada ya no pudo repetir.
Osorio opuso en esta vuelta un sólido
bloqueo v sacando mejor sus manos en

Pero

las réplicas, emparejó la vuelta.
el 6.", Prada salió con franca deci
sión cual si comprendiera que sus ener
iban gastando. Se anotó la
se
vuelta por su ataque persistente, pero
el chileno, no dejándolo accionar libre
mente, lo fue desordenando y hacia el
en

gías'

DE
lante

AHÍ

las

ade

en
cosas

co

cambiar.
Si, en efecto, la tác
tica de Osorio fue la
menzaron

a

que dijimos más arri
ba, ésta se iba cum
pliendo.
Estábamos

del rincón del
argentino, y pudimos
apreciar con clari
dad, cuando retorna
ba al mismo, cómo
iba
experimentando
cerca

las

consecuencias de)

esfuerzo realizado.
Cuando comenzó el
7.1?

round, habia lle

gado el momento del
chileno. El ataque de

Prada,

de

(Continúa

golpes
la

pág.

terminado

el

en

30 ¡.
Ha

combate y el chileno
abraza a su vencedor.
El aspecto de Prada
ex
trasmita
cuan

hausto

finalizó

cuentro.

el

en

_

dan

io

.

nido

ovocíón, los jugadores de Wonder
término del pórfido, portan
público y el gesto

_____

vuelta

a

lo cancha, al

la bandera del club. El entusiasmo del
5
trasuntan lo satisfacción
do el subtítulo.

con

<

Lo

apertura de la cuenta,

una

vistosa

jugada,

Tobar y Moreno,
venció a Behrens.

«

i/tf*™

que

en

la

a

los 20'

que

del primer tiempo. Fue
participaron Picó, Riquelme,

lo finalizó

f¿n*w

___~__

;»»:«"-

■***¿

-!"?

con

el acertado

remate

que

bien jugó la déte
:
los bock-winr—-

Muy

-■—

lo

a

iré

En el grabado, enatan de eludir a Contreras.

a

raya

--.-,

Gaete y Dunivicher

—

JS.

Al minuto y medio del segundo período
quedó de
cidida la lucha, cuando Nicolás Moreno marcó el

segundo gol.

UEDK ser que visto a la distancia, el partido de Wanderers
y Rangers
no entusiasmara mayormente. Ya había un
campeón coronado y nin
guno de ios dos prestigiosos equipos provincianos tenía nada que ver
en el asunto del descenso. Pero sucede
que tanto para porteños como taiquinos; ser subcampeón es muy importante. Y era ésa lá chance que se
jugaban el domingo en Playa Ancha. Tanto interesaba a ambos la clasi
ficación, que Rangers. por ejemplo, no aceptó hacer el match de noche,
pese a las compensaciones económicas que ofrecía el anfitrión. El público
que marginaba él campo playanchino, en una hermosa tarde de verano,
estaba diciendo Ib qu« representaba el partido para Wanderers. Por esta
vez, la gente no se fue a la playa, sino al estadio. El ambiente de gran
acontecimiento que había en Valparaíso era la síntesis de la trascenden

1)

cia que
Y

se

esa

menudo.

le adjudicaba al encuentro.
misma trascendencia

Se libró

se

reflejó

\\ La gran oportunidad de gol que perdió
Rangers: Rosales hizo un mediocenrro
retrasado, que sobró al arquero Martí
nez y al cual arremetió
Gutiérrez, cuon'■*
tenía el arco a su disposición; sin
bargo, el wing llegó una fracción de
',14 segundo atrasado a la peloto y ésta crum

.en

el

juego,

como

ocurre

muv

-

zó

la valla.

a

match áspero, vigoroso, en el que por mucho rato
primé el físico sobre lo que los jugadores saben hacer. A nuestro juicio.
fue Rangers el que dio la tónica en este aspecto,
porque, evidentemente.
un

tiene menos fútbol que el adversario. Sus recursos de
equipo son más limi
tados. Con la velocidad, la codicia, ia agilidad
que ha sido una de sus me
jores cualidades esta temporada, el ataque wanderino se lanzó desde tem
prano a la búsqueda del gol, y encontró una oposición terca, ruda, de esa
defensa que por algo fue la menos batida del certamen. Defensa de
peso
—en todo sentido—, oue se hizo sentir. El
trío central de Wanderers es
liviano y de estatura apenas mediana, y el triángulo de
Rangers encargado
'de su Custodia es fornido, muy alto v muy recio. De ahí
que en el choque
inicial, la visita saliera airosa.
Pero otra virtud de Wanderers consiste en
que es cuadro dúctil, que
cuando las cosas no le salen de una manera, va
por otra. Los primeros
revolcones de Tobar y de Moreno les indicaron
que llevando la pelota.
que queriendo hacer ol "dos-uno" muv encima del defensa no
prospera
rían. Wanderers juega
muy bien "sin la pelota". Tiene excelentes, prepa
radores de ese juego, en Dubost. Picó y los
punteros Riquelme v Hoffmann
y dos realizadores especialísimos en Moreno y Tobar:
"pique y chut" el
primero; movilidad, rapidez, espíritu intuitivo, astucia y osadía' el
segun
do. Tan pronto Wanderers empezó a
jugar "al huero", empezaron los so
bresaltos para Behrends; con el hombre
encima, los fornidos Bello.

Climent

y Badilla

los, teniendo
duros,

que

se

Rigo.

sienten cómodos, pero teniendo que salir a buscar
para cerrarles el paso, es otra cosa- Entonces se

correr

corpulencia se vuelve una traba. Moreno y Tobar abrieron la
ruta al triunfo porteño, destruyeron el arma fundamental de
Rangers.
que es el peso, la solidez de su defensa, la buena colocación de ésta frente
ven

a

su

delanteras que no se muevan demasiado.
La apertura de la cuenta, cuando se jugaban 20' del
primer tiempo,

J-*.

•-r^-U.

«

_.

Durante veinte mi

del

la

ño.

nutos,

defensa

Rangers marcó
bien, especialmen
de
te

a

Nicolás

pero
mantener

reno,

ción,
cidad

ante
c

no

at oque

En

pe <rte-

Rigo

ímptd e

\n

..n

r.r.1.

ac

la velo
intención

la

on.c

su

ás

se

llamó

una

vez

más el

1

de

chispeante

cada entrada a ia dcreí
sa de Rangers,
recurriendo ésta
esp
cialmcnte Bello— a ásperos recursos pa
t-mpu_o

■ji_-_

síe

peligrosa presencio
de Moreno, scorer
de

Armando Tobar

que

II.

Mo

pudo

su

i'flff

^ülA

el gr ab ado.

en

___Éfe._ ?Jto^

contenerlo. El grabado r
c isa me nrc,
una
de esas accione..

ra

team.

Ví'

■s**"^

^n^M____R________Mu__-
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„

de la

Picó

largo de

a

mente la

La defensa

menos

>nato
batida del Campeonato

características

del

pelota, pero con
referee hizo proseguir la jugada. Riquelme dio a To
el
bar y
astuto centrodelantero hizo-Cl pase de primera.
en profundidad, a Nicolás Moreno; en pequeñísimo esde
terreno, el punta de lanza porteño eludió a
'-Rcip
,igo y al propio Behrens, que salió del arco, y colocó
balan con admirable tino y seguridad en un rincón
Vi
de la valla. Minutos antes, en una jugada igual, de la
debía
fórmula Tobar-Moreno, el insider ya
a
cuenta, pero Bello alcanzó a recha
tiaoer abierto la
zar cuando el arquero estaba vencido.
'xlles porque de ellos se formó la médula del
.portante triunfo vino por eso, porque ei team
ipo. y supo trabajar lo que podríamos

enen

se

las

rojinegra. En pase
Badilla manoteó visible
acertado criterio técnico, el,
defensa

Riquelme.

descompuso.

*

.

,JV.

línea do. Rangers.

especulaciones sobre bases hipotéticas, habrá
tuvo su oportunidad de gol. neta,
que decir que el leam ae i aica también
fracclara en el primer período, pero la malogró Gutiérrez al llegar una
sado a la pelota. A su turno, Bozalla hizo la misma
___iaz»nd© otra pelota desde la línea de gol.
primer tiempo resultó equilibrado, con pa
dejando ya la sensación de que
del triunfo. Que estaba mejor arWanderers habia encontrado
harían vicecampeon.
ira quedarse con los puntos que lo
limito v medio de la segunda etapa, Wanderers decidió el partidonula de gol" y otra vez. Nicolás Moreno dio fe de su efecde
a Behrends. Para el interés del match, el gol resultó
masiado prematuro Rangers sabe que tiene que fincar sus probabilidades
isa. Ahora para ganar, necesitaba hacer tres goles, producción
ina sola vez en todo el campeonato y que sólo superó en una
Ya todos sus esfuerzos se en
vez también. Esta evidencia lo echó abajo
a
como si de algo Le sirviera para defender su colocación
caminaron
evitar que la derrota fuera más abultada. Surge aquí una critica para
Todo esto

rejas

hace

posibilidades

,.,,,,

Vl

.,

ver

para

que

el

los

dos, pero
camino

el

,,

"

—

—

de»»'

¡
el team de Talca. A partido perdido, se nos ocurre que
'
adelante. Y no lo hizo. Con la tranquilidad de las cifras,
sola
vez
amagado
suelto y debió aumentar su ventaja, sin que se viera una
seriamente. Hubo acciones de mucho riesgo en el arco de Rangers. conen otras
con
ayuda de
s
eon aciertos del guardavallas y
lo imponderable.
Además, la defensa talquina tuvo que volver a su rigor del primer
le escapó
tiempo para frenar los ímpetus porteños. Armando Tobrir que se
muchas veces a Bello y este tuvo que recurrir al foul par
fuera con todo hasta adentro.
único
forward
otro
el
Entre tanto, en el
lado,
que exigía alguna preocu
Daniel Rosales, desafortunado si. pero luchador al
era
> ■-->■

■

n

pación especial
menos.

Quiso

el

calendario

que

cerrara

el

torneo

de

l!)f>(¡

el

único

par lulo

decidir algo en la parte alta de la tabla. Sin nada más que
Coló; era justo que correspondiera a Rangers y Wanderers,
epilogar una competencia en la que tuvieron destacadísima participación.

que podía
hacer Coló

[? S

JCj

curioso.

Hace

rato que sali
de Santiago y ya
estoy cansado. Miro
el reloj y apenas lle-

veinticinco
de
vuelo.

vamos

minutos

los nervios. La
emoción de la despe
dida. La inquietud de
todo viaje. Y pensar
Son

que

lar

tenemos que vo
cinco
días.
.

Acostumbrado

jar

Escribe

un

mos

a

nuestro

Martínez
Julio
redactor, enviado
,

por el Círculo de Cronistas

Deportivos y el Comité
Olímpico Chileno a la
Olimpíada de Melbourne.
Gráficos

de

.

la

International

News

Photos.

via

deportistas,

con

las bromas infaltables y las risotadas en
poco, la altura de La Paz causó es
algunos viajeros. Al bajar del avión en medio
tragos
de un tierral agobiante, encuentro la explicación en un
pequeño pedestal que sirve de dársena a una llama. "Este
es el
aeropuerto más alto del mundo. 4.085 metros sobre
el nivel del mar." Ya al partir la intranquilidad pasa, y
veo que la señora de don José Maza, que va a unirse con
ánimo. Y hasta en
su esposo en Nueva York, recobra su
tabla1 una conversación sobre deporte, previa confesión de
que no entiende mucho...
extraño esta
Por

grupo.

si

vez

fuera

en

CADA VEZ que Uego a Lima ya sé que tengo un abrazo
asegurado en el aeropuerto. Hernán Aviles, el destacado
nadador chileno, radicado en el país del norte desde hace
varios años. Es funcionario de la Panagra. y en cuanto
se desciende la escalerilla aparece su figura siempre roza
gante y atlética. Nos informa sobre los chilenos que pa
saron untes, bebemos cualquier cosa, y luego hasta la vuel
ta. Un trámite ya tradicional en ese recinto majestuoso de

Lima-Tambo.
EN PERÚ están convencidos de que Chile irá al Sud
americano de marzo. Lo pude palpar en el aeropuerto. Tras
la charla apurada con uno y otro surge esa conclusión.
Reconocen que los países del Atlántico "se lo llevaron to
do", pero confían en que el clásico del Pacífico vivirá otra
versión. Además, los peruanos quieren batir todos los re
cords con su campeonato. Y si va Chile, los participantes
serán nueve, un número jamás conseguido hasta ahora.
Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador. Colombia, y
Uruguay ya ratificaron su asistencia. Con Perú son ocho.
Y con nosotros nueve. Así piensan en Lima. Y recuerdan
el tradicional espíritu chileno y el voto de
dos cosas:

Lisboa

.

.

.

Mástiles para las banderas de 69 naciones inscritas en los
el área de la Villa Olímpica- en
Melbourne. A medida que van llegando las delegaciones
se izan las insignias respectivas. La bandera de Chile fla
mea
ya, indicando que sus atletas están presentes en la
XVI Olimpíada Mundial.

Juegos Olímpicos bordean

HAY HOTELES de los que uno no quisiera moverse
por mucho tiempo. Uno de ellos es el "Panamá", de Pa
namá. Con razón se alojaron aquí los presidentes ameri
canos que asistieron a la última conferencia. Moderno cien
to por ciento, de una fastuosidad sobrecogedora. Cuando
bajé a la piscina tuve la impresión de que en cualquier
momento podía aparecer Elizabeth Taylor o Marilyn Monroe. Y lo más agradable, según me cuentan, es que muchas
veces aparecen... Es una ciudad con vista al mar. No hay
necesidad de moverse. Allí hay de todo. Poco antes de
salir me sirvieron un helado que me hubiera gustado He-

El Premier de Australia. Robert Mermes, muestra personalmente a un grupo
de atletas norteamericanos sus instalaciones en la Villa Olímpica. De izquierda
a derecha: Bill Sharpc (marcha y salto); Arnie Sowell
(800 metros); Lew Jones

(400 metros);

y

Karen Anderson

(lanzadora de jabalina).

Ante la mirada atenta de

dor Heinz

Birkemeyer,

su entrenalos atletas alc-

mentó de
embarcar.
Para él. este regreso
a Chile
es
como
si

volviera

a

nacer.

PASAMOS

Managua

por
Guate

y

Mientras el cuerpo
sa, el

espíritu goza

maravillas de la

expectativas

can

se

las

con

ruta y las

de lo que ha

brá de sentir más adelante.

mala, y veo que es
tán las mismas nu
bes de mi último viaje a México. Como si las hubiesen di
bujado. Son unas nubes de colores extraños, ^ue parecen
salidas de una paleta existencialista. Nubes estáticas y
violetas. Es Centro-América, con su colorido y su calor

pegajoso. Bella policromía, en que prima el verde de una
vegetación exuberante. Yo creo que el color preferido de
todos estos países debía ser ése. el verde. Se mira desde el
avión y da la impresión de que el aterrizaje se hará sobre
una

alfombra.
DE

GUATEMALA a Los Angeles son ocho horas de
vuelo, sin escalas. Al atardecer sirven la comida y apagan
la lúa. Es hora de dormir, de meditar, de pensar. El rugir
de los motores es adversario demasiado fuerte 'para el sue
ño, y surgen entonces las añoranzas y los planes. Como
si en la mente se entablara una verdadera lucha entre lo
que aguarda y lo que se dejó en casa. Y por .el parlante
surge una broma graciosa : "Señoras y señores, el avión
va
a
quedar a obscuras. Les deseamos buen sueño. Los
menores de setenta años mantengan las manos a la vista"...
CONVERSO con Alejandro Rivera. Espera poco del
Cree incluso que esta actuación puede ser cru
cial para su futuro. Confía, en cambio, en los pentatletas
y los boxeadores. Tapia y Lucas pegan, y en los Juegos
es lo que impera. Máxime si los hombres tienen que com
batir a veces con una continuidad casi inhumana. De los
atletas, Marlene Ahrens y el maratonista. ese eterno ma
ratonista chileno, que siempre nos hace abrigar ilusiones
que quedan en el esbozo. En tiro viene un muchacho tran

basquetbol.

quilo que

en

Santiago

tuvo

un

apronte

sensacional.

C'ontiuua.

en

Los
ros

la

atletas
se

Rigo-

24)

pac/.

húnga
a

apresuran

colocar
la
bandera
de su país en el bus
que los llevará hasta
la Villa Olímpica. Al

vario

a

Chile.

y almendras.
las películas.

llegar a ésta, reem
plazaron también la
insignia roja por la

Una verdadera torre de frutilla con crem
Yo creía que esos helados sólo se veían ei

Aquí

lo

gusté

en

bandera

(Abajo.)
©limpien

encuentro a
uno
de
los
afortunados
salvaron en el accidente aéreo de
hace unos dias. Se ilama Del Rio, Estuvo dos días en una
playa junto a la selva. No puede evitar las lágrimas, cuando
recuerda el heroico sacrificio de un indio, que caminó doce
horas a fin de poder comunicar el hallazgo a la civiliza
ción. Está con un brazo enyesado y aguarda feliz el moEN

PANAMÁ

compatriotas

que

de 4

x

sr

La

llama

traída des

de Grecia aún
sido encendida

se

ha

no

en

estadio,

pero

remonia

ha sido

el

1
en-

iayada muchas veces.
La foto ofrece una

completa
manes

de

libre.

tecnicolor natural...

campo y

Obouste, Kuhl y Proschke, componentes »¡c la
400, trotan en la Villa Olímpica de Melbourivi

daciones,

#^Sk.

visión
sus

del

acomo

MADRID,
popular

5

de noviembre.

Ya

—

no

diremos,

como

en

el

chotis, "en aquel Madrid...", sino en este Ma
cual viviremos unos meses, el fútbol está de amo
drid,
y señor. Terminada la temporada de los toros, hoy es rey
en el

sin rivales y

sus dos canchas, la del Athletic de Madrid y
Chamartin, atestadas de un público entusiasta y fanáti
me han permitido tomar contacto con el fútbol espa
ñol, verlo en su propia salsa, en la disputa dé los puntos
y en un pequeño intermedio, como fue un partido internacional por la Copa del Mundo N.? 2.
EJ primero de los cotejos fue indudablemente el que, en
el papel, podía tener menor atracción: Athletic de MadridCelta de Vigo; pero sólo en el papel, pues en el cuadro
madrileño jugaba Paco Molina y el gallego lo dirigía Ale
jandro Scopelli; razones suficientes como para incorporarse
a esa masa humana,
bulliciosa, que siguió intensamente el

-de

co,

*

match

en

el campo del Athletic,

Un

partido bravamente disputado, 90 minutos sin tre
es
la característica primordial de este fútbol
primero que impresiona
y una victoria estrechísima
del Madrid, por 1 gol a cero, injusta, pues el cuadro celta
se merecía, por lo menos, el empate.
Como espectáculo bueno, por el estado físico de los ju
gadores, la calidad individual de la mayoría, el buen sen
tido táctico que exhibieron los cuadros y junto a esto un
gran espíritu de lucha en la disputa de los puntos, Con esas
virtudes, el fútbol toma un color especial y, lógicamente.
resulta un espectáculo apasionante, más cuando rodeando
al campo no hay gente ímparcial; se es de uno u otro
gua
y lo

—

como

cuadro.
,

—

,

.

.

Paco Molina es ariete en la ofensiva del Athletic, muy
controlado por todas las defensas, pues podrá estar en una
mala tarde, pero su disparo siempre lleva envuelto un pe
ligro de gol. No estuvo esta vez afortunado, pues, viene sa
liendo de una afección digestiva que lo tuvo fuera del plan
tel; sin embargo. Scopelli tomó todas las precauciones para
que de sus pies, el centro Rafa o el alero izquierdo y vete
rano in terna cional Escudero,
no salieran situaciones
difí
ciles. Precisamente, la delantera del Athletic es su punto
fuerte y la retaguardia el más vulnerable.
Scopelli, como siempre, amigo de las tácticas y bus
cando nuevos caminos de gol, usó los dos "aleros fantas
mas", que le permitía a su delantera rebasar con frecuen
cia, las líneas posteriores adversarías; pero faltó decisión
en momentos a sus hombres y suerte en otros, especialmente.
El

segundo gol de Real Madrid frente al Rápid. Fue un
Stéfano. que levantó al público de sus asientos,

tanto de Di

pues, al recibir un centro de Kopa. lo convirtió
chilena. Marsal y Mateos celebran la conquista.

en

media

centro Mauro, que desperdició ínexplicamblemente dos
tres oportunidades precisas de gol. La táctica trajo des
pero faltaron jugadores para con
seguir los frutos.
En este match hizo su primera presentación en Ma
drid, por el Celta, el half argentino Gutiérrez, provocando
a

su

o

orientación al Athletic,

comentarios periodísticos diversos;
favorables unos, muy
adversos otros, A mi juicio y compartió Scopelli la opi
nión, fue un medio volante útil, seguro en la marcación
y cuando

avanzó

se constituyó en un apoyador magnifico.
plenamente en el vencedor: Pazos, su arque
en
la línea medía ; Rafa, centrodelantero,
Peiró, extremo derecho. En el Celta, el arquero Adauto,

Gustaron

ro ;

y

los

Hernández,

dos volantes

Ares

y

Gutiérrez,

y

los

aleros

Gaussi

y

Torres, por
so trajín.

su

inten

EL primero de no
viembre, el Estadio

Sorprende que los seleccionados de España
no reflejen la calidad de los
equipos de clu
bes. Paco Molina

es

ariete

en

la ofensiva del

Athletic.

de Chamartin se lle
nó por sus cuatro costados, con una recaudación de 4 millones de pesetas, para
asistir al primer cotejo, entre Real de Madrid y Rapid. de Viena. por la Copa
del Mundo N_¡* 2. Partido que no necesita presentación, pues, el cuadro madri
leño es un conjunto lleno de astros, encabezados por Di Stéfano y el francés
Kopa. y Rapid de Viena. ganador 20 años de la competencia de su país, tiene
valores que figuran entre los de mayor categoría de Europa, como el interior y
medio Gerhard Hanappi. que ha defendido la selección austríaca en 74 parti
dos internacionales, de los cuales, 54 han sido consecutivos; Ernst Happel, back
centro y los hermanos Robert y Alfred Koerner,
El triunfo correspondió a Real de Madrid, por 4 a 2, con dos goles estelares
de Di Stéfano, y otros 2 de Marsal. interior derecho; resultado que no dejó tran
quilos a los "madridistas", pues, ahora debe ir a jugar la revancha a Viena y el
resultado puede ser más favorable a los dueños de casa y corre el riesgo de
quedar eliminado el gran elenco español.
Partido por momentos, espectacular; emotivo y de calidad en otros: pero,
por sobre todo, muy duramente disputado. Fútbol de matices distintos; por un
lado, el del centro de Europa, de pases cortos y hermoso para la vista, pero que
llegó a Madrid a jugar con un plan netamente defensivo por las razones ante
riormente señaladas: de llegar a perder, por la menor diferencia posible. Usó
por
cerrojo y mantuvo siempre 8 hombres en la defensa, dejando en el ataque
lo general
al alero derecho al centro y al interior izquierdo. Su mejor figura.
medio
volante.
de
esta
vez
de
lo
usó
habltualmente
interior,
Hanappi, que
juega
Contraatacó con 5 y hasta con 6 hombres, pero en pocas oportunidades. Es de
no
se
cir,
MnnMAfV^M^V1M>V«
pudo
apreciar en todo
VIENDO este fútbol español, convence plenamente la
lo que vale su lí
calidad de sus equipos, pero sorprende cómo sus seleccio
nea delantera, que
nados no tienen un rendimiento de acuerdo a esto que
es
el punto alto
se ve domingo a domingo, en la lucha por tos puntos. Es
del cuadro.
la misma pregunta que se hacen los periodistas y los téc
Real de Madrid
nicos.
llena los estadios
Fernando Riera, que actúa con gran éxito como entre
de España y de
—

—

'

nador en Portugal, fue entrevistado recientemente en
Lisboa sobre el fútbol europeo e hizo unas declaracio
nes que en Madrid se reprodujeron. Tal ves él, después
de haber visto mucho fútbol, haya dado en el clavo.
Opina que el fútbol de España y de Italia cuenta con
jugadores técnicamente perfectos, excelentes, pero po
co adaptables al Juego de conjunto. Francia y Portugal,
por el contrario, exhiben conjuntos buenos a través de
un lote de Jugadores donde no hay mucho margen para
las recientes
realce individual. Esto explica —agregó
victorias de Portugal sobre España, y de Francia so
bre Rusia.

Europa,
tiene

de

porque

un

primera

cuadro
mag

lo
donde
nitud,
más sobresaliente
es

vanguardia

la

esta vez la
que
formaron:
Kopa,
Marsal. Di Stéfa
no, Mateo y Gento; cinco hombres

—

de gran velocidad,
recursos
Indivi
duales y donde los primeros actores son Di Stéfano y Gento. El ex jugador de
River Píate, por momentos es punta de lanza; en otras' ocasiones organiza el
juego, se da tiempo para ayudar a la defensa y convierte goles impecables. Está
muy cambiado de aquel otro gran jugador que viéramos en el fútbol trasandi
no. Es el ídolo del fútbol español actual. Kopa. el francés que costó millones al
Real de Madrid, es notable por su velocidad, dribbling de cuerpo, entregas opor
tunas y por lo bien que Juega sin pelota, pues, cuando ésta marcha por el costado
izquierdo de la cancha, él se transforma en un magnífico insider o centrode
lantero. Sin embargo, su actuación esta vez mereció críticas, porque abusó de la
acción individual, lo que en este fútbol no es aceptado. Gento es una sensación
del fútbol español y seguro titular del seleccionado,
de rapidez y dribbling que recuerdan al "chueco"
García, de Racing. La defensa es recia, cumplidora,
pero menos brillante que el ataque y siempre la
prensa está haciendo comparaciones entre estos dos
b
aspectos de la labor del Madrid. Es indudable que
des
en este match tuvo escasos errores, pero dos
costaron goles. La
afortunadamente para ellos
integran: Alonso, en el arco; Atienza, Oliva, Les,

¡lfó&£3_|
«»J^-^ftfeiLJUr_w:*r¿

—

v-Mpy.MPTrnwm
Juego dirección, ifalia$ 850

no

Par de pedales,

acero

$ 2.200

italiano; pista
Llantas españolas,
madas

cro

Juego luz francés,

con

$ 1.700

cambio luz

$ 5.200

Juego volante francés $ 2.800
Rayos ingleses, croma
15
dos, c/u
$
Goma válvula, alema
na, metro
$ 80
Par ruedas, acero.... $ 5.980
Juego masas, acero $ 2.500
Bombín, acero croma
do
$ 590
..

Par pedales,

acero...

$

950

Serie de tubos Rey
nolds
$ 9.500

Sillín Pullman, impor
tado
$2.850

—

,

mes;

Santiesteban y Zárraga.

En suma, Real de Madrid cuenta con un cuadro
extraordinario, que justifica los millones que cuesta
y que constituye un grato espectáculo para la vista.
Y PARA terminar, los ocho días, un clásico entre
los punteros: Atlético de Bilbao y Real- de Madrid,
en el campo madrileño. Mas que el partido mis
mo, los "aperitivos" daban una idea de la trascen
24 horas antes

dencia del cotejo:
quedaba
entrada en los lugares oficiales, ni en las casas
comerciales que las venden con un 20% de recar
go. Tomó entonces todo su valor y colorido la calle
de la Victoria, vecina a la Puerta del Sol. pinto
resca, por ser sitio de reunión, sus pequeños bares
y la calle, de discusiones de fútbol y toros, venta
una

no

y reventa de entradas. Hasta 2 y 3 veces el; costo
normal de una entrada se pagaba ahí y con gus
to..., la noche antes.
El campo de Chamartin ofrecía un aspecto im
presionante, horas antes del espectáculo: nadie
quería perder este cotejo, donde se enfrentaban
el puntero e invicto, Bilbao, con 14 puntos, y Ma( Continúa

—

23

—

a

la vuelta)

Juego frenos,

acero

cromado, francés Lam $ 3.500
Masa contrapedal, ale
mana

$4.900

Camiseta lana, para ci
clista
$ 1.200

Zapatillas extra

$ 1.400

Guantes ciclista

$ 600

DE

VIENE
con
5
derrota

drid,
una

12

con

LA

VUELTA

victorias, dos empates y
(ante Osasuna), es decir.

puntos.

Real de Madrid alineó con el equipo
que venció días antes al Rapid. y Bil
bao lo hizo con Carmelo: Bilbao. Ga-

Canito;

ray.

SAN -Í.MFGO I069-CASÍLLA9470
FÚTBOL:

Zopoloi "Sportiva", de

una

pioia,

to

■¡obre pucntci de fibra:

petólo!
N.° 22 ol
N.° 26 ol
N.° 30 al
N.° 34 ot
N.e 39 al

25
29

1.385.—

5
$
$
5
$

33
38
44

1

.435.—

1.495,—

1.850.—
1.880.—

Zapatoi "Olímpico-", de una pin a,
toporoloi _o'úio puente: do fibra:
N.° 36 ol 44

2.290.—

$

"Scorer"

Zapotei
monto

(M. Fl.i, onlcracosidos y forrados, can re
en la punto, N.° 36 ol 44
$
sin forro. S 3.600.
;
forrados,
.

3.400.—

tuerto

Record,

—

Pelólas do fútbol,
do válvula:
N.« Z
N.° 3
N.c 4
N.°

12

5,
N.° 5,

$

$

coseos

18

S

3.800.—

"Super-Sportiva",

cascos

1.750.—
1.850.—

$

2.640.—

$
$

3.000.—
3.880.—

Pantalones do cotton, colores blanco,

Con elástico
Con

,

,

'.

cordón

Con cinturón
Acokhodoi
Medias

$

330—

$

360

$

645.
510.—.

$

—

E-trogrueíai, listadas

$
í

520.
560.

Extragrucias, blancos

$

620,

Cxtraaruetat, 1 color

Comiiotai de
cuello

con

color;

on

Popelina

$
$
$

gruoia

,

1

Sllps otósflcos, tipo Co-SÍ, N.°

al 3

Rodilleras lisos y tobillera., c/u
Bolsas portaequipo,
Tamaño c-tricnto
Tomofto

en

—

—

9.300,—

$

12.000.—

$
$

780.
360.—

—

455.

—

505.

Impóngase

de

las bases del

CONCURSO

POR LEGITIMO DERECHO

—

LA"

DE

PAGINA

10

si
ri
técnicamente el
betes más destacados, d*:be atribuirse
a lo mucho
que para ambos significa
ba su desenlace. Pero tuvo otros atribu
tos que lo hicieron Interesante. Desde
luego, el ambiente de nerviosidad en
la

papel, porque
partido no alcanzó

bien

su

desarrolló. Luego

se

que

de
$
$

afeitarse

LOSADA. L-

ANTONIO

VIENE

lona grueso:

grande

Crema

delantero.

—

juagas do dici:

Raso da Primero

para

en la ofensiva; en los vencidos:
Garay. backeentro, y Arieta. el centro-

Cumplieron

.

La

perfecta

—

fútbol, en un color, o
bocamangas de otro
6.600
9.000.

che

Gento,

—

y

Gamino cardada
Gomuia peinado,

Maguregui.

Mauri;

victo.
Fueron las figuras más sobresalien
tes del vencedor: Alonso. Santiesteban.
mediovolante:
Kopa. Di Stéfano y

470

£

lana, cualquier color

do

.—

Orué.

Marcaida. Arieta. Merodio y Gaínza.
El fútbol asumió esta vez las carac
terísticas que he señalado anterior
mente a través de este comentario;
se
vio el fútbol español en sus virtu
des y en sus defectos.... propios de un
clásico de tanta trascendencia. Hubo
desorden y muchos deseos de ganar en
los primeros minutos, y la reciedumbre
se
transformaron por
y vehemencia
momentos en mala intención.
El marcador anotó un 3 a 0 a favor
del Real de Madrid: cifra tal vez exa
gerada ; pero una victoria inobjetable.
Fue más completo en todas sus líneas
y ofreció menos vacíos. El Atlético de
Bilbao tuvo oportunidades de hacer uno
o dos goles, pero sobró un pase en el
área... o se liquidó la jugada a des
tiempo. Madrid conformó ampliamen
te: su rival ocasional no correspondió
a
los antecedentes de puntero e in

esa

resolución

visitante en el primer
vistosidad del ataque por

defensa

tiempo

y

la

en el segundo. Nos parece que si
segundo gol de Nicolás Moreno tar
da un poco más en producirse, la in
tensidad del match se habría prolon
gado y se habría elevado su jerarquía.

teño

ese

Recargo

por el escudo de

su

club fa

í

vorito

Redes pora

arca

$

de fútbol

50.

—

8.000

—

Habrá que referirse más adelante a
interesante campaña cumplida por
los rivales del domingo en Playa An

la

cha.

Digamos, entre tanto, que el sub
conseguido por Wanderers re
sulta plenamente justificado, que
es
mérito bien ganado por un equipo que
título

debió

muchas dificultades en el
transcurso del torneo y que de ellas se
sobrepuso en el momento oportuno.
vencer

Produjo

regocijo esta culminación de
la valiente campaña cumplida por el
team
de Valparaíso, epilogándose la
jornada con fervor y entusiasmo. La
bandera del club fue paseada por los
jugadores, en medio de sostenida ova
ción de quienes vibraron con las al
ternativas de una larga lucha soste
nida con dignidad.
HAGA

TIEMPO SUS PEDIDOS PARA NAVIDAD
EQUIPOS COMPLETOS PARA JÓVENES Y NIÑOS

34 al 38
No

$££50

despachamos reembolsos

menores

de $ 500.

Pora reembolsos por vía aéreo exigimos abono de
20'
sobre e¡ valor del pedido. Solicite nuestras

un

i

listas completas de precios.

¡GRATIS!

que

¡a

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente

A

1 bolso por.aequipo, con el escudo de su club
pro
fesional favorito:
camiseta de su club profesional favorito.
1 pantalón
1 par de medias
1 par de rapatos "Sportiva".
Con zopotos N,°:
22 ol 27
$2fi£0
28 al 33
$ -roOO

3

Ventajas

EN

VIAJE

VIENE

DE

LA

PAG.

21

berto Fontt. En veinte disparos, y so
bre un total de 200 puntos, alcanzó
197. Tres nueves y el resto únicamente
famas. Todo el mundo corrió a abrazar
lo y ello le restó serenidad para las
series siguientes. Y no pudo repetir.
Las felicitaciones suelen ser nocivas
para los deportistas, que no pueden
perder el puho y la calma. También me
habla de los remeros, que en Lima an
duvieron bien y después han entrenado

mejor. Nada
Tal

más.

¿Floody?

¿Cortés?

A lo mejor entre los doce pri
Es la opinión del timonel de la
delegación, así, de pasada. En pleno
vez.

meros.

vuelo.

(Continúa

—

24

en

—

la

pág.

30

1

tubo

gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

Distribuido por
Laboratorio

en

un

la
REVISANDO
de "Estadio" de

colección
1953

he

tropezado con este párrafo:
"Algo más vale el campeón de
medíanos ligeros Ramón Ta
pia, de Pedro de Valdivia. Po
see

físico generoso,

un

es

es

pigado y fuerte. Tiene un recto
de izquierda que, más traba
jado, puede ser para él un
arma
poderosa, considerando
su estatura
y su alcance de
brazos.

No

tiene

aún

el

plante de un campeón;
hay que considerar que

des
pero
este

año vino al Nacional por pri
vez. Por el momento es
un modesto
elemento en su
división. Pero acaso tenga po
sibilidades futuras, y esto ya
vale la pena señalar".
Nada
más :
posibilidades.
mera

buen

físico,

estatura

muy

Al año siguiente
apropiada.
el comentario era otro. Héctor
Rodríguez había estado cerca
de un mes por el norte y, tra
.

bajando
na

.

dos

veces

a

la

sema

él, algo le había en
"Tapia sigue siendo
pugilista en formación, pe
con

señado:
un

no cabe duda de que posee
muchas condiciones y que ha
progresado", decía el comen
tarlo. "Ha asimilado bastante,
todavía no sincroniza.
pero
Sería espléndido que se le pu
diera dejar en Santiago...",
agregaba mi comentario de
1954.
Desde que fue por primera
ro

nacional,

campeón

vez

en

1953, Ramón Tapia no ha sido
vencido. Repitió su triunfo en
el Nacional del 54, y también
se ganó ese año el torneo zo
nal, en María Elena. Triunfó
en

selección

una

especial

pa

los Juegos de México, fue
de medianos en 1955.
Pero, para mí, la revelación
se produjo a raíz de ese mes
que estuvo Héctor Rodríguez
en
el norte. Porque, con el
ra

campeón

tiempo que tuvo "Jajá"
él. sus progresos fueron
muy visibles. Tenía físico y

poco
con

Bastaba

aprendía.

con

eso.

venía a San
tiago, que era la única ma
nera de que se realizara pugilísticamente. Nadie se pre
ocupaba de darle esa opción.
Hasta que, él solo, se decidió.
Se vino, y aquí encontró lo
que le hacía falta. Dos hom
bres que fueron para él no
sólo dos buenos profesores de
boxeo. Porque Sabino Villa
rroeí y Raúl Villalón orien
taron al muchacho en el de
PERO

porte y

no

en

se

la

vida.

ION Lfl E LOEU DE LO! PUNO!

confesó hace unos
me
Tiene pasta, tiene calidad
cuantos meses Sabino—. Obediente y desuna voluntad tre
en
el
gimnasio y hace todo lo
menda. Está todos los días
muchos años en esto y he visto
que se le indica. Yo llevo
Y me parece
condiciones.
con
muchos boxeadores jóvenes
que tengo en mis manos un campeonazo. ¿Le parece que
—

—

me

equivocaré?

AMBIENTE pugilistico se estimaba a Ramón
el número uno de los candidatos al viaje
inclusión se daba por descontada, nadie la
Por
discutía.
eso, cuando no se le designó, la decisión sonó
a Injusticia. Ramón Tapia sabia que estaba preparado para
los Juegos, jamás creyó que iba a quedar fuera. Sin em
bargo, no se desalentó. Fue como si le hubieran colocado
EN

EL

Tapia como
olímpico. Su

banderillas. Y partió a Montevideo
allá el viaje que le negaban.

dispuesto

a

ganarse

Y se lo ganó.
No sólo se conformó con conquistar para Chile el tí
tulo de campeón invicto en la categoría
mediana, sino que
se hizo acreedor al trofeo "Nasin Ache
Etchart", reservado
para "el boxeador más completo del campeonato". Y el

reconocimiento

unánime del público y de los críticos de
la prensa del Uruguay. Fueron ellos los
que señalaron a
Ramón Tapia como el aficionado chileno más indicado
para asistir a los Juegos.
Fue necesario darle una plaza más al boxeo, porque el
clamor popular exigía que el nombre del minero figurara
también en la lista de los viajeros. Con más méritos que
la mayoría de los que ya estaban designados. Porque sus
puños, sobre el ring del Palacio de Peñarol, en Montevideo,
habían adquirido el pasaje para el avión que, cruzando el
mar Pacífico, llevaría a los
olímpicos chilenos a Melbourne.
PANCHO ALSINA
'

-,

_

Juvenal

Soto, delantero

ran

de

juego simple y
rindiendo
que está
mucho en el ataque de O'Hig

cagüino
práctico

gins.
Magallanes
O'Higgins—,
perdió gran parte de lo he

y

cho

en

todo el

de

muchos

en

ocho días.
NUEVO

DEmentar

año. La labor

meses

empanó

se

habla de

se

au

la cuota de juga
extranjeros por club. Se
trata, sencillamente, de retro
ceder, de entregar un terreno
ya ganado. No hace mucho

dores

T A ASOCIACIÓN de
*-*

ca

organizó

un

Basquetbol de

la Universidad Católi-

campeonato interescolar de baloncesto,

que resultó interesante, ya que en él se vieron algunos va
lores jóvenes de indiscutible porvenir y se puso en eviden
cia

la

importancia

del

basquetbol

en

los

colegios particu

lares. Resultó vencedor el team del Saint-George, que for
mó con Leontíc, Valdés, Lorca, Vincente, Vera, Martínez y
Alem parte.
el

EXTRAÑO
animadores

caso

del club

Magallanes,

que fue

uno

de los

del campeonato del fútbol profesional de
1956. Su desempeño durante casi todo el torneo no sólo fue
brillante, sino que demostró el hondo arraigo popular de la

vieja institución albiceleste. "La Academia" volvió a vivir
días de gloria este' año y, lamentablemente, al final de la
competencia perdió consistencia y la ausencia de algunos
de sus titulares quebró la magnífica armazón técnica que
el cuadro había mostrado hasta ese momento. Bien puede
contra Wanderers
decirse que en los dos últimos partidos
—

charlábamos
dor de
bes de
nos

uno

con

de

el

entrena

nuestros

primera división

clu

y éste

decía:
—

No entiendo la

política

ésa de ir

a

la Argentina

a

bus

delanteros. Cierto es que los de allá tienen más oficio,
más dominio de pelota, y otras cosas. Pero yo creo que los
delanteros chilenos saben desmarcarse mejor que los argen
tinos y tienen más visión en el área. Desgraciadamente,
nuestros clubes acostumbran entregar los puestos de avan
car

zada, aquellos que deben buscar el gol, a los extranjeros.
Descargan en ellos la responsabilidad de tirar al arco y con
eso se perjudica el jugador chileno, que se siente libre de
esa responsabilidad y no se preocupa de perfeccionarse en
esa

SI

función.
AUDAX Italiano hubiera podido Jugar todo el año co
lo hizo en sus dos partidos contra Coló Coló y en
aquel otro tan recordado que empató
con Magallanes, el elenco verde habría
vuelto a ser una de las atracciones
máximas de la temporada. El domin
go estuvo Audax en una de sus gran
des tardes. Sergio Espinoza fue el gran
director de ataque y todo se movió de
acuerdo a lo que
podría decirse— es
el estilo clásico del cuadro italiano. La
mentablemente, Audax ha sido funda
mentalmente irregular en este cam
peonato y, luego de presentaciones no
tables, como la del domingo último,
tuvo otras que resultaron realmente

mo

—

desalentadoras.
HABÍA hecho costumbre que los
de campeones sudamerica
de boxeo profesional se disputaran
en encuentros a quince rounds. Así se
estableció en los matches entre Eduar
do Lausse y Humberto Loayza, por la
corona de los medianos, y entre Artu
ro Rojas y Roberto Castro, por la de
gallos. Los dos cotejos en cuestión fi
nalizaron antes del término estipula
do, pero la cuestión es que ellos se pac
taron a quince asaltos. Extraña, pues,
que la pelea de Osorio con Prada sólo
tuviera una duración de doce asaltos.
Y coincidió esto con algo muy signi
ficativo: en el duodécimo asalto, Pra
da se mantenía en pelea sólo gracias
a su entereza. Pero ya no le quedaban
energías. Y tres rounds seguramente
habrían sido fatales para él.

SEtítulos

nos

CERGIO Molinari, el activo dirigente
del basquetbol santiaguino, ha apro
vechado su último viaje a los Estados
Unidos para planear una jira de la se
lección de biddy de Norteamérica pa
ra los meses de
julio y agosto del año
venidero. Se entrevistó con Jay Archie,

*■?

comisionado de los Estados Unidos pa
el biddy basquetbol, y éste lo nom
de biddy para Sud

ra

bró comisionado
américa.

TTA PROGRESADO
-*--1- Soto.

Pero,

mucho Juvenal

fundamentalmente, la

virtud

de este muchacho es la
simplicidad de su juego. Hace lo jus
to, pasa inmediatamente cuando ve a
gran

un

compañero bien colocado

guida, busca la

y,

en

se

manera de estar des
marcado para recibir el pase. Quizá
si Instintivamente
este chico ranea-

guiño está señalando

más fama

nen

jugar

al

otros

a

él— la

que

—

que tie

de

manera

fútbol.

EXTRAÑO
ys
*-*. rrionuevo. Se

el

caso de Raúl Bave poco, convence só
muchas veces lo criti
can duramente hasta sus
propios par
tidarios. Al término del campeonato
resulta que está ubicado en el segun

lo

medias

a

y

do puesto de los

goleadores.

U1 ALTAN más de tres

meses para que
el Sudamericano

*-

se

de
la

Fútbol, y ya se anda diciendo que
Federación entregará a Coló Coló

la

responsabilidad

bol

inicie

Lima

en

chileno,

de

Nadie

la

ni

país.
capacidad

los

directivos

ese

paso, darán

desinterés

piensa

los

peón de 1956. Pero

al fút
de
desconocer
méritos del cam
nos ocurre que si
defender

seleccionado

como

nuestro

se

fútbol

del

chileno

absoluto

popular deporte.
promisos, dejarían que un club
ra con las responsabilidades que
íes

dan

prueba más de su
por la suerte del
Por zafarse de com

una

carga
a ellos

incumben.
UN

FUE

error

hacer

jugar de

entrea

Jaime Ramírez, el domingo.
ha demostrado su enorme ca
actuando de pun
futbolística
pacidad
tero, pero el juego de entreala es di

la
Jaime

a

ferente, Y quedó demostrado así
cotejo contra Audax Italiano.
CUANDO

DEpartidos

en

cuando

nos

el

en

toca ver

de las reservas. Y siem
encontrado
hay en
que
ellas algunos muchachos de condicio
nes, que se desenvuelven con soltura y
eficiencia en puestos de responsabili
dad, sobre todo, en las delanteras. Pe

pre

hemos

suceder que se añejan espe
ro suele
rando su oportunidad. Los directivos
de sus clubes prefieren no ensayar con
ellos ien el primer equipo y se gastan
millopes en contratar jugadores ex

tranjeros para llenar puestos que quizá los jóvenes de la
reserva podrían ocupar con eficacia, siempre que se les die
ra

confianza.

se

RECTOR de la Universidad Católica festejó a los com
del primer equipo del club deportivo de ese
del
por haber regresado a la división privilegiada
fútbol profesional. Monseñor Silva Santiago ha vuelto a
mostrar su profunda comprensión humana en este sentido
ha sabido ubicar al deporte en el sitio que le corresponde

ELponentes
plantel,

y

como

Team

manifestación de juventudes
del

colegio

Mi

Saint -George,

sanas

dignas.

se clasificó campeón
organizado por la Aso

qne

del torneo de basquetbol interescolar
ciación de la Universidad Católica.

y

so. los detalles de su campana 19513. Las experiencias
han hecho oara ser aprovechadas. Y a quien mejor pue

de aprovechar ese examen clínico a posteriori. es a Uni
versidad de Chile. He aquí un extraño caso. El plantel
de la "U", mezcla de veteranía y juventud, satisface en
el papel, pero en la cancha no rinde. Esa colocación, pe
gado a los que pelearon hasta el último minuto el des
es
muy pobre para un cuadro que cuenta con la
experiencia de Héctor Riera, de Núñez, de Ferrari, de los
internacionales Musso y Sánchez y con las promisorias
aptitudes de un Sergio Navarro, un Hurtado etc. Algo an
duvo mal en la "U" y es necesario descubrirlo para ponerle
remedio. Universidad de Chile fué un equipo siempre lu

censo,

chador

—

sado por
acusando

les

se

exime

suerte
otros males.

su

—

.

asi
pero

del

cargo

esa

de

haberse desintere

pobre ubicación

final

está

t/VlSWVWW^Al'W'WHA^NAl'V'tSSAfHAnj'SSVV^Ai^a-W

HA TERMINADO el Campeonato de Fútbol Profesio
nal. Se entra a la etapa de los recuerdos, a la de "si no
hubiese sido por esto o por esto otro"
Están celebran
do los de Coló Coló su título legítimamente logrado; se
aprontan los de Universidad Católica para hacer una
.

campaña

en

.

.

Primera División, aprovechando todas

las

amargas experiencias que vivieron en estos últimos dos
años. Hay júbilo en unos y tristeza en otros. Santiago
Morning hace mutis después de 23 años de actuación
en primera. Wanderers piensa en que si no hubiese sido
por aquellos "diez fatídicos" al término de la primera

rueda, también pudo ceñirse el cetro. Los de Ferro y
San Luis respiran hondamente después del gran susto
y se prometen hacer las cosas mejor, para no vivir más

angustias...

esas

Se ha cerrado un campeonato más en la historia
del profesionalismo chileno. Habrá mucho que hablar
de esta jornada que tuvo momentos de gran emoción,
que contó con animadores de primerísima línea, que
dejó saldo favorable en una infinidad de rubros. Mu
chos querían que terminara pronto esta guerra de ner
vios y, Ahora que ha terminado, sienten que se les des
poja de algo propio, que lio tendrán con qué reempla
zar.

.

.

El fútbol

es

así.

4. ¡Espe
el objeto
Con
de asegurar la presencia de

MELBOURNE,
cial.-^

los australianos en las
nales de
las pruebas

natación

de

Juegos Olímpicos, están

y

de
en

40

adiestramiento

pleno
de

fi

próximos

los

nadadores

los mejores
jugadores de

waterpolo

Australia.
Se
utiliza
de
hasta el mesmerismo (hip
notismo). El grupo ha pa
sado varias semanas adies
trándose en las aguas tibias
de Townsville, en
la re
de
septentrional!
gión
Queensland. Era parte del
de
programa
preparación
más intenso que haya em

prendido

una

nunca

nización deportiva

orga
austra

liana.
El objetivo de la Unión
Natación
Australiana
de
es ganar en
el agua más
en
cuales
medallas
que
quiera otros juegos anterio
Para
la
Unión
res.
lograrlo,
ha señalado
marcas
que,
se
espera, estarán
alcance de sus nadado
mo
res cuando lleguei el
mento de la selección fi
nal. Los tiempos propues
tos para las pruebas en las
aus
que las autoridades
tralianas ven más posibi
con
de
el
lidades
país
que

según
al

quiste

medalla de

una

oro

son los

siguientes, por con
signación, entre parénte
de
las
sis,
respectivas mar

cas

mundiales:

estilo

varones,

(54

8|10)

s.

varones

25

s.

estilo

(4 m., 26

metros,
bre. 18

100 metros,
libre 54 s.

400

;

varón es,
m.

metros.

55

s.

s.

<5 m..

s.

mujeres,

DEL DEPORTE

libre, 63

m.,

1.500

estilo

(18 m.. 5

100 metros,

4

libre,

s.'7¡10);

li

9|10)

-

;

estilo

EXTRANJERA

de las cuales ha cubierto ya la distancia en
55 s.. 6110, en un adiestramiento; y 5.?, los dos equi
de
pos
postas, el masculino y el femenino, han logrado
tiempos mucho mejores que los de cualquier otro equipo
del mundo.

(64 s.) ; y 400 metros, mujeres, estilo libre. 4 m.,
1 s.). Como se ve, si los nadadores australianos

la

4

solamente esperarán cinco me
llegan
dallas de oro, sino que también introducirán modificaciones
en
el
libro
registro de las marcas mundiales.
espectaculares
a

estos niveles,

no

El secretario de la Unión, señor Berge Phillips, no ve
razón para no conseguir esto. Ha discutido frecuentemen
te los tiempos con los cuatro adiestradores, Frank Kunthrie,
Sam Herford. Harry Gallagher y Forbes Carlile. y ha lle

primera

m.,

Con cinco

titulares de

marcas

mundiales

man

y

Jon

Henricks

—
.

y

un

de

ma

adiestramiento.

Comenzó

con

varias

__ÉÍ
Ambos muy

Trojes

semanas

Ét
finos, desde

sostre

en

Tweed

7

lonillo, desde

Vesfones sport, gran surtido, desde

—

grupo

Faith

de gimnasio. Luego, todo

el grupo se trasladó a Townsville, elegida por su tempera
tura media de 27 grados centígrados para empezar el tra-

USTED LO VE, LO PRUEBO V SE LO LLEVO

«i__!l2__

el

Leech,
Melbourne, los

posible sexto:

que se está adiestrando por su cuenta en
adiestradores se muestran muy optimistas. Entienden uná
nimemente que el modo de establecer nuevas marcas mun
diales consiste en acondicionar debidamente a los compe
tidores, no en perfeccionar una técnica muy próxima ya
a la perfección. En este principio se basa el actual progra

con ellos a las siguientes conclusiones: 1.*, en los 100
los 55 s. 6¡10 de Jon
metros estilo libre para varones,
H enrieles en la pileta de 55 yardas, están muy por delante
ha
acercado peligrosa
nadie
se
del resto del mundo; 2.°,
mente a los 4 m.. 31 s. de Murray Rose, en los 400 metros
Dawn Fraser,
las
nadadoras
estilo libre para varones; 3.?,
Lorraine Grapp y Faith Leech están en condiciones de
estilo li
100
relativa
los
metros
facilidad en
triunfar con
bre; 4.?. los 400 metros estilo libre para mujeres están den
Dawn
Fraser.
o
tro de las posibilidades de Lorraine Grapp

gado

MEDIDA

en

—Lorraine Grapp. Murray Rose, Dawn Fraser. Gary Chap-

28

—

MBL^^lJ

"uajo

el
Leech.

en

Faith

agua.

de

14

años, tenía que que
darse

Melbourne.

en

por

sus

fue

uno

estudios- y
de los pocos

presuntos
no

que

olímpicos
viajaron al
pileta de

norte. En la

Townsville los adies
tradores se han em
barcado en una pre

paración

tan

cionaria,

que

revolu
ha de

jado boquiabiertos a
los mismos dirigen
tes de la Unión, que
los han contratado.
"educandos"
Los
inician el
día a las
seis de
la mañana.

gimnasia junto
pileta, y, desde

con
a

la

hasta

hora

esa

las

18,30. siempre hay un
nadador, por lo m.el

en

nos,

agua, ba

jo la vigilante

mira

da de un adiestra
dor. Esto ocurre seis
días a la semana. El
séptimo es día de
descanso, de descan
Se colo
so forzado.
tobille
can pesadas
ras de goma a todos
los nadadores para
impedir el pataleo y
fortalecer los múscu
los de los hombros.
hace
También
se
mucho uso de las ta
blas, y los nadadores
de

poderosas piernas.
Henricks

como

y

Chapman, cubren las
55 yardas de la pile

empuñando

ta

tabla
dos.

una

en 40
segun
Todos los nada

media
dores nadan
milla, por lo menos.
utilizando
al
día.
únicamente las pier
nas.

Pero es Forbes Carlile quien ha ideado los métodos más criticados o ala
bados. Instala cilindros de oxígeno junto a la pileta para reanimar rápidamen
te a los nadadores, después de un gran esfuerzo. En contestación á. quienes

dicen que el empleo de oxígeno

está de acuerdo 'con los principios del deporte

no

olímpico, Carlile de
clara que, "en tal

"CRACK"
M. R.

N.« 102.057
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/

aumentar el azúcar
de la sangre o que un

atleta

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

talmente
descansa
dos. Es frecuente que

FABRICANTE

EN

CHILE

matenga durante dos
horas profundamen
a
sus
te
dormidos
inmedia
nadadores
tamente después de

realizado

CUSTODIO ZAMORA

H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA
Gran Avenida

—

chara

dos es el hipnotismo.
Logra así que sus pu
pilos se muestren to

ÚNICO

Paradero 7,

escu

charlas
estimulan
tes". Pero el más cri
ticado de sus méto

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

V3.

\

ca

debería
so, tampoco
permitirse que se to
mara
glucosa para

3706

Fono 50531

—

un

gran

esfuerzo. Los resulta
con
dos
obtenidos
este
revolucionario
método han impues
to silencio a la ma
yoría de los críticos.

SANTIAGO
29

—

Odontine
cremas

dentales
verde

nuevas...

o

antienzimicas

blanca

de fórmula avanzado.

MAS MIRADAS...5I ESTA PEINADO

se retira.
Con lo que la justicia se recompondrá, en
parte, quedando nuevamente vacante el título de campeón
sudamericano, que, en el mejor de los casos para Prada. des
de este, encuentro no debió quedar ocupando.

que

JUAN MORA Y ARAUJO

EN VIAJE
FALTA

VIENE

AUN

el

clima

D,_

LA

PAGINA
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olímpico. Seguramente

lo res
piraremos en Los Angeles. De allí al menos salen los avio
nes con
competidores venidos de lejanos lares. No hemos
visto todavía insignias ni uniformes. No hemos visto ros
tros que delatan salud y adiestramiento. No hemos visto
más distintivos con los cinco anillos que el de nuestras
maletas. Son las dos de la madrugada. Nos acercamos a
una de las grandes, ciudades de los Estados Unidos.
¿Qué
veo? ¿Es posible concebir un área iluminada semejante?
Cuesta creerlo, pero

es

así. Es Los Angeles,

con

sus

barrios

de ensueño y millares de automóviles. Es Hollywood
y sus
colinas. Es Norteamérica. La vista se pierde y las luces
parecen llegar al infinito. En el avión nadie dice nada.
Todo son exclamaciones y asombro. Confieso
que estoy
perplejo. Llevamos media hora volando sobre una ciudad
interminable.
JUMAR

aon

Mantea

60MINA

B/B/V

MALTRECHO

QUEDO

TOCO

EL...

EL-

viene

de

AlIcocK

D/A

la

pagina

is

abiertos y muchas veces técnicamente defectuosos, era ab
sorbido casi íntegramente por Osorio con hombros y bra
zos, y acortadas las distancias, era éste el que pegaba más
y

¿A DEF£Afó4C(W/r'0/%¿M

mejor.

esa superioridad de Osorio se acentuó.
argentino era más y más desordenada,
sin línea combativa, gaoha la cabeza, como si toreara, uti
lizando, tanto o más que los puños, los hombros. Más que
atacar, daba la impresión de que se tiraba sobre el opo
nente. Mientras tanto, los puños de Osorio llegaban a des
tino con harta frecuencia y por momentos pareció que,
además de cansado, Prada estaba sentido. No repitió Osorio
en el 9.? su labor del anterior y Prada pudo anotarse la
vuelta por escaso margen.
Del 10.° asalto inclusive, en adelante, la batalla se des
niveló totalmente. Prada iba adelante por instinto de gua
po y porque trataba desesperadamente de mantener la ini
ciativa. Pero sus golpes ya no tenían fuerza ni dirección.
y mientras tanto, Osorio pegaba y pegaba y más de una
vez parecía inminente la caída del local. Fue en el trans
cuando se pudo percibir
curso de esas tres etapas finales
con cierta nitidez
que el chileno no había explotado debi
damente el castigo al cuerpo, pues cada vez que pegó en la
línea baja, eran notorios los efectos que esos impactos pro
ducían en Prada.
Durante el descanso del penúltimo al último round, el
argentino fue aleccionado en su rincón para que se jugara
integralmente en un último esfuerzo, pero para cumplirlo
le iba a faltar resto; sus energías estaban poco menos que
liquidadas y en el primer intento ofensivo fue recibido por
una derecha que lo conmovió. Hubo dignidad moral en esa
tosudez con que Prada siguió yendo adelante, pero boxísticamente, del combate sólo quedaba Osorio, a cuya profu
sión de golpes el local únicamente contestaba con envíos
abiertos, lanzados a cualquier parte.
Pero Prada anunció, ya antes de iniciarse el encuentro.

En el 8." asalto,
La acometividad del

LA

EMPLASTITA

TELA

PEQUEÑA VENDA MO
DERNA, PUSUCA, ANTISÉP
TICA, IMPERMEABLE.

ADHIERE

LA

ADHESIVA

MAS Y
PROTEGE
MEJOR.
NO IRRITA LA PIEL

PREFIERA SIEMPRE LA ACREDITADA MARCA "ALLCOCK'

VA tYVO

OCINA

Trajes de medida y Confección tina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)
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Boxeo
ARIAS

Olímpico
veces

Vr tuaciones
tino

los

en

que

me

ha

Juegos

he

reí endo

Argentino
a

la.s

brillantes

conseguido el pugilismo
Olímpicos. Pero todavía

ac

argen
he
no

detallado esa actuación y me parece que es intere
sante hacerlo
antes del comienzo de estos nuevos
Juegos. Los argentinos comenzaron en París en 1924
y allá enviaron una delegación completa, formada
por Vicente Catada. Benjamín Pertuzzo, Pedro Quartucci, Alfredo Copello y Mario Reilly, Héctor Mén
dez, Alfredo Santoro y Manuel Gallardo, Arturo Ro
dríguez Jurado y Alfredo Porzio. En esa ocasión se
aceptaba inscripción doble por categoría y los ar

gentinos aprovecharon la franquicia
viano y

en

los

pesos

li

mediano.

Copello y Méndez se clasificaron subcampeones
olímpicos. Quartucci y Porzio fueron terceros.
AMSTERDAM, Argentina superó

EN

su

anterior

actuación. Se hizo representar por Juan Trillo,

Car

Robledo, Víctor Peralta. Pascual Bonfiglio, Raúl
Landíni, Humberto Curi, Víctor Avendaño y Arturo
Rodríguez Jurado. Clasificó dos campeones: Avenda
ño y Rodríguez Jurado. Y dos subcampeones: Peralta
y Landíni. En el puntaje general, la representación
trasandina empató el primer lugar con Italia. Avendaño, Peralta y Landíni habían estado en Chile seis
meses antes, Los dos primeros fueron derrotados en
el ring del Hippodrome Circo por Sandoval y José
Concha. Y Landini le ganó —en fallo de cortesíaai flaco Torres. En Amsterdam, Avendaño fue el que
eliminó al mediopesado chileno Sergio Ojeda.

melo

AFICIONADOS de Argentina asistieron
no
Juegos de 1932 en Los Angeles, donde Chile
estuvo presente. Ellos fueron —de mosca a pesadoJuan Trillo, Carlos Pereyra, Carmelo Robledo, Eduar
do Vargas, Luis Sardella, Amado Azar, Rafael Lang
OCHO

a

los

Alberto Lovell.
Otra vez conquistaron dos títulos olímpicos nues
vecinos: Robledo y Lovell fueron los agraciados.
"El Sapo" Azar perdió la final contra el norteameri
cano Barth.

y

tros

EN LOS Juegos Olímpicos de Berlín, el equipo tra
sandino era el siguiente: Alfredo Carlomagno. Leo
Osear Casanovas. Lidoro Oliver, Raúl
nardo Gulle
Rodríguez, Raúl Villarreal. Francisco Resiglione y Gui
llermo Lovell.
Osear Casanovas fue campeón de peso pluma, Lo
vell hermano de Alberto, que había sido campeón en
Los' Angeles, perdió la final con el alemán Runge. Re
Los
siglione y Villarreal fueron terceros. Como en
ob
Angeles, en ia clasificación por países, Argentina
el

tuvo

segundo lugar.

GRAN

ACTUACIÓN

tuvieron

en

Londres, tam

esta ocasión no sólo enviaron equipo com
sino también muchos suplentes. Pelearon alia
Ló
Pascual Pérez, Amoldo Pares, Francisco Núñez, Manuel
Eladio Herrera, Héctor García, Mauro Cía y Rafael
pez
Gil
Páez.
Reyes
Nicolás
reservas
como
Iglesias Y fueron
Óscar Pita, Juan Villalba, Cirilo Gil, Manuel Mar
Sosa
Urrea. Vicente Yanni, Luis Rosales. Rinaldo

bién

En

pleto

tínez'

Hugo
en algunas ca
Ansaloni y Argentino Binl. Vale decir que
resultados pre
tegorías fueron a Londres tres púgiles. Los
consiguió dos cam
miaron el esfuerzo realizado. Argentina

peones:
Mauro

el
Cia

mosca

fue

Pascual Pérez y el pesado
y Núñez. cuarto.

Rafael Iglesias.

tercero:

LA PEOR actuación de Argentina en el boxeo olimpi-.
fue la de
co
1952, en Helsinki. Estuvieron allá Alberto
Barenghi, Rómulo Pares, Ángel Leves, Américo Bonetti.
Osear Galardo, M. Sarfatti. Eladio Herrera, Héctor MaAntonio Pacenza y Víctor Sartor. El único, de
turano.
los diez, que llegó a la final

fue Pacenza
y estaba entre
los que menos confianza ins
—

piraban

—
,

que

cayó vencido

por el norteamericano Norval
Lee. Eladio Herrera llegó a
las semifinales y allí fue eli
minado por el húngaro Laszlo
clasificó
Papp.
que se

campeón.
ES INTERESANTE seña
lar
desde
Argentina
que
1924 se ha hecho represen
en
los Juegos por un
equipo completo de boxeado
res. Poique, sin duda alguna.
en la rama deportiva en quLtar

tienen más posibilidades lo.*
sudamericanos es eu pugilis
mo.

primer gol. La ac
ción imprevista nd
fue de Hormaza
bal, sino de "Cua
cuá".

ROGEL IO

Núñez, el half
Coló Coló, le
hacer
gustaba
"chilenas", tijeras
de

saltos

y

cos

acrobáti
lucir

para

su

elasticidad y tem
le

eso

í
de
quero
C, estaba le
sionado; a él lo
reemplazó Living
"■

llamaron

U.

"Mono", y, ade
más, porque re
cordaba

a

jugador

de

otro
sus

stone la noche del
match
con
La
Serena; y al fina
del encuentro, cuando la euforia desbordaba en el cama
rin católico. Kreps, cojeando y enyesado, acudió a feli
citar a sus companeros. Y se encontró con una grata

DON PAMPA

POR

características que
tuvo
Coló
Coló

hace treinta anos: el "Mono" Arellano.
Sin embargo, no es ésta la causa exacta del apodo,
porque Rogelio se lo ganó a puñetes, en una cancha de

barrio.

sorpresa,

Le dijeron: "Cuida a ése". A un delantero maceteado.
al cual lo apodaban "Mono" por
su aspecto
cavernario. Lo cuidó
CATÓLICA
tanto, que no lo dejó tomar una
pelota, hasta que el macizo, in

dignado, le mandó

bofetada
vuelo, que lo hizo dar varias

con

volteretas

por

el

una

suelo.

que tiene algo de dogo,
encima

tuvieron

y

Rogelio,
se

que

sus

pues

compañeros le tenían preparado un
abrazarlo y gritar hurras por él
U" rel°J C°m° "

homenaie. Además de
•—

SANTIAGO
ALBOROZADOS CELEBRAMOS VUESTRO
TRIUNFO SOBRE LA SERENA
PUEBLO DE: COQUIMBO. )
-

.

l?ue0rbdaquiar0n

>>

I

Para

decir

qué

daban sueltas entre la muchachada triunfante, y, por si hu
bieran faltado, tuvieron la bueni

^J

le fue

ocurrencia

quitár

Desde entonces los

compañeros
le traspasaron el apodo del ven
cido, a manera de trofeo.

de

refuerzo. As

otros

campeonatos.

doctor

Nfl

lesionó

esa

tarde

homenaje a la Cruz Roja.
se cayó
ni se hizo el des
mayado. Y al lado de la cancha
un

en

fermeras escogidas de todo el
país. Había algunas lindas como
el

Tro-

de

Ma-/

de

torneo".

Losada:

dos
-

andaba

centro

clasificó campeón del fútbol
profesional, cuando faltan toda
vía tres fechas para el término
del

ES

el

llanto

se

sol.

Cortos de genio los muchachos.

conocida la rivalidad que
nimhlnc
existe entre los pueblos
ve

Losada

por

Carvall<

a

del

dríd, y al llegar a la Puerta dé
Sol se puso a leer los anuncioi
luminosos que se pasaban cojí^
las últimas noticias nacionales :L
extranjeras. De repente el cora
zón le dio un vuelco. Decia la
ointa corredora: "Chile. Coló Coló

en

Nadie

estaban sentadas doscientas

citar

como

ELpaseo
se

chico'

el

que

J^ ^M<_^T*r_5^B__:

selo.

ADIÉ

el

]7"REPS,

Por

peramento.

lo

es

de la "U", como
pero también

toy

saben,

espontáneamente gritón
"¡Como Coló Coló no hay..

chileno

A/Arr^_^,
t/^
/WT.
La

gente madrileña, que a esa hora de la tarde es nu
por la Puerta de Sol, en la plaza y los cafés, lo,
y Toño, un poco amostazado,

cinos. y ésta es muy aguda entre Coquimbo y La Serena.
De allí que no extrañe el telegrama recibido por el equipo
de la Católica, luego de su triunfo en la División de

quedó mirando extrañada,

Ascenso.

se

Decía el mensaje: "Pueblo coquimbano alborozado ce
lebra por las calles triunfo equipo católico. Coquimbo lo
festeja como victoria propia. Ce-ache-iii". Firmaba el

"Burgomaestre".

y

merosa

escurrió por entre las

mesas.

doctor Losada dice, desde Madrid: "El fútbol espa
es un espectáculo excelente, pero muy "salao".
dice por el precio de las localidades. En un match
internacional las numeradas valen hasta 160 pesetas, 1.920
pesos chilenos. En los matches oficiales, las numeradas,
desde 55 a 150 pesetas; de pie, entre 12 y 35 pesetas. Va

EL ñol

Lo

f*TJ ACU A" Hormazábal es un buen muchacho, y aun
v^ cuando no
se
puede discutir su fibra colocolina,
tiene todavía un rinconcito en su corazón vara el San
i '

años.
Lo demostró
tarde, cuando

esa

el

equivo

colocolino

estaba

manso

remolón:

era

cionó

otro

rnultiplicando por doce.
que

(¿CON
v

L

ESTE EQUIPO VAMOS
A JUGAR *

v

el

no,

que vestía cami
recoletana.
seta
Se fue atrás y,
intención
sin
por
estorbó a
cierto,
Escuti; este perdió
el
la
pelota y

Chaguito anotó el

<V=%P^^v

-

oúblico,(

el

es

fervoro

muy
con

so, paga

único oue le ponía
tinca y fue quien
marcó el primer
tanto contra Ex
pósito. Pero más
adelante,
cuando
el triunfo era se
guro. 3-0, lo trai
su

yan sacando cuentas,

Pero

tiago Morning. su
club
de
tantos

otro

ALvictoria
apareció
donde

gusto.

día de la
católica

por

se

cafó

el

la

junta

gente déla U. C. Jalme Ramírez, el cele
brado puntero de Co
ló Coló. Llegó, como
de costumbre,

de

facha
cine.
Los
—

pero

con su

de

galán

felicito,

y es

brindarles

gol de saludo
primer match

un

en

el

Coló

Colo-Católíca.
Tuvo que irse lue
go, porque de varias
mesas

comenzaron

tirarle los panes.

^-*-*^r\C J

a

ALIMENTA

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA
HERMOSA BICICLETA "EIFFEL"

QUE CON FA

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

CENTRAL DE BICICLETAS,

VIGORIZA
,

Coicio, Magnesio, Hierro,
Todos
se

encuentran

laza

La

estos

valiosos

A, B

y

D

ÑOS

i

622

SANTIAGO

..

indispensables elementos

e

reunidos

Vitaminas

TE ATI

.

en

una

deliciosa

y

sabrosa

de MILO*

composición de MILO ha sido especialmente

estudiada

para suministrar

tancias que le aseguran

MILO

es

digestible

y

un

al

organismo las

subs
FABRICANTES D£ LA

funcionamiento normal.

fácil de

"SUPER
Peloto

de

Peloto

de

Peloto

de fútbol

FAMOSA PELOTA DE FÚTBOL
"WING" Y "SPORT"

VULCANIZADA',

fútbol, modelo "Wing" N.° 5, sin telo
$ 3 950Pelólo de fútbol, modelo "Wing" N.° 5, con telo
S 4^780Pelotoí de fútbol, modelo* "Zigiog" y "Olímpico" N.° 5, con tela
$ 4.680.Pelotas de basquetbol, "C.ock", "Zigzag" y
"Olimpico", N.° 6
$ 5 480

preparar.

....

-

De

agradable

sabor

N.° 5, de
4. de

fútbol

N.°

12

coicos,

con

telo

12

coseos,

con

telo

.

Medias en todos los colores, extragruesas, $ 470; corrientes
5 380.—; juveniles, J 360.—; infantiles
al 44, modelo entro, $ 2.300
co
$ 2.700.—; sport, foriodo y
super.
toíido

a

Zapatos de fútbol del 38
rrientes, S 1.900.—;

chocolate

Pantalones cotton

piel, $ 280.

porlaequipos

Camisai

en

aamuia

—

;

en

prel fino

con

bobillo, $ 480.

—

primera, de todos

los

clubes, juegos

m.smos

con

cuello

—

en

el

a

440.-

570

_

-

14

5 10.500.azul

'

$ 2 500

COMERCIANTES, precio, especióle!

■

'.

$

Despachamos

1,750.rcemboU.

lodo Chile.

DEPORTES Y MALETERÍA "CHACABUCO"

MR.

Chacabuco 8 A.

ES UN PRODUCTO NESTLÉ
Empresa Editora Zig-Zctg, S. 4,

dia,

3.300-

5
J

rodilleros para
orqueros
380,— cu.; mallas paro

Zapotiilas de basquetbol "Finta" Soffie, sello
Saffie, 34 ol 38, % 1.500; 39 al 44
POR MAYOR O A

$

-

-

Cortilleros de cuero, $ 290.
par;
S 1.100 por; rendas elásticas, $
N.°

340

$ 8.200.59 500
840
$

sport

Sltps N.° I, £ 680.—; N.° 2, $ 720.—; N.° 3

orcos,

$

-

10

de

comiias

Los

2^950-

;

aiul
de

3 500

$

•

acolchodos
Bolsos

$

—

Santiago

de Chile,

•

1956,

'■,_

Santiago

COLÓ COLÓ. C

•p-a,_ibearo

Coló Celo

de

Ww^fM&8M¡

■■:,■■

■

;

W¥'
<_>

yBBsafMsk

..

?'M?R:S¡

■

■
.
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EN MELBOURNE TAMBIÉN TOMAN MILO

En Australia, como en Chile,
MILO es el alimento ideal
ara

los

deportistas,
estudiantes,

aquellas

y

para todas

personas que,

sus actividades,
gastan energías.

por

MILO

es

rico

en:

FOSFORO
para el cerebro

CALCIO
para los

huesos

hjéRRo
para la sangre

PROTEÍNAS
para los músculos

VITAMINAS
para el

equilibrio

general.

I LO
M.

R.

Se¡o?óP^'o/¡erfe.
° W
frío

PROYECTO

DE

LEY

DE

NUESTRO

EDUCACIÓN

Y

DEPORTES

COMENTARIO

FÍSICA

(II)

de Deportes y Educación Física. Por razones de correla
ción con el Párrafo VI, que _e refiere al funcionamiento del Instituto de Educación Física y Téc
que no volveremos a tocar—- del
nica, ya en nuestro comentario anterior nos referimos a dos incisos
párrafo qne ahora nos preocupa. Dediquémonos, pues, a comentar las disposiciones que crean y regla
mentan la Dirección dé Deportes y Educación Física.
Muchos aciertos, según lo veremos más adelante, hay en estas disposiciones. Está bien estructura
da la Dirección y el Consejo, pareciendo, sí, que las autoridades deportivas tienen poca representación
en este último, no obstante la presencia en el del Director de Deportes del Estado. Ta se han hecho
algunas objeciones públicas a este punto, que estudiando el proyecto nos parecen razonables.
Sin embargo, tiene la ley, a nuestro Juicio, un error de fondo: la dependencia de la Dirección de
Deportes y Educación Física del Ministerio de Defensa Nacional. No hay nada, a lo largo de todo ei
lo
proyecto, que relacione ambas cosas. Incluso, diñase que el propio subconsciente del legislador así
entendió, cuando dispuso que en el consejo habrá un representante de las Fuerzas Armadas. Si fuese
ésta la que tuviese en su poder el Deporte y la Educación Física, no se justificaría ese representante.
Está allí como para dar a entender que las Fuerzas Armadas no deben ser sino una de las tantas ra
mas sujetas a las obligaciones que dispone la ley y usufructaria de sus beneficios. La práctica, por
lo demás, y el ejemplo de otros países hacen Inconveniente esa dependencia. Precisamente, la ley
está destinada a llenar todos los vacíos y vicios que ha tenido hasta aquí, la organización del Deporte
insistir en ellos.
y la Educación Física en Chile. Se traía de corregir errores y no de
Por definición, la Dirección de Deportes y Educación Física debe depender del Ministerio de Edu
además
de
ese
en
variadísimos
aspectos,
que emana de su propio enuncación. Está relacionada con él
en

ESTAMOS

el Párrafo VII de la

Ley

—

itx&m*-. i

m^

:«

Aciertos y vicios se entremezclan en la redacción del acucioso proyecto. Nos parece que falta una
entre la Dirección y las autoridades deportivas reconocidas por las Federaciones Inter
nacionales. Puede tratarse de simples vacíos de forma, pero conviene aclararlos. Es fácil herir suscepti
bilidades, plantear conflictos de poderes que no harían otra cosa que entorpecer el buen funcionamien
to que todos esperamos de esta ley. Así, por ejemplo, en las atribuciones del Consejo de la Dirección
de Deportes y Educación Física, se establece que está destinado a "orientar y difundir, coordinar y
controlar todo lo relacionado con el deporte y la educación física preescolar, escolar, universitaria y
profesional de toda la república". Falta allí una frase sencilla que bien podría ser; "de acuerdo con
¡as federaciones deportivas respectivas".
En otros aspectos, también la ley es susceptible de escederse en atribuciones. Por ejemplo, en aque
llo que se refiere a la fijación de precios de los espectáculos deportivos. Nos parece que va más allá de
su competencia, teniendo en cuenta que hay espectáculos profesionales controlados por entidades au
tónomas que hacen de empresarios y que disponen los precios conforme a lo que les van indicando las
necesidades del momento y a su práctica y conocimiento de muchos años en la materia. La Dirección
debe velar porque no se cometan abusos, y, para ello, ejercer una fiscalización, un control discrecio
nal que no signifique invasión de campos bien delimitados.
Exceso de atribución también sugiere la facultad de suspender la celebración de un espectáculo
o acto deportivo y clausurar un estadio, piscina, gimnasio, etc., si mediare la infracción grave y mani
fiesta de la presente ley. Atribución peligrosa, más que nada, tanto más cnanto que no se especifica
en qué consisten esas trasgreslones. Podría ser atribución del Consejo, siempre que su intervención fue
ra solicitada expresamente por la autoridad deportiva respectiva. En el mismo caso está la eliminación
de los dirigentes que se hagan indignos de ocupar puestos directivos o que no trabajen desinteresada
mente por el deporte y la cancelación de la personalidad jurídica de un organismo deportivo, si no cumcon la finalidad de sus estatutos o si infringiere las disposiciones de esta ley. Son armas que no
eben emplearse de por sí y ante si, sino a petición de las federaciones u otras autoridades deportivas
reconocidas, pues, de lo contrario, se pasaría arbitrariamente por encima de éstas, sus derechos y sus

mejor relación

tve*-*

"""("naffitS

Sliere

reglamentos.

Contiene interesantes disposiciones este párrafo, sobre el control de las jiras al extranjero de dele
gaciones deportivas nacionales. Nos parece atribución indispensable del organismo superior del depor
te velar por el prestigio de éste, muchas veces expuesto en verdaderas aventuras que nadie detiene.
Como asimismo es plausible este mismo control para la participación en el país de delegaciones que
''el informe previo" del Comité Nacional de
vengan del extranjero. Sólo que no nos parece aconsejable
Deportes, constituido por las federaciones que directamente o por intermedio de sus afiliados son las
vendría a ser Juez y parte al mismo tiem
el
Comité
En
este
caso,
que contratan Jiras al o del extranjero.
po, perdiendo así fuerza y efecto el control que se pretende. En este aspecto, por su independencia y
debe
tener
la
Dirección
de
de
amplia y exclusiva atribución.
Deportes
autoridad, el Consejo
Son éstas las observaciones de mayor fondo que nos merece el Párrafo VH del Proyecto de Ley de
de
nuestro estudio con dos apuntes de ca
la
Física.
Terminamos
Educación
segunda
parte
Deportes y
en todo su articulado, de que sus
aunque redunde
rácter secundario: la ley debe dejar constancia
educación
a
"al
la
física",
refieren
amplitud
se
que, en la redacción, al menos, a
deporte
y
disposiciones
menudo se olvida. Y luego, que en el número 18 del artículo 28 (atribuciones del Consejo), que dice:
"enviar profesores en comisiones específicamente determinadas al extranjero", se agregue a los entre
nadores y aun dirigentes, cuya experiencia de estas comisiones debe ser de grandes beneficios para el
deporte y la educación física.
—

—
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DE

PUBLICACIÓN SEMANAL
NOVIEMBRE DE 1956

DE

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $ 80. SuuS,
meses, $ 1.980. Recargo por vía certificada: Anual: $ 572.
Un año: USS 7. Recargo por vía
nos en el extranjero:
US? 0,30. Otros países: USS 5,20. Dirección y Ad»«¡rii<tr.
3er.

ALEJANDRO JARAMILLO N.

mwum^,í48Z£¡%

piso,

casilla 3954.

Fono

392116. Esta

revista 1

tranjero exclusivamente la Empresa Edito

guez
br
don

Igna
cio
íñiguez
Undurraga le

hacen falta al deporte nacional. Presidente de la rama
de fútbol de Green Cross, "Nacho" Iñiguez supo no sólo
dicha rama con solvencia y buen criterio, sino que
también supo ganarse el afecto de cuantos, en los ajetreos
del deporte, llegaron a conocerlo de cerca. Gran señor,
amable, dinámico y de gran personalidad, se hizo respe

dirigir

tar y querer de sus dirigidos, quienes lo distinguieron siem
pre y habrán de recordarlo y sentirlo por mucho tiempo
El año pasado organizó la jira de Green Crosa al Viejo
Mundo, y, si bien es cierto que, deportivamente, no cosechó
el equipo muchos triunfos, la presencia de Iñiguez, en los
diversos países que visitó el elenco, fue de gran utilidad
para el fútbol chileno. Gran embajador deportivo, don
.

Ignacio ganó, justamente en tierras que parecían difí
ciles para nuestras posibilidades, votos muy importan
tes para Chile en su lucha por la sede del Mundial
de 1962. Fueron numerosos los delegados que asis
tieron a aquella histórica sesión de Lisboa que
manifestaron que votaban por nuestro país por
que estaban comprometidos con "mister" Iñi

CUANDO
anunciaron ta úl
tima pelea de
Salvia y dijeron
que

peleaba

Osvaldo Pa
que el referee iba a ser Rene
Paredes y tino de los jurados luis
Po redes, alguien comentó:
Salvia está perdido. Va a quedar
encerrado entre tantas paredes.

redes,

—

Ahora les

salto largo se clasificó
el polaco Kasimirz Krapidlowski.
Un kasimir que, sin ser inglés, es bas
tante bueno.
en

SE conoce ya la
razón de por qué
los remeros chilenos
llegaron tan atrás
en su serie. El agua
estaba excesivamen
te húmeda.

Benedek,

¿qué

hacer

EN

gundo

llegó

ruso

se

Povel

Khaboutdinov.
Su

principal

en-

frenamiento consis
tió en levantar las
letras de su apellido.

DE lo único que
no

se

pueden

del más popular de nuestros deportes.
V que hiere más profundamente aún a quienes pudimos co
nocerlo de cerca y apreciar sus virtudes, su calidad hu
mana, su generoso derroche de energías, de tiempo y de
voluntad en favor de la noble causa.
En los estadios, en las salas de la Asociación, en el café.
del fútbol comenta y
en todas partes donde la gente
trabaja, estaremos sintiendo su presencia y nos re
sultará más doloroso el comprobar que nunca más lo

tendremos

a

nuestro lado.

ALSINA.

PANCHO

con

la pura. hoz.

GRAN actua
ción de los reme
ros chilenos: lle

son como

cincuenta

COMP/?/> EQI//PO Y
oeP'CATe ai //ocrer
X

-

.

en

la

competidores.

LOS jugadores de Coló Coló fue
ron a
once

Temueo y allá les obsequiaron

medallas de

oro.

A los que fueron
una todavía
.

/ t/ez/ES P/tfTA

segundos
prueba de
repechaje.

garon

Corrieron sólo dos

De

X

.

c/?4c/r/

a

Melbourne, ni

.

muchos,

CACHUPÍN

el domingo pasado
ha sido el más abu
rrido del año. No
hubo fútbol.

ESE rumano Cornel Vena, si gana
el pentatlón, se va
a
llamar Coronel
Vena.
LOS rusos tenían

preparada una ex
quisita torta para
festejar el triunfo
de Krivonosov en el
lanzamiento del.

un

levantamien
el

poco se merecía el fútbol chileno.
duro, en estos alegres días primaverales, conven
este golpe tremendo que
cerse de lo irreparable, aceptar
nos hiere a todos los que luchamos por el engrandecimiento

PARA

martillo. Y,

cualquiera?

to de pesas

no

Resulta

kilómetros?

los
Entre
tatlón.
Korkhonen, los Mannonen, los Novikov,

Tarasov,

queda

plata chilena,

SE explica que no
figuremos en pen

va a

de vitali
dad y de pro
yectos, con toda una vida por delante y con mucho por
hacer en pro del deporte que fue su pasión, "Nacho" en
contró una muerte violenta que no se merecía. Y que tam

¿COMO no iban a eliminar a Ra
món Sandoval cuando los 800 metros
de los norteamericanos, traducidos
a

Cortés

hacerlo.

Joven, He

a sorbítos

con

tra

SEXTO

para

DESDE M BITURR

es

como

/ re espeeo m/sama/j
£A/ IA CMC///! .'

en

vista

de que le ganó Con
nolly, le enviaron de
regalo, la torta al
team de Norteamé
rica.
Lo que indica que
¡por fin! los rusos
le dieron la torta a
los norteamericanos.
YA se sabe a qué
fueron los remeros
chilenos a Melbour

formar los rusos es
de la derrota en el

ne.

martillo.

en

Fueron

bote.

a

andar

sí.

jHaaa

el

fondo, lo que hacía, falta a Santiago
Morning, como club, era lo que le acaba de suceder.
Necesitaba un remezón fuerte, algo que llegara al fon
do del espíritu de sus socios y de sus simpatizantes. Algo
que doliera de veras y que obligara a todos a pensar y a
olvidar pequeñas rencillas, más de forma que de fondo.
desacuerdos, malentendidos y resquemores de poca monta,
que, siendo nada más que superficiales, llegaron a minar
la vitalidad del club y a quebrarlo en sus cimientos. Hace
ya varios años que Santiago Morning está llevando una
vida lánguida, vegetando en la División de Honor, y re

OUIZA

en

cordando muy de tarde en tarde, que es un club de tradi
ción, que tuvo días mejores en el pasado y que tiene la
obligación de responder a ellos.
Club con más de cincuenta años de vida, nacido en el
corazón del barrio Recoleta, vivió momentos de gloria,
llegó a ser uno de los favoritos de los aficionados chilenos,
y luego se dejó estar. Se dejó llevar por la comodidad de
su anónima
medianía, sin luchar de veras por ser algo,
por vivir de nuevo gloriosas tardes de antaño y reverdecer

olvidados

laureles.

Contra

eso

tienen

también

auténtico.

luchar Jos

que

seguidores del cuadro, los que realmente le tienen cariño
a la tienda bohemia, de tan lindos recuerdos.
No es un trabajo fácil.
PERO ELLOS. lo saben. Y el golpe final sufrido el do
11 de noviembre, en Viña del Mar, ha despertado la

mingo

fe dormida

de muchos. Ha servido para eso. para que de
se encienda la llama del entusiasmo, para que se
todos los que supieron del acogedor ajero bohemio.
De todas partes vienen palabras de aliento, que reconfor
tan y ayudan a luchar. De todas partes llegan manos ani
nuevo
unan

mosas

dispuestas

a

colaborar.

Soldados

buscan

que

su

en las filas que habían abandonado.
El club que nació el 16 de octubre de 1903, en una sala
de clases del viejo liceo de Recoleta, no puede morir. La
adversidad volverá a hacerlo grande.

puesto

EL GESTO de Guillermo Díaz, uno de sus más vete
jugadores, habrá de servir de bandera en esta hora
prueba .-! Justo en el momento en que se le abrían posibilidades profesionabrillantes, con só
"| les
lo dejar ¿¡a tienda
bohemia, el pequeño
entreala se presentó
a sus
dirigentes pi

ranos

de

■

__

SANTIAGO
Morning fue siem
un

pre

club

simpá

tico. De juego agra
un
"it"
dable, con
deportivo muy espe
cial, con personali
dad, con caracterís
ticas propias y bien
definidas que atraían
,a todos. En aquellos
años en que formó
en sus filas el inol
vidable
Raúl Toro,
cuando
estaban en
ellas
Salvador Nocetti, alma del club;
el
Ruiz;
"Viejo"
"Carreta" Casanova ;
"El
Víctor
Alonso;
huaso"
Romo, Batistone, los arqueros
Lobos y WlUiam Ma
Klein,
rín, Ellís
y
Barbatto.
Leoncito,
etc., Santiago Morn
ing era una atrac
ción. Por su fútbol
atildado, por su tra
jín de jerarquía téc
nica, por la belleza
de

su

¿Por
el

do

diendo

qué.

su

Morn
necesita aho

me

ra

más

que

antes.

de sea necesario.
El espíritu depor
tivo no ha muerto.
No lo rompió el afán
de lucro, ni el deseo
de una vida más có
moda, ni las ansias
de brillar. Guillermo
Díaz ha hecho com

prender
tlcos

a

que

escéphay algo

los

más que todo

eso en

el deporte.
VEINTITRÉS años

tiene

ya

Santiago

en la Divi
de Honor del
sión
fútbol
p r oí esional
Veintitrés
chileno.
anos de
alegrías y
sinsabores. Con tem

Morning

andan
fue
ca

poradas brillantes

fisono

y

desteñidas,

PERO A Santiago
Morning le ha llegado la hora de los grandes sacrificios
la dura
y de las grandes resoluciones. La hora de prueba,

hora del esfuerzo y de la voluntad.
Tiene que demostrar su entereza,

su

vitalidad,

su

con

sistencia institucional.
Este año de División de Ascenso tendrá que ser el cri
sol en donde habrá de moldearse de nuevo y del cual ha
brá de salir con su más duro temple. Ha llegado el momen
to de la lucha auténtica, de ,1a sólida unión, de la batalla
decisiva. La que Santiago Morning tiene por delante no
Ni de vacilante? ni de
es tarea de flojos ni de cómodos.

tímidos. Es tarea de hombres
bandera deportiva elegida.
fe y mucha calidad.

con

Tarea

verdadero cariño por la
de hombres con mucha

HA DESCENDIDO el club bohemio, y sobre él se cier
nen
los más pesimistas augurios. El deportista corriente.
el que mira desde la tribuna, no cree en su resurrección.
Se ha repetido en innumerables ocasiones y en los más
diferentes círculos la

lapidaria:
Si Santiago

con triun
fos resonantes y te
rribles derrotas. Vida
intensa y bien vivida. Iniciará ahora una nueva etapa. De
cisiva y dramática.
Hay mucho trabajo por delante. Hay que cambiar
orientaciones directivas. Hay que comenzar de nuevo. Con
bríos renovados, con auténtica dedicación y real cariño pol
lo que se defiende y lo que se desea. En las competencias de
países más adelantados que el nuestro en estos ajetreos del
ascenso y el descenso, son muchos los casos de elencos que
regresaron, que supieron luchar para estar de nuevo en la
división privilegiada. Lo que otros pudieron hacer, ¿por qué
ha de ser imposible para Santiago Morning?
Pero ya comienza a despertarse el dormido fervor bo
hemio. El club está lleno de proyectos, de promesas y de
sanas intenciones.
Regresan los que estuvieron alejados.
se advierte un clima de realizaciones, de fraternal
unión.
Se olvidan los resquemores y las incomprensiones. Sólo hay
un ardoroso deseo común:
recuperar el tiempo perdido y
levantar de nuevo, por encima de los malos vientos y de
las dificultades, la bandera bohemia,
'

frase

ciende,

blanco.

ing

Estoy con Santiago
Morning hasta don

mía?

—

lo
no
f i rcontrato

Santiago

racterísticas, fue des

dibujando

su

—

tiempo,

esas

mando
en

faena.

perdiendo

que

transfirieran,
I

des

desaparece-

En la dura hora de

amigos junto

a

prueba, vuelven a unirse los viejos
Santiago Morning.

la bandera de

Hay vida, hay

vo

luntad, hay esperan
zas.

.

.

PANCHO

ALSINA.

semilla es buena y el terreno mejor. No cabe duda,
así pronto crece el arbusto con posibilidades placen
se cosechan los frutos. No es primera vez que su
cede en el deporte sudamericano, que Chile sorprende en las
primeras competencias, se hace admirar por la destreza
y mejor disposición de sus equipos y triunfa y se cubre de
honores. La historia lo cuenta, pasó en atletismo, en boxeo,
en tenis y hasta en basquetbol. Son los triunfos de la albo
rada, pero que duran hasta que en otros países se Inten
sifican los esfuerzos, se ensancha la difusión y maduran
las enseñanzas. No es que los chilenos hayan comenzado
antes, sino que asimilaron mejor y rindieron más presta
mente. Acaso un mayor cúmulo de cualidades naturales, de
fervor, de interés. O de cosas psíquicas en cuanto a reac
ciones o adaptación. Aprenden rápidamente y pronto nadie
les puede ganar. Están mejor dotados. Condición valiosa
y magnífica, pero que parece no estar bien complementa
da por la perseverancia o por la colaboración. Por el incen
tivo, la ayuda y el estímulo. Se sabe que el chileno sub
estima lo suyo y los laureles y los prestigios no lo impre
sionan demasiado y, por consecuencia, no se esmera en
no sólo en el deporte
cuidarlos. El campeón, el astro
no encuentra el clima adecuado y poco a poco se va sin
tiendo sin el calor indispensable para la lozanía de sus
intentos y la salud de su temple. El mismo ambiente lo
achata, lo disminuye. El chileno es un campeón para des
merecer lo que vale
y lo que tiene, y en ninguna parte
del orbe se comprueba más continua

LAy

ESCRIBE DON PAMPA

teras y

ü

—

—

,

aquello de que "nadie es pro
su
en
tierra", porque elementos
distinguidos de todas las actividades
debieron emigrar para -ser cotizados y
mente

feta

reconocidos.
En el deporte hay otras causas. La
pobreza de recursos: faltan siempre
medios, canchas, y no cabe duda de que
esta escasez de cosas materiales es fac
tor determinante que desmoraliza a los
más entusiastas y aleja a los novatos.
Y así. en el barómetro de la estadís
tica, se aprecia, a la larga, en la cam
paña de los deportes sudamericanos,
que Chile en su carrera ascendente,
en
muchos casos, llega a una línea
tope, donde se queda, mientras otros

países, en su avance lo alcanzan y lo
sobrepasan. "No les vaya a pasar lo
mismo", les dicen ahora a' los ases del
hockey en patines. Se teme que a la
larga, después de este brote magnífi
que lo ha colocado en el primer
plano en América del Sur y le ha
allegado cotización mundial, en sólo
tres o cuatro años, venga la declinaco

:

ción motivada por la falta de estímu
lo.

Son

das;

escasas

las

canchas

apropia

provincias no pasan de tres las ciudades donde se
grado importante; el aficionado debe siempre
disponer de una cuota de miles de pesos para estar equi
pado y poder practicar con patines, chuecas, ruedas, za
patos, etc. Todo, mientras en Argentina, Uruguay y Brasil
el hockey se empina en una campaña ascendente, de lo
cual es reflejo nítido el panorama del Campeonato Sudame
en

cultiva

ricano

en

que

se

desarrolla

en

casa.

Los mismos campeones de hoy,

una generación que ya
apogeo y que pronto deberá irse a los
invierno, han sentido sobre sí el latigazo de
la incomprensión. Fueron a un Mundial en España, donde
constituyeron, sin ninguna duda, sorprendente revelación;
fueron al siguiente a Italia, para ratificar la impresión ha
lagadora anterior y para comprobar fehacientes progresos,

pasa

la

cuarteles

cima de

su

de

y cuando a la crítica europea no le cupo duda de que en
América del Sur el patín hockey poseía cultores de rica
ley, que los hizo, acaso en un exceso de optimismo, a los
europeos decir: "Chile será un serio aspirante al título en
el próximo Mundial de Lisboa" (hay recortes a la vista) se
les dejó aquí abandonados y no se les concedieron las faci
lidades para poder concurrir. La gran promesa se quedó
en casa y en la cancha portuguesa la pregunta corrió por
todas las bocas, en el molde de una interrogación: "¿Y
Chile?"
Cuando estas páginas se entregan, todavía el Sudame
ricano está a medio camino y no se puede asegurar quién
?erá el triunfador, pero ello no importa, no cabe duda
de que de los cinco equipos reunidos, el de Chile es el de
mejor jueaio. el que exhibe en cada noche la más alta ex
,

presión

en

su

ver

sión moderna; el que
en
los dos aspectos,
de hombre por hom
bre como de conjun
to, es superior al res
to.
Suelta en cada

movimiento la
cia de su más

esen
com

pleta

gama técnica.
Por otra parte, el se

Las indicaciones de técnicos que vinieron de Europa y
los viajes al Mundial completaron la mixtura para que

leno_.
oro

de la época de
de nuestro hoc

key. Doble misión de
muy difícil ejecución,
tanto que no es posi

este deporte destacara en Sudamérics en grado superior.
gundo Sudamericano
de Santiago no hace
ble recomendar. Jumás que confirmar que Chile es indiscutiblemente el mejor
gador y entrenador. pues es posible que el propósito se
de América del Sur
&n Sao Paulo hace dos años ganó
vea cumplido en los entrenamientos, pero que no funcione
invicto
en tal 'grado
bien en pleno campeonato. Porque en el caso de Tunzi. que
que pareciera decir que es de otra
serie. Es equipo para el Mundial, como dijeron en Barce
es jugador puntal, que debe estar siempre en la cancha.
lona, en Madrid, en Módena y en Milán.
se sacrifica él mismo y se
queda en la banca para de fuera
Lleva la ventaja de que es un cuadro que viene jugando
ordenar y dirigir y sólo entra cuando la máquina no está
en el ritmo deseado
junto hace cuatro años; hay comprensión de todos sus
y es necesario que entre a conducir y
a enmendar. Y cuando está dentro, hace falta en la banca
hombres y ensamble subjetivo que lo lleva a una ejecu
ción colectiva de primer orden y que, en algunos pasajes.
porque ya dentro no puede dominar la faena de su equi
po y la del rival.
produce destellos altísimos de maestría muy convincente.
Este conjunto que ya se ha hecho admirar en el cuadrilá
En ese conjunto de astros que es en la actualidad el
tero del club Guadalupe es el mismo que triunfó hace dos
equipo de Chile, hay varias figuras notables, casi todas en
el mismo nivel; aún cuando algunas tienen mayor orna
años en el Gimnasio de Pacaembu, en Sao Paulo, y casi
mento para llegar a los ojos de los espectadores. Alfonso
el mismo, sólo con escasas variantes, que destacó en dos
campañas en Europa. Los nombres suenan en los oídos de
Finalterry, de una habilidad poco común, descuella siempre;
Chile y de América: Alfonso Finalterry. Mario Finalterry,
Mario, su hermano, más sobrio, pero de mayor talento hoIgnacio Spadaro, Wilfredo Bendeck, Juan Rojas y Domingo
quistico; Bendeck, un zaguero de eficiencia convincente y
Tunzi. Son los mismos que siguen accionando, aparte de
Spadaro, un realizador de primera nota. En esa baraja
sus cualidades indiscutidas, con la riqueza de una experien
de ases Domingo Tunzi es jugador que no llega tanto al
cia recogida en tantas canchas.
público, pero que es estimadísimo por los técnicos y dirigen
"No hay que ser pesimista, exclama Tunzi. No es cierta
tes. Es, acaso, en un juego donde se busca lucimiento perso.
—

_

.

—

,

nal. el que posee mayor
sustraerse a la vanidad y

que algunos sostienen de que el poderío de
chileno se vendrá abajo cuando nosotros nos
pienso igual, porque está el seleccionado joven.
con
muchachos de notables condiciones, a los cuales sólo
les falta el fogueo y un par de años más de constante re
friega para que adquieran el aplomo y la seguridad de
poder jugar en el partido, lo que saben hacer en el entre
namiento. El hockey por su velocidad y por su ininterrum
pido ajetreo requiere de nervios muy seguros y es la causa
de que aun lo's más experimentados y competentes hockistas
caigan en arrebatos y reacciones insólitas. Son cosas del
nerviosismo y del suspenso que hay en cada minuto de
juego.
"Mire, tengo una lista a la mano; Huerta, arquero del
Corinthians; Pellegrin, back, del Audax; Gutiérrez, alero,
que debía estar ya en esta selección de 1956, pero desgra
ciadamente sufrió la quebradura de la nariz en un entre
namiento, y Bravo, alero del Guadalupe, todos muchachos
veinteañeros que formarán la selección próxima, que no
desmerecerá a ésta. Aparte de que también hay una me
dia docena más tan buenos como los nombrados, pero de
esa

impresión

patín hockey

vayamos. No

edad."

menor

Domingo Tunzi es voz autorizada, no sólo hombre in
discutible en todos los equipos de las grandes justas inter
nacionales, sino que también director técnico de la pre
sente selección. Se llegó a la conclusión, en los preparativos
resultar
previos al presente torneo, de que ninguno podría
mentor más conveniente para un equipo que ya se conoce
que

un

quien
puso y
ros El

hombre

por

de

sus

personalidad,

dispone de

capitán

propias

filas.

Y

nadie

mejor

que

serenidad y competencia dis
ascendiente entre sus compañe

por

mayor

por derecho

propio

de todos los

equipos chi-

temple para
jugar con el
cerebro abierto y el afán dosificado
en
favor del conjunto. En apoyar y
ordenar, que el hockey es juego de
conjunto, En la defensa, haciendo las
postas con Bendeck, Finalterry o el que sea, lleva la pelota
con
una
destreza que bien apuntó uno: es la misma del
ruletero, con su paleta y las fichas, en el tapete verde. Va
al centro de la cancha, mira, abre campo y la mete justa.
Vuelve
en

una

Le

adelante para apoyar al
labor casi fantasma, está

señalo

Brasil,

de

vistosa

y

ataque,
en

intuye, prevé, y,

todo.

primer

tiempo que jugó Chile contra
acción colectiva enjundiosa, maciza, penetrante.
ese

entusiasmadora.

Cierto, se jugó bien en esa etapa, pese a que había
una punta que no respondía bien. Nuestro equipo
es ca
paz de jugar más que eso todavía. Así lo he inculcado en
el entrenamiento, más conjunto, más pases, más despla
zamientos y más rapidez. Espero que el torneo no llegue
a su término
sin que podamos jugar en el ritmo mejor
—

del

cuadro.

Nuestro

cuadro

está

rindiendo

-

dentro

de

su

capacidad, pero no en el máximum. Todavía aquí no ha
jugado, por ejemplo, en el nivel que mostró en Barcelona.
frente a Bélgica, el día de la victoria de 2-1, y los belgas
fueron cuartos en el mundo. A la altura del match que se
hizo con Uruguay, el 54, en Sao Paulo y también aquel me
morable con España, campeón del mundo, en las eliminato
rias del torneo en Módena. España sacó el gol de la vic
toria en los dos minutos finales, de penal. La prensa ita
liana dijo "hasta el empate era mucho para los italianos.
el día que perdieron con Italia, en el Mundial de Barcelona.
En aquel partido con Uruguay, en Sao Paulo, se hizo el
gol más rápido que se conoce: pase de Alfonso Finalterry
a Spadaro, a los 20 segundos de iniciado el partido.
Domingo Tunzi Masarelli. 1 metro 80, 70 kilos, tiene 29

/Sigue

a

la

vuelta)

greso

;a_aolímpka

IJna organización chilena al

servicio del

deporte

nocional.

vino desde que llegó
recomendó que se

Casali y

pelota,

y

da del

más

que

todo,

el

italiano

jugara con
la llega

con

español Elias Reyes, que inculcó

la nueva técnica. Tunzi, como Spadaro,
Benito Diez, Freddy Sabaté y otros,
comenzó en el hockey de casualidad.
Ya se ha contado que ellos eran del

barrio

Independencia, cercano al Ma
y todas las noches patinaban
la calle; un día pasaron por la
Plaza Bulnes, vieron hockey y les gus
tó. Con palos de escoba se hicieron
unas chuecas y se incubó el
grupo de
los que en pocos años iban a poner el
hombro para que Chile cosechara vic
pocho,
en

torias deslumbrantes.
Tunzi sostiene que

el patín hockey
es autodidacto. Que se formó
solo, sin desconocer el aoorte del mol
deo técnico de Elias Reyes. "Pero, di
ce, la verdad es que quienes actuamos
en el primer plano estábamos ya he
chos cuando él llegó y no hizo más
El
"EBtudíantil"
que perfeccionarlos.
de la calle Independencia fue un nido
que ya producía, y otro en Viña, de
donde vinieron los. Finalterry.
"Hay otro detalle importante para
decir que nuestro hockey es autodidac
to. Enrique Parra, crack de basquet
bol, amigo nuestro, nos enseñó la
táctica de ese juego que era perfecta
mente adaptable al hockey. Tiene se
mejanza y se juega en una cancha casi
de la misma dimensión, con cinco hom

chileno

PARA LA PASCUA
Ofrecemos un novedoso surtido en
artículos poro fútbol, basquetbol,

atletismo, tenis, gimnasio, pimpón,
etc.

Extenso surtido de copas y trofeos
paro premios. Medallas de metol
blanco. Pedestales con banderas y
alegorías de triunfo.

DESPACHAMOS CONTRI REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
VIENE

DE

LA

VILLAGRA
Moneda 1141

Y
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VUELTA

años y nació

en Milán, pero pese a su color
rubio, su figu
espigada y su cara de "taño", es chileno de alma y de
fibra. Lo trajeron de tres años, se ha criado, se ha educado
y es chileno por los cuatro costados, además que tiene tam

bién

carta de ciudadanía. Si no hubiera , sido por el
hockey, no habría conocido la tierra en que nació.
"Pensar, dice, que hubo un tiempo que había tirado la
chueca y había dicho "no más hockey", y es que no había
dado con mi deporte. Porque ensayé en todo. Calcule, hijo
de italiano y nacido en Milán, cómo no me iba a sentir
"championísimo", y me metí al ciclismo, pero tenía una bi
cicleta muy mala y no había para comprar otra mejor. En
balde pedaleaba, siempre me dejaban atrás; competía por
el Green Cross. Hice atletismo en el colegio, pero me ti
raba el fútbol. Fui centroforward del Iberia y jugué un
match en la serie profesional, le hice un gol a Magallanes.
Pero los compañeros del hockey volvieron a la carga y hu
be de ponerme otra vez los patines. A Dios se lo agra
dezco".
Hablar de Tunzi. como de los Finalterry y de todos los
astros de ayer y de hoy, es hablar del hockey chileno en
toda su época, corta, pero buena, porque aquella otra pre
liminar del juego con el disco de madera, no cuenta, pues
si bien fue la mecha que encendió la hoguera, el gran pro
su

LTDA.

con

unos

canastos más

táctica y técnica, que es detalle que re
salta en las justas sudamericanas. En
los Mundiales hemos podido comprobar
que todos los equipos europeos usan
los mismos sentidos tácticos, aplican la modalidad del bas
quetbol que fue idea nuestra. En Europa aprendimos otras
cosas: el dominio del patín, el
manejo de la chueca, sobre
todo en los tiros; antes nosotros arrastrábamos o
bamos la pelota, acostumbrados en nuestros comienzos con
el disco de madera; ahora la pelota se golpea. Esos
viajes

Tel. 81642

ra
-

LÓPEZ

bres por lado y

grandes que en vez de estar en un
poste se afirman en el suelo. Y con
los planteamientos del basquetbol; pos
tas, triángulos, pivotes. El Estudiantil
fue cinco años campeón de Santiago,
porque el resto jugaba al lote. Así el
sistema nuestro fue luego copiado y
el. hockey chileno tomó su fisonomía

-

Santiago

empujá

Europa fueron valiosísimos y levantamos la capacidad
nuestro juego."
"MINO", como llaman a Tunzi, dice: "Será un orgullo
más para nosotros si ganamos este nuevo Campeonato,
porque es notable el progreso de los equipos. El patín hoc
key sudamericano crece sin ninguna duda, Uruguay, Bra
sil y Argentina lo están demostrando en estas noches tan
gratas en la cancha de Guadalupe. Será una satisfacción
grande como aquella que a mi juicio ha sido la más emo
cionante para quienes nos encariñamos con este jueguito,
cuando nos dijeron en Europa que ya éramos candidatos
a

de

el título mundial".
Tunzi, como sus compañeros, siente sobre sí
ponsabilidad del prestigio conquistado, y espera
para

la res
que la
resonancia de este torneo contribuya a que se concrete el
desarrollo del patín hockey en una generación joven, que
salga pronto a reemplazarlos. Como dice él mismo: "Veo
venir a los muchachos que se consagrarán en un par de

temporadas.

¿TRANSPIRACIÓN EUfflE POP EXCESO PE EJEZC/C/O

1

DON

PAMPA.

¡TOME!

NODOLEX

star excusas
,"\J ahora qué?...

'

1

Ya
el

nato

de

Nada

terminó

se

opone

plantel

Campeo
fútbol

a

que

se

seleccione

profesional. Algu
nos planteles están licenciados. Otros, preparan las male
tas para salir en jiras, en distintas direcciones. Aún los
hay que realizarán temporadas internacionales en casa. El
mes
de diciembre se llenará con todo esto, destinado a
afirmar las arcas que, pese a las recaudaciones suculen
tas, han terminado escuálidas, con un largo receso por
delante.
Los presidentes de clubes estudian, al fin, un proyecto
de reglamento que estaba llenándose de polvo en sus es
critorios desde hacía
años. En otras pági
nas

nos

referimos

y

se

prepare,

a

conciencia el

internacional para el Sudamericano de Luna.
contraído

doble

responsabilidad.

cima

de

pias

posibilidades

sus

pro

de f mandamien
to. Esto quiere de
cir
hemos
que
Hubiera sido fácil conci

liar las diferencias que hubo en un momento determinado,
enviando a un equipo de club, o un "seleccionado barato",
nombres y gastos preparatorios. Ahora nos hemos hecho
pagar y no podemos ir al Perú a hacer un papelón, a que
nos echen en cara
a lo que tendrían pleno derecho
que
exigimos más de lo que damos.
en

—

—

En el aspecto netamente deportivo, nos parece que
da vez Chile tiene también mayores responsabilidades.

ca

Y.i

a

las

inquietudes del
momento, que han
venido a reemplazar
a las pasadas y aflic
tivas

del

campeona

to.

Nadie parece acor
darse, sin embargo,
de lo que ya debería
la
preocupación
El
Sud
principal.
ser

americano de Lima y
nuestra
representa
ción en él. Esta vez
no habrá la explica
ción de rigor, que ha
servido para justifi
car

un

trabajo apre

surado e incompleto,
un remedo de selec
ción entre las figu
ras de
siempre "por
falta de tiempo" pa
ra aquilatar los mé
ritos de otras. El tor
oficial ha fina
neo
lizado el 18 de no
viembre; el Sudame
ricano será en mar
zo.
Es decir, el fút
tendrá
chileno
bol
tres meses y medio
para prepararse.
La competencia que
acaba de finalizar dejó un buen saldo de caras nuevas.
No cuesta mucho descubrirlas, en cada equipo. Algunas
que eran demasiado bisoñas, demasiado "verdes promesas"
para ser consideradas en la selección anterior, se vieron
realizadas en el año oficial de 1956 y existe la impresión
de que deben se.' ya consideradas como cartas internacio
nales. Para prescindir de ellas en otras ocasiones se dio
aquella excusa de la falta de tiempo y oportunidades para
probarlas. Esa excusa ahora existe, no tiene valor.
El trabajo a medias que otras veces se hizo tuvo su
explicación en el estado de agotamiento en que terminaron
los jugadores, obligados a soportar campeonatos artificial
mente prolongados, que llegaron, a Jugarse en sus últimas
etapas bajo los rigores de la elevada temperatura de di
ciembre y enero. No hubo tiempo para la recuperación fí
sica. Ahora lo habrá, si las cosas se hacen bien.
Hay tres meses y medio por delante, para desarrollar
un completo programa de trabajo, que vaya desde esa re
cuperación para pasar por todas las etapas de una selec
ción acuciosa que dé por resultado un equipo que sea genuina representación de nuestro fútbol.
una vez más
que
Desgraciadamente, hay que decir
el importante rubro "selección" parece no preocupar seria
mente a los hombres de los puestos directivos. Alguien lanzó
ya la idea de entregar la representación al Sudamericano
a
un
equipo completo de club, más directamente, a Coló
Coló. Y eso es pensar con demasiada simplicidad. Es con
fesar que se busca el camino más fácil, el que ahorre tra
bajo y el que elimina responsabilidades.
Conocidas son las fases por las que pasó esta partici
pación de nuestro pais en la justa de Lima. El presupues
to del país organizador fue casi totalmente absorbido por
las potencias del Atlántico. Hicieron así a Chile una pro
posición demasiado modesta para nuestros prestigios y nues
tras necesidades. Pero a Perú le interesa especialmente la
concurrencia chilena y la aseguró pasando incluso por en
—

—

no se le aguarda como al equipo débil que va a hacer nú
mero, sino como al competidor serio, con las mismas po
sibilidades que todos.
Para responder a esa cotización es imprescindible no
dar las ventajas que estamos acostumbrados a dar. Pero
para ello es necesario trabajar con dedicación y oportuni
dad.
El ejemplo más tipico, la experiencia que mejor debe
aprovecharse, es la que tuvimos este año mismo, con oca
sión del Sudamericano de Montevideo v del Panamericano
de México. Al primero se fue en condiciones más o menos
aceptables y los resultados fueron elocuentes. No se tomó
ninguna medida criteríosa para recuperar físicamente a
ese equipo, para reemplazar algunos valores, y también los
resultados de México fueron expresivos.
No se les puede negar a los clubes el legítimo derecho
que tienen de salir a buscar alivio para sus presupuestos
en jiras al exterior, pero debería exigírseles sí que dejaran
en casa a los jugadores que deba utilizar el entrenador de
la Selección. Como hay varios cuadros que no saldrán a
ninguna parte, podrían éstos facilitar los reemplazantes de
los internacionales. Si así no se hace, vamos a caer en el
mismo vicio de siempre. Al cabo de esas agotadoras excur
siones nos vamos a encontrar con que a los jugadores via
jeros hay que darles merecido descanso y en eso se nos va
a pasar el tiempo de que ahora disponemos
para todas las
etapas de un buen trabajo de selección y preparación.
Quedan tres meses y medio para el Sudamericano, es
cierto. Pero no debe pensarse en otra cosa, sino que es
un buen plazo para aprovechar, sin dejarlo perderse como
en tantas ocasiones. Aprovecharlo en una selección amplia,
en

pruebas suficientes, en adiestramiento acabado, como
obligación de hacerlo para hacer un buen papel
nos corresponde
en la acogedora ciudad ds

tenemos

—el que ya
los virreyes.

—

A.

V. R

Propiciadorcs

de la idea de agremia

ción de los futbolistas
chilenos,
en sus

iniciativa

profesionales

bien

encauzada

principios.

ere sí mismos. Puntos todos que na
da tienen de "rebeldías" que pue
dan preocupar. Este es al menos el
punto de partida, el fundamento de
principios que han hecho los fut
bolistas profesionales. Y de mante

nerse

en

ellos,

nos

parece

que

no

pueden merecer sino la atención de
los dirigentes, la simpatía del am
biente y el apoyo nuestro.
HAY que destacar un hecho poco
común. La unión que han demos
los
trado
jugadores profesionales
ante la organización de su asocia-

de
casi total. Apenas si algunos socios
de que su equipo jugaba
se
Temueo, y los de Audax, que el suyo hacia un amistoso
en Rancagua. Ni siquiera hubo lugar a preocupaciones por
lo que trajera el cable desde Melbourne, porque los Juegos
Olímpicos también observaron el religioso descanso de los
países de la Comunidad Británica. El Sudamericano de
Hockey había terminado la noche del sábado. Es decir, no
había nada por primera vez en muchos meses de agitados

tregua
DOMINGO
acordaron
de Coló Coló
en

domingos deportivos.
que se abordó en las "peñas"
fue la comentada "sindicalización"
de los futbolistas profesionales. He aquí algo para comen
tar, no sólo en la mesa del café. Los jugadores han echado
las bases de su agremiación, o como quiera llamársele,
buscando llenar todos los vacíos de que padece la regla
mentación existente. Es un movimiento que, de partida,

EL TEMA

ésas

nunca

principal

descansan

—

—

está muy bien concebido y bien inspirado. Al principio los
dirigentes arrugaron el ceño y hasta pensaron hacer frente
de oposición a esta inquietud, que entendieron de distinto
objetivo. Pero los propios "asociados" se han encargado
de tranquilizar el ambiente con su "declaración de princi
como llegó a
pios". No estrechan filas en son de guerra
No están contra nadie, no desconocen los pri
pensarse
vilegios que han querido darles los dirigentes, ni se asocian
para exigir más prebendas aún, que difícilmente podrían
otorgarles los clubes. Su idea es más amplia, más profunda
y digna de todo respeto y atención. Quieren lograr conquis
tas que deberían estar contempladas en los reglamentos,
que los dirigentes debieran haberles dado motu proprio,
sin que se las pidieran, que deberían haber incorporado a
los fundamentos mismos de esta organización seria que es
ya el fútbol profesional.
Los futbolistas quieren luchar por legítimas conquistas
sociales, como son un adecuado régimen de previsión, una
amplia revisión de los sistemas de contrato, una mejor
relpciúi- entre jugador y club y una mayor solidaridad en—

—

.

'

ción. Sin distingo de clubes ni de posición, puede decirse
que han estado todos en las sesiones, revelando un espíritu
de solidaridad que no se conocía entre ellos, que estaba
escondido
¡por falta de oportunidad para manifestarse. Y
que debe interpretarse como un signo halagüeño para el
logro de lo que se han propuesto.
CON UNA gran comida de camaradería cerró su aza
temporada Ferrobádminton. Estos dos últimos años,
las duras alternativas de dos campeonatos han agotado
la resistencia nerviosa de los aurinegros. Por eso en esa
comida se anunció que no habrá partidos amistosos, ni
jiras a ninguna parte. Hay que reponerse bien para em
pezar una nueva jornada...
rosa

del momento:
José Chirico. Hay por lo
o cuatro clubes grandes que verían con mucho
contarlo entre sus defensores la próxima tempora
da. Universidad de Chile es uno de ellos. Viendo el entu
siasmo con que jugó siempre el espigado insider de Ferro,
han pensado en la "U" que tendría gran éxito en su es
cuadra, porque respondería al espíritu juvenil, a la ''mís
tica" que han echado de menos en sus últimas alineaciones.
Unión Española también le tiene "echado el ojo". Martín
García, pasadas las preocupaciones del campeonato, ha em
pezado ya a pensar en el próximo, y ha confesado que
"llega a soñar" con una delantera así: Valdés, Chirico,
el de Everton
Carranza, Reynoso
y Contreras. No pue
de negarse que, en el papel al menos, es una linda línea.
VEDETTE

menos

tres

agrado

—

—

.

.

LOS PARTIDOS amistosos no le interesan a nadie, ésa
es
la verdad. -Después de terminado el campeonato hay
que ofrecerle a la gente alguna novedad gorda si se quiere
atraerla hasta el estadio. Ya se vio la semana anterior.
Coló Colo-Universidad Católica, con todo su prestigio de
campeones de primera y segunda división, respectivamente,
con la aureola de simpatía y
popularidad de que gozan
ellos y sus títulos, no alcanzaron a reunir 15.000 personas
.

una noche de pleno verano, que
invitaba a ir a Ñuñoa, aunque no
fuese más que a tomar el fresco.
Audax y O'Higgins jugaron en fa
milia en el campo de la Braden, y
otro tanto ocurrió con la visita del
en

campeón del

Ascenso

Valparaíso.

a

La

mayoría de los cuadros se abs
tienen de hacer presentaciones que
saben no les van a reportar ningún
beneficio. Otra cosa sería si esto:partidos respondieran a algo oficial.
a eso que
ahora sí han empezado
a estudiar seriamente los presiden
tes de clubes en sus periódicas re
uniones de este último tiempo: la

esperada Copa Chile.
Parece

ser

llevar

para

ciativa que

a
se

el momento indicado
la práctica una ini
ha reclamado insis

tentemente. El volumen adquirido
por el fútbol en provincias asegura

difícil

esa

participación,

produciendo

costosas interrupciones al torneo. Lue
acaso lo más importante
por

go

—

—

.

el fútbol profesional, lejos de ir
a formar una plaza nueva
que es lo
se
invadiría una plaza
que
pretende
que

—

—

.

conquistada por el importante torneo
regional, pudiendo causar estragos en
la atracción que éste ya tiene. En

cam

bio, la Copa Chile sí que podría llegar

el_ ambiente penquista y chorero, sin dañar lo que ya está en mar
cha con tanto éxito.
a remecer

LAS ESTADÍSTICAS suelen propor
cionar datos sorprendentes. Por ejem
plo, vean ustedes algunos datos compa
rativos de los dos últimos años futbo
lísticos de Universidad Católica. En el
"

Campeonato de Ascenso acumuló un
bordereau líquido de nueve millones no
vecientos veinticuatro mil trescientos
cuarenta pesos, en 22 partidos, con un
promedio de 451.106 pesos.

El Estadio tic El Mo

Martín García tiene en la cabeza un trío central de cam
panillas. Un título de Cuarta Especial que adquiere

Talcahuano,

en

rro,

podría

ser

animado

la cual los
presidentes de clubes
vienen a poner los ojos,
Chile,

en

a

la vista

do

un

receso

compro

una honda repercusión a la competencia que sus represen
taciones más cotizadas sostendrían con los profesionales y
entre sí mismas.
Este receso, que se anuncia pavoroso para las finanzas
mueva a
de los clubes, puede ser el resorte definitivo que
la
lu creación de la Copa, que se disputaría al estilo de
inglesa, la española, etc.

A
ternar

PROPOSITO

de

Copa

Chile,

nos

parece

que

sería

oportunidad que reclaman los penquistas para
cartas
recibido
Hemos
los profesionales.

con

nuestra redacción de aficionados de
no

pidiéndonos defendamos

diantil fue de trece
millones quinien tos

mil pesos, lo que
hace un promedio de
cuatrocientos treinta
y cinco mil pesos por fecha. Con su entrada de División de
Ascenso, la U. C. ocuparía el cuarto lugar entre las mejores
recaudaciones de División de Honor.
Agreguen ustedes los bordereaux de sus dos clásicos
un

sus

uno
amistosos
ya realizado, que le dio un líquido de
tres 'millones doscientos sesenta y dos mil doscientos trein
ta pesos, y otro por realizar, que debe darle más o menos
lo mismo
y tendrán que, aun con siete partidos menos
que el año antepasado, hizo una recaudación total de más
de dieciséis millones de pesos. Con lo que, no obstante el
distinto escenario en que compitió, fue, después de Coló
—

—

,

en

Coló, el club 'de mejor bordereau total

Concepción y Talcahua
a
participar en

derechos

UN

CAMPEONATO

en

el año.

de

Cuarta Especial no tiene, ge
neralmente, mayor repercusión. Este de 1956 tuvo, sin em
bargo, un sentido especial. Lo ganó la representación de
Universidad Católica. El sentido especial consiste en la

demostración palpable de que
las instituciones, que no anula
mente

se

el

descenso

no

su

vitalidad,

como

aniquila a
general

cree.

USTED LO YE, LO PRUEBO V SE LO LLEVO
m
2¿*á¿
Ambos muy

Trojes

CRÉDITOS

en

al

División de Ascenso, como antesala para
el torneo de
no estamos
llegar a División de Honor. La verdad es que
utilidad de esa inscripción. Primero, por
la
convencidos de
los inconvenientes climatéricos harían
que se nos ocurre que
la

1955,

sentido.

metedor.

la gran

En

División de Honor, en un campeonato
de 31 fechas y con dos clásicos universi
tarios oficiales, la recaudación total lí
quida del club estu

finos, desde

íostre

en

Twecd y

..

(anulo, dosd

Vcstones sport, 9'on surtido, desde

S 8.995
S 9995
S 6.660

y

L?L^U,GU,AY°.S

traían

on

*Z*á°'

brioso

y

tempe.

,ueeo
Wentlficó
rVwéto. T actítu«es_c«i_S« et**PÚbUc?
pusieron nombre,
llamaban
l0

por

sus

l„

GambeUa

Uruguay ju9ó muy bien a la defensa y en Carlos Albaiv,,
el jugador del copete, tuvo un hombre
tcnax y capacitado.
Se ve al oriental atento a los movimientos
de Mario

Final-

f..-J_P

dudas «ue no era recomendable esa dohle
_ABnEN
función de
Tunzi, como entrenador y Jugador Es una fór
muía que nunca ha dado
buen resultado De esta manera
el rubio crack chileno no
estuvo bien del todo No
es oue'
defeccionara, pero pudo haber
cumplido
mucho mejor en una
^_,
sola faena. Hubo
momentos en
que el

equipo daba la impresión
de falta de dirección
desde afue

ra, cuando Tumi

estaba

en

jue

go. Sin embargo, cabe reconocer
que estuvo muy bien
en
la noche

con

adentro,
Uruguay.

ne_L

«Me.
íh f'nal_Ton

««""«defensa, mejor lo hizo como
en rt m?¿S,°
Uru*u*y- Merecido el premio
on»™»
especial que
se le concedió de
mejor defensa del campeo-

eSDe_i_f

*at0 "««"tés para arquero. Elásn™V*HF£FELAJrtSo fnndamento
técnico, Manuel Ma-aftae ^_2í___f. d*
_"en
nacimiento y nacionalizado venezoun

_»TÍ™PS!especialistas
io? arquero
»r„ÍL del
Í'C0Scampeonato.
jor

Balsea
üt£AM_5ICANO
de Santiago,
países, al

de

uno

EL PRIMER

Sudamericano

dé

patín -hockey se efectuó en Sao
raulo, el segundo en Santiago y
el tercero se hará el año
próximo
en Montevideo.
Chile deberá afi
lar estacas, desde
luego, porque
ya mostraron Argentina
y Uru
guay lo que pueden hacer.

DIFÍCIL indicar el mejor ju
gador del equipo chileno, pero no
hay duda que Wllfredo Bendeck
fue el más regular
y efloiente de

"lll.l

1

■■

mK^^^^ ^^^

Héctor
de
Rendon,
Argenti no,
impr esionante
del
goleador
torneo.

los

nuestros.
Sagaz,
veloz, oportuno,
siempre tuvo acolen
chispeante, la que
estábamos
pidiendo

Los

venezolanos
campeones

fuede la

patío y contaron
siempre con el alien
to espontáneo del pú
blico chileno. Lograron
"ii triunfo inesperado,
ue

los

llenó de
frente

tisfacción,
Brasil.

sa
a

Pa^y

g S chhubeaaqUe

lo

proclamaron

xSao

Paul°

el

como

me

asistieron cuatro
y al de Mon-

más, Argentina,

"WW ^ CreCe

fa ^ «

sudamericano
„í*.-SIIÍÍ5!CION- 1,deal flel patín-hockey
más descollantes de los
_m.?„dra»f?ímar -On_os nombKs
te t0Tn<M: al «M' el
«

J__2í!__Í^Sllíante8
Magalhaes;
defensas: *£/.
Wilfredo Bendeck,
EJifS?0, d_,Fni811aí''

veneciano

de

Chile,

y

Car-

delanteros: Héctor Rendon, de
Argentina, y Alfonso Finalterl, de Chile.
sin

y

™1™T(LPÍIBLm °

„?__ £_ _2

ímplio

a

com<_
el_lue estaba dentro
noche del campeonato. El
""_"..
éXlto: sol° le ía,W>

""

"o

se

quedó

campeoescenarlo _>á9

VENEZUELA fue el

equipo

simpático del torneo; contó
siempre con el aliento espon
táneo del

público chileno. Co
equipo más nuevo y tam
bién porque sus muchachos y
mo

dirigentes supieron con
quistarse con amabilidades a
sus

los chilenos. Al final,

corres

pondieron regalando banderi
nes' y chuecas al público y a
los dirigentes. Y por último,
en el Congreso, el presidente
de la delegación, Dr. Felipe

NO HUBO cambio en la clasificación final de los equi
de los dos primeros: Chile y
Uruguay, Igual que en
Paulo, en 1954. Brasil y Venezuela, tercero y cuarto
en aquella ocasión, fueron ahora cuarto
y quinto, respec
tivamente.
pos,

Sao

■millón

de

pesos

para

qne

Mendoza García, obsequió
construya una cancha

se

un
en

Santiago. Generoso desprendimiento.
EN LA CEREMONIA de clausura y

el desfile de des

en

pedida de los equipos hubo una sorpresa. El público brindó
mejor ovación, larga e inusitada, que llegó a emocionar,
a los brasileños. Justo premio a la corrección intachable y
a la disciplina magnifica de los brasileños, que no siempre
se pueden mantener cuando todo se da en contra, como su
cedió en este torneo, al equipo de las sedas amarillas.

su

GOLEADOR de nota fue Héctor Rendon, de Argen
tina. Lo dejó escrito en la lista de scorers del torneo y con
una ventaja que nadie lo puede discutir como el hombre
más positivo ante las redes: diez goles en 4 partidos; le si
guieron con S, Alfonso Finalteri, de Chile, y Ahemar Núñez,
de Uruguay, y con 4, Alario Finalteri, de Chile, y Rubén

Alonso, de Argentina.
PARECE que los venezolanos se llevarán un entrena
dor chileno, Mario Meza, el mismo ex crack internacional
que estuvo una temporada en Uruguay. Ta los chilenos sa
len a difundir su buena técnica por las canchas de América.
La ANGUSTIA era enorme en la última noche, cuando
faltaban pocos minutos. Algunos corrieron hacia la iglesia
que estaba al lado y se pusieron a rezar. Se ganó con el
credo en la boca.

EN RESUMEN: Chile fue el mejor equipo y el más
equipo. Cada vez que a los extranjeros se les preguntaba
cuál era el jugador más destacado de la camiseta roja, ti
tubeaban. "Parejo, todos Iguales", terminaban por decir.
Y estaban en lo cierto. Es la ventaja que llevaba el team
de casa,

ser

el más

experimentado

y

de la delegación chilena se quedó sin
campeonato. Desde luego no podía dirigir los
equipo de casa. Pero en los cotejos entre ex
tranjeros, siempre prefirieron a otros. ¿Causa? Nadie dio
ninguna, pero en el fondo fue una descortesía para quien
se había preparado para dirigir y debió conformarse sólo!
EL ARBITRO

el
matches del

pitear

con

en

salir

en

el desfile.

CHILE ESTUVO a punto de perder frente a Argentina
por un patín. Por el de Bendeck, que se quebró en dos en
el primer tiempo. Un accidente que nunca ocurre y que pilló
desprevenidos a los encargados del material. No era lo mis
mo que cambiar una rueda, lo que se hace en un santiamén,
hubo que arreglar otro patín al zapato de Bendeck y se

perdió mucho tiempo.

el que llevaba más

£?

tiempo junto.

TODO EL MUNDO SE CEPILLA

FUE EL MEJOR cuadro, pero dentro 'de su capacidad,
actuó en forma irregular. Su mejor exhibición, en el pri
mer tiempo contra Brasil, lució muy cerca de lo que puede.
Otro primer tiempo convincente en cuanto a acción, contra
Uruguay, en la ultima noche, pero allí faltó el toque bri
llante de los goles. Su momento más bajo, el primer tiem
po

con

LOS

DIENTES CON

Amm-i-dent

Argentina.

de elevad, concentración

CARLOS MOURGUES, dinámico presidente de la Fe
deración Chilena de
Hockey en Patines,

de

urea

dijo en la ceremonia
de apertura: "En el
nombre de Dios, de
claro abierto el cam
peonato."
Como

algunos les

a

extrañara la alusión

religiosa, alguien ex
"No
olviden
plicó:
que el campeonato

está jugando
iglesia. Es la

se

en una

El famoso dentífrico
carbamida y fosfato

cancha
los
por

construida

con

sacerdotes
deportis
tas de nuestra Se
ñora de Guadalupe.

desbordante

Público

mayoría
al
Sudamericano de hoc
Fi
key. Los hermanos
de

noches

las

nalteri
para

ciones

diamónico, para ayudar a
prevenir las caries. Es una
crema científica, fina, unida,
brillante, sin grumos ni burbujas.

dan

la

recibir
por

el

vuelta

las

ova

triunfo.
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Dumas confirmó
aprontes de la selección
a sólo dos centímetros de

Churlie

Melbourne

ID

sensacionales
Estuvo
olímpica
su récord mundial de esa opor
en

sus

norteamericana.

tunidad.
adversos. Personalmente estimo que Boby Mo
legítimo campeón olímpico, porque al margen de
discreta para la trascendencia de la oportunidad,
como se ha dicho, es el mejor sprinter corto de la actua
lidad en el mundo. Morrow es un típico corredor de cien
metros. No estuvo en Alemania cuando Murchison y Wil
liams superaron el record mundial de Josse Owens, con
10"1. ¡Qué habría ocurrido entonces de haber estado quien
añora los venció con relativa facilidad!

elementos
rrow es

un

su marca,

EN MELBOURNE se han confirmado plenamente las
grandes expectativas que existían alrededor de los mediofondistas. Se esperaban grandes cosas y se han regis
trado grandes cosas. El récord de Mel Whltfield en 1952,
en Helsinki, para los 800 metros, fué mejorado en la final
por los cuatro primeros, igualándolo el quinto,
con

Habrá llamado la atención el contraste de estas marcas
las que se registraron en la semifinal, inferiores in
a las registradas en las series. La explicación está
aquello ya dicho: que en estas pruebas el atleta bus

cluso
en

la colocación que la m/.rca. Una de esas semi
por ejemplo, fué ganada por Tom Courtney con
1'53"6 y la otra por Sowell con 1'50". Además, está la tác
tica del corredor, desarrollada de acuerdo con la modali
dad de cada cual. Si la mayoría de los clasificados poseen
buen "sprint", la marca será inferior que si hubiese ma
yoría de hombres de tren. Hay todavía un tercer caso, que
parece ser el que co
a la final
inviolable del atletismo. Ella hace rresponde
de Melbourne. Había
en ella hombres
de
a todas las
Melbourne sea
dos
estilos. De
los
ca

más

finales,

olimpiadas no
propicias pa

LAS

son

récords

batir

ra

mundiales,
razón

por

El progreso es ley
que la Olimpíada de

superior

anteriores.

una

sencilla:

muy

(Escribe para Estadio
ellas
el
porque
atleta tiene la pre
colocación
fundamental
de
su
y no de la marca
ocupación
que haga. La medalla vale más que el récord. Particular
mente notoria es esta disposición de ánimo, en las carre
las que influye de ma
ras de medio íondo y fondo, en
nera decisiva la táctica del atleta. No sucede tanto en las
carreras por
andariveles, en las que la única táctica a
cumplir consiste en el buen racionamiento de las ener
gías para alcanzar una buena ubicación; especialmente
en los 400 metros planos y en los 400 metros con vallas.
El "sprinter" en los 100 y en los 200 metros tiene la pre
ocupación de correr rápido, sin pensar en tácticas, pero
tiene en cambio que prestar atención a la partida, pues
sabe cuánto influye en una carrera corta para el resulta
do final, el acierto en la largada.
En las pruebas llamadas "de campo" siempre habrá
mejores posibilidades para hacer una buena marca, por
cuanto en estas especialidades el atleta compite esencial
en

mente consigo mismo; su propia superación será decisiva
para la colocación final. Así 'sucede en los lanzamientos
y en los saltos, más en aquéllos que en éstos, pues en el
foso suele influir con más frecuencia el factor suerte.

Pese

a

todo,

superación

en

la

el

atletismo

cada olimpíada deja un saldo apreciable
de las marcas, lo que está indicando que

progresa incesantemente. Helsinki fué mejor
Melbourne será mejor que Helsinki. En Fin
que se llegaba al punto culminante de la
del atletismo, pero todo hace pensar ahora que
de los juegos de Australia aquella olimpíada ex

que Londres;

landia
historia

se

creyó

después
cepcional,

si no borrada, al menos quedará empequeñecida
será
en el recuerdo. Por esa ley del progreso, Melbourne
mejor que Helsinki, pese a todos los inconvenientes que
están encontrando los atletas en la pista australiana, en
contraste con las condiciones favorables que siempre tu

competir en el campo olímpico finés. En Mel
bourne. aparte el mal estado de la pista, es evidente que
molestan a los atletas, como los constantes
factores
otros
cambios de temperatura, los fuertes vientos, las lluvias sú
hará que los resultados, siendo muy bue
Esto
bitas, etc.
normales pudie
nos, no sean lo mejor que en condiciones
ron' producir los atletas.
vieron para

de es
LOS RESULTADOS técnicos de los 100 metros
a
la categoría de los participan
casa calidad atendiendo
esta
prueba influyen
tes— están ratificando lo dicho. En
más que en ninguna otra el estado de la Dista, el clima y el
viento. Nada puede hacer el atleta que luche contra estos
—

—

sprint,

con

capacidad

hacer excelen
tes marcas, y de tren.
Sin haber visto la ca
rrera, pero conociendo a todos los finalistas, pienso que el
tren de la prueba ha sido regulado por la acción de Boysen
o Sowell, dos hombres típicos de esta característica,
corredores de tren por excelencia, que no pudieron reac
cionar en los últimos tramos ante el poderoso final de
Courtney y Johnson, capaces de explosivos "finlsh". Estos
hombres, que basan sus posibilidades de triunfo en el
"sprint" final, gozan de una importante ventaja sobre ri
vales del otro estilo: ellos pueden seguir también cual
co
quier ritmo, pues son igualmente capaces de abordar
mo lo hemos visto
las mejores marcas conocidas en el
mundo y tienen la decisiva facultad de levantar violenta
mente el tren de carrera para alcanzar la meta. Hubo sin
embargo en el atletismo un hombre diferente: el anterior
campeón y recordman olímpico de los 800 metros, Mel
Whitfield. No hacia "sprint" al final, porque podía ha
cerlo en cualquier momento de la carrera. No necesitaba
hacer tren, porque "quebraba" a sus adversarios con sus
inesperados cambios de ritmo. Así Whitfield fué campeón
para

ALBERT MAINELLA.)

—

—

en Londres

y en Helsinki.

EL COMENTARIO de los 800 metros sirve, naturalmen
te, para estudiar el caso del chileno Ramón Sandoval,
ateniéndonos a lo que nos ha dicho el cable respecto a su
carrera. Creemos que Sandoval cometió un error al mante
nerse setecientos metros
o poco menos
a la cabeza de
su serie. Cualquiera y todos los atletas que corrían con él
eran capaces de ganarlo en el "sprint" final. Esa táctica
de puntear desde la salida siempre le ha resultado bien
al campeón sudamericano en los campeonatos del conti
nente, porque tuvo adversarios inferiores a él, o, en el me
jor de los casos, de su misma categoría. Pienso que le ha
bría reportado mejor resultado seguir a los demás, po
nerse a cubierto del tren que hicieran los otros, en acti
tud de expectativa. El actuó buscando su propia supera
ción, a la inversa de lo que se hace en las olimpiadas.
Quizás le hubiese ido mejor haciendo lo que todos: luchar
en busca de una colocación y no contra sí mismo.
—

—

LO QUE hemos dicho para el medio fondo en general
y los 800 metros en particular, puede aplicarse a las prue
bas de fondo, con la diferencia de que en éstas el atleta de
tren tiene más tiempo para desarrollar su táctica, para
disminuir la capacidad de aquellos rivales que esperan ju
garse su chance en los últimos metros. Del comentario de
los 10.000 metros, hecho por los técnicos de las agencias

12
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eS¿o u\«I
prlndeTúe
fué
hizo
lo que

mo

el

Kutz, derrotado
anteriores oportunidades por Chris

ruso

en

Ohataway

800

y Gordon Piríe

de

metros, salto alto

y

lanzamiento del dardo, tres
pruebas de gran jerarquía.
'

en

el

"sprint"

final. El recuerdo

aquellas derrotas le señaló la táctica a seguir ahora,
Melbourne. Con un tren endemoniado, Kutz se pro
puso quebrar la resistencia de sus rivales. Tanto lo con
siguió, que el adversarlo más temible, Pirie, no alcanzó a
amagarlo y de paso obligó al grupo a un esfuerzo tal, que
hizo que cinco atletas quebraran el récord olímpico de Za
topek. La marca de Kutz, 28'45"6, es casi 32" mejor que la
del ohecoslovaco.
en

LOS RESULTADOS de las "pruebas de campo" regis
trados hasta el momento que abarca el comentario están
probando lo que decíamos al comienzo, en el sentido de que
estas especialidades son propicias a las grandes marcas,
porque éstas dependen mucho del esfuerzo, de la supera
ción personal del atleta. Ahí están los extraordinarios regis
tros del salto alto, del lanzamiento del martillo, del salto
de la garrocha y del lanzamiento del dardo. Especialmente
en la primera de las citadas pruebas el saldo técnico es ex
en ninguna competencepcional, como que nunca antes
cía mundial— se lograron registros de la categoría de los
de Melbourne para los seis primeros.
Dumas confirmó la superioridad anunciada ya en la
selección olímpica de los Estados Unidos, quedando esta
vez a sólo 2 centímetros de su récord mundial de aquella
ocasión. Los tres siguientes, también mejoraron el récord
olímpico que estableció en Helsinki W. Davis, con 2.04 me
tros. Sí notables son los 2.12 metros de Dumas, resultan
sorprendentes los 2.10 metros del segundo, el australiano
Porter, por cuanto no había antecedentes suyos de tanta
—

jerarquía,.

Los atletas rusos inspeccionan el estadio olímpico de Mel
bourne. De izquierda a derecha, Cherbakov, el triplista,
Vladimir Kutz, el corredor de fondo y Vorbolisv. El más
destacado ha sido el vencedor de los 10.000 metros.
Soini Nikkinen (83.56), y dejó lejisimo
del norteamericano Cyd Young (73.78 me
el importante agregado de que los cinco primeros
tros),
batieron esta marca. Se compitió con el estilo clásico, ya
que no se aceptó en Melbourne la técnica española, que ha
revolucionado al ambiente atlético. Los dos primeros usa
ron el dardo Eld. que necesita una técnica diferente a la
del dardo finlandés.
tenía

el finlandés

el récord

olímpico

con

AUNQUE LAS marcas obtenidas en el salto largo' han
un poco mejores que las de Londres y Helsinki, que
siempre por debajo de las registradas en Berlín en
1936, cuando Jesse Owens saltó 8.06 metros y el sexto, Clark,

sido

daron

Unidos, 7.67 metros. En Melbourne ga
Gregory Bell con 7.83, siendo segundo otro norteamerica
Bennet, con 7.68. Esta vez el sexto sólo llegó a 7.30.
El salto largo podría señalarse tal vez como la única
prueba atlética que no ha evolucionado en los últimos años.
La razón podría buscarse en la falta de interés de los
que teóricamente tienen que ser los
mejores velocistas
para dedicarse a esta prueba.
mejores saltadores de largo
también de Estados

EL NORUEGO Egil Danielsen tuvo el gran mérito de
batir el primer récord mundial de estos XVI Juegos Olímpi
cos. Con un lanzamiento sensacional de 85.71 m. mejoró por
más de dos metros la antigua marca de la, Jabalina, que

nó

no,

—

—

//ff#ff£C/0'
EL JUGUETE
DEL ARO!

HAGA DE SU HIJO UN
HÁBIL MOSQUETERO
Un
con

de (brotes de material plástico,
2.400.
dos máscaras de acero, por sólo $
INOFENSIVO, dura

¡uego

COMPLETAMENTE
ble y entretenido.

Venias por mayor y menor, en ESTADO 41, Sanliago.
Para provincias, pedidos conlra reembolso.

Recuérdese que Jesse Owens era recordman mundial de
los 100 metros y del salto largo. Puede ser que la mayoría
de los hombres veloces sean frágiles y estén expuestos a
un entrenamiento apropiado y pro
gresivo e intenso puede dar al velocista la fortaleza indis
ser
un
buen
saltador. Por ahora, estos hom
pensable para
los 200 y los
bres prefieren irse a distancias más largas

lesiones al saltar. Mas

—

400

—

,

antes que al salto.

A PESAR de que los seis primeros de la final de Mel
bourne superaron el record olímpico del lanzamiento del
martillo, establecido por el húngaro Csermak en Helsinki
(60.34 metros), no quedó reflejado en el estadio olímpico
australiano el progreso técnico alcanzado últimamente por
esta especialidad. Si la marca de Helsinki ha sido superada
con tanta holgura
(63.19 el primero y 60.36 el sexto), se
debe a que, al igual que los 3.000 "steeplechase", es ésta una
estaba
muy atrasada.
especialidad que
Es muy difícil, a la distancia, especular sobre las ra
zones de por qué los martilieros no han estado en Melbour
ne más cerca de sus rendimientos de la víspera olímpica.
Connolly, por ejemplo, el vencedor, no hacía tres semanas
que había batido el récord mundial con 68.48. El ruso Krivonosov, segundo ahora con 63.03 metros, era el ex re
cordman mundial y tenía últimamente lanzamientos regu
lares de 66 y 67 metros. Es claro que el martillo _es una
de las pruebas atléticas que requieren mayor dominio de sí
mismo, mejor control nervioso; un detalle de mínima im
portancia se traduce en metros en contra con mucha fa
cilidad. En este caso, seguramente la misma lucha por
la supremacía entre Connolly y Krivonosov ha influido en

el rendimiento de ambos.
LAS PRIMERAS jornadas de la Olimpiada permiten ex
traer ya algunas conclusiones. La más importante, es aque
lla de que el atletismo sigue su ritmo ininterrumpido de
progreso y que este progreso se refleja no sólo en el orden
Individual sino en el standard general. Yo no es sólo un
valor extraordinario el que conquista el récord. Esto revela
indudablemente que el atletismo se práctica en el mundo
cada vez con mayor dedicación y que su expansión desbor
da todas las clases.
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C ALVIA

—

—

*3 decía

m e

El habilidoso liviano

la
otra
habitual
las re

docino

noche
un
asistente a
uniones del Caupoli
cán
está demoran
do demasiado su ma
durez
boxística. Su

sorprendió

actuación

—

es muy esca
muy lento. Da la

Comentarios

ría

.

—

lo que resulta
no deseara

peor
Todo

—

su

Sergio

de

RINCÓN

NEUTRAL.

impresión de que le
costara aprender. O
que

a

Salvia.

avance

so,

frente

men

con

aprender.

esto a raíz de su último encuentro, frente al
mendocino Osvaldo Paredes. Y todo con mucho fondo de
razón. Porque, observando la trayectoria, de este mucha
cho tan bien dotado para el boxeo, uno se encuentra, fa
talmente, con la misma conclusión: Salvia progresa muy
de a poco, con excesiva lentitud. Y, de repente, olvida esos
progresos, se atolondra, se desalienta, pierde la línea.
Yo recuerdo el combate que hizo ante este mismo adversario, en el mes de agosto. Le costó mucho dar con la
mejor manera de pelearlo, pero no insistió en ella. Ahora,
al encontrarse de nuevo con el mendocino, era lógico es
perar que aquella lección no hubiera- sido echaúa en saco
roto. Sergio conocía al hombre que tenía por delante y
tiene que haber entrenado justamente para anular sus ha

bilidades.

COMENZÓ muy bien perfilado, muy cuidadoso, tra
tando de hacer las cosas bien. Pero bien pronto se vio cla
el asunto: Paredes esquivaba bien los ganchos altos y

ro
se

escabullía
la

se

hacia

lo

perseguía

agachándose
izquierda del
con

un

y corriéndo

rival.

ritmo

muy

Salvia

igual.

Punteando de izquierda y amenazando
con la derecha. Daba la, impresión de
que caía en el vicio de rrVuchos noquea
dores: buscar el golpe preciso para dar
término al encuentro. Olvidando aquel

viejo aforismo que el K. O., en boxeo,
no debe buscarse, porque viene solo. En
este sentido, me parece que la faena
de Arturo Rojas en el combate en que
ganó la corona sudamericana de los
gallos fue elocuente.
Rojas, esa vez, nun
ca

buscó el K. O. Es
ese
desenlace

taba

dentro de

sus

posibi

lidades, pero no lo
forzó. Fue haciendo
su labor y, es claro,
el K. O. vino solo.
no
Salvia
quiere
entender esto. Y se
atolondra,

en su

afán

de pegar ese dere
chazo que tanto se
hace esperar. En vez
de corretear al men
docino con ganchos
izquierdos que lo

obligaran

a

girar

en

sentido contrario pa
ra

engancharlo
uppercut derecho,
así

de
hizo siempre lo mis
mo y perdió sus tiros
altos
De

una

nuevo

y otra vez.
vemos

a

Paredes afirmando su
cabeza sobre el cue
llo de Salvia. Quizá
los fouls del mendo
cino fueron los que
movieron al jurado a
dar como ganador al

pugilista chileno.

Tiene Paredes

una

fea manera de en
trar, con la cabe
adelante.

za

foto muestra
tamente
ta
del

fal
peleador

mendocino.
se

Salvia

preocupa,

esta

La

exac

esta

en

incidencia, de
esquivar el cabe.
zazo.

Sacó,
jas en

eso

la

si, venta.
primera

77

el n

a

instante, llegado

una

en

.

,

.

,

.

empate habría premiado la
suPer*ción de Osvaldo Paredes y los esf aér
zos del pugilista chileno.

Sfse dhab?aCUehna_t°a
ese

_>•

veredicto de

acción violen-

ia^xti ví,'Í^0,^_ÍSnd?
*??0 el
Ple-°°mo
K1f t__. t'=Pfdl° Perdlera

hacer
el del otro

gasto- estaba adelante
simultáneamente
Ponda-

el

en

Paredes

puntaje. Y.
comenzara

a

se^ida
más
^?nyv!f^Vla
,la
replicas,
conformó
retroceder y
tragonear star?"„X» ^e1}.8^
pelear
mano, aprovechando
rapidez de
Spef' ñíg. ^acepto
exc?lente sincronización de quite y respuesta. Porque.
SJ_ p/„_
anteriores actuaciones
ChilP n.frt» ^ SVper0 e!? J1001^ ampliamente
livian0 de mucha
da muvsSvenr.
'12
"""rl haSt„ el ÍÜlal fUe
^ 1Bro*>- °aPaz de Provocarle dificultades hasta
los más
UnaSdL
Sf,rt»y
las vueltas séptima, octava y
a,mer,ca- Su faena
fue VSInrtW
rápido que él, más astuto y desenvuelto lar.ó„r?f,la' muchos
antS derival más
defectos. Se atolondró,
sintió
En

no

mano

se

comenz°

a

™-se

con

con-

a

su

SU

a

sus

en

Un

'

™"-

.

a

„

en

a

novena

un

í ri«_w?H xl Ír en 5U rostrosus advertían
_„_,,?„
S,ast? cosas no salen como uno
$£„£ IParedes
^ando las
toicido.
multiplicaba, estaba en
se

se

cisos

en

tiempo,

se

se

el

perdido

desconcierto y el malestar

las

piensa. Cuando todo sale
todas, lanzaba ganchos muy pre
mostraba muy diligente y experto.

CUANDO SALVIA pegó

a la línea baja, el rival sintió los
golpes y se des
amarrar y recurrir a dos de sus virtudes: su astucia
y su
Pero el chileno nunca Insistió por ese camino.
Y, por lo demás no
utilizó ese terreno en los terribles tres asaltos
previos al último. Allí dominó
el mendocino y dio la impresión de
que ganaba seguro. Porque con esos tres
asaltos borró todo lo que tenía a su haber
Salvia, con su faena de las vueltas

tuvo, que

compuso,
entereza.

2.

4.»

y

5.». Y todavía quedó

Ahora

el décimo
riores. El

lo lógico
tuviera
chileno estaba

bien,

era

asalto

una

un resto favorable para sus colores.
pensar que ya no cambiaría el panorama y que
fisonomía muy parecida a la de los tres ante

desconcertado,

vencido.

con

la

moral

destrozada

se

sentía

PERO SALVIA es un muchacho que, pese a todos sus defectos, a sus
por
fías, a sus arrestos de novicio, tiene mucha entereza. Tiene sangre de pelea
dor, fuego y bravura. De ahí que a todos sorprendiera con su levantada im
presionante de la vuelta postrera. Dominó su desaliento y salió a abrirse cam
po a lo indio. Ya no permitió que Paredes le tomara la iniciativa, que diera
él la pauta del ring. Fue a buscarlo, lo atropello, lanzó golpes a diestro y si
niestro. Sin gran técnica, pero con tremenda decisión. Y acertó. En varias oca
siones vi vacilar al aguerrido mendocino, tocado a fondo. Pero tampoco es Pa
redes hombre de achicarse fácilmente. Recibía, pero respondía. Era superado,
'
pero no se entregaba.
Y frente a un público delirante, tocado a fondo por la dramaticidad de
la lucha, Sergio Salvia recuperó el terreno perdido y ganó la vuelta final.
EN MI OPINIÓN,

no ganó la pelea. El triunfo, que los jurados le hablan
cuando nadie podía discutirlo
se lo otor
pelea de agosto
lo más cierto y justiciero habría sido un veredicto de
empate. Lo que resulta sumamente extraño, por otra parte. Los jurados nues
tros, que son tan partidarios de los fallos salomónicos (con los que perjudi
can, por lo general, a los propios peleadores chilenos, lo que señala su abso
luta buena fe)
esta vez, señalaron un ganador.

negado

garon

en

su

ahora

—

—

.

cuando

.

PAREDES fue, en todo caso, el héroe de la jornada. Porque
sorprendió con su actuación, superior, sin duda alguna, a las que produjo
su primer viaje a Chile. Y peleó con inteligencia y valentía. Al comienzo
no arriesgo, esperando que la dinamita del chileno
que él conoce muy bien
se mojara un
poco y perdiera eficacia. Y cuando
y respeta profundamente
creyó que estaba logrado eso, fue a jugar su carta.
Y la supo hacer. Tanto, que tuvo el triunfo muy cer
Y que satisfizo plenamente a los
ca de sus manos.
aficionados que asistieron el viernes al Caupolicán.
Paredes es un profesional muy ducho, de recursos va
liosos. No es extraño que haya resultado anteriormen
te un contrincante difícil para los mejores livianos
de Sudamérica. Vale decir, Andrés Osorio, Alfredo
Prada, Néstor Savino y Jaime Giné.

OSVALDO

en

—

—

SE

PRESENTO,

en

semifondo

el

la

de

reunión,

muchacho argentino llamado Julio Salcedo, del
se decía era un buen estilista, con brillante ac
tuación como amateur. Pero, desgraciadamente, Sal
cedo no estaba en condiciones como para subir a un
ring a disputar una pelea seria. Frente a Orlando
un

que

Poblete, nada pudo hacer. Por lo demás,
excedido
que
muy
dar

es

de
un

carnes.

peleador

estimables,

no

Y

la

precisó

se

veía muy

pelea fue pobre. Poblete,

nuevo,

con

ciertas

de gran

cosa

al trasandino.
lástima. Porque Poblete

condiciones

para

liqui

rápidamente

Fue

una

es

un

chico

está dando, que ha mostrado progresos visibles
todas sus presentaciones como profesional y va
lía la pena haberlo visto en un trance difícil, para
aquilatar exactamente hasta dónde han llegado esos
progresos. Un púgil de mucha voluntad, empeñoso
y todavía novicio en estas lides. Pero que se va pu
liendo, que demuestra tenerle cariño a su profesión.
que

en

cremas

dentales
verde

Ha

perdido

redes

su

aparece

derecha alta el peleador chileno y Pa
en
una curiosa posición, después de

esquivarla.
—
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nuevas...

o

ontienzímicas
blanca

de fórmula avanzada.

Acaso la emoción
che en que Chile
venia
se

encima

más

intensa del campeonato estuvo lo no
para sacarse la derrota que se le

repuntó

Argentina. Bendeck,

con

ha ido a] ataque

junto

con

gran

figura chileno,
.

Spadaro.

0
ha

pHILE

\.j campeón
el

quistado
Sao

invicto

en

un

ratifihonroso titulo con
años
hace dos
en

S¡n llegar
Sin
al grado más elocuente de
¿fe^-. a/
°

conjunto

de

puede exigir,

C£
casa

de DON

con

el mismo

plantel de 1954.

re

sus

Uruguay jugó mucho
cuenta

no

primacía

en

capacidad el

DELESUDAMERIC.

América del Sur.

PAMPA.

capacidad no
equipo del

vencidos del gimnasio brasileño, esta vez
en
el abierto cuadrilátero riel Club Guadalupe, de
Quinta. Normal. Se puede asegurar que el patn
a

ratificó

y el

escudo estrellado,

pasó

su

*

de

Paulo. Demostración más

convincente
se

de

nuevo

sudamericano

torneo

cando

sido

a

fuera abierta

la
y

defensiva

buscando que la

el empate que para
Puede verse cómo todo el
sacar

ellos significaba el título.
cuadro celeste cerca a Alfonso Finalteri.

hockey chileno es el más capaz de los que cultivan
este joven deporte en la parte sur del continente
americano. Hay razones para que su Federación, sus
dirigentes y jugadores se sientan felices de haber lle
udo el deporte de sus afanes a un grado sobresalí en
de consagración. Dos veces campeones invictos,
es timbre de orgulle- para ellos y para toda la afición
nacional, como también para el deporte chileno.
El único gol del
consiguió Mario
del primer t:

ro*

ha lanxado,
di-poro. Esc gol

se

paro

Chile.

ANO DE PATÍN HOCKEY

Con el crecimiento de los rivales resalto el pro
greso del patín hockey en nuestro continente.
El segundo campeonato
sudamericano, que
acaba de terminar, reveló, por otra parte, el pro
greso evidente de casi todos los equipos, y quienes
fueron testigo, de ambos torneos tienen graba
dos, en buena dimensión, la diferencia de calidad
que tuvo el de Santiago con el de Sao Paulo.
Como es natural en un deporte nuevo, el creci
miento ce de muchos grados; la forma más reñida
en que Chile pudo demostrar su primacía, es prue
ba contundente de ello. Uruguay, Venezuela y Bra

sil,

éste,

pese,

a

que

fue

un

colista

sin

victorias.

Nótese la desesperación de Bendeck y
el salto de alegría de Rendon, que ha
marcado el tercer gol argentino, Hubo
desconcierto en el cuadro de casa, pero
en

el

segundo período

el empate

a

se

repuso

y

logró

3.

probaron en los intentos de ajusfar sus acciones a
bases geométricas de buen padrón técnico, que el
patín hockey sudamericano ha encontrado el ca
mino que lo llevará, en tiempo corto, a ser bien
considerado en canchas europeas, donde el nivel es
más alto y maduro.
Hubo un competidor nuevo: Argentina, el cual
contribuye al mejor elogio colectivo, ya que trajo
un plantel de muchas posibilidades, y en el cual,
seguramente, se incuba otro de los grandes de las
canchas de Amériea del Sur. Fc inJie_.w_.4M» «n«_ «i

Chile

se

oportuna
pero

la

ibo encima de la valla uruguaya constantemente, pero la defensa estuvo
e infatigable para defenderla. Ha disparado Bendeck, que aparece caído,
pelota fue rechazada por Albano. 1-0 terminó el match en favor de

ygm

Chile.

segundo campeonato
primero.

ha

superado

en

nítidos

aspectos al

De las dos mil personas que en cuatro o cinco noches
llenaron la cancha de Guadalupe, la mitad era gente que
acudía por primera vez; atraída por el anuncio del Sud
es difícil que una sola no haya quedado con
al patín hockey. Porque el
espectáculo resultó
siempre lucido, emocionante y conmovedor, sobre todo de
constante suspenso, porque los .partidos son de una se
cuencia apasionante. Los bordes- altos de la cancha no per
miten que la pelota se vaya afuera y en la técnica está
también jugar con las barandas, recibirla de rebote para
.pasar aun adversario, como también ir y volver por de

americano, y
vertida

trás

de

rechazo

A tina violenta embestida y
arcos.
tiro que ha pasado de largo, el juego

los
o

ante
no

se

un

de

tiene y puede repetirse dos, tres. o más veces el suspenso
inquietante. Deporte bonito, intenso, que invita a lamentar
que este Sudamericano no se haya cumplido en una cancha
central y de mayor capacidad, porque su éxito habría sido
extraordinario en todos los aspectos. El patín hockey está
destinado a ser el gran espectáculo del futuro.
El hecho que Chile fuera el campeón y el mejor equipo
uii incentivo más, al cual respondió el conjunto, ya
que siempre supo salir airoso de los compromisos, con la
sola excepción de la noche del empate con Argentina, que,
a la postre, por el estado desfavorable en que quedó en el
primer tiempo, superado en la cancha y en el score por
era

3-1, la recuperación del segundo sonó como victoria para
el público, que se apretaba y sufría en las graderías. Fue
noche del jueves 22 la más emotiva de todas, drlide
luego, la noche de las sorpresas. Dos encuentros jugados
en un ritmo electrizante
y dramático, en el cual Venezuela,
considerado el más pequeño de los cinco participantes, de
mostró que no lo era, y superó a Brasil en el más inespe
rado de los resultados, para que a continuación Argentina
ofreciera la otra. La de ver apremiado y desesperado al
equipo de casa, estimado como invencible, dado sus mere
esa

cimientos

y

las

exhibiciones

adelantadas

en

los

otros

partidos.
Noche estremecedora. Chile hubo de irse a su más
bajo nivel para permitir que durante los veinte minutos
iniciales Argentina diera impresión de mejor, impulsara
con el brío y la precisión in
sus acertados movimientos
dispensables del buen rendimiento. El hecho es que en el
intermedio el público se quedó estupefacto al ver que las
pizarras anotaban 3-1 para Argentina. Felizmente vino la
reacción lógica, y sin que el cuadro de casa se recuperara
.

todo, jugó con más ánimo y cohesión, y llegó a empare
jar las acciones para demostrar en esa noche, la única, que
el rival valía tanto como él o al revés, pero, de todas mane
ras, dejando establecida esa equivalencia. La única noche,
porque en las restantes v aun en la final, frente a Uruguay.
no
cupieron las dudas: CHILE ERA MAS EQUIPOChile campeón y sin derrotas, resultado entusiasmadel

Uruguay,
volvió

como

subcampeón. Argentina se desen
magnífica amenaza. Venezuela y Brasil,
jóvenes y promisorios.

victo de lo que vale nuestro hockey, todas las ansias no se vieron del
todo correspondidas. Del momento que el equipo en ninguna de las
noches llegó a lucir la esencia de su técnica
y de su virtuosismo y que

sólo

tiempo, con Brasil, exhibió la belleza de su técnica superior.
¡Campeón c invicto! ¿Qué más quieren?, se interrogarán muchos,
y la verdad, es que al patín hockey chileno cabe pedirle más en sus ex
pediciones. Para ser exigente, acaso con un tanto de injusticia, porque
Ja experiencia de otros deportes colectivos, como el fútbol
y el bas
quetbol, ha probado que siempre es más difícil jugar en casa, ante la
implacable crítica siempre ínsatisfecha, especialmente del públí- 1
co y de lus partidarios más en
tendidos y allegados.
en

un

■

.

La realidad es que
analizado

americano,

Sud

este
en

lo

ín

timo, deja trecho para aceptar las
observaciones. Chile fue campeón,
pero sin

de. Nadie

jugar todo lo que pue
mejor que sus propios

cracks, veteranos de varias justas
sabe
esto
que
lucieron como de
sus
triunfos. Do
mingo Tunzi, jugador y entrena
dor a la vez, lo expresó en una
frase dicha con toda sinceridad
en una entrevista radial, apenas
terminado el encuentro con Ar
gentina; "Éste empate es para

internacionales,

.es

cierto. No

bían,

pese

nosotros

a

como

Siempre

exigentes

con

lo nuestro. En este caso con cierta base, porque no cabe duda,

capacidad y la trayectoria de esté equipo extraorr
dinario, que, por diversas causas,
conociendo la

más que todo

.'

'¿¡

derrota".

una

somos

psicológicas,

no

|!

I
I,
!i

pu

do rendir todo lo que sabe hacer.
Es probable que en ello haya in
fluido el clima de recelos y de ri
validades localistas en que se le
tiene preso. Demasiado nerviosis
envolvió siempre. La gen
te, probablemente con el mejor
de los propósitos, erró el camino
mo los

para darles la confianza que ne
cesitaban. Por ejemplo, esa no
che del match con Argentina se
hizo mucho caudal de un asunto
que para un equipo de las trazas
del chileno no tenía mayor tras
cendencia. La tragedia se armó
por el arbitro designado; se es
timaba que el uruguayo Guiarte
daba garantías, detalle que
no
no debía afectar a Un cuadro de

(Continúa

dor que hizo delirar

a

los partidarios espon
táneos; mas la ver
dad es que entre los
entendidos' la impre
sión no fue idéntica.
El calor bajó en va

rias líneas, y con no
cierta razón. Fue una

alegría

insatisfecha,

porque

si

bien

vencía

el

título

Hcc.or Souto,
uruguayo,

con

in-

arquero

tuvo

ardua
fre

labor

frente

cuente

ataque chileno.

Se ha
desviar

al

arrojado para
pelota sa

una

misma
cada
de
la
chueca de Mario Fi
nalteri. Fue un match
de angustia para los
dos equipos y para el
público, dada la mí
nima cifra del score.

en

la

(Abajo) Respondió la
defensa chilena, sobre
todo ante los peli
.

meritorio
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contraataques
grosos
uruguayos. Un disparo
ha pasado rasante y
el arquero Juan Rojas

queda

en

actitud

cu

al lado de Ben

riosa

deck,

mientras

i

i

teri,
leño.

autor del

gol

ehi- I
i

^ÜERZA

tradi-

y

J- ción es hacer el
balance final de nn
D i su
campeonato.
puestos

la

a

en

reparamos

otras

Teces

labor,
que
nos

se

quedaron muchas

co

"en
sas interesantes
el tintero", porque la

Wanderers,

de

vicecampeón
su

título

con

el espíritu y capacidad que

impuso para superar golpes
aniquiladores.
(Escribe AVER.)

limitación del espa
cio no se compadeció
con

un

que refrenda

la amplitud del tema. ¡Hay tantas cosas que recordar
esta lucha de siete meses, que mantuvo hasta el últi
la tensión del aficionado! Equipos, valores in

aguzada
dividuales, revelaciones, calidad del fútbol jugado, goles, en
fin, tanto aspecto que, en una crónica general, se agolpan
mo

saltar al teclado... Por esta razón nos hemos pro
ir despacio. El torneo del fútbol profesional que
de terminar será tema que no sé añeje. Podemos
ir por parte. Si nos propusiéramos, en, este primer comen
tario a posterior!, hacer el análisis de los catorce equipos
al final
que participaron, nos pasaría lo de siempre: que
últimos.
apenas si quedarían unas, cuantas líneas para los

por

puesto
acaba

Y ahora es menester darles a éstos, a sus campañas y a su
suerte el valor y la importancia que tienen.
en el
Por eso hemos gubdividido el tema. Ya hicimos
momento mismo en que Coló Coló fue campeón absoluto—.
la apología de su triunfo; le rendimos el tributo que me
des
rece, hurgamos en las razones que lo llevaron al título,
tacamos a sus figuras principales. El campeón fue el priiner capítulo del clásico recuento de final de temporada.
Tenemos ahora en carpeta a los cuatro conjuntos que, a
nuestro juicio, hicieron las campañas más Interesantes.
Ellos son: Wanderers, de Valparaíso; Rangers ,de Talca;
Unión Española y Magallanes, clasificados en el mismo
orden atrás de Coló Coló.
En un momento dado dijimos que el campeonato tenia
un inconfundible color popular. Durante muchas fechas
toda la primera rueda, por lo menos— anduvieron casi de
la mano los equipos más enraizados en el alma del pueblo.
A su turno también destacamos otra característica intere
sante del torneo: Santiago ya no era la capital exclusiva
del fútbol. Valparaíso y Talca, y fugazmente Viña del Mar,
se incorporaron de lleno a la lucha por el titulo máximo
del fútbol chileno.
—

—

WANDERERS, VICECAMPEÓN
HASTA la

porteño estuvo
ternativamente.
que iba

a

la cabeza;

de la primera rueda, el team
punta, compartiéndola con otros al
en
la sexta y dejó solo allí al
Empató

quinta fecha
en la

campeón. En
bajó un peldaño

ser

la
en

siguiente estuvo otra vez a
la octava y lo recuperó en

la undécima. Llegó a la última jornada de la primera rue
da, segundo, invicto y a dos puntos del líder. 20, Coló Coló;
18, Wanderers.
Interesantísima esta trayectoria, por varias razones.
José Pérez, el estudioso entrenador wanderino, es hombre

m
Carranza
fue el hambre gol

dé Unión Españo
la, alcanz"»»''' *■■

nato,

„

fue

«icoioiistt

de

que sabe

$

cua

ubicado

punta

—

como

I

fondo

a

su

oficio, que mi

ra

bien y que

no

se

llevar

de

deja

-

espejismos.
empezó el

falsos

Cuando

campeonato lo di
jo bien claro: "as
piramos a estar
en

y
¡jj
*l

la mitad de la
tenemos un

tabla;

cuadro muy
que Igual

joven,
puede
in-

encumbrarse

[
.

sospeohadamen t

e

al estímulo de los

como
triunfos,
la mañana bajo el peso de

Desde el primer match
del campeonato
al
—

cual
cena

ló
to.

d

corresponde la
—

Tobar

se

es

reve

promisorio pilo
El ataque de Wan-

un

e r c

r s

proporcionó

puede hundirse de la noche a
las dificultades; ambas cosas son propias de la juventud".
Wanderers empezó bien y se produjo la primera reacción.
El equipo se fue para arriba. No era primera vez que esto
sucedía. Muchas otras veces, Wanderers arrancó con ve
locidad de cohete, pareciendo verdaderamente temible. Pe
ro casi siempre —menos una vez, en 1949
perdió pronto
su energía atómica y se quedó cuando mas se esperaba
de él. Este año esa lanzada no era producto de circuns
tancias fortuitas ni especialmente favorables. Era la con
secuencia lógica de un equipo bien armado, excelentemen
te preparado, con planes tácticos claros y simples y con
esa moral inconfundible, propia de los jóvenes que se ven
realizando una hazaña.
Nos parece necesario aclarar un punto. Según nues
tras normas invariables, vimos muchísimo este año a
Los seguimos a todas
Wanderers
así como a Rangers
partes. De manera que estamos autorizados para analizar
los con pleno conocimiento de causa. A menudo, el aficio
nado de la capital no cree en estos equipos de provincias,
porque los ve muy poco y porque ellos, sin duda alguna,
bajan un buen porcentaje de su eficiencia en canchas me
tropolitanas (la misma baja que les observamos a los con
juntos santiagulnos cuando viajan a Playa Ancha, al Fiscal
de Talca, al Tranque, al Braden o al Municipal de Quillo
ta). por haberlo visto, como decíamos, en su casa y fuera
de ella, nosotros creímos en Wanderers, como también
creímos en Rangers, según lo repetiremos más adelante.
El 29 de julio se inició "la larga noche" del animoso
conjunto de Valparaíso. Ese día se suspendió su partido
con Rangers en Talca, por extrañas razones que comenta
mos en su debida oportunidad. Esa suspensión iba a tener
consecuencias decisivas, iba a formar parte importante de
la historia de este campeonato. Cuatro días estuvieron los
muchachos porteños anclados en Talca, sin hacer nada,
sin poder siquiera practicar un poco de footing, porque se
los impedía la lluvia. No se puede mantener una "dieta de
portiva" durante ese lapso; tanto menos cuanto que se
unió esta otra circunstancia desfavorable: José Pérez, en
En
fermo a la sazón, tuvo que quedarse en Valparaíso
esos días de inercia absoluta, de relajamiento, de descuido
físico y alimenticio, de largos viajes entre el puerto, la
ciudad sureña y la capital, los jugadores perdieron la for
ma atlética, se desconectaron de la idea misma del cam
—

—

—

.

...

peonato, "se enfriaron" los vigorosos impulsos con que ve
nían jugando.
El sábado 3 de agosto se produjo el segundo episodio
decisivo. Palestino estaba

en situación dificilísima. Era duo
décimo en la tabla, con sólo 9 puntos a su haber. Por aña
didura, "algo" había pasado en el match de la primera
rueda en Playa Ancha, que estimuló al doble desquite a
los campeones del 55. Y por todas estas razones acaeció
aquel ingrato episodio
que
punto negro del certamen
fue este mach plagado de incidencias. Un saldo catastró
fico para Wanderers: perdió su calidad de invicto, fueron
sancionados con suspensión valores irremplazables, como
Moreno, Dubost, Martínez y Sánchez; se lesionaron Ri
quelme, Coloma y Pi
có. El primero llegó
un tercero lleno
a
a
—

—

,

Rangers,

Valparaísco

de méritos. Su defensa
se

dio

un

respiro

no

para apun-

ope

de los menis
Tomen ustedes a

rarse
cos.

cualquier equipo y
quítenle simultánea
mente

cinco

a

titulares.
Fuerte

.

o

seis

.

sacudón

significó

para Wan
derers esa seguidilla
d e
inconvenientes.
Nos parece que se
produjo aquí la otra
reacción que temía

_v

su entrenador,
pro
pia también del en

cuentro
súbito con
las
dificultades. El
miércoles 7 de agos
to volvió a Talca a

jugar ese match sus
pendido con Rangers
y lo perdió. El do
mingo

11,

con

un

desmembra
varios juga
dores "a media cal
dera", fue derrotado

cuadro

do,

con

también

reducto

en su

propio

por

Unión

Española. En segui
da, consecutivamen
te, empató con Green
con
San
Cross
y
Luis... Es decir, el
team que unas cuan
tas
antes
semanas
estaba
invicto, que
con

un

nos

se

partido

me

encontraba

a

dos

puntos del pun
tero, perdió 8 de diez
puntos en disputa.
.

Ha sido
entrar en

.

necesario
estos

re-

Los cuatro valores más altos de

Rangers:

Rosales, Rigo y Gutiérrez. El
de Talca
peso de la campaña del team
recayó en la defensa, siendo Rosales y
de
buena
únicos
forwards
Gutiérrez los

Climent,

producción.

Los altos y
a

bajos

de Unión

Española

y

Magallanes.

Los

rojos,

medio campeonato, y los albicelestes, al comienzo, fueron'
animadores de jerarquía.

cuerdos de detalles, porque se nos antojan fundamentales para explicar la cam
paña de Wanderers. Y sobre todo para comprender el valor que tiene su clasi
ficación final. Ser segundo, a despecho de todos aquellos inconvenientes, sobre
poniéndose a esa "larga noche", es índice inequívoco de que había allí médula de
equipo, tronchada transitoriamente por factores ajenos a su capacidad, pero re
cuperada a impulsos de la juventud de sus jugadores, de su calidad de tales, de
su mística, del estímulo constante del entrenador.
En nuestro último viaje a Valparaíso, haciendo alusión a un comentarlo
anterior en que destacamos la capacidad ofensiva de Wanderers, Jorge Dubost
nos hizo un reclamo, de manera por lo demás muy amistosa: "así es que en este
nos dijo, intencionadamente. No. En el match
equipo sólo juega la delantera"
que habíamos comentado, a nuestro juicio, ésa había sido la característica sallente. Pero una de las principales virtudes de Wanderers ha sido su equilibrio en
tre defensa y ataque. La prueba está en que después de la de Rangers, la de
fensa norteña fue la segunda menos batida del campeonato. Demostración de
su eficiencia. Por esas cosas naturales del fútbol, uno se siente
como cual
más sacudido por el gol que se hizo, que por el que no se dejó
quier espectador
hacer. De ahí que nos haya saltado más a la vista el ataqué wanderino, gene
....

—

—

ralmente

chispeante, espectacular, alegre y positivo.

Entre líneas han ido quedando expuestas las principales virtudes en que
su campaña y sobre las cuales edificó su clasificación. Equi
librio de líneas. Fútbol sencillo, de perfiles modernos. Solidez defensiva y efec
tividad de ataque. Excelente preparación física, técnica y táctica. Juventud. Debe
ser bajísimo el promedio de edad en el team porteño. El "veterano" es Nicolás
Moreno, siguiéndole en ese orden el arquero Martínez y Jorge Dubost. Véase.
por ejemplo, el resto de la delantera: Riquelme, 21 años y 8 meses; Picó, 21 años
y cinco meses; Tobar, 18 años y cuatro meses; Hoffmann, 19 años... Mística se
llamó otra de sus virtudes esenciales. Y se explica perfectamente. Wanderers
cumple con las más criteriosas y sanas políticas deportivas. La experiencia le ha
enseñado el valor que tienen los propios viveros. Aparte los tres extranjeros,
Martínez, Bozalla y Moreno, todo el resto del cuadro ha salido de las divisiones
inferiores wanderinas o de los aledaños del puerto. Eso crea espíritu, cariño a los
colores. Señalemos* otra norma de Wanderers: allí, el jugador gana mediante un
sistema de porcentaje de lo que produce. Mientras más puntos, mejores entradas,
y por consecuencia más dinero. No hay discusión» por premios, porque cada
cual sabe, desde el mismo momento que firma su contrato,
que tendrá lo que se

apoyó Wanderers

gane

En

en

la cancha

Playa

Ancha

Jesús 'Picó fue

un

notable.
Fuera de casa no
se
lució tanto el
laborioso y exper
to insider de Wan
derers.

nexo

•

...

RANGERS, BUEN TERCERO
sido las clasificaciones del conjunto de
profesionalismo: 10.', el 53 y el
empate con Wanderers, en el grupo de
los "6 chicos", en el campeonato de dos ruedas y medía
del año pasado. Subió en 1956 al tercer puesto, habiendo
disputado a Wanderers, en el ultimo match, el subtítulo.
Fue cuarto, con 16 puntos, én la primera rueda. Tuvo al
Estas
Talca en

54;

habían

sus

segundo,

tres arios de
en

Magallanes perdió el invicto contra Coló Coló, en la segunda fecha de la se^u..
rueda. A esta ocasión corresponde el grabado y se ve en él a Barrionuevo, el delontero más efectivo de los albicelestes, escapando a Peña y Farías.

final del certamen la defensa menos vencida. Argumentos
suficientes para considerar más que satisfactoria su actúación. En un momento dado, hasta entrevio la hermosa po
sibilidad de discutirle a Coló Coló el campeonato; después
hazaña cumplida en el Estadio
de ganarle al campeón
Nacional y que constituyó nna de las notas sensacionales
de la temporada
quedo a cuatro puntos de éste. En la vi
gésima fecha vinieron a sucumbir las legitimas pretensio
nes "ranguerinas", cuando en uno de los mejores partidos
del año perdió con Unión Española en Santa Laura. La
desilusión fue grande y allí perdió moral el siempre bata
llador elenco sureño. Tanto, que en seguida tuvo su único
traspiés realmente serio de todo el año, cuando en su propia
cancha fue derrotado por Green Cross, alejándose a siete
puntos del líder,
Pero nos parece que la historia de Rangers en el cam
peonato ya estaba hecha y que era para celebrarse. El ha
ber sido uno de los principales animadores del certamen ya
constituía suficiente mérito.
Ése tercer puesto debe colmar las aspiraciones de su
Y la razón de él estuvo en su defensa, Dijimos más
e alguna vez, que, contrariamente a Coló Coló y Wander
ers, Rangers fue equipo desequilibrado en sus líneas. Gran

porque

ataque

su

19

Jugando sólo

partidos, anotó

14 go-

les.

permitió respirar, descansar

le

nunca

(Continúa

la

en

un

pág. 30)

—

—
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Senté.

defensa, pero ataque muy pobre, entregado, generalmente,
a lo que pudieran producir Rosales y Gutiérrez. Mientras
en los cuadros anteriormente nombrados y mejor coloca
dos en la tabla cualquiera de sus forwards podía hacer
un gol, en Rangers sólo cabía esperarlo de su punta de
al
lanza, alimentado por el movible puntero que le sacaba

Ocasionalmente, Dunivicher significó
también ayuda valiosa, pero sus actuaciones fueron inter
mitentes.
A Rigo y Climent se les señalo muchas veces oomo pun
tales de ese bloque vigoroso, a veces poco escrupuloso en sus
siem
procedimientos, pero la verdad es que Rangers contóencima
incluso por
pre con un eficiente sistema defensivo,
está
que después de
de los valores individuales. La prueba
los sucesos ocurridos en el Tranque, y a raíz de los cuales
armazón no
esa
a
Osear
Rigo,
perdió por cuatro fechas
se viniera estre
se resintió, cuando todos esperaban qne
y Ba
lesiones,
Faltaron
Campos
por
pitosamente al suelo.
dilla con más frecuencia Climent en la última parte del
a manos los valores —mo
tuvo
Boffi
campeonato y siempre
mantener sin mer
con los cuales
destos y desconocido.
ma su estructura defensiva.
Al hacer el análisis final de lo que fue y de lo que pro
di
dujo Rangers, habrá que Insistir en algo que alguna vez
aliviar el trabajo de
jimos: le falté un Insider conductor para
el
mu
encauzar
brío,
de
medios
para
apoyo
y
sus eficientes
chas veces incontrolado, de delanteros todos de la misma
cuerda. Esa defensa rojinegra valió oro, precisamente por eso,
defensa

de

FABRICANTES DE LA FAMOSA PELOTA DE FÚTBOL
"SUPER VULCANIZADA", "WING" Y "SPORT"
Peloto de

fútbol,

modelo

"Wing" N.° S,

sin tela

Peloto de fútbol, modelo "Wing" N.° 5, eon tela
Pelotas da fútbol, modelo. "Zigzag" y "Olímpico" N.° 5, eon tela
Pelotos de basquetbol,
"Zigzag" y "Olímpieo", N.° 6
Pelota de fútbol N.° 5, de 12 cascos, con tela
Peloto de fútbol N.° 4, de 12 cascos, con tela
.

encima.

.

$ 3.950.—
$ 4.780.

$ 4.680.
$ 5.480.
$ 2.950.

Medias en todos lo_ colores, extrogruesos, $ 470; corrientes,
$ 380. ; ¡uvenilet, $ 360. ; infantiles
$
Zapatos de fútbol del 38 ol 44, modelo extra, $ 2.300.
; co
rrientes, S 1.900.
;
super, $ 2.700.
;
sport, forrado y
—

—

$ 3.500.

—

340.

—

—

™*¡°°
Pantalones cotton piel, 5 280.
acolchadas
Bolsas portaequipos azul

Camisas

en

gamuza de

—

$ 3.300.—
—

;

en

piel fino

con

hebilla,

S 480.

—

■;

5
5

primera, do todos los clubes, juegos de

comisos

S 8.200.—

Las mismas
■

con

cuello sport

$
$

Slips N.° 1, $ 680.—; N.° 2, $ 720.—; N.° 3
Canilleras

5

de
N.°

290.
par;
vendos clásticas, $

cuero,

1.100 par;

orcos,

—

S

—

rodilleras
380.

—

paro

c/u.;

mallas

el dia,

a

840.—

para

14
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9 500

arqueros,

$ 10.500.

Zapatillas de basquetbol "Finta" Saffie, sello azul, $ 2 500
Saffie, 34 ol 38, ? 1.500; 39 al 44

en

570.
440.

10

—

—

;

$ 1.750.—

COMERCIANTES, precios especiales. Despachamos

reembolsos

todo Chile.

DEPORTES Y MALETERÍA "CHACABUCO"
Chacabuco 8 A.

Santiago

CHILE, MAS EQUIPO

delapag. ,_

temple, sobre todo basado en
suposiciones poco dignas, como se com
probó- después que el uruguayo se ex
pidió con capacidad e imparcialidad.
Pero ése fue un detalle; siempre hubo
clima de efervescencia junto a los ju
gadores, y eso los afectaba y los hacia
resquebrajar la disciplina y el com
pañerismo. Esa noche frente a Argen
firme

SAN r.MFGO I06Q ■CASÜ.LA9479

tina, el cuadro entró sin la concentra
ción necesaria para combatir ante un

Zapatos "Spoi
pololos sobi

puentes de fibro

N.° 22 al 25

1.385.—
1.435.—
1.495.—

N.° 39

44

c

1.850.—
1.8B0.—

.

Zapatos "Olímpicas", de
-aperóles sobre puentes
N.° 36 ol 44
Zapatas "Scoror"
mente

cosidos

fuorzo

en

pieza,

una

do

fibra;

R.

•'

forrados,

y

lo punta,

do fútbol,
de válvula:

ber

tora

con

ro-

N.° 36 al 44

Record, sin forro. S 3,600,
Pelotas

en

,

—

;

1.750.—
1 .850.—

2.840.—
3.000.—

18

cascos

.

.

:'

$

3.BB0.—

Pantalones de cotton, colores blanco,
azul

o

Con olástico
Con cordón
cinturón
Acolchados

%
$

330.—
360-—

$
$

645-—
510.

color

$

Extrogruoias, listadas
Extragruaiat, blancas

S

520.560.-

%

620.-

$
$

6.600.9.000.-

$

9.300.12.000.-

Media* do lom

Extragruesas,

Camiioto- de fútbül,
cuello y

con

color;

en

470

on

un

color,

bocamangas de

o

otro

juegos de diez:

Gamma cardada
Gamuza peinada,

grueso

Popelina

$

Raso de Primara

Slipi elásticos, tipo Ca-Si, N
Rodilleras lisas y tobilleras, c
Bollas

—

coló,

1

portaequipo,

TamaAo

corriente

Tomona

grande

.

an

lona gruesa:

455.-

$
$

tiene

juego y equipo para ha
apremio en todos sus

vencido sin

mínimo de 1-0 con Uru
sin desconocer los progre
condiciones de los rivales.
Hemos dicho que existió una se
rie de factores que es conveniente in
dicar para el futuro. Quedó también
la impresión de que el estado atlético
del equipo no fue el mejor; en este ru
bro fue superado por todos los adver
sarios. Uruguay, Argentina, eran cua

el

score

esto

guay,
sos

dros más vigorosos, más enteros

en

lo

Es probable también que faltaran
un cuadro ya veterano
la cuota de
juventud, la chispa y la resolución es
pontáneas, en movimientos demasiado

505.-

$

económicos y calculados.
Todas estas consideraciones, formu
ladas con la mejor intención, y que
contribuyen a mostrar que la valía
del patín hockey chileno está todavía
por sobre de lo que dejó escrito en este
Sudamericano. Faltaron chispa y el to
que certero, que da el adiestramiento

en

HAGA A TIEMPO SUS PEDIDOS PARA NAVIDAD

EQUIPOS COMPLETOS PARA JÓVENES

Y NIÑOS

1 bolso

club pro

el escudo de

su

fesional favorito:
1 camiseta de su club profesional favorito.

listos

del

sa y en el apoyo, sobre todo en el pri
mero, para evitar que Uruguay fructi

ficara

en

sus

resueltos

contraataques.

Bendeck. siempre eficaz en detener
las entradas ; con Tunzi. para obsta
culizar a Méndez, el más peligroso de
los orientales, y en su afán directivo
con

"Sportivo".
%ZBCO
$ v,oqq
$3550
reembolsos

menores

de $ 500.

Para reembolsos por vía aérea exigimos abono de
20'
sobre e! valor del pedido. Solicite nuestras

un

significaba

la

momento

de estar cubriendo todas las
lidades ; con Alfonso Finalteri,

,

complefas de precios. ¡GRATIS!

en

el

Mario Finalteri en posesión del relám
pago decisivo, y salió el gol del match
el del triunfo y del campeonato.

—

24

—

Ven

3

tajas

que

la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente
tubo

en

un

gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

posibi
cuando

apoyo o en la prepara
ción de jugada, pero faltaron la reali
zación, la entrada por el centro y el
remate oportuno. Una sola vez estuvo
estaba

despachamos

que el empate

campeonato para Chile,
que Uruguay llegaba a
esa
final con un punto sobre Chile.
Faltó el reflejo justo para evitar la
dilación casi inadvertida, el pase o
la finta inútil; se demoró y se perdió
la milésima, y Uruguay cerraba la puer
ta. Muy bien estuvo Chile en la defen

pérdida

No

CONCURSO

casa.

del

1 pantalón
1 por de medias
I par de zapatos
Con zapatos N.°:
22 "' 27 ..."
28 al 33
34 al 38

las bases del

físico, capaz de jugar en el ritmo apre
miante de sol a sol. Venezuela y Brasil
también jugaban con más velocidad
que los nuestros, y así fue cómo los
chilenos no pudieron en la lucha cuer
po a cuerpo y en las disputas repetidas
de la pelota. Se vio liviano y poco con
sistente en este aspecto el cuadro de

match

con

Impóngase de

y

acabado; y el match con Uruguay fue
prueba de ello. Siempre hubo un cen
tesimo de segundo, un pase demás de
los Finalteri, de Tunzi, de Spadaro,
ante una defensa persistente que ce
rraba los caminos; no se aprovechaba
el instante, y así se malograron muchas
posibilidades, en un match jugado a
una puerta y que, sin embargo, termi
nó con un solo gol inquietante, en un

portoequipo,

para

y

en

1 al 3

da fútbol

perfecta

afeitarse

.

negro:

Con

Crema

aun ante los adversarios
más fuertes. En su nivel no era posi
ble aceptar el empate con Argentina y

$
$
$

N.° 3
N.° 4

temible;

La

compromisos,

$

forrados,

"Super- Sportiva",

N.° 2

N.° 5,

se subestimó a Ar
cuando éste, decidido y ca
paz, comenzó a jugar, los chilenos se
desordenaron.
For una u otra razón, Chile no mos
tró en este torneo el nivel que posee.

Porque

$
(M.

adversario

gentina,

IWI

Distribuido par

Laboratorio

*

wm
TV-O

CABE

duda

de

que

hay

s_3* -M

rostros

que engañan. Hombres que
1ue el Pan: muchachas de
vampiresas. Y por donde
con
estos rostr°s equivocados,

y qUe
carit^r^M05
s,?n m4ás buenos
g
f,rfin
Calq,ie.resultan tremendas
tropezar
J6Hdra q,Ue
no "SSf.
que1
corresponden
la realidad.
k

_u_

a

Pérez comenzó «■ trabajar con elementos
jóvenes
presentaron a Raúl Sánchez. Lo miró y, en segui
^
da, lo rechazo sin más trámites.
~T° —les dijo a los dirigentes— necesito trabajar con mucha
chos jóvenes. Necesito moldearlos
y que mi trabajo valga la pena
Ustedes me traen a este jugador de treinta
años, ¿qué quieren que
_„

en

ií;Uaíído
Jofé
Wanderers le

.

naga con él?
es

Es que Raúl Sánchez tiene "cara de
viejo". A primera vista
claro, nadie le da menos de 28 ó 30 años. José Pérez tenia ra
a primera vista.
Porque Raúl Sánchez parece viejo, nada

zón...,
mas.

Y tiene

comenzando

apenas 22 años. Como para pensar
el fútbol.

en

que está

sólo

en

EL AÑO PASADO incursionó en la media zaga y ni
siquiera
llamó la atención. Su actuación pasó inadvertida para el
público,
para los hinchas y para los entendidos. Pero no para el entrenador.
A Pérez le gustaba el muchacho, le encontraba tísico
apropiado, pe
ro no para la linea media. Y decidió hacer un
ensayo. ¿Por qué
no ubicar a Sánchez en el puesto de Bozalla
y llevar a éste a ese
puesto de half retrasado, que, a la postre, viene a ser como un
cuarto zaguero? Las defensas chilenas están jugando con cuatro en
línea: los tres backs y el half retrasado. Este puesto podía venirle
bien a Bozalla, hombre de defensa, y Raúl Sánchez, entonces, que
darla atrás, en el área.
Resultó la fórmula. La presencia de Bozalla Junto a él ayudó
a Sánchez, le dio confianza y tranquilidad. Al comienzo, es claro,
el muchacho se sentía algo desconcertado, le costaba encontrar su
ubicación. Pero, poco a poco, vino la costumbre, se fué amoldando al
puesto y a las circunstancias y terminó por convencer. Y ahora no
sólo convencía al entrenador, sino también a los hinchas y al pú
blico. Raúl Sánchez pasó a formar en la lista de las gratas nove
dades del año. De los que conviene ir mirando para la selección
del 62.
NO ES UN zaguero hecho; todavía le quedan muchos vacíos en
juego. Cuando sale del área, se suele perder, no atina a realizar
exacta. Pero ésas son cosas que, domingo a do
mingo, va dando el oficio. Un jugador no se improvisa. Y menos
cuando tiene que ocupar un puesto de tanta responsabilidad. Detrás
del zaguerocentro no queda más que el arquero. Y una falla de aquél,
por lo general, deja al guardián del pórtico a merced del delantero
su

la maniobra más

adversarlo.
y formado en el puerto, Sánchez lleva los colo
verdes muy adentro. Para él. Wanderers representa los cerros, la
sus amores de niño, su juventud, sus máximas aspiraciones.
Ser wanderino es como ser porteño dos veces. La bandera verde de
Playa Ancha es la bandera deportiva de Valparaíso.

Nacido, criado

res

bahía,

FUERTE, de buena estatura, recio y ágil a la vez, este mu
chacho tiene características muy definidas para el puesto que ocu
pa. Supo mirar bien en él José Pérez cuando lo ubicó allá atrás y
le entregó la responsabilidad de custodiar el área y detener las en
tradas del centrodelantero o del entreala adelantado. En el terreno
postrero hay que estar siempre muy atento, porque las fallas allí
son muy visibles y sus consecuencias son casi siempre deplorables.
Se necesitan, pues, desplante, agilidad, rapidez de concepción, deci
sión instantánea. Las vacilaciones no son permitidas en ese puesto.
y Raúl Sánchez, en esta temporada, ha aprendido bastante de todo
eso. Y sabe muy bien que todavía necesita aprender más cosas. Y
tener
para ir puliendo su juego, para irle dando más des

paciencia

envoltura, más seguridad y más prestancia.
Por el momento. Sánchez es un zaguero que defiende con bravu
ra y con eficiencia. Que no quiere complicaciones y despeja en se
guida. El tiempo lo hará madurar, le dará más recursos. Después

podrá salir jugando el balón, podrá entregarlo sin apresuramientos.
Si todavía no tiene un año en el puesto, ¿cómo se le va a pedir que
sea ya

un

zaguero maduro?

es que está en la buena senda. Que está adqui
riendo personalidad y confianza en su faena. Para él, 1956 ha sido
un año que nunca .podrá olvidar, un año muy bueno. Se ganó el
puesto en el team de honor y Wanderers conquistó el título de sub
campeón. Esto es más de lo que él podía haber soñado para su pri
mera incursión seria en el fútbol.
Tiene la base: juventud, buen físico, sentido defensivo muy
desarrollado, mucho entusiasmo y un caudal inagotable de voluntad.

LO PRINCIPAL

Y defiende los
res

de

su

colo
de

puerto,
de

sus
su
Infancia,
mejores recuerdos.

PANCHO

ALSINA

Acertó

José Pérez cuando ubicó

Sánchez de zaguerocentro

en

a

Raúl

Wanderers

(Escribe Julio Martínez,
el Círculo de Cronistas
a la
co Chileno

nuestro

redactor, enviajo por

Deportivos
Olimpiada

y el Comité

Olímpi

de Australia).

televisión y la famosa orquesta de Ray Anthony toca para
mí veinte minutos... ¿Cuántas veces lo vi en el cine? Esa
bienvenida de Honolulú es algo que todos hemos soñado.
Por eso. cuando descendí del avión y escuché esa música
embrujante en que las cuerdas parecen estirar los sonidos
hasta romperse, no pude menos que recordar a toda mi
gente. Y hubiese querido estar con todos mis amigos para
gozar de ese baile hawaiano que se nos brindó en el aero
puerto. Dos bailarinas muy ligeras de ropa compitieron
en
pasos y movimientos, mientras unas ejecutantes altas
y gruesas daban vida a los ukeleles. perdidos casi en cu
rioso contraste entre esas manos inmensas. Luego el clá
sico collar de flores y dos o tres horas inolvidables. El agua
no parece tal. Es como una espuma tibia y suave que eter
desciende un
niza cualquier baño. Cada cinco minutos
avión. Verdaderas ciudades volantes que reflejan con su
intermitente tráfico lo que significan estas islas como pun
to de relación y contacto, en la inmensidad del Pacífico...
NOS

las

aproximamos
compradas
Santiago?

a

camisas

usarlas

en

—

las islas Fiji. El calor arrecia y
Honolulú
¿habrá manera de
útilísimas con su seda y

en

—

resultan

motivos multicolores. Nuevos jugos, nuevas "tarjetas y nue
vas risas de los franceses, que ya despertaron. Falta la úl
tima etapa grande. A Sydney. Y un solo deseo se apodera
de todos. Llegar. Llegar por fin. Pisar Australia. Las horas
se hacen largas y la visión del continente olímpico nos ha
ce rememorar la proeza de Colón, cuando una muchacha
cansada ya de tanto mar
grita: "¡Tierra!... ¡Tierra!"
y tanta agua. ¿Cuántas bahías tiene Sydney? Desde el ai
re
el panorama resultó espectacular y sorprendente. Un

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

i-HLrlN EN PIIIdIIUKIIE!
MELBOURNE,
pecial

es

58 horas de vuelo para trasponer 23.144 kilómetros.
Visión fugaz
Angeles y de Honolulú. La ciudad

para ES
Pasar
por
de Los
Estados Unidos y es
tar solamente un día
en Los Angeles es un
crimen. Pero la demanda de pasajes a Melbourne
es en
estos momentos extraordinaria y no hay manera de poster
gar o aplazar el viaje, so riesgo de perder los juegos. No
cabe otra cosa que acatar las disposiciones de las compa
ñías aéreas y partir. Lo hago con el recuerdo latente de
una ciudad que crece día a
día con caracteres abisman
tes. El área de Los Angeles es superior a la de todas las
otras ciudades norteamericanas. De ahí que pueda exten
derse con chalets y casas bajas, sin necesidad de irse ha
cia, arriba como Nueva York, Chicago o Detroit. Subo al
avión y todavía me parece estar viendo Hollywood con sus
colinas, la alfombra del Teatro Chino y los "free-way" con
millares de automóviles corriendo disciplinadamente sobre
los cien kilómetros por hora. En Los Angeles hay un mi
llón de autos. Algo fabuloso. Todos modernos. Y para evi

TADIO.

—

olímpica.

de un verde inconfundible que más tarde veremos a cada
paso en los buzas de los atletas locales. Nos reciben el mi
nistro de Chile, señor Juan Domeyko, y el adicto aéreo,
comandante Juan Parragué, Abrazos y risas. Hablamos con
toda libertad. Después de todo, es agradable hacerlo cuan
do el resto no entiende... Una taza de té
el té que los
—

chilenos ya hemos olvidado
y finalmente, a Melbourne.
Otras tres horas en un avión australiano. Es de noche.
Llego a la Villa rendido. Todo el mundo duerme. Estamos,
según i nuestra ruta, a 23.144 kilómetros de Santiago y he
mos volado 58 horas. Creo que es bastante.
—

,

A UNA SEMANA de los juegos, los australianos siguen
esperando el gran milagro. Que las nubes pasen y el in
vierno ceda su paso a una primavera más benigna. Hasta
ahora el clima sigue constituyendo el gran temor de los

tar cualquier congestión, corren y corren por las arterias
loca y pintoresca caravana. Felizmente, el castellano es
común. Las calles mismas y el nombre de diversos centros
conservan intactos los vestigios, españoles y mexicanos, y por
todas partes se encuentran residentes del país azteca. La
mezcla entonces resulta extraña y amable, porque, mien
tras se goza de un confort distinto
el standard norte
americano bien lo conocemos
se tiene la impresión de que
en

deportes al aire libre. Basquetbol, natación y boxeo, por
ejemplo, tienen asegurado su rendimiento técnico, porque
sus
actividades se desarrollarán bajo techo. En cambio,
el atletismo, deporte fundamental y resorte básico de toda
olimpíada, corre el riesgo de alcanzar marcas muy discre
tas si los chaparrones prosiguen y las pistas no pueden
evitar los estragos correspondientes. Todos los atletas han

—

—

,

hemos salido de

sí. la despreocupa
absoluta por el vestir. Cada cual anda como quiere.
puede salir en pijama, a la calle y nadie le dice nada.
Ni siquiera lo miran. Hombres, mujeres y niños se confun
den en una amalgama inconcebible, en que el temor al ri
no

casa.

Sorprende,

venido

eso

ción
Uno

a

Melbourne

con

la esperanza de asistir

no existe. Y con la mercadería que vi en una tienda
y hermosa creo que bien podría surtirse todo el co
mercio de Santiago. Asi es esto. Demasiado grande y per
feccionado. Tanto es así, que entro a darme un baño en una
simple habitación del Hotel Clark, enciendo el aparato de

dículo

Nunca

vi

clima más

una

ba

curioso y

desconcertante

que este de

pronto, amanece un día espléndido Con
sol animoso y algunas nubéculas jugando en el espacio. A
Melbourne.

VA t^°

De

OCINA

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

SAN DIEGO N.° 2
—

a

talla de récords tan espectacular como la de Helsinski. Los
aprontes sensacionales de los norteamericanos, los antece
dentes de los rusos y la conjunción de astros en las pruebas
de fondo y mediofondo permiten los cálculos más opti
mistas. Pero siempre que no se corra en barro y el viento
no
detenga los lanzamientos con su fuerza incontenible.

amplia

LA

puente inmenso, bar
cos de pasajeros, dos
r i aportaaviones,
chuelos»
pequeños
unido
todo
golfos,
por pequeñas franjas
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FONO 66665

los veinte minutos está llo
El clima de Melbourne
viendo. Cesa el agua y vie
preocupa a los
ne el viento Aclara. Vuelve
Un día en el campo de entrena
a
llover. Y así día y no
miento. Los recuerdos de Vernon
che.
Chaparrones
cortos
que desorientan y desespe
ran.
No hace mucho frío.
Tampoco calor. Hasta el mo
se, le significa que
mento, la
ciudad olímpica vive una
temperatura media
brar su propio re
de 13°
Pero la primavera que todos
esperábamos aún no
cord, ya que el re
aparece. Y sólo faltan siete días
gistro establecido es
de 54 mts.
LA DELEGACIÓN chilena tuvo suerte. Contó con
un
attache experimentado y activo, un hombre
que conoce to
do esto y con el mundo suficiente como
para alternar en
RAMÓN Sandoval
cualquier medio. Sergio Moder salió de Chile hace largos
está
bien.
Física
meses.
Está dispuesto a dar la vuelta al mundo. Se vino
mente
hablando, se
en barco y visitó las
partes más extrañas. El 18 de sep
ha recuperado total
tiembre lo pasó en Melbourne. Y aquí fue atando cabos
y
mente. Entrena con
sondeando el ambiente hasta completar un
trabajo previo
su fervor de siempre.
destinado a salvar obstáculos y dificultades. Cuando la de
Pero
ha debido lu
legación llegó, Moder ya había conseguido muchas cosas.
char contra el tiem
Desde el pequeño receptor de radio hasta las señas y guías
un
po y le faltará
primordiales para el jefe de misión. Tanto es así, que mu
mes,
por lo menos,
chos australianos identifican a Chile con el "hombre de
para lograr sus me
la barba". Es ya figura popular y querida en muchos sec
jores marcas. La otra
tores. ¿Chile? Ah, sí. Mr. Moder...

olímpicos.

Morgan.

mañana, cuando apa
reció en la pista, su

SALVO la pista del estadio principal, los atletas pue
den entrenar donde deseen. Incluso se han realizado algu
nos
torneos previos en ciudades y puntos vecinos. Pero
casi todos prefieren el campo instalado en la propia Villa.
Una idea excelente que permite a los atletas dirigirse rá
pidamente de sus casas a la pista o fosos de preparación.
Y es un espectáculo maravilloso ver desde las nueve de la
mañana el ajetreo vanado y constante de las figuras más
admiradas del deporte mundial. Mientras Connolly o Hall
lanzan 68 metros en martillo, Gordon Pirie corre mil me
tros como un velocista. Adhemar Ferreira salta tranquila
mente 16,22 en triple y el australiano Porter pasa 2,10 m.
en alto. Buzos de todos colores, rostros de diversos tintes,
todo el mundo corre y salta, todo el mundo suelta el cuer
po y calienta los músculos. Nadie habla. Es un mundo mu
do y absorbente. Un mundo que gira en torno a una idea
fija. Un mundo absolutamente concentrado que ve pasar
las horas y los días como eslabones indispensables para sus
sueños. Y dentro de ese espectáculo casi imposible de des
cribir, una figura central: Zatopek. Corre, corre y corre.
Dos horas en la mañana, dos horas en la tarde, otras dos
en la noche. Dice que no está bien. Que sólo competirá en
la maratón. La operación de hernia retrasó su preparación
y hasta da la impresión de que se le queda una pierna en
sus interminables vueltas. Pero sigue siendo la
atracción
máxima. La gente se arrima a las verjas para verlo pasar
y muchos competidores se le acercan para trotar un rato.
Zatopek corre y conversa con todos. Ríe, hace bromas, pero
jamás detiene su tranco. Y los va dejando en el camino.
Como sí dos o tres mil metros con él constituyeran una as
piración. ¿Cuántos le acompañan a diario? Imposible cal
cularlo. Veinte, cincuenta, cíen. Lo cierto es que lo hacen
con
cierta veneración. Se le aproximan, cambian saludos
y el solo contacto parece que les infundiera valor y ánimo
para redoblar sus aspiraciones. Es el poder de Zatopek.

fronteras.

Su

nido y

gente

ALEJANDRO DÍAZ puede ser uno de los hombres
nuestros que saquen mayor provecho de esta Olimpíada. Pri

motivo de mención
en
las
constante
más apartadas lati

mero, porque es perseverante y estudioso. Luego, porque sabe
?anar
amigos. Muy
sociable y muy sim
pático. En el come

dor,

en

la

pista,

en

las aceras, de todas
partes le saludan con
afecto.
Connolly y
Hall, los astros nordel
teameri canos
martillo, le han co
defectos
y
rregido
han
prometido en

tregarle

todo

su

trote

elástico y

cun-

didor acaparó muchas miradas. En el acto se vio distinto a
trotadores. Sin embargo, todavía le falta. No está a
punto, a pesar de que pisa fuerte y ya no siente dolores.
otros

Disciplinado

y

metódico, ciento por ciento,

perplejo:
jó
"Cachupín" ..."

"Por

hubiese
rido recordar a

que
tan

mo

to

el

amigo lejano en
popular persona

je de Nato.
"ESTADIO".
sus

páginas
su

Así

tudes.

MAS MI

dos a lograr una ma
yor distancia. Conti
nuamente se les ve

ACCESORIOS

son

WUtk\

DESPACHO

RÁPIDO A
PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO
$ 3.500
Juego volante 3 potos
700
Bombín acero alemán
$
Sillín de Vz pista inglés
$ 4.200
Te de aluminio
550
$
Te de acero
750
$
750
Piñón libre
$
15
$
Rayos inoxidables
70
$
Ampóllela 6,035
Pedales !_ pista importado.. $ 1.120
Pedales de goma Cunion).
$ 1.450
105
Conección Alemana
i
Masas españolas acero, juego $
2.240
Sillín !_ pista importado
$ 2.185
Sillín paseo pullman
$ 2.520
Cuadro completo con juego
dirección y motor
$ 13.700
$ 3.600
Juego cambio ciclo 3 coronas
.

junto y sinceramente

pa

REPUESTOS

hay

conte

plan

Clasificar

BICICLETAS

es

Para
no

entrenamie n t o.
sistemas y pro
cedimientos destina

só los 50,

fin de

Co

si

con

goso y lloviendo,

a

que

NO PODÍA faltar. También a Melbourne ha venido
Vernon Morgan, el cotizado cronista británico y gran ami
go de "ESTADIO". Lo encontré los primeros días. Cono
ciendo el departamento de prensa. Me emocionó su recuer
do de Santiago. O tiene muy buena memoria o en realidad
se
llevó de nuestra capital una gran impresión. Todo lo
añoró con lujo" de detalles. La comida con nosotros, los
brindis, los cánticos, las bromas. Insiste en que lo pasó di
vinamente. Y recalca que Chile es de los países en donde se
pasa bien... Le regalé un banderín y me contestó con un
whisky. Diez o quince minutos de charla nada más. Los dos
íbamos apurados en procura de nuestros distintivos. Levan
tó su copa y me de

de

le han dicho que en
un año puede llegar
a 56 ó 57 metros. Por
ahora, Díaz está én
Todos
marcas.
sus
sus tiros oscilan en
tre 52 y 53. Y el otro
dia, en un foso fan

cree

estará en situación de repetir o mejorar sus proezas del
Sudamericano. Y cuando Sandoval dice algo, lo cumple. Des
graciadamente, llegó a Melbourne con muchos contratiempos
y los juegos se le vinieron encima con demasiada prisa.
ano

.

...

y^sf^=^

.

eon

V/inka

60MINA

\d-i-i-wj>m-\

.

Para compra, mayor» do $ 10.000 hay

ARTURO PRAT 740

(Escribe Julio ¡Martínez, nuestro
redactor, enviado por el Círculo de
Cronistas

Deportivos
Olímpico Chileno a

y

el Comité

la

Olimpíada

de Melbourne.)
bien estuvieron
Y el consenso

en Londres y
es

Helsinki.

unánime. Como villa

olímpica, ninguna como ésta. Como es
tadios, mejores los anteriores. El Main
Estadio, campo principal donde se des
arrollarán el fútbol y el atletismo, tiene
capacidad para 104.000 personas. Su
estado es reluciente. Todo limpio y bien
dispuesto. Pero es un estadio que ha
ido adquiriendo capacidad con el tiem
po. Un estadio remendado. Hay partes
¡r*^'

i

|

Cortés

Floody
y
practican

esgrima

al chalet de
los chilenos. Satisfa
cen las mayores exi
gencias las instala

frente

de

ciones

Olímpica
ción

a

los

la

y

la

Villa

aten

competido-

fervor, decisión y
luntad, los australianos

Con

peraron los escollos
ofrecer al mundo el

plo

de

organización
pica impecable.
su

EL

vo
su

para

EN

ejem
olím

Especial para "ESTADIO"). Lo pensaen el avión. ¿Por qué se empeñó Austra
hacer estos juegos? Es un punto tan lejano,
que el sólo llegar significa esfuerzo y fortuna a todos
los visitantes. Las quejas en tal sentido son colectivas. Tan
Recuerdo entonces que Argentina perdió la sede por
lejos.
un voto e imagino lo que hubiesen sido para nosotros los
juegos en Buenos Aires. Como para verlos igual que en ca
sa. El
propio clima reafirma mis especulaciones. Chile y
Australia por su posición geográfica deben tener el mismo
clima. Pero esta primavera australiana no tiene nada que
ver con la que dejamos. Hace frió. Se nubla permanente
mente y es corriente que a diario llueva veinte o treinta mi
nutos. Se .sale con sol, y al rato hay que correr por el im
permeable. Los australianos lo lamentan y esgrimen razo
nes. Que es algo excepcional. Que nunca había pasado. Ma
la suerte. Que puede ser efecto de las pruebas atómicas en
el Pacífico. Lo cierto es que al escribir estas líneas llueve
torrencialmente. Y hasta la pequeña estufa me habla más
de un invierno con sopaipillas que de una primavera olímpi
ca. Pero pasa pronto. Y no sería raro que mañana tuviése
mos sol y tibieza. Sin embargo, toda esta impresión inicial
va variando a medida que se conoce más de cerca la que han
hecho los australianos por salir adelante con su empresa.
Y al final se llega a la conclusión de que merecen la sede
y el mejor de los éxitos.
En todas las delegaciones vienen dirigentes que tammos

lia

.

muchos

—

ESPÍRITU

plazuela de

contrastan

con

las

íipo-

OLÍMPICO

acceso, a

—

en

.

LA

que

la Villa hay varios nego
cios capaces de suministrar desde un abrigo basta un
alfiler. Y muy cerca de ellos, una sala de entrenamientos
para uso exclusivo de la población olímpica. Un salón her
moso, donde se baila, se escucba música, se Juera al aje
drez o simplemente se conversa. Los bailes son día por me
dio y terminan a las diez. Tocan discos de todos los paí
ses, pero el ritmo que predomina es el Jazz. Para ser más
preciso, el "rock and roll". La negativa no existe para las
damas. Entrando al salón deben bailar con quien las so
licite. Y es una lástima que Cecil B. DeMille —tan amigo
de los films espectaculares
no haya traído sus cáma
ra, y reflectores hasta acá. Habría filmado el baile más

/"1%/TELBOURNE.

l 1V1

nuevas,

'

sugerente y llamativo de toda su carrera. Cuesta, en ver
dad, imaginar una confusión de razas, Idiomas y colores
tan espontánea y significativa. La única muchacha que
trajo India, con todo su atavio de princesa de cuento de
hadas, bailando con un australiano en slack. Negros norte
americanos en buzo, haciendo toda clase de acrobacias con
circunspectas atletas británicas. Morenos de Pakistán, con
gorros de valioso astracán, realizando los pasos más inve
rosímiles, con suecas rubias como el oro. Unos con imper
meable, otros en camisa. Unos en pantalón corto, otros en
traje de calle. Uniformes, faldas extrañas, blusas exóticas,
todo insta a creer en un baile de fantasía de aspectos sen
sacionales. Sin embargo es auténtico. Aqui no hay ficción.
Todo corresponde a la más bella realidad. Es ei deporte
que se alza una vez más como vehículo Incomparable de
unión y acercamiento. Es el deporte sin ninguna clase de
distingos. Credos, razas, idiomas, costumbres, todo desapaa
¿.rece ante el poderoso embrujo de una actividad llamada
'estrechar al género humano con fuerza creciente. Todo el
día veo cambiar insignias y saludos a Japoneses y venezo
lanos, chilenos y franceses, italianos y noruegos, filipino*
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Concurrentes

a

otras

olimpía

das aseguran que la Villa de
Melbourne es la mejor que
Canchas y
inferiores.

han visto.
son

pistas

idas a
el país,
la movi
olímpicos. El ita
liano Giovanni Lievore firma un
autógrafo... en el brazo de una
gentil muchacha del verdadero

[Muchachas

australianas,

la
lización de los

%

todo

desde

Melbourne

atienden

en

Villa

a

deportivo que reclutó
Australia para el funcionamien
to perfecto de la Olimpíada.

ejército

ensaladas

diversas,

huevos,

ter

nera, algunos días ostras, y otros,
langosta. Luego, las cocinitas
con sopas. Y más tarde bifes de
todas dimensiones con los con
deseables. Finalmente, postres a gra
nel: pasteles, helados, frutas. Lo mismo al des
ayuno: jugos, leche, variedad completa en fru

dimentos

tas

y

miel,
¡.en. adunas

antiguas y la construcción en general carece
entonces de uniformidad. No hay ninguna simetría y los
trozos modernos parecen discutir permanentemente su in
crustación con los sectores primitivos. Como todos los es
tadios ingleses, las graderías son techadas, pero las nuevas
están al aire libre. Un estadio hecho para crickett. con
vertido con tesón y trabajo en punto de mira de la cita
deportiva más importante del mundo. También es antiguo
el recinto destinado al basquetbol. En cambio, la piscina y
el velódromo impresionan por sus líneas modernas y exce
lentes dependencias. Creo que la piscina es lo mejor que
presentarán los organizadores en materia de recintos. Con
un agregado importante: no hay gran distancia entre los
estadios principales. Han sido ubicados en una zona deter
minada y solamente el boxeo queda retirado. Sin contar,
lógicamente, las instalaciones de tiro o de los deportes cos
teros, que requieren de sectores precisos. Pero lo que más
me impresiona es la Villa. Es una ciudad que me hace re
cordar, los tramos nuevos de Tobalaba o algunos trozos de
nuestros barrios altos. Entre jardines y calles pavimenta
das se han distribuido 840, chalets capaces de cobijar 6.200
personas, que es el cálculo de la población olímpica activa.
Frente a cada sector,
un mástil con la bany alemanes, polacos y africanos. Amal- <jera
respectiva. Se
gama maravillosa, que coloca al depor- ¡za aj negar el gruete en an mundo aparte y soñado, un á0 ¿g cacia delegación
mundo que nada tiene que ver con. el en ceremonia íntima
los
En
emotiva.
clima hosco y bélico que sacude anti- y
kuos contingentes. La otra noche, diri- chalets no falta nacam
norteamericanos
rusos
lavado
y
da. Muebles,
gentes
biaron banderines en fraterna reunión. ras, estufas, agua ca
Los rusos bebieron whisky y los yanquis liente a toda hora.
sorbieron vodka. Gestos que se observan ropa de cama abun
a cada paso. Actitudes que ya no sor
dante y buena, jabón,
prenden en esta pequeña ciudad don- er? fin, cuanto se preencontrahumana
ha
cisa para vivir confie la solidaridad
do su verdadero Shangry La. La tarde fortablemente. El hemismo de distri
cho
que llegaron los argentinos, lo primero
buir seis o siete perque hizo Krusse fue correr al pabellón
sonas
por casa otorga
chileno -en busca de Haddad. Quería
la convivencia ca
saludarlo, darle un abrazo. El urugua
racteres
casi familia
yo Donazar vio a Ramón Sandoval y
res. Y en lo que con
se abalanzó como quien encuentra un
a
cierne
la comida.
familiar. Cordialidad amable y sincera,
de sería injusto si dije
que a uno lo envuelve y substrae
buena. Pores
ra
que
todos los rencores de la vida cotidiana.
.

_.

_

.

«tos
paz.

momentos

Un

el más bello oasis de
la

refugio donde ha venido
deporte mundial a venerar

en
élite del
la bandera de los cinco anillos todas
las virtudes de fraternidad y llaneza,
la
que hacen más digna y llevadera

existencia. Y al ver este panorama tan
estimulante, al comprobar tan subli
me convivencia, obligadamente creo y
vislumbro a través de este pabellón con
los cinco circuios un mundo mejor.
JUMAR.

de

resulta-

pequeño

munal. No
en

Es
desco
hotel

mezquino.

"a

sencillamente

de

.

el

hay

mundo

capaz

proporcionar

alimentación tan

una
es

cogida y abundante.
Lo digo sin exagerar.
Mejor no se puede
El mesón de
las entradas bastaría
comer.

para

satisfacer

que

Lo dicen testigos de Londres. Helsinki, Berlín y Los Angeles.
Y por si fuera poco, stands en algunas esquinas de la Villa,
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leche

con

chocolatada.

refrescos

o

Milo.

Veo todo

esto

y

pienso en el esfuerzo australiano por responder a la res
ponsabilidad y esos cinco días de viaje de las delegaciones.
Y me prometo a mí mismo pregonar la bondad de esta gen
sencilla y austera que ha hecho lo indecible por satis
facer las duras exigencias de un verdadero mundo como es
el que llega a una olimpíada. El personal que atiende todas
comedores y aseos de las ca
las necesidades de la Villa
sas
está compuesto en su mayoría por señoras australia
nas de cuarenta a sesenta años de edad. Muy ágiles, aten
tas y trabajadoras. Señoras que rebosan energía y salud a
despecho de las canas y los años. No se ve un solo papel
en el suelo. La limpieza es tal, que uno mismo se contagia
y termina por recoger una caja de fósforos que acaba de
tirar. Todos los habitantes de la Villa tienen derecho a
movilizarse gratuitamente a la ciudad. Y dentro de ella
también rige la misma franquicia. Se muestra la tarjeta
olímpica y basta. Lástima que no sirva para comprar en
las tiendas.
Ahí no existen diferencias, y hay que pagar
igual. Melbourne City está a unos veinte kilómetros de
Heidelberg, la zona donde se encuentra la Villa, y los
medios de movilización son variados y continuos. Buses,
liebres, automóviles para algunos dirigentes y trenes a la
usanza
británica, con compartimientos para seis u ocho
personas. Es un viaje encantador. Luego de cruzar por los
te

—

—

.

.

diversos barrios y aledaños, se llega a la estación principal
y la visión no puede ser más estimulante, porque aguarda
al visitante la bienvenida más elocuente. Todas las calles

están

engalanadas

con

banderas,

luces

y

guirnaldas.

Es

profusión tal de adornos y colores, que una arteria
comercial se dio el lujo de exhibir la insignia de los cinco
anillos a lo largo de los frontis de una cuadra. Y sobre una
diagonal cuelga una antorcha simbólica, también de pro
yecciones enormes, que será encendida conjuntamente con
la iniciación de los juegos. Todos los miembros del comité
olímpico internacional tienen auto a la puerta, con chóferes
muy singulares. Voluntarias australianas, venidas de todo
el país, con el único objeto de servir. Impecables con su
uniforme y gorras verdes y blusa amarilla. Los autos, todos
iguales y modernos, también han sido cedidos gratuita
mente por las firmas respectivas. Las industrias han dado
todo lo que han podido y la cooperación ha sido general y
sebrecogedera. Así ha podido organizar Melbourne su olim
píada. Con impagable fervor. Con decisión inquebrantable.
Con voluntad de oro. Veo este esfuerzo titánico, observo
el despliegue inmenso de la organización interna, contemplo
todo esto en su forma y sus detalles, y llego a la conclusión
señalada. Ha sido tan grande Australia en su porfía olím
una

pica, que merece la sede y la admiración de todos. Cuando
un pueblo entero trabaja así, Dios y la justicia humana no
lo pueden desoír.

un

contingente. Jamón.
lengua.
espárragos.

quesos, pan negro y blanco, mantequilla.
mermeladas. Conviene enumerarlo, por
se vio nada igual en una olimpíada.

nunca

(Escribe Julio Martínez, nuestro redactor, enviado por
Comité Olímpico

Círculo de Cronistas Deportivos y el
Chileno a la Olimpíada de Melbourne.)

c)

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

CASA^DE DEPORTES "CHILE"
de la
Sucursal
San Pablo 2235
710.
Fábrica: Sanriaguillo 706
—

-

HUH^JOSAJJíiZEHIJO
9 750; acolchados.
olimpicaí, chicas,
medianas, $ 450;

hebilla,

Bolsas

HERMANOS,

de ALONSO
ALAMEDA
90681

FONO

MR.

2815
O'HIGGINS
BERNARDO
SANTIAGO
CASILLA 4640

BASQUETBI
Juego de 7 camisetas ameri

-

-

8.000

canas

raso, de primera,
ribetes y franjas
Pantalones!
raso,
primera,
Pantalones
con

acolchados,

Usos,

1.100.

9

tin color
Pantalones
acolchados,
americano

HACA UN REGALO PRAC
TICO A SUS HIJOS EN ESTANAVIOAD. PARA ELLOS
TENEMOS EL AGRADO DE

Media., lana gruesa,

OFRECERLE ARTÍCULOS
GARANTIDOS DE NUESTRA
PROPIA FABRICACIÓN.

Pelotas

tipo

tipo
1.250
ame

ricano

<"«

Soquetes lana, rajados, 9 500;
un color, par
Camisetas para damas, raso,
'

modelo

7,

quimono, juego do

numeradas

reglamentarlas,

"CHÍLE",
$ 4.800; 12 cascos
"SAFFIE

SELLO

10.200

4.200

FÚTBOL

.

-'-.ri

30 al 35

cotton,
260; Juveniles,
adultos
cotton,
Pantalones
Pantalones

...

cualquier color,

juveniles,

paro

$ 450

35

$

CASA

Pantalones Fútbol, negros, azules

.

.

c

MedtaB lana, un color, par.
Medias lana gruesa, punta y

DE

reforzados, rayadas,
9 550; un color

0, de 7 centímetros
Campana, de 8 centímetros,
con orejas
.

.

.

-

"CHILE", N.° 1,

de

18 centí

metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.o 2, de EB centl'metros, con tapa y pedestal
"CIJILE", N.o 3, de 33 centí
metros, con tapa y pedestal
N.o 4,

"CHILE",
300

colores

metros,
Blusones

en

de 40

centí

tapa y pedestal

con

afrane

gamuza

lada, $ 1.000; extrafuerte
Salidas de cancha (buzos), en
.

480
750

gamuza
36, 38 y

extrafuerte, tallas
40, $ 4.100; tajlas

'CHILE'

DEPORTES

Son Pablo
Reembolsos en el día

38

blancos
$ 360

niños,
280;

...

par.

arcos, en lienza
del 14, 9 11.000; corrientes
Canilleras
de cuero cromo,
para

.

azul y blanco, con hebilla,
380; acolchados

36 al
Medias, lono, cualquier color, pora juveniles,
$ 580 par.
o

9

gimnasia, Nos.

de

3. al 33, 9 675; 34 al 38,
$ 755; y Nos. 39 al 44

N.°

8.000

Pantalones en piel, con he
billa, S 050; acolchados

30 al

44, superior, eafia alta, cosi
dos enteros, reforzados

COPAS:

15.500

tadas

$ 2.500 par.
Zapatos Fútbol, del 36 al 38
$ 2.700 por.
Zopatos Fútbol, del 39 al 43
Infantiles, 24 al
Medias, lona, cualquier color, paro
$400por.
29

par

CHILE", NOS. 37 al

cosidos, par
CHILE", Nos. 37 al

talón

Juego de 10 camisetas, cuello
V, en gamuza de primera:
infantiles, 9 4.800; Juveni
les, $ 6,000; adultos, 9 7.300;
adultos, cuello sport
Juego 10 camisetas, gamuza
peinada, cuello V, $ 9.300;
cuello sport, $ 10.000; en'
raso, un color, 9 14.000; lis

^>

44,

"EXTRA

par,

FÚTBOL:

$ 1.900 par.

Medias lana,

,

44. clavados,
"EXTRA

par
1.850

del 39 al 44
.

cascos, N.° 5
Zaoatos de fútbol "CHILE",
Nos 26 al 29, 9 1-250; 30 al
33, í 1.350; 34 al 37, 9 1-550,
y 38 al 44
"EXTRA CHILE", Nos. 37 al

Zapatillas

AZUL", del 34 al 38, 9 1.550;
Redes para aros, el Juego

grandes, colores café o azul
Pelotas de fútbol "CHILE",
12 cascos, N.í 1, 9 1-600;
N.o 2, 9 1.800; N-? 3, 2.000;
N.° 4, 9 2-800; N.? 3
Pelota fútbol
"COILE", 18

Redes

cascos,

Zapatillas

4B0

mar

18

ca

Zapatos fútbol, del
24 al 29. $ 1.700 par.
Zapatos fútbol, del

400;

|

2 23 5 -S
—

Absoluta

o

n

t i

o

seriedad y

g

o

rapidez

u.

DEL

Camisetas Fútbol, para niños, de 6. 8, 10 años, de los clubes:
Coló, Coló, U. Española, U. Católico, U. de Chile, Magallanes, Fe

SEGUNDO Ai

viene

de

la

pagina

poco, ya que nunca le retuvo la pelota un tiempo
cial. Nos parece que con un nexo de personalidad,
habría hecho aún mayor sensación de la que hizo.

rrobádminton, A. Italiano, Everton, Wanderers, Rongers, O'Higgins,
$ 630 c/u.
Palestino, San Luis, Green Cross y.Santiago Morning
Camisetas Fútbol, para niños de 12, 14, 16 años, de los clubes:
Coló Coló, U. Española. U. Católico, U. de Chile, Magallanes, Ferro
bádminton, A. Italiana, Everton, Wanderers, Rangers, O'Higgins, Pa
$ 790 cu.
lestino, San Luis, Green Cross y Santiago Morning

23

pruden
Rangers

...

.

con

válvula

$ 1.900

"Crack", N.° 2,

con

válvula

Pelotas Fútbol, "Crack", N.° 3,

con

válvula

$ 2.200 c/u.
$ 2.500 c/u.
$ 3.900 c/u.

Pelotas Fútbol "Crack", N.° 4,

Pelotos Fútbol, "Crack", N.° 5,
Pelotas Fútbol, "Crack",

con
con

válvula
válvula

reglamentarias,

con

UNION ESPAÑOLA mantuvo, más o menos, su línea
de los últimos años: comienzo muy flojo, para repuntar
más adelante. Sólo que esta temporada su línea fue más
quebrada. Cuando ya estaba arriba, bajó de nuevo. Llegó
a estar segundo, con 29 puntos, a seis de Coló Coló, y en
las tres últimas fechas, de seis puntos en disputa, sólo ga
nó uno. Perdió con Ferro, con O'Higgins y empató con
Green Cross.
Deben ser varias las carillas que ocupamos en comen
tar el mismo tema; Unión Española perdió durante muchas
fechas a Ramón Carranza, haciéndolo jugar de nexo. Su
repunte coincidió con el buen aprovechamiento del rosarino en su verdadera vena: la guerra en el área. Esos pun
tos que se pierden al comienzo, no se recuperan más. Y los
rojos tuvieron en su mano los instrumentos para hacer
mejor campaña, pero no los utilizaron oportunamente. Tu
vo otra contra importante el cuadro de
Santa Laura: su
plantel fue muy reducido este año. Hay varios puestos para,
los cuales no tiene un solo suplente, ni bueno ni malo. Y

.

Pelotos Fútbol, "Crack", N.° I,
Pelotas Fútbol,

CAMPAÑAS EXTRAÑAS

c/u.

.

$ 4.000 c/u.
válvula $ 5.500 c/u.

Equipos completos para niños, 6, 8,. 10 años, compuestos de:
Zapatos, 24 ol 29, medias, pantalones, camiseta y bolso
$ 3.540 jgo.
Equipos completos pora niños, 12, 14, 16 años; compuestos de:
Zapatos, 30 ol 35; medios, pantalones, camiseta y bolso
$ 4.000 jgo.
EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN JUGUETES NACIONALES E
IMPORTADOS
DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
ÚNICA DIRECCIÓN

(/^_tw

ALAMEDA B.O'HIGGINS 2815 -CASILLA 4640 -TfLE-

¿

NO 1EHEM0S SUCURSALES.

•'

FONO 90681

-

SAHIIAGO

-

-J
—

i

.

eso se refleja al final en la tabla. En honor de Unión Es
pañola debe recordarse que fue uno de los equipos que hi
cieron fútbol más grato.
El otro de los equipos que citamos al comienzo, como
cumplidor de una campaña interesante y que incluimos en
este párrafo como ejecutor de campaña extraña, fue Ma
gallanes. No pecaremos de exagerados si decimos que la
Academia fue el principal animador de la primera rueda,
por la honda repercusión popular de sus triunfos, por esa
prolongación de "invicto" hasta la segunda fecha de la se
gunda rueda, porque también proporcionó tardes de exce
lente fútbol. A Magallanes le faltó un hombre para llegar
más arriba, para sostener más tiempo ese buen standard
de la primera parte del torneo. Un hombre que batallara
más en el área, que diera mejor expresión a la suficiencia
colectiva exhibida por el equipo en todos los sectores del
campo, hasta perderse allí donde hay que dar la punta

30

da final.

—

¿$:

ESPERANZAS
CICLISMO espera mucho de Pedro Rachet.
presidente. Un hombre formado en
con
experiencia y juventud. Y con
muchas iniciativas. Ha pensado
ya en ir a la
reforma total de los reglamentos caducos ac
tuales, y luego está estudiando la manera de
confeccionar, para 1957, un calendario que abar

EL

su nuevo

la

pista,

las actividades de todo el ciclismo de la
central. Es un proyecto de vastas propor
en
el que caminarían unidas las aso
ciaciones de Santiago,, Valparaíso, Viña del
Mar, Rancagua, Curicó y Talca. Como estas
ciudades tienen velódromo y Santiago no, se
trataría de aprovechar de acuerdo esas pistas.
Santiago, mientras tanto, estaría encargado de
organizar todas las competencias de ruta. Ha
bría domingos en Valparaíso, en Curicó, Talca,

que

zona

^^«íi***

ciones,

etc.,

con participaciones de corredores de todas
las asociaciones del centro. No como asociacio
nes, sino con representaciones de los clubes
mismos. Para eso será necesario conseguir mo
vilización barata para los corredores, facilida
des de todo orden para los viajes que sean

necesarios.
Es un proyecto

sobre

bien

todo,

organizarían

dría

ser

velódromos de

los

en

pero factible. Y,
Las camineras se
pero la llegada po

ambicioso,
meditado.

Santiago,

en

EL CLUB Mademsa

provincia.
un

es

—

que

ejemplo

en

ha
la industria
caminera muy interesante: el
del
San
Cristóbal.
Circuito
Aprovechando el
escenarlo en el que se efectuó el Nacional de
ofrecerá
el
de
Rutas
1955,
primer domingo del
mes próximo una competencia en la que vere
mos de nuevo a todos los ases. Y tendrá que
resultar mucho más interesante que el propio
Nacional, porque en ella intervendrán todos los
ruteros santiaguinos, sin restricción alguna. Y
habrá lucha de equipos, lo que no sucede en
los Nacionales, donde el team santiaguino es
abrumador amen te superior a sus rivales.

tre

clubes

los

organizado

EXISTE

deportivos de

—

una

UN

proyecto magnífico. Me parece
Quinta Normal el impulsador
para los primeros meses del
año próximo una Doble La Serena, con varias
etapas y con la cooperación de todas las ciu

que será el club
de él : organizar

nortinas

dades

espera que

en

por

donde

la

pase

prueba.

Se

ella compitan nada más que los

más capaces, tanto de Santiago como de pro
vincias. Los que puedan responder a una prueba
tiene que
como
inscriban más de -treinta

exigente

pero que todos ellos
la competencia.

ser
o

ésta.

Que no se
pedaleros,

cuarenta

algo tengan que hacer

en

¿QUE HA SUCEDIDO con los camineros de San An
tonio, que parecen haber desaparecido del ambiente? El
adolescente Juan Sepúlveda. que obtuvo triunfos en el
norte, en el sur y en esa terrible Doble Matanzas, no ha
vuelto a aparecer en las rutas. Piccardo, Brown y los de
más, que ya han demostrado su capacidad, tampoco se
han visto. Y es una lástima, porque hay entre los sanan
toninos mucha pasta de ruteros, y sólo es cuestión de que
trabajen firmes y de que se les ayude convenientemente.
-

EL CICLISMO es un deporte que necesita de buenos
directores técnicos. Hay mucho que aprender de él. Desde
montarse en la bicicleta, elegir la multiplicación para las
pruebas, saber de tren, de alimentación, de entrenamien
tos, de mecánica, etc. Y la verdad es que no tenemos esos
directores técnicos. Por lo menos, no los tenemos en can
tidad suficiente, y hay algunos que poseen poca base téc
nica, que no han visto otra cosa que lo local. Y eso es
poco.
falta

muy

hay varios ex ciclistas que
ayudan mucho. Muchachos con
coachs
pedaleros. Sólo que les
condiciones para ser buenos
faltan conocimientos más profundos, aprendizaje en paí
No

trabajan

ses

donde

sería
el

con

una

voluntad,

ya

que

entusiasmo y

el ciclismo
linda labor

preocuparse

<1p

está

más

para el
esto. Tomar

adelantado.

Yo

creo

que

Departamento de Deportes
unos

cuantos

de

estos

en-

trenadores jóvenes y enviarlos a trabajar a Italia, Becar
ios, darles las facilidades necesarias para que se estén allá.
junto a los maestros del ciclismo italiano, unos seis meses.
Pienso yo que si
Luis Avendaño, Mario
por ejemplo
Masanés y algunos otros pudieran trabajar un medio año
al lado de los grandes técnicos italianos, de regreso a Chile
serian capaces de formar más directores técnicos, y el ci
—

clismo

chileno

se

levantaría

—

enormemente.

HA APARECIDO en Italia un muchacho, todavía ama
teur, que puede llegar a ser el nuevo Coppi de las pistas
y los caminos peninsulares. Se trata de Ercole Baldiní, que
en el velódromo mílanés de Vigorelli quebró el
récord de
la

hora,

reconquistando para Italia

esa

marca,

que,

esta

blecida en 1942 por Fausto- Coppi, habla sido batida pos
teriormente por el francés Anquetil. Baldini tiene justa
mente los mismos 23 años de edad que tenía Coppi cuando
cumplió igual hazaña, hace ya catorce años. Y se trata
de un dilettante, un muchacho que todavía tiene toda su
juventud por delante y que algún día irá al camino a se
guir la huella del campeonísimo. El "fanciullo prodigio"
ha llevado el récord a los 46.393,61 metros.
Y. según Proietti, su maestro, en un próximo intento
puede subir de los 47 kilómetros. Las condiciones del dia
en que acometió su hazaña no eran del todo favorables.
PANCHO

ALSINA,

N

jugador

T OS

de

J^

fútbol

de
la
¡erie de Ascenso
se ha creado una
aureola
singular,
la

que
mente le

del

segura
servirá

ahora
o

pero

sus

ñeros

les

más

compa
le dicen "El

grupo,

o

Ellos no
al rincón.

jugador

dijo

gritó

catre,

uno

es

con*

"

que

el

entra

EE.

UU.

nas

en

y

un

Filipi
mismo

los

tiraran

T?D DARDO Fontecilla es un
-Cr atleta empeñoso como nin
puede decir que de por
fiado se ganó el viaje a la olim
piada. Hizo pruebas de suficien
cia
en
600 metros, 800, 1.000,
y

3.000

metros

con

obs

táculos.
Ahora

el cable anuncia desdMelbourne que el chico ha dich¡
que él acompañará a Juan Silva}
en la maratón, para que el lotino
no se sienta solo en la carrera

es

por el

parlante.
apellido
de la galería.

—

Del

seris^^p

guno. Se

1 .500

El

chica,

Rusia y Francia también.
fueron tan lejos como para que

él Sudamericano de patinhockey, el anunciador señaló.
cambio en el equipo de Brasil.

—

la

con

r»_V

—

/¡K

razón/_X

tocó

sólo un rival fuer
te: Brasil.
Hubieran prefe
rido vérselas con

mas

camafeo;

suerte.
Ahora ya andan detrás de él
La Serena y Santiago Morning
Cuando envejezca, lo beatifica
rán como patrón de los futbolis
tas descendidos.

Calo

campeonato

Tenían

POR DON PAMPA

un

en

de su
el sorteo

en

olímpico.

Tecle", porque se
ha
especializado
en levantar equipos
caídos. Se trata de Albornoz, que
el año pasado jugó por San Luis, de Quillota, el equipo
que resultó campeón de Ascenso y subió a la profesio
nal, y que este año actuó por la Católica, con la misma

Jlj

a r o n

Melbourne

que
pueda
firmar
contratos
suculentos. Lo lla
cota

t

s

suerte

para

man

basquetbo

listas chilenos

prote

—

larga.
Es capaz de hacerlo.

PON el fin de llevar gente que
^-* fuera a alentar a su

Osorio llegó a San
tiago desde Antofagasta y
peleó con "Pacuto" Cárcamo,
campeón de Chile de los livianos,
y el osornino dijo después: "No
peleo más". Ahora Osorio fue a
Aires
Buenos
y
compitió con
Prada,
argentino
y
campeón

equipo,

varios dueños de autobuses, hin
chas del Santiago Morning, or
ganizaron un viaje en micros a
Viña del Mar. A cien pesos el
pasaje de ida y vuelta. 'En bue
nas cuentas, las estaban dando,
y fueron muchos. Seis góndolas
repletas; mas resultó que en el
estadio de El Tranque se vieron
muy pocos de los viajeros.
Casi todos fueron a darse un
paseo a la playa y les importó poco la suerte del Chaguito

es

un

GARCÍA^
tusiasmo

aficionado al automovilismo, cuyo

en

lo hace servir de copiloto en las carreras.
simpático, tiene amigos en todas partes.
Asi, en una carrera desde Arica, en el viaje al norte,
hasta el punto de partida, se fue caleteando para saludar
a todas sus relaciones y recibir festejos.
En Antofagasta lo llevaron a una casa a la que llegaba
por primera vez. Mucha amabilidad, mucha conversación,
y en una charla el dueño de casa le dijo:
Usted debe pasarlo bien en todas partes.
Parlanchín

y

—

Sí, no me que
jo; la gente norti

ANDRÉS

Atd779/v^/iy-

sudamericano
Ganó Prada;

declaró:

de

la

pero,

"Esta

categoría^

pese

mí

es

elloL
última*

a

pelea".
¿Qué les dirá?

ESCRIBE un lector: 'Debían organizar una mani
de desagravio a esos deportistas chilenos
mereciéndolo, no fueron a Metyourne. Podía ser, y
llamarse la fiesta de "Los Crespos Hechos Olímpicos". Los

ME festación
aue,

invitados podrían ser los basquetbolistas Sibilla y Donoso,
el pentatleta Carmona, la nadadora Ruby Bonder, y los
atletas Waldo Sandoval, Pradelia Delgado, Eliana Baha
mondes, Betty Kretschmer, y el entrenador Albert
Mainella".
¿Qué les parece?

—

na es

\o\%

muy amable.

Mire, en Coquim
bo, en La Serena,
en Copiapó y aquí
mismo, en Anto
fagasta, todos me
han atendido bien.
En la única parte

DURANTE
rato,

S/t/V /¡¿BoeA/oz //¿ce esrs
M/i/KZPO, Q</£ I/OÍI/4MOS/)
¿A PfíO*£8/OA/4)¿ /

\

go

speaker
público

Carcajada

\

—

Muy

gente

.

no

o s.

la

podía

Los
retroceder.
estaban de
que

trás se lo impe
dían. En un mo

del

mento de silencio,
muy bien elegido,

dejó

se

de

un

oír la voz
asistente a

galería:
Oiga, iñor, no
sería mejor poner

gracioso

caballero.

resul t ad

sin

dueño de casa, que
tarta m ud eó un
se
rió
de
poco,
media boca y sólo
atinó & decir:
el

al

ubicarse

Prácticamente

ge

menos

pidió

el

detrás de la raya,

donde
no
vasdn
nada es aqui.

neral,

lar

—

.

la

raya
lante.

ASAT&r

Efe^Vá

más

ade

WAA.-y.. (Za&a ^o^e^éie/^
Se unen para lograruna buena fotografía

yífUgit&MUt1

objetivo

su

excelente

es

VOIGTLANDER VITO B
35

Prontor
a

Color

Objetivo

mm.

Skopar 1: 3,5
SVS

-

-

Obturador

-

1

-

segundo

1/300. Estuche de

cuero

S 39.000.—

La cámara que todos tratan de imitar'
111 F 24 x 36-35 mm.

LEICA
1

segundo

de

cuero.

1/1000. Estuche

a

Con

SUMMICRON
195.600.

S

Con

objetivo
1

:

2

—

objetivo ELMAR

1

:

3,5

139.900.--

S

Fotográfica BOY.
amigo que todos
desean tener. Visor óptico
repórter. Lente luminizado
Cámara
el buen

alemán F 1
BILORA

:

11

BOY;

4.800.—

EN VENTA EN LAS BUENAS
CASAS DEL RAMO O CONTRA

REEMBOLSO

Agentes exclusivos

para Chile

CASA

FORESTIER

70 años de

prestigio

VALPARAÍSO
Esmeralda 1069
Casilla 191-V
2853
Tels. 7711
-

Empresa Editora

en

materia de

SANTIAGO
Matías Cousiño 82
6° Piso
Depto. 604
-

Teléfono 88437

Zi^-Zoa,

S. A.

—

fotografía
PUNTA ARENAS
Progreso 717
Teléfono 909
Edificio Arnaud

Santiago de Chile. i-5§,
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO
ALAMEDA

FONO

90681

HERMANOS,

m.r.

OHIGGINS

2815

BERNARDO
—

CASILLA

4.-10

SANTIAGO

—

HAGA UH RECALO PRAC
TICO A 51IS HIJOS EN ES
TA NAVIDAD. PARA ELLOS
TENEMOS EL AGRADO DE
OFRECERLE ARTÍCULOS
GARANTIDOS DE NUESTRA
PROPIA TABRICACION.

FÚTBOL
Zopotos

fútbol,

del

24 ol 29.

$ 1.700

por.

Zapatos

fútbol,

del
S 1.900 por.

30 al 35

Zapotos fútbol, del 36 al 38
Zapatos fútbol, del 39 al 43
Medies, lona, cualquier color,

...

$ 2.500

.

para

29

Medias, lona, cualquier color,

juveniles,

pora

$

35
Medios

laño,

cualquier color,

30 ol

450 por.

juveniles,

para

36 ol

$ 580

38

Pantalones fútbol, negros, azules

VIGORIZA

par

5 2.700 par.
infantiles, 24 ol
$ 400 por.

W

par.

blancos

o

$

360

c

u.

Camisetas fútbol, paro niños, de 6, 8, 10 oños, de los clubes:
Coló Coló, U.

Española, U. Católico, U. de Chile, Mogollones, Fe
rrobádminton, A. Italiano, Everton, Wanderers, Rangers, O'Higgins,
Palestino, San Luis, Green Cross y Santiago Morning
$ 630 c u.

Calcio, Magnesio, Hierro, Vitaminas A,

...

Comisetas fútbol, pora niños de 12, 14, 16 años, de los clubes:
Calo Coló, U, Españolo, U. Católico, U, de Chile,
Mogollones. Ferro
bádminton. A. Italiano, Everton, Wanderers, Rangers,
Pa

Todos
se

O'Higgins,

encuentran

lestino, San Luis, Green Cross

y

Pelotas fútbol, "Crock", N.° 1,

con

válvula

$1,900

cu.

La

Pelotas fútbol,

N.° 2,

con

válvula

S 2,200

cu.

Pelotos fútbol, "Crack", N.° 3,

estudiada

con

válvula

$ 2, 500

cu.

"Crock",

Pelotas fútbol "Crack", N.° -I,
Pelotas fútbol, "Crock", N." 5.
Pelotas fútbol, "Crack",

Santiago Morning

con
con

válvula

con

.

S

790

c

lazo

u.

reunidos

B y

D..

indispensables elementos

en

deliciosa

una

y

sabrosa

compo_¡ción de fifi. LO ha sido especialmente

MíLO

S 4,000 c/u.

e

de fWBLO.

para

lancias que

$ 3.900 c/u.

vulvula

reglamentarios,

.

valiosos

estos

es

suministrar al

le aseguran

diqestible

v

un

organismo

las subí-

Funcionamiento normal.

fácil de

(.reparar.

válvula S 5.500 c/u.

Equipos completos para niños, 6, 8. 10 oños, compuestos de:
Zapatos, 24 ol 29, medios, pantalones, camiseta y bolso
S 3.5-10 |go.

Equipos completos para niños, 12, 14,
Zopatos, 30 al 35: medios, pantalones,

16 años; compuestos de:
camisela y bolso

S 4.000 jgo.
EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN JUGUETES NACIONALES E

IMPORTADOS
DESPACHOS

A

PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
ÚNICA DIRFCCION

-
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PIILO
ES UN PRODUCTO NESTLÉ
M.R,

i

/M
PROYECTO

DE

LEY

DE

NUESTRO
a

—

—

—

—

—

—

—

Mucho
que
tendientes a crear esta
se habían hecho diversos estudios
Polla como elemento de flnanciamiento total del deporte.
se
trajeron los prospectos
De Italia, España e Inglaterra
en Europa, y que provee de
que organizan, esta institución
a
necesarios
las actividades de
los recursos económicos
con
redactado
portivas y de educación física. Está incluso
al
decimos,
proyecto de ley— el regla
anterioridad, como
base los resul
mento que regiría la Polla, tomando como
instante.
tados del fútbol profesional. Pero desde el primer
firme oposición de
desde que se concibió la Idea, encontró
Indudablemente,
impusieron
sps in
sectores.
vallados
Beneficen
fluencias la Lotería de Concepción y la Polla de
sus entradas
seriamente
amagadas
vislumbraron
cia que
de Fút
coií este nuevo sorteo. El Campeonato del Mundo
hacer in
bol para 1963 reactualizó este asunto. A fin de
de
necesaria la Polla del Deporte, se aprobó otra
recursos, que se ha conocido como la "Ley Freí".
co
Al estar incorporada a la Ley de Educación Física,
—

fuente

mo

parte Importante

de la

Caja

que le

permitirá desarro

las
propone y especifica, han resurgido
respetables Influencias de que hablábamos.
la rica
Pues bien, sin desconocer el arma poderosa,
el financiafuente de recursos que podría significar para

llar

la

labor que

miento de esta

garía

no

a

importantes
esta ley

ley,

nos

parece que la Polla del Deporte lle

necesaria, si se aprobaran todas o las mas
y rendldoras fuentes de Ingresos que propone

ser

.

Hay allí algunas, sin duda, de

escasa

t

EDUCACIÓN

COMENTARIO

la última parte de nuestro estudio del
Proyecto de Ley de Deportes y Educación Física. Jus
tamente en este mismo momento el proyecto en referencia
ha sido o sería retirado del Congreso
postergando su dis
cusión para el período ordinario de sesiones próximo—, a
fin de perfeccionar el sistema de financia miento que en él
se propone, y que, se supo oportunamente, no contaría con
la aprobación de los señores diputados. De todas maneras,
y tomando en cuenta, incluso, que nuestro propio análisis
del espinudo rubro "financia miento" podría servir de me
jor orientación a los autores del proyecto y a quienes de
ben considerarlo en la Cámara, proseguimos nuestra disec
ción y la finalizamos aquí.
No hay objeciones que hacer al párrafo VIII: .'To
mento de la Educación Física", como' no sea que debe
lo que ya insinuamos para otras especificacio
agregarse
nes
el término Deporte. Es decir, el título debería ser
"Fomento del Deporte y de la Educación Física". Contiene
interesantes disposiciones entre los artículos 34 y 40 que
es preciso estimular y defender, especialmente aquellas que
exigen de las poblaciones, colectivos, establecimientos edu
cacionales e industriales, comunas, pueblos y ciudades que
se reconstruyan o amplíen, la dotación de terrenos, locales
y elementos mínimos para la práctica de los deportes y de
la educación física. Todo de acuerdo, naturalmente, con la
densidad de la población.
Se le da en este párrafo la importancia que tiene a la
medicina del deporte. Desgraciadamente hay confusiones
en la redacción que será necesario aclarar. Solo puede tra
tarse de un error de este tipo aquello que especifica que
"el departamento médico-dental es el encargado de orien
tar, supervigilar y controlar la practica del deporte en to
dos los elementos afiliados a las distintas Federaciones que
lo integran". Obvio es suponer que se quiso, decir otra co
A dicho departamento
sa.
corresponderá orientar las
prácticas higiénicas del deportista, controlar su desarrollo
y estado sanitario, que lo haga apto para la práctica del
deporte y de la educación física.
como
Nos parece también que falta una correlación
debe haber
entre Departamento de la Dirección y- la
Asociación de la Medicina del Deporte.
EL PÁRRAFO X, CAJA de la EDUCACIÓN FÍSICA,
es la parte neurálgica del proyecto, desde el momento que
ha sido
por uno de sus rubros tenidos como más Impor
el que ha originado la impasse en la tramitación.
tantes
en
Digamos desde luego que ese rubro es el especificado
la letra "g", y qne cuenta como ingreso para la caja I)»
del
Polla
la
Deporte.
de
funcionamiento
que produzca el
fuera realidad este proyecto de ley,
antes

ENTRAMOS

Y

DEPORTES

entidad,

de más

j%
FÍSICA

(III)

literatura que fondo, como los porcentajes que fije el re
glamento a las entradas de estadios, gimnasios, piscinas,
canchas y demás locales que administre la dirección y el
de los precios, porcentajes y derechos que provengan de
arrendamientos, concesiones o uso de dichos bienes por
terceros. Como el monto de donaciones y asignaciones en
dinero con que se favorezca al Fisco o ala propia direc
ción. Como el valor de las multas impuestas a las enti
dades que transgredieran esta ley.
parecen improcedentes. Por ejem
a las entradas a los espectáculos
el aficionado, para quien esta misma ley pide acceso
más fácil a las manifestaciones deportivas. Se cuenta co
mo posible fuente de ingresos un impuesto anual de 1%
sobre la renta que. obtengan en esta actividad los depor
tistas profesionales; 1% sobre las transferencias, renovacio
nes, traspasos de contratos de estos mismos deportistas; el
10% sobre las primas y valores de transferencia de los

Hay otras que nos
plo, cualquier impuesto
en

jugadores profesionales

a

una

entidad

deportiva extranje

Como consecuencia de lo dispuesto en esta misma ley,
profesionales acaban de echar las bases de
su asociación, buscando, entre otras cosas* su previsión y
asistencia social. Pues bien, no debe, entonces, considerar
de recursos para el deporte en general
se como fuente
ra.

los futbolistas

lo que estos

profesionales

necesitarán para atender

propia previsión y asistencia.
Hay» en cambio, en el proyecto, fuentes
de
to,

recursos,

e,

a

sa

importantes

que hacen innecesarias estas de menor mon
como decíamos, la Polla del Deporte. Es cla

incluso,

que deberían ser incorporadas en toda su amplitud
ta ley.
Con el producto del porcentaje correspondiente a las
multas por infracción a la Ley de Alcoholes, sobre la pro
ducción de vinos y licores; con el 5% del importe de venta
de boletos de Lotería de Concepción y Polla de Benefi
cencia; con el 5% del valor de las entradas a los hipódro
mos y al Casino de Vina del Mar, u otros establecimien
tos de esta índole que se crearan; con el producto de on
ne
recargo de 5% sobre el valor de las patentes de los
gocios que expenden bebidas alcohólicas y cervezas; con
el impuesto especial de un peso por cada cheque bancario,
con el 10% sobre la transferencia de caballos de carrera,
registrados en el "Stud Book" de la Asociación de Criado
res, y con el ya aprobado impuesto de tres pesos sobre cada
dólar de importación, el deporte perfectamente podría
contar con los medios que esta ley necesita para su fun
cionamiento.

ro
a

Finalmente, habrá que referirse brevemente a la dis
tribución de los fondos que, por los capítulos anteriores, in
gresarían en la Caja de la Educación Física. Hay un 8%
Falta allí
para el fomento del deporte popular no afiliado.
explicar que deberá propenderse a la organización y control
de las
de éste. El país necesita de grandes instituciones
,
pero
cuales el deporte no afiliado suele ser un enemigo
también precisa mantener estos reductos populares, en
elementos
capa
física
por
cultura
que
hacen
aquellos
que
cidad no tienen cabida en los grandes chibes. Ese 8% que
establece la ley debería destinarse a reunir el deporte no
afiliado en grandes núcleos, siempre bajo la tuición de la
Dirección de Deportes y Educación Física, para el control
de sus actividades, para su atención médica y otra asis
—

—

tencia que

precise.

Nos parecen de poquísima entidad lor porcentajes que
destinan a la Escuela de Entrenadores y a la Sociedad
Chilena de la Medicina del Deporte, atendiendo a las vas
tas funciones que ambas están destinadas a cumplir. La
escuela tendrá que contratar y pagar profesores extranje
ros, tendrá que promover viajes y becas para deportistas
nacionales en el exterior, y con ese 1% sus alcances serán
muy reducidos. La Sociedad de Medicina del Deporte debe
rá contar con todos los medios materiales y técnicos que le
permitan hacer una labor completa, y también ese 1% pa
rece insuficiente.
Estas son nuestras observaciones finales a un proyecto.
al comienzo del estudio,
que, como dejamos constancia
merece toda la atención y apoyo de los legisladores, porque
en
una sentida necesidad nacional.
está inspirado

se

____
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PRECIO

meses.
nes

en

H'.gá'i'JlWJll

SE
HA
BLA del

espíritu

ape

DESDE ID PITÜRP

olímpico. Se
ha destacado
la camaradería de los habitantes de la villa olímpica
de Melbourne. de cómo allí se olvidan las diferencias
políticas, religiosas o nacionalistas. El deporte los une a
todos en un solo anhelo común: la conquista de una me
dalla, de un título que, materialmente, significa muy poco,
pero que es de una gran importancia espiritual. Pero la lu
cha por la conquista de los laureles olímpicos es una lucha
leal, caballeresca y digna. Una competición de juventudes
que han aprendido a ganar sin arrogancias y a perder sin
amarguras. Y, por sobre todo, a "no aprovecharse de una
vil ventaja".
Y, una vez más, en estos Juegos de Melbourne se produjo
la oportunidad de demostrar cómo es verdad esta limpieza
de procedimientos y este afán de ganar con dignidad. En
la prueba de tres mil metros con obstáculos, los jueces
decidieron descalificar del primer puesto al británico
Obris Brasher, por haber molestado, durante la prue
ba, la libre expedición del húngaro Sandor Bosznioy
y del noruego Ernst Larssen. Apelaron de esta
decisión los dirigentes ingleses y el jurado de

EN sus peleas
de debut en Mel
bourne, los pugi
listas chilenos gaPiornaron
kowskt, Síefaniuk
y

Wojolechowski,
con

polacos.
después de esto,
a

nosotros.

iba

pelear
Checoslovaquia, nos

pia

Thorma, de
vino todo el op

can

a

el

de la prueba.
Son dignos de elogio estos dos deportistas. Justamente por
que demostraron estar compenetrados del espíritu olímpico,
porque, como verdaderos "sportmen" que son, no pudieron
aprovecharse de esa ventaja que les brindaba el error de los
jueces. Y no cabe duda de que la tentación era grande:
¡una medalla de oro olímpica, el sueño de toda la vida!
No quiso el húngaro ganar así, gracias a un error de los
jueces. Porque, por encima del oro de esa medalla está
la íntima satisfacción de haber procedido con ho
nestidad, de haber respondido dignamente al es

píritu olímpico.
PANCHO ALSINA.

Pereyra ganó por
K. O. al segundo

OTRO

gil

que

cae:

Martiniano

timismo.

Muy lógico, por lo demos.
checos les hicimos
tres a cero!

¡Si

a

round

ESTA tan ma
la la locomoción, que numerosos tu
ristas que iban a los Juegos Olímpi
cos de Melbourne
llegaron allá con
una semana de atraso.

los

receta los as
el francés Mimoun ganó la maratón olímpica y
el americano
Floyd Patterson fue

QUE aprovechen la
pirantes a campeones:

campeón mundial de

peso pesado el
mismo día que sus
esposas daban a luz

CACHUPÍN

hijo.

un

Lucas
CARLOS
sabe muy bien có
mo

ganó

match

su

primer

Melbour
apostamos
sabe a quién
en

ne, pero

que no
le ganó.

Cirilo

a

Gil.

hipnotizados?

supo que Ramón Ta

se

en

curso

LOS nadadores y nadadoras aus
tralianos han arrasado con las meda
llas olímpicas. Pero ellos todavía no
saben que ganaron. ¿No ven que na

dan

CUANDO

ción anterior

y dio validez
al resultado
campo, otorgando así la
medalla de oro al británico.
Pues bien, esta decisión final se basó en las declaraciones
de los atletas Bosznioy y Larssen, que eran los más direc
tamente favorecidos con la descalificación del británico,
ya que se habían clasificado segundo y tercero. Ellos de
clararon que Brasher ni siquiera los había tocado en el

obtenido

a sorbítos

los tres

Entendemos que,
los polacos nunca más volverán
meterse

lación
anuló la
determina

'

-//l/S/CA /VÍAS AP8/TRAie£

¡LA media nove
Papín Jaras
ganó una carrera

dad!

de autos.

.

.

PARECE que es
año no habrá
descenso en el fút
te

ha

ESO de que
ya dado la largada
se

del Circuito del San
Cristóbal antes de
que llegaran los co
rredores de Madem
sa, club organiza
dor, es lo mismo que
si nos invitaran a
almorzar donde un

empezára

amigo

y

mos

comer antes

a

de que aparecieran
los dueños de casa.

¡Así que
to que los

era

cier

rusos

te

bol

argentino.

Mala
del

la
Morn
haberse

suerte

Santiago

al no
inscrito allá.

ing

MUY elegantes
los muchachos del

equipo

de

Racing

Club. Juegan
Corbatta.

con

LOS atletas hún
garos que fueron a
Melbourne
ren

no

regresar

nían la bomba ató

patria.

mica!

los

remeros

nos

tampoco.

Dicen

quie
a

su

que

chile

definir, que eleva al triunfador sobre la

masa,

aunque sus músculos no sean más fuertes ni
tendones más elásticos. I?n el deporte y en
la vida, la clase es una línea divisoria que se
para en forma implacable a los verdaderos aris
tócratas del resto de la humanidad.
Marlene Ahrens tiene clase y nosotros lo es
cribimos. Pero dijimos más. Explicamos que, en
la cancha, con su rubia cabellera ondeando al
sus

viento, las

en rauda carrera
el movimento de la

piernas lanzadas

y los brazos

extendidos

en

pruebas, nos había parecido
una personificación del deporte atlético. Lo que
soñaron los griegos al venerar la belleza;' lo que
más clásica de las

señalaban los

como

romanos

el ideal

humano,

al hablar de "mens sana in corpore sano".
A Marlene aquellas palabras le parecieron
exageradas y protestó. Por unos días sostuvi
mos

una

amable polémica

epistolar

y telefónica

la campeona. Y ella, tratando de disuadir
nos convencía cada día más. Porque la cla
se no se tiene solamente en la pista o la cancha.
Es parte de la vida entera. Y sus cartas sensa
con

nos,

tas, sus palabras serenas, desbordaban clase.
La discusión quedó en suspenso, sin que lle
gáramos a ninguna conclusión definitiva. Nos
otros seguimos viendo en ella a un símbolo her
moso y alegre de lo que puede hacer el deporte
por el género humano. Ella continuó creyendo,
sinceramente,

que

la

habíamos

ensalzado

de

masiado.
tantas otras ocasiones, los hechos se
han encargado de poner término al debate.
Cuando regrese, con su medalla olímpica, ya no
podrá insistir en sus puntos de vista. Ella mis
ma se ha desmentido. No solamente con el re
gistro extraordinario que alcanzó en la prueba
misma. Eso es accesorio. Pero las crónicas lle
gadas desde Melbourne indican que allá también
otros cronistas, que no la conocían con anterio
ridad, vieron en su figura grácil, en la llam-a
amarilla de su cabellera, en la sonrisa que ilumi
na
constantemente su rostro, un símbolo de
la salud física y mental que el deporte ofrece
Como

a

clasificó
una

de

vicecampeona
coronando

así

deportiva
trayectoria especta
carrera

cular.

todos

cultores.

Ahora tendrá que reconocerlo. Pero no le
hará daño la comprensión de su verdadero
valor. No la hará menos sencilla, ni menos
alegre, ni menos buena esposa. La clase no sirve
solamente para triunfar en la cancha. También
se refleja en la vida.
Cuando regrese, le diremos: "Nosotros tenía
mos razón". Y nunca,
en
tantos años de es
cribir sobre las cosas que hacen los seres huma
nos, habremos estado tan contentos de haber
acertado.
PEPE NAVA

en
Marlene lanza
el
Main Stadium de Mel
en
bourne,
donde
se

olímpica,

sus

en

los

el estadio,
VIÉNDOLA
días,
el
la
en

calle,

en

en

hogar,

i

no
comprendíamos lo
que realmente valía. Sa
bíamos que era la mejor
lanzadora de la América

que poseía una
burbu
personalidad
jeante, como espuma de
champaña; que escon
día en su figura grácil
reservas insospechadas de vigor y energía; que era de esas personas que rinden
más mientras más importante y difícil es el comm-omiso. Todo eso lo sabíamos,
pedíamos
pero no atiabábamos siquiera su verdadera estatura. "Que dé puntos
fervorosamente a la divinidad que protege a los atletas
que entre quinta o
sexta." Y allí se detenían nuestras más audaces esperanzas. Porque a ella la
veíamos todos los días y las otras llegaban a nuestros ojos agrandadas por los

Latina;

—

—

,

lentes de la fama y la distancia.
Por eso el vicecampeonato olímpico de Marlene Ahrens estremeció a Chile
como un iterremoto emocional. Siempre lo inesperado impresiona mucho más. Por
las calles andaba la gente con esa sonrisa arícha, incontenible, de los que se han
sacado el gordo. Y era Marlene quien había dibujado sonrisas en todos esos
millones de rostros.
Ella tampoco lo esperaba, porque nunca quiso sospechar siquiera su verda
dera calidad de campeona. Aspiraba de veras a clasificarse entre las diez me
jores del mundo, y nada más. Marlene es así, Modesta y sobria. Demasiado
modesta y excesivamente sobria. En nuestros archivos hay una carta que lo
demuestra irrefutablemente.
Hace algún tiempo, en la jornada final del Campeonato Sudamericano de
Atletismo, comprendimos que estábamos ante una verdadera campeona. Acos
tumbrados a ver astros y mediocres, los cronistas tenemos el instinto aguzado
para apreciar la clase. Para distinguir esa cualidad, imposible de identificar o

Con
lo.,

I

plata, y junto a las dos rusas con quienes compartió los pri
prueba Marlene Ahrens saluda feliz. Con ella son cuatro
suben a la tarima olímpica en toda la historia del deporte,

medalla de

su

meros

~^mGr\~

puestos de

chilenos

nuestro.

que

su
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lo
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opinión

que pesa
que se

de

para

dice.

los
en
sino que está
recortes de prensa, en
el juicio de los extran
jeros, en la estimación

distinciones de que
hizo objeto al equi
po, en la renovación
de invitaciones y en la
insistencia para que la
chilena
se
equitación
y

se

deje

ver

en

forma más

continuada. Hacía seis
años que no se presen
taba un jinete chileno
en
el Madison Square
de

Garden

York,
en

Nueva

Harrisburg

en

Toronto.

ganizadores
cionados

Y

los

y
or

afi
lamenta
los

y

lo

ban
porque, i
mente, en esas

precisa-^

mismas
de
saltos
en
esos mismos centros de
portivos y sociales don
de se congregan públi
cos de 15 y 20 mil perso
nas,
hay un recuerdo
Eduardo
Yáñez,
para
"The
Teacher",
para
Pelayo Izurieta y todos
canchas

sus

companeros, porque
existió una época, hará
15 o más años, en que
los chilenos llegaron a
ser la gran atracción de

dichos certámenes.
Ahora,

en

1956,

este

terceto sin pretensiones

impresión de

resucitó la

centauros y pu
de manifiesto que la
equitación chilena no
está desaparecida y que
de
sigue
disponiendo
conductores
excelentes

aquellos
so

EQUITACIÓN

LAtiene

chilena

un prestigio interna
cional y una tradición sólida
es
reconocida
en
todas
que
partes, digamos en todo el

en

quedó
que

desde hace casi me
dio siglo, desde que un grupo
de oficiales de nuestro Ejérci
to fue a un certamen interna
cional en Niza. Desde enton
ces, en cada época una victoria resonante hace recordar que Chile es un país de bue
una vez batió un record de altura en Brasil. Eduardo Yános equitadores. La Chilenita
ñes, Pelayo Izurieta y otros jinetes compañeros conquistaron admiración en EE. UU. El
capitán Larraguibel se encumbró en un salto no igualado, para batir un record mundial
que todavía subsiste. Cristi. Mendoza y Echeverría fueron subcampeones olímpicos en Hel
sinki. Hay un libro de oro de la equitación chilena que está por escribirse.
Ahora acaba de regresar un equipo, cuya campaña ha pasado casi inadvertida en nues
tro medio, porque las informaciones cablegráficas fueron incompletas y parcas y porque,
además, el equipo salió del país sin crear muchas esperanzas. Porque la impresión es que,
por ahora, este deporte actúa en un nivel discreto, opacado por actuaciones en torneos sud
americanos o panamericanos, donde no se cumpüó en el grado que se debía. Por la razón
ya sabida y no porque se haya debilitado el temple y la calidad de nuestros equitadores,

faltos de caballos diestros y de jerarquía.
Este equipo de 1956, que ha competido

en
EE. UU. y Canadá, ha regresado sin bulla,
tal como partió, como si su campaña hubiera desmerecido en algo ese lus
el deporte ecuestre chileno. Y no ha sido así. De ninguna manera. Es ver
dad que las informaciones del cable han sido lacónicas, porque siempre disparan sus lu
minarias a los primeros puestos, y no viene el comentario técnico que abarca una campaña,
entra en detalles y comparaciones, y de esta forma, nuestra afición no ha podido formar
de Harrisburg, Nueva York y Toronto.
se idea exacta de lo que cumplió en los picaderos

publicidad,

tre que posee

Ha sido necesario que los propios protagonis.
tas regresen y traigan recortes y den a co
nocer impresiones, con el recato que es pro

ca
pio de quienes son deportistas sobrios y
ballerosos, para conocerla en su verdadera

dimensión.

en

"Un

jefe extraordinario y unos compañeros
magníficos me alentaron en mi debut inter
nacional", dice Knoop. En la fotografía: Ca
pitán Guillermo Aranda, Roberto Knoop, Ri
Echeverría y capitán Leopoldo Rojos.

cardo

allá

este

do por
cial de

arranca

sin

estilo,

prestancia

y capacidad. Aún cuan
do
lo
duden
algunos

mundo, porque sus jinetes
han dejado siempre un re
cuerdo en las justas más im
portantes cumplidas en Amé
rica y Europa. Prestigio que

la

equipo

de
forma

idea

civil, un ofi
Carabineros y

un

del Ejército, supo
comportarse y respon
uno

der en la línea de capa
cidad de aquellos otros
no se olvidan. Aún

que

sin el brillo y sin que alguno de los
tres llegaran a convertirse en astro de
las justas, pero si en el rendimiento

Campaña digna cumplió el

equipo dirigido por Ricardo
Echeverría, para no desmere
cer el prestigio y la tradición

compañeros y un jefe ejemplar. Es
competir en esa clase de tor
Hay otro detalle importante, que
obliga a despersonalizarse, si me acep

hermoso
neos.

general, en el desempeño colectivo del
tan el término, porque uno no es uno en
equipo, en la maestría y en la impre
sión total de una campaña que es la
la competencia. Es Chile el que salta.
que queda en la retina de los técnicos y
El espectador mira su programa y sólo
en las estadísticas estimadas. Agregan
del deporte ecuestre de Chile.
retiene el nombre del país. Y eso se
do otros detalles que sólo aquilatan los
aprende rápidamente y la responsabi
entendidos. La desventaja, por ejem
lidad induce a concentrarse más, a su
plo, en que debió actuar el equipo de la Federación Chi
perarse y exigirse tras el mejoramiento. Concentración que
lena.
del caballo,
es inversa a la de otros deportes, pues arriba
Desde luego, debieron competir con caballos que eran
se requiere serenidad, aplomo, para buscar la coordinación
de menor raza que las de los rivales, ante equipos más ex
y la inteligencia con el caballo. Nada de esfuerzos des
perimentados, porque son lo que están interviniendo todos
medidos".
los años en los mismos torneos y que se han especializado
"Regresamos con la impresión favorable de que nues
en esta clase de competencias en recintos cerrados
tra actuación fue buena. El sólo competir en el mismo pla
y en
recorridos de muy reducido espacio. El que es jinete sabe
adversarios que montan caballos
no de rendimiento con
lo que significa salir al salto, derecho de la pesebrera, sin
excelentes, provoca satisfacción y una impresión placentera,
un campo para hacer trotar, mover el
colma y agrada. El "Chihuahua", que montaba Mariles, co
caballo, calentarse
como en el estiramiento previo que hacen los atletas. Este
mo también el "14 de Agosto" y el "Mexicano", eran ani
equipo chileno debió afrontar todos esos inconvenientes, y
males importados de Alemania, que resultaban admirables.
por ello es que se aprecia más su campaña que, en cuanto
La verdad es que los chilenos no podremos competir en esa
las figuraciones en todas las fechas de las tres competen
cias, pudo colocarse en el mismo plano que los de más
a

cartel. Con otro antecedente que los valoriza más. Se co
mentaba en el ambiente de la equitación norteamericana
como canadiense, de que nunca antes se llegó a reunir equi
pos de más fuerza, es decir en mejor estado, con más des
treza de jinetes y calidad de animales.
EE. UU. de Nortemérica constituyó una verdadera re
velación y cumplió con una jerarquía que le era descono
cida. Irlanda también fue notable, lo mismo que Canadá,
y tal consecuencia porque estos países, que han venido tra
bajando firme por su progreso, han entrado a recoger los
frutos. México, que, si bien esta vez no tuvo toda la fuerza
compacta de equipo, brilló con la consumada maestría del
general Mariles, que sigue siendo un equitador extraordi
nario. Pues bien, frente a tales adversarios, el equipo chi
leno consiguió 36 figuraciones, 25 individuales y 11 de equi
po, lo cual evidencia en buenas cuentas que no hubo prue
ba sin un chileno bien clasificado. Se consiguieron dos
primeros puestos (uno de Roberto Knoop y otro del capi
tán Leopoldo Rojas) y once segundos puestos,
varios
de equipos. Se sabe que en equitación los segundos tienen
tanta valía como el primero a través del desarrollo de la
competencia. Se produjeron pruebas en que si bien Chile
quedó en el segundo lugar, su desempeño fue muy idéntico
al equipo de EE. UU., o de México o Irlanda, que fue el
vencedor.
El que va por primera vez ve mejor, abre más los ojos,
se fija en detalles que ya en otro viaje no le sorprenderán.
De los tres jinetes chilenos que fueron escogidos para for
mar el equipo nacional, Roberto Knoop, del Club San Cris
tóbal, era el civil y el más joven y también el debutante
internacional. El que salía por primera vez a saltar en
tierra extranjera. Lo fuimos a buscar apenas bajó del avión,
para que no se les escaparan las visiones frescas que habla

captado.
"Sí, era el debutante a recibir mi bautismo internacio
nal, pero como tal sólo me sentí en el instante de afrontar
el primer obstáculo en la pista de Harrisburg. Pedí un poco
de buena suerte y nada más, después olvidé lo de ser pri
merizo en tierra extranjera y me sentí como todos. Es que
donde todos los factores son
no puede ser de otra manera
favorables. Con un público cultísimo y generoso, que sabe
con
con
su afecto y devoción;
crear clima de confianza
rivales nobles, y, lo que es más, en un equipo de magníficos

cabalgaduras, pues su costo está fuera de nuestro
con EE. UU. y Canadá, cuya población caballar
inmensa y donde tienen criaderos de caballos para sal
tos, perfeccionando una raza especial. Por su parte, Canadá
que se dedica a la exportación de caballos, es lógico que
a éstos certámenes envíe los
de clase excepcional, a ma
nera de propaganda. Por otra parte, en EE. UU. y Canadá,
hay torneos para profesionales con premios que a veces lle
gan a los 3 mil dólares y se comprenderá que con seis mi
llones de pesos se puede pensar en adquirir caballos de
los más escogidos. Irlanda también iba bien montada y
"Baly Nonty" fue un caballazo".
La actuación de Roberto Knoop fue meritoria, sin du
da. El joven equitador respondió trasluciendo la jerarquía
que ya había mostrado en nuestro país, especialmente en
la temporada pasada, donde logró triunfos de importancia
clase de

alcance. O
es

Champions y pruebas de primera categoría. Esta jira lo
confirmó, con el hecho de haber sido el jinete del equipo
conquistó mayor número de figuraciones. Rehuye ha
blar de su actuación para referirse a la del equipo, e in
siste en estimar que fue un viaje de muchas satisfacciones,
sobre todo, porque, a juicio de los entendidos de EE. UU.
y Canadá, la campaña fue digna y competente.
"Siempre se habla y se pondera a los jinetes y en esto
un equipo no es equi
dice Knoop
hay una injusticia
po si no dispone de un buen jefe. El jefe es el alma y yo
podría decirlo, es todo. Lo saben quienes han salido otras
veces en viaje y lo pude apreciar fehacientemente en esta
oportunidad. Todo lo que hicimos fue obra de Ricardo Eche
verría, un jefe de equipo de excepción, como será difícil
encontrar otro. Técnico, sabio, hábil y caballero reúne to
das las cualidades que requiere quien debe crear la fuerza
en

que

—

—

,

y la moral de un

conjuntó

y

a

la

vez

de cada

de los

uno

equitadores. Y para ser un buen jefe, hay que cornenzar
por ser un jinete notable, disponer de tacto, de psicología,
de persuasión y de certeza para corregir, aconsejar y pro
bar en cada detalle que se sabe. En "Cato" Echeverría, que
(Sigue

a

la

vuelta)

Jinete del Club San Cristóbal y alumno del coronel Zúñiga.
el

año pasado cumplió una actuación destacada
Champions y pruebas de primera categoría.
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VUELTA

consumado maestro, de una caballerosidad conmovedora,
están reunidos todos los ingredientes, y en grado superlati
vo. A mi juicio, la equitación chilena tiene en Ricardo Eche
verría un jefe de equipo que la honra. Debe recordarse que
es el eslabón entre el equipo y el país donde se compite y
de
convivencia social y de
que debe poseer cualidades
cierta diplomacia, y lo que es más, técnica y experiencia,
un
ambiente
de
en
excepción. Es tan tras
para destacar
cendental la labor de un jefe de equipo, que es el único res
de
sus
de
la
actuación
jinetes, porque en cada
ponsable
salto y en cada competencia están en juego su influencia,
su voluntad y su dirección. Debo agregar
que todo marchó
admirablemente en esta jira, porque el capitán Leopoldo
Guillermo
Aranda
el
eran, además de con
Rojas y
capitán
es

equitadores. dos excelentes compañeros."
Rojas montó a "Barranco" y al veterano olímpico "Bam
bi"; Aranda, a "San Isidro" y "Maitén". y Knoop, a "Simbad" y "Pillán". En "Simbad" fue que obtuvo un primer
premio en la prueba "Royal Winter Fair", prueba de velo
cidad para el jinete que hiciera mayor número de saltos
un minuto.
en
Salvó 17, casi dos vueltas completas a la
pista. También obtuvo el mejor tiempo en un recorrido en
el mismo Madison Square Garden. Desde luego, actuaciones
que serán de gran estímulo para quien, alumno del coronel
Zúñiga. está ya maduro en una afición que le viene desde
pequeño. Roberto Knoop Líbano, que nació en Iquique, fue
de a caballo desde niño, pero ya más grande otro deporte
lo atrajo en cuanto se vino a la capital, el esquí: llegó a
formar en los equipos nacionales. Estos triunfos de ahora
lo afirman ya en la equitación, y el espaldarazo interna
cional servirá para que pertenezca y siga en el grupo de
selección que ha de reivindicar del todo a un deporte glo

MAS MIRADAS^SLMPEINADO

sumados

rioso

en

nuestro medio.

DON PAMPA

con

G0MINÁ W&Aflf 0^\0iAp
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URRA resultó útilísimo

RATJLel grupo

—

en
grande de la de
legación chilena. El último en
llegar. El recio defensor de Chu
quicamata tiene un olfato espe

JUAN SILVA

cial para buscar taxis. Los en
cuentra con una facilidad asom

Lógicamente,

recorrido exacto de la maratón,
que contempla dos vueltas pre
vias a la pista antes de aban
donar el recinto. Lo curioso es
que el sureño llevaba esa maña
na una camiseta de Lota. Y sin
darse cuenta
provocó un des
concierto enorme entre los pre
sentes. Porque todos comenza
ron a buscar ese extraño país en
los folletos. Y por más que bus
no
caron,
pudieron nunca dar

tiene

con uno de ellos, Moder le
hizo ver su temor de comer jun
tos, ante el riesgo de volver a la

sando

con

su

respuesta:

preocupe. No me

se

con

pelos

.

.

gusta

.

.

ganando desde

tiene

Roma para la
da. El sureño

como

ven,
nes,

.

—

.

.

es

estampa y

su

—

—

,

asegurada

una

proeza para todos. Si

creen,

vean

esto:

no

lo

Europa queda

36 horas de vuelo de JSantiago;
Melbourne, a cinco días.
a

EL COMERCIO
a las cinco
bares a las seis.
los empleados que

cierra

de Melbourne
y media. Y los

De

modo que
desean tomar

sólo tienen media
hora para hacerlo. Y es un es
pectáculo ver cómo lo hacen. Co
rren por las calles y después ni
siquiera hablan frente a>l mesón.
Nadie conversa como en Chile y
se

.

un

trago

tampoco hay

mesas.

Son verda

deros campeones para tomar sin
pausa. Por eso Hernán Haddad

apuntó graciosamente que

a

los

australianos se les había olvida
do su mejor prueba en los Jue
gos:

Por favor,

todos.

hombre

nuevo,
con

Egipto, Holanda, España y Por
el número de asistentes
tugal
resulta considerable; más que es
to, admirable. Llegar hasta este
apartado rincón del mundo es

ALEJANDRO Día. había en
trenado con tanto fervor, que se
lastimó algunos dedos de la ma
no
izquierda. Lesiones sin im
portancia, producto del roce del
implemento. Muy solícito, el Dr.
Eórquez lo atendió en seguida.
Cuando iba a colocarle la tela,
el afable martiliero le hizo una
—

muy

AL FINAL fueron 68 naciones
las que se hicieron presentes en
los juegos. Una menos que en
Helsinki. Sin embargo, tomando
en cuenta los retiros que se pro
dujeron a última hora y por ra
zones ajenas al deporte mismo

.

habitación' en un hotel de lujo.
Sin embargo, únicamente va a
dormir. Se sintió solo entre tan
to caballero solemne, echó de
menos a los amigos y a las diez
de la mañana ya está con la de
legación. No hay manera de sa
carlo. Pese a todas las comodida
des del hotel, se pasa el día en la
Villa

cure

ser

voluntad.

su

ALEJANDRO Rivera alardea
ba durante el viaje de que él no
iba a estar en la Villa. Como
miembro del Comité Olímpico

petición:

trata de un hombre jo
indiscutibles condicio
que para entonces
convertido en una brava

se

con

convence

que

está decir que hubo de
que lo había traicio
nado el sentido literal de la tra
dicional frase.

.

muy entusiasta

muy firme y, aunque todavía pa
rece

efe brasileños y maletas...

.

es

carta. Es obediente y disciplina
do. Y se entrena con fe. A fin
de recorrer la ruta antes de su
participación hizo, sin esfuerzo,
la mitad de la prueba, en una
hora diez minutos. Su tranco es

mas

tenía

está

se

el viaje a
próxima Olimpía

creemos

estará

explicarles

Internacional,

el" marato

Sus experiencias en Melbourne
le están haciendo mucho bien y

lluvia terminaron por aniquilar
los y Adhemar Ferreira, que ha
cía de punta de lanza, se metió
en la primera casa que vio con
luz. La de los dirigentes chilenos.
Muy correcto, Eduardo Solmi
nihac lo recibió con su amabi
lidad de siempre:
Adelante. Está en su casa
Y en dos minutos se le llenó el

hall

que
ahora

empecinado.

y

LOS brasileños llegaron des
concertados a Melbourne. No los
fueron a esperar y se traslada
ron solos a la Villa. El frío y la

De

PARECE

ME

el "hobby" de las tarjetas. Don
de pasa escribe una postal. Tan
to es así, que en un aeropuerto
donde se habían terminado, al
subir al avión, empezó a escri
birle a un amigo en la solapa de

pernedo

.

nista chileno Juan Silva

.

SALVADORES

LUCHO

.

—

de tan peligrosa costum
bre. El negro sonrió y lo dejó es

práctica
No

.

EL DR. BORQTJEZ ha engor
dado varios kilos en la Villa. El
cambio de clima y la tranquili
dad ambiente, le han hecho muy
bien. Todas las mañanas desde
muy temprano empieza a pesar,
los
examinar
a
controlar
y
miembros de la delegación. Pero
la otra mañana se llevó una sor
presa.. Cuando le tocó el turno
a los atletas, éstos fueron termi
nantes:
Lo lamentamos mucho, doc
tor, pero desde mañana nosotros
lo vamos a pesar a usted...

pelo encanecido le otorga as
pecto de viajero interesante. En
las islas Fiji conversó con un
policía. Son unos nativos muy
pintorescos, que provienen de tri
bus otrora antropófagas. Conver

—

él

con

su

la carne

.

es

pal antes de que comenzaran los
juegos. Lo hizo para conocer el

muchas anécdotas. Usa barba y

tupefacto

suceder.
.

el único atle
ta que entró en el estadio princi

brosa. En algunas partes los mu
chachos
estaban
las
entrando
maletas al hotel y Urra ya te
nía los autos listos para cono
cer los sitios principales. No los
dejaba ni entrar a las habitacio
nes. ¿Cómo lo hace? ¡Dónde los
consigue? Nadie sabe. Pero él
aparece con cuatro o cinco au
tos en cuanto pisa una ciudad.
SERGIO MODER, hombre que
ha dedicado su vida al deporte
y al arte, salió de Chile hace lar
go tiempo y una vez que finalice
la Olimpíada completará la vuel
ta al mundo.

¿Por qué. hombre?
lo que pueda
una disculpa.

Por

—

Así tengo

doctor,

Déjeme

no

me

los

Media hora de trago contra el

uno malo.

tiempo.

W^ti

.

.

puede des
conocer
los es
fuerzos que gastan
las Univers i d a d e s
por pre sentar un

NADIE

espectáculo

gran

en

Clásicos. Lo que

sus

les

significa mate
rialmente y los des
velos que les ocasio
na. Pero los esfuer
zos, con todo lo loa
bles que son, se rea
lizan bien o mal. Y
es esto lo que tiene
el
¡considerar
que
cronista

en

su

co

mentario. Reconocer
la intención, pero al
mismo tiempo apre
los
resultados
ciar

prácticos
en

este

de

ella.

sentido,

Y

nos

parece que el Clásico
nocturno 1956 fue de

empeños frustrados,
de objetivo que no se
logró.
Quizás si la propia
propa ganda hecha
torno al "Circo de
tres
pistas" de la
Universidad de chi
le y a la interpreta
ción del Quijote, de
la barra de Univer
en

sidad

Católica, con
tribuyera a que que-

■

Don Quijote de la Mancha recibido en la mesa redonda del Rey Arturo. Xa presentación de
Universidad Católica tuvo toques muy acertados, pero en general no alcanzó las proyecciones de
demostraciones anteriores de esta misma barra.

TIENEN MEJOR

dará
una
nas

en

cularmente
que

los

él

ánimo

impresión ape
discreta, parti
se

por

esperaba

estudiantes

lo

Las Universidades hicieron

muy buenas que

de
lai

un

no

clásico
se

frío,

de intenciones

concretaron.

(Comenta AVER)

cos, en un tema am
para agradar y captar al público. Gran despliegue de
masas y de recursos materiales hizo la barra de la "U", co
mo para aprovecharlos mejor. Pero a excepción de fugaces

plio

toques de ingenio, de pinceladas de efecto visual igualmente
pasajero, se perdió casi completamente. Se dilató de mane

.

innecesaria

extravió
tención.
menudo
gar, en

mente

en

y

se

in

su

Recayó
en

lo

lo

a

vul

sobrada

conocido,

en

lo que no es propio
de una fiesta de esta índole. Lastimosamente se desperdi
ciaron recursos y esfuerzos.
Más en su molde estuvo la barra de Universidad Cató
lica, sin superar ni reeditar anteriores éxitos. Alcanzó mo
mentos de finura: tuvo toques emotivos y simpáticos: bien

por De Luca, al cabecear certeramente un
prácticamente sin defensa, la "U" se regocijó ju

El tercer gol de Universidad de Chile/conseguido
servicio libre de Sánchez. Ante un adversario
gando y goleando. 5 a 1 el score.

ra

E]

circo

de

tres pistas de la Universidad
recursos la barra de la "U".

de

Chile.

Demasiadas

pistas para tan

poco

Malogró

contenido.

un

gran

despliegue de

lograda

su

interpre

En
la
con una de sus
alineaciones del
tación del personaje
EL FÚTBOL apor
de Cervantes. {Pero
a su tradicional
tó también muy po
con
que se
le faltó a su presen
co a la categoría del
un
menos que de
tación lo que ha ca
Clásico. Fue una lu
racterizado a otras:
cha desigual, con un
escenificación, vivacidad y aprovechamiento del amplio es
corolario justo. Un equipo de Primera División, con una de
cenario. La parte principal estuvo en los micrófonos, y ello
sus mejores alineaciones del año. coleó lógicamente a un
no es captado con facilidad por el público que mira ansioso
rival que se presentó con menos cuadro, incluso, del que
a la cancha. En distinto sentido, también nos parece
tuvo en Segunda División. Con esa defensa extrema que la
que la
presentación de la U. C. se desvió en su culminación del
Católica presentó en el Clásico no habría podido jugar en el
verdadero objetivo que deben perseguir los Clásicos Univer
ascenso. Se sabe que la campaña oficial de Universidad de
sitarios.
Chile fue muy pobre. Se le presentaba la ocasión de hacerse
Como en todos los órdenes, las universidades afrontan
perdonar su clasificación en la tabla por sus partidarios. Y
el severo obstáculo de los costos de sus presentaciones. De
lo logró plenamente. Por el contrario, la Católica es un
ahí que gasten todo en la cancha, y no les quede nada en su
conjunto que quemó todas sus energías, su chispa y su mís
elevado presupuesto para las antiguas formaciones en las
tica en la exitosa campaña del retorno a División de Honor,
cabeceras de las tribunas. La falta de luces u otros motivos
Sus jugadores no quieren más fútbol por ahora, por mucho
hacen verse más frío, más sin sabor aún, el espectáculo.
que se trate de un Clásico universitario, en el que no se

fútbol,

"U",

año, goleó

equipo

mejores
adversario,
presentó
segunda.

juega

nada importante.
aspectos se refle
jaron nítidamente en el
juego y en el score. 5 a 1,
repetición del marcador

Estos

El zaguero Gaete
saca el balón con la
de la reserva de la TJ. C.
Sánchez. Observa Albornoz, que reemplazó a Jara como back-centro
—

—

mano

de los

pies de Leonel

del amistoso diurno.
En resumen: un Clási
más, que no hará his

co

toria. Se

repartieron

satisfacciones
versitarios.

La

las

los uni
Católica

estuvo mejor en su pre
sentación de barra, y la

"U",

en

fútbol,

el

un

partido

de

partido que
en el pri

sólo interesó

tiempo, y que más
adelante fue seguido por
escaso
número de es
com
pectadores
que
mer

prendieron que

no

va

lía

la pena estar hasta
dos y media de la
madrugada en el esta

las

dio.
Una
,

.

más habrá
vez
que reprobar la desorga
nización de este espec
esta
táculo,
agravada
vpz, es cierto, por inte
rrupciones en el servi
cio de alumbrado. Con
todo, el Clásico debió fi
nalizar a una hora más

oportuna,

con

sincronización
trabajo de las

mejor
en

el

barras.

Nuestro estandarte eh las mejores manos. El
viento se lleva las balas. Las escaleras son
para bajar o subir. Owens en Australia. Mala
suerte de

falta. Sin

Rao. Los

Mary L.

dirigentes

nuestro país. La
plana completa con
entre
dirigente y

hacen

de

humor de
Mr.Menzies. Uña grabadora dé Chile. El cor
te de pelo de Barrientos.
y sin suerte. El

armas

mñstü,

al

Junto

donde se iza todos
los días la bandera
de
Chile, posa el
equipo de basquetbol

nador.

Escribe Julio Martínez, nuestro cronista, en
viado por el Comité Olímpico de Chile y
el: Círculo de Cronistas Deportivos.
■

S.*w

•

!
TODAS las entradas fueron

vendidas

con

anticipación,

y se sabe que la capacidad máxima del Main Stadium es
de 114 mil personas. Sin embargo las escalinatas estaban

vacías.

Acostumbrado a lo que ocurre en nuestro país,
pregunté por esos huecos. Y la respuesta que recibí, pero
grullesca en el fondo, revela cómo entiende las normas el
pueblo australiano: "Esas escalinatas no se pueden ocupar.
Son para que suba o baje la gente"...

/Vn

médico

LA ATENCIÓN a los periodistas es espléndida. Cada
cual tiene su asiento determinado, cuyo número correspon
de al casillero de las oficinas interiores, donde van depo
sitando programas, informaciones y resultados. Hay tam
bién un servicio de buffet elegante, módico. Uno puede
servirse desde una langosta hasta un vaso de leche. Pero
se
han producido dificultades de otro orden. Porque la
credencial concedida a la prensa no es válida para todos
los espectáculos. Basquetbol, boxeo y natación, vale decir,
los deportes bajo techo, precisan de tarjetas especíales para

0f^_^^^^^t
fuera

acem-u^ *"~t"t,¿n

La chance de

equinos,
e^rcol_e^.rp.r
mejor

«ue

_nu-,

pare-

la nu.iyH_

que
da
circunstancia.
por esta

VÍSPERAS

ENlegaciones

de

la

ceremonia

inaugural, todas las de

ensayaron el desfile "en la villa. Los chilenos
formaron el día antes por orden de estatura. Haddad y
Etchepare adelante. Fontecilla y Barrientos en la reta
guardia. Pero, ¿y la bandera? ¿Quién va a llevar la ban
dera? Y todas las miradas convirgieron hacia una figura:

Marlene Ahrens. Fue unanimidad tácita. Nadie mejor que
ella para encabezar la marcha. La mujer y el deporte chi
lenos no podían tener mejor abanderada.
LAS quejas son generales, y -francamente no sé qué
a pasar en las competencias de tiro. Ayer conversé con
el peruano Vásquez, medalla de oro en Helsinki, y me dijo
lo mismo. ¿Por qué construyeron el polígono junto al mar?
El viento puede malograr la competencia. Nadie va a dis
parar con' seguridad. Lo cierto es que no se reparó a tiem
po en ello, los delegados extranjeros no reclamaron, y el
tiro puede convertirse en una caja de sorpresas. En una
va

auténtica lotería.
EL DIA de la ceremonia inaugural seguían llegando
delegaciones. En la mañana lo hicieron Perú, Portugal y
Turquía. La noche antes. Colombia. Justo para desfilar.
La de Turquía fue la última bandera en izarse en la villa.
las

se

sigue esperando

once

y

la mañana. Y conste que todavía
Panamá. Definitivamente las ausen

media de

A

a

fueron China, Holanda. Egipto. Irak. España, Líbano,
y Paraguay, que desde mucho antes no aceptó la
invitación.

poder ingresar. ¿Razones? Que son escenarios de capacidad
limitada y sólo los periodistas podrían ocupar una quinta
o sexta
parte del local. Es el caso del Exhíbítion Building,
donde tiene lugar el basquetbol. Es más, dichas tarjetas
son concedidas para cada reunión, lo que no deja de ser
una molestia, ya que deben procurarse en el Main Stadium.
ver
Chile-Brasil tuve que recurrir a un intérprete.
voz ante la negativa; el encargado de las tar
hablaba
cada vez más ligero y decididamente no nos
jetas
entendíamos. Le hice tres preguntas: "¿Sabe usted que yo
he volado 23.000 kilómetros para ver esto? ¿Sabe usted
cuánto cuesta mi viaje? ¿Considera justo que me quede
fuera?" Me concedió pases para todos los partidos de Chile
y dos reuniones de la rueda final. Yo le di un banderín.
El, un apretón de manos.

Para

Levanté la

produce una sensación extraña cuando
llega. Después uno se acostumbra. Aquí no se

LEER los diarios

recién

se

•

habla de guerra ni de conflictos. No hay elecciones ni pá
ginas de política, Todas las actividades han cedido su paso
al deporte. Con los últimos viajeros llegaron a nuestras
manos
algunos diarios de Chile. Qué cosa más extraña.
Parecían venir de otro planeta. Cables alarmantes, discu
siones internas, ajetreos electorales. Decididamente Mel

bourne
Vivimos

constituye

en

el mundo
grato que el otro.
en

estos

momentos

olímpico.

Mucho

mundo aparte.
más sano y más

un

cias

Suiza

—

10

HACE veinte años obtuvo cuatro medallas de oro en
Berlín: 100 y 200 metros, salto largo y posta rápida. Ahora

—

FÚTBOL, competencia
importancia en las Olim
píadas.

EL

La expectativa por ver actuar a Mary
L. Rao, que. con su apostura de prin
cesa oriental, era
muy popular en la
villa, se vio malograda por un lamen

sin

table accidente.

dos

ha venido como representante
personal
del Presidente Eisenhower. Es Jesse
Owens, el astro moreno que aún man
tiene varios records olímpicos y mun
diales en la tabla. Se ve joven. Por lo
general, en los negros parece que la
vejez nunca asoma. Donde va se ie
rodea y requiere. Es una figura a pe
sar
del tiempo. Mas, seguramente él

hubiese preferido disputar otra

irente

dos

a

así lo reconoció

El

propio público
prolongada silbatina. Interesantes las
palabras de los venezolanos al respecto,
por sintetizar el pensamiento sudame
ricano: "Venimos de muy lejos, gastan

con

do miles y miles de dólares en cada
hombre. No es posible que se les eli
mine sin tomar en cuenta lo que sucede

la

vez

claros

triunfos

de

norteamericanos.

en

final de cien metros, que vestir de frac
en
las recepciones oficiales.

el

Nuestro

ring.

esfuerzo

no

en

cuentra entonces las garantías suficien
tes en los encargados de emitir los

veredictos.
EN LA Villa Olímpica está registra
da la fecha de nacimiento de todos
los ocupantes. Y si alguno
cumple años
durante su permanencia, recibe un re-

ERA

píadas casi no cuenta. Salvo que venga
un equipo como el de los
húngaros en
Helsinki. Las prácticas y los entrena
mientos

así

pasan

Al

inedvertidos.

final, sólo once cuadros ratificaron
inscripción. Una competencia corta,
la

cual

todos

los

vaticinios

su
a

asignan

un

vencedor:

Rusia.

VIENDO jugar a los norteamericanos, renacen las dis
cusiones sobre la limitación de la estatura en basquetbol.
Porque, evidentemente, es un factor primordial. La noohe
que Estados Unidos superó a Japón perdió el primer cuarto
con un equipo sin gigantes. Con rapidez asombrosa y ex
celentes fundamentos técnicos, los japoneses tuvieron a mal
traer a los maestros. Entraron entonces dos o tres gran
dotes
entre ellos el famoso Russell
rato
Estados Unidos sacó T™
y en un
—

las

menor

de

inevitable. La mañana del accidente de
Carmona no había nadie para auxiliar
lo. Un dirigente estaba en el basquet
bol; otro, en el atletismo; otro, con los
boxeadores; otro, en el Comité Olímpi
co
Internacional.
Irremediablemente

las olim

en

en

dirigentes posible. Ahora
en Melbourne he comprobado lo con
trario. Cada rama precisa de un de
legado que asista a las reuniones y
esté presente en los sorteos. Que con
curra a las
competencias y vigile su
gente. De lo contrario el abandono es
número

galo agradable y simpático. Una pe
queña torta con los cinco anillos, que
sirve para paliar la lejanía del hogar.
Don Eduardo Solminihac, timonel de
nuestro atletismo, fue el último agra
ciado. Un gesto delicado y hospitalario.
ES CURIOSO. El fútbol

los que creían que
debía incluirse el

de

delegaciones

■

entonces algunos deportes deben que
dar entregados a su propia suerte. Má
distancias entre los escenarios impiden una
movilización rápida. Ernesto Goycolea fue a ver a los
remeros, que compiten a 120 kilómetros de Melbourne. Era
necesario acompañarlos. No dejarlos solos. Prácticamente
perdió el día con ello. Los pentatletas entonces llegaron a
la prueba de esgrima y se encontraron con que no podían
actuar sin peto. Fue necesario acomodar unas casacas en
xime

si

las

(Continúa

la

en

pág. 30)

—

,

treinta
no

puntos de ventaja. Los nipones
pudieron agarrar m_is un rebote. Ni

en

su

Y

aro

ni

el otro.

en

ASA ai M PICA

PROPOSITO de estatura. El
equipo chileno se ye bajo en la cancha.
Son altos para nuestro medio o para
A

andar en
ticamente

la

calle, pero basquetbolíshablando, no poseen la es
tatura adecuada. Ostoic y Etchepare
son los únicos que pueden luchar con
posibilidades bajo el tablero. También
-Urra y Mahana, porque son fieros. El
resto

tiene

que

limitarse

a

saltar

Uno

organización

chilena al servicio del

deporte

nacional.

en

vano.

DESTACADOS

cronistas

australia

han dicho que Australia puede
ganar alrededor de quince medallas de
oro
en
estos juegos. Es
interesante
consignarlo previamente, para ver al
final si quedaron cortos o largos en
nos

apreciaciones.

sus

INDIA

trajo una sola dama en su
delegación. De ojos hermosos y sonrisa
cautivadora. Mary L. Rao. Especialista
en

80 vallas y

viste

cien metros. En la villa
eso
le da arro

típicamente, y
gancia de princesa

un
misterioso
y
atractivo al andar. Había expectación
verla
actuar.
Sonó
el
disparo en su
por
serie de velocidad y a los veinte me
tros rodó. Una caída espectacular que
la dejó totalmente fuera de carrera.

PARA LA PASCUA

Total, que es lo mismo que si no hu
biese actuado. Nadie sabe cómo corre.'
Nadie

conoce

sus

posibilidades.

Ofrecemos

evidente que lo hace mucho mejor
por las calles de la villa. Cuando luce
es

sus

atavíos

mostrar

sus

y

saluda

dientes

de

sonriente

surtido

en

etc.

Extenso surtido de copas y trofeos

para

pora

marfil.

premios. Medallas de metal
Pedestales con banderas y

blonco.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO
EMPEZÓ el
empezó el eter
no
problema de los fallos. Un vene
fueron
zolano y un argentino
despoja-

novedoso

un

artícubs paro fútbol, basque. bol,
atletismo, tenis, gimnasio pimpón

Pero

boxeo y

CASA OLÍMPICA

alegorías

de triunfo.

VILLAGRA
Monedo 1141

Y
—

LTDA.

LÓPEZ

Tel. 81642

-

Santiago

TJfS

DE LOS XVI JUEGOS OLÍMPICOS

se encontró en un grupo chico que pa
recía difícil; sin embargo, con su triunfo sobre
Australia pasó a la rueda de los grandes.

Chile

Australia no fue el
equipo peligroso que
se
creía por ser lo

(Parr, "ESTADIO"). Cuando
del basquetbol. Chile lo

MELBOURNE.
hizo ei sorteo
se

recibió con recelo. Siendo quince los participan
tes, le tocó la única serie de tres países, que
dando las otras con cuatro. Pero el primer ri
val era Brasil, un cuadro evidentemente supe
rior que nos viene ganando desde hace mucho
tiempo, y el otro, Australia, es decir, el dueño
de

casa.

La eliminación

era

totalmente

cal.
con

significó ninguna ventaja, porque

el

78-56.
su

con

característi
ca, salta en un rebo-.
te, junto a Heskctt
(4), e Ignatavicuis
(16). de los isleños.

facti

AI

tros no cabe la menor duda de que resultó fa
vorable. Brasil, tal como se presumía, fue de
masiado adversario. Australia, en cambio, es una
fuerza muy discreta y su condición de invitante

le

venció
por la

Chile

bravura

ble, máxime si el equipo no salió de casa con la
confianza general. Se perdió con Brasil y se ga
nó a Australia. Y después de ver los dos encuen

no

lo

amplitud,

de
cuenta
Raúl
Urra,

fondo,

Or

corre

lando Silva.

públi

de Melbourne es muy correcto y la afición
por el basquetbol, francamente limitada. 3.500
personas para un partido en que el anfitrión se
jugaba su opción a quedar en la rueda grande,
entre los ocho primeros. Los puntos de uno y
otro fueron aplaudidos con igual calor, y al fico

Chile le hizo

primer tiempo
sil, pero

[>

™

en

los morenos
su

mayor

un
a

buen
Bra

el

segundo
impusieron
capacidad.

Score:

(

XPM*

,

:
"

78-59. El 11, es
Rispo dos Santos, excegoleador de Brasil. que saltó junto a un
compañero,
quedando
abajo Garafulic, de Chi
le (5). También se ve a
a
Salvadores
(3),
y

■

■A

*'

lente

Echeverrigaray

(12).

nal. el triunfo nuestro fue recibido
y hasta cierto

sa

clima

amable y

con

una

ovación cariño

punto sorprendente. Se jugó. pues, en un
tranquilo. Y en un clima lento, que es lo

principal.
Lo curioso es que Chile hizo un buen

primer tiempo

con

creo que ese periodo es lo
mejor que mostró el conjunto de Arredondo a través de los
dos encuentros. Pero, en la fracción final, el derrumbe fue
tan manifiesto, que en los últimos tramos la impresión fue
sencillamente desoladora. Especialmente después que salió
Etchepare, que es el hombre de más calidad que trae Chile

Brasil. Globalmente hablando,

Juegos. Sin él, no hay ninguna consistencia ofensi
hay peligro bajo el cesto ni orientación en la bom
dirige y convierte. Su influencia y su-valla quedaron
demostradas justamente cuando salió. Además, Chile se re
a
su suerte en cuanto vio que el rival avanzaba con
signó
facilidad en el marcador. En cuanto vio que perdía el par
una palabra. Y eso explica esos 19 puntos de dife
en
tido,
rencia finales que nadie hubiese podido predecir después de
lo sucedido en el primer tiempo.
a

estos
No

va.

ba. El

Después de la primera visión se apreció que
las posibilidades de nuestro cuadro, eran muy
remotas.
Escribe Julio Martínez, nuestro redactor enviado a Melbour
el Comité Olímpi
ne por el Círculo de Cronistas Deportivos y
Chileno.
co
abiertamente favorable a la represen
tación nuestra. Creo, incluso, que el
cuadro se sintió muy alentado cuando
vio que

jugaha

con

un

dueño de

casa

anfitriones, no hubo
distinto a otros
ese clima que se advierte en Sudamé
rica, por ejemplo, cuando se actúa de
visitante, y la cuenta lo favoreció des
de un comienzo. Y este equipo que ha
enviado Chile es para jugar así. Tran
quilo. Con calma. Con confianza.
Hubo un rato en el segundo tiempo
en que Chile hizo las cosas muy bien.
Con figuras destacadas como Etchepa
re, Bernedo y Ostoic, que fue un ju
gador totalmente opuesto al que se
vio con Brasil. Animoso, con chispa y
excelente puntería de distancia. Entre
los tres hicieron 52 puntos. El resto,
un hombre de mu
para Salvadores
cha garra
Mahanna, Silva y Urra,
que entró en los últimos tres minutos
por Ostoic. De todas maneras, las po
sibilidades en la rueda final son muy
remotas. He visto a casi todos los otros
cuadros y me parecen superiores al
—

—

,

nuestro. Estados Unidos, con su esta
tura y practicismo apabullantes. Bra
sil, técnico, veloz y armónico. Rusia y
Francia, muy fuertes en todo sentido
y con hombres inmensos. Uruguay, con
su guapeza y coraje de siempre. Los
orientales no lucen mucho en basquet
bol, pero ya se sabe lo difícil que es
superarlos. Pasan apuros, pero al fi
nal ganan. Lo importante a mi Juicio,
que el equipo se clasificó y quedará
los ocho. Es decir, perderá con
grandes. Cosa que también pudo
sucederle sí hubiese quedado abajo, en
la rueda de consuelo. Porque en ella,
hay equipos temibles y muy buenos.
ocrea, Japón, Canadá y China, son
fuerzas excelentes, porque si los cana
dienses disponen de táctica y técnica
es

entre

los

muy estimables, los asiáticos unen a su
reconocida y vertiginosa rapidez, pro
gresos notorios en los planteamientos
y organización de juego.

Desgraciadamente, el equipo chileno es lento. Empezó con Ostoic, Araya, Ber
nedo, Etchepare y Silva. Esa fue su primera alineación. Después entraron Urrn
Mahanna,
y
por los defensores del Famae. Fue el mejor momento. Cuando se lle
gó a tres y cuatro puntos de diferencia para llegar al descanso con cinco. Poste
el único que no jugó fue Raf
se
riormente,
produjo una rotativa de cambios
fo
y al encenderse las luces rojas, Chile era una fuerza inconexa e inofensiva.
de brazos, en puntería,
dominio
del
en
alcance
En
derrotada.
balón,
Una fuerza
en figuras, en todo se vio superior Brasil. Con el agregado importante que no se
No hubo manera de
le
cambió
celador.
Arredondo
pudo parar a Vlami. En vano,
contenerlo. Su puntería y sus maniobras resultaron a la postre factor decisivo
—

—

encuentro cada vez que Chile se acercó en la cuenta o se
rival de riesgo. Eso y la diferencia de rapidez para llegar de un cesto
invariablemente se
a otro, o poner término a las jugadas. Cuando Chile ataca,
detiene antes del último hilván. No hay velocidad para lanzar sobre la marcha
hombres tienen
o superar a una defensa por ligereza. Sus
de buscar la entrada de
Vlamir
que lanzar obstaculizados o después
Marques
para

alzó

desequilibrar el

como

o Bernedo, luego de una larga sucesión de pa
Sin contar, el detalle de siempre tan importante como
insoluble para nuestros basquetbolistas. La puntería. Sólo en
tiros libres, pierden doce o quince puntos por partido. Y eso

lleno la
de goles

Etchepare
ses.

y

fueron

a

canasta
Chile,

inútiles

los intentos de la
defensa c h i lena

vale mucho.
Con Australia, el panorama fue distinto, porque se tra
ta de un equipo lento. De ahí que Chile lo haya superado en
juego y puntos con la misma facilidad que Brasil. Imperó.
entonces, la diferencia de fundamentos y recursos técnicos

para

detener

veloz

y

delantero
ño.
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al

agresivo
brasile

char allí, Algo había que no era
normal. Pardo, a ratos, daba la im
presión se estar ausente, de pensar
en otra
cosa. Como si no pudiera
concentrarse en lo que hacía. Se le

vio sin

chispa, sin

picardía

esa

su

tan característica. Sin sus ins
tantáneos reflejos. Una derecha lar
ga y muy vistosa
pero sin efecto
le llegó al rostro en varias
alguno
Se
le
vio
irse de pun
oportunidades,
ta al fallar el un dos. Había en su
ya

—

—

juego

errores

que no eran suyos.

En

forma poco elegante evita Mi
randa el recto derecho de Pardo. El
chileno no estuvo bien al lanzar ese
golpe, casi siempre fuera de tiempo
y de distancia.

ME

se

PARECE que
le ha dado

exagerada importancia a la derro
una

En los tres
-

ta sufrida por Ger
mán Pardo el otro

primeros rounds de su pelea con Miranda, el
campeón chileno se mostró desganado y como ausente.
Sin chispa ni reílejos.

viernes. Importancia de carácter negativo, hay que decirlo.
Hay quienes estiman, sencillamente, que el campeón chile
no

ya

absurdo

tiene posibilidad alguna en el pugilismo. Y es
pensar así. Andrés Osorio, el otoño pasado, fue
por el apenas discreto liviano Mario Lopiano

no

puesto K. O.,

hace menos de un mes, demostró en Buenos Aires ser
mejor liviano de Sudamérica. Arturo Rojas produjo des
alentadoras actuaciones frente a Guillermo Mendoza, con

y,

el

quien empató, y a otros gallos de poca monta. Y, en agosto,
triunfó en forma brillante sobre Roberto Castro, conquistan
do la corona sudamericana de peso gallo. Pascual Pérez,
campeón del mundo, peleó en Sao Paulo con Conrado Mo
al que aquí conocemos demasiado, y logró vencerlo
estrechamente por puntos, con mucho esfuerzo.
Pardo ha perdido ahora frente al joven e invicto men
docino Miranda, por un accidente: un cabezazo totalmente

reira,

casual

le

causó

una

herida

junto

al

ojo

izquierdo

y

el

médico detuvo el encuentro al término del cuarto round.
Faltaban todavía seis asaltos y aún no había dicho el
valdiviano la última palabra.

—

no

estaba

en

ring.
ES

CLARO,

mendocino sacó

EL
ven

tajas. Muy leves en
los dos primeros rounds, algo más acentuadas en el ter
en
el
cuarto.
cero, dudosas,
Porque justamente más o me
nos promediando este asalto, el chileno comenzó a insi
nuar una recuperación. Se
acercó mejor, estuvo más en
distancia y logró a ratos acorralar a su escurridizo, adversa
rio. Un derecho largo suyo dio sobre el rostro del rival y
éste lo acusó visiblemente. Instantes más tarde, sobre su
propio rincón, Pardo conectó su izquierda abajo y Miran
da se encorvó, amarrando apresuradamente, sentido. Lo
dejó irse Pardo, pero después estuvo de nuevo acosándo
lo. Se advertía una levantada del chileno, pese a la herida
del ojo, en el final de la vuelta.
Podría haber sido esto el comienzo de un vuelco fun
damental en las acciones. Si Pardo conseguía mantenerse
cerca, tendría que imponer, tarde o temprano, su mayor
consistencia física y su pegada. Porque, respetando las vir
tudes y los méritos del invicto mendocino, estimo que el
campeón chileno no necesita estar en su mejor momento
para ganarlo. Siempre le costará lucir frente a él, pero
siempre las posibilidades mejores estarán de su parte. Aun
que

PARDO ENTRENO bien. No sólo estuvo en el gimna
sio todas las tardes, sino que salió a correr por las ma
ñanas al cerro. Su preparación fue muy acuciosa y el chi
co trabajó con voluntad y con mucho tesón. Se advirtió
en él un interés muy especial por subir al cuadrilátero en
su
mejor condición. Sin embargo, algo parecía no mar-

Pardo
el

no

haga

un

buen combate.

accidente
cabezazo casual como queda señalado
hizo
y como lo reconoció el propio rincón del vencedor
que finalizara la contienda cuando aún faltaban seis de
los diez asaltos estipulados. Los más difíciles para el pelea
dor visitante, con toda seguridad.
Un

—

—
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Tal como lanza

la

en

nota

gráfica su iz
quierda, Miranda tiró
derecha y,

su

las

en

primeras vueltas, lle
gó con ella con fre
cuencia al rostro dePardo. Los golpes del

mendocino

dos, pero

rápi

son

muy abier

tos y anunciados.
EN NINGÚN caso
decirse
que
Pardo estaba pelean
do bien. Ya' he dicho

puede

parecía ausente,

que

sin chispa,

como

des

ganado. No sincroni
zaba y

sus

parecían

reacciones
retardadas.

Puede que
ga

esto

ten

explicación ín
puede
haya

su

tima.
Pero
también
que

entrenado
demasia
do. Pardo es remolón para hacerlo. No tiene costumbre de correr por las maña
con asiduidad. Ahora trabajó intensamente y quizá sí este trabajo
favo
rable en grado sumo para quién está acostumbrado a hacerlo
haya sido per
judicial para él y le haya quitado vivacidad y reflejos, insisto que, a ratos,
nas

—

—

Pardo

round,

parecía estar ausente del ring. Y hay algo más. Al final del segundo
acusó cansancio, falta de aire. Sin embargo, finalizado el tercero, ya

nuevo normal y con deseos de combatir. Bien entrenado como es
era lógico pensar que, a medida que avanzara el encuentro, fuera dando
más y sintiéndose mejor. Ya se advirtió esto en la cuarta vuelta, y justo des
pués de la herida que sufrió.
se

sentía de

taba,

PERO HAY otras consideraciones que hacer, no muy agradables. Porque, me
parece, se está descuidando la preparación técnica del campeón. Ha trabajado

mucho,

parte física.

la

en

está fallando en lo
Técnicamente es co
si
estuviera retroce

Pero

otro.
mo

diendo. No se han estimu
lado convenientemente sus

recto iz
mejores armas
quierdo punzante y veloz
sólo
derecho
y
sorpresivo
y contundente, ni tampo
co se le han corregido sus
defectos: ataque a la línea
baja y posición excesiva
mente perfilada:
guardia
que dificulta sus posibilida
des para llegar bien de de
recha. Además, siempre se
mantiene con la izquierda
excesivamente baja, lo que
—

—

el

favorece
to y
han

derecho

abier

del rival. No

alto

se

preocupado de pulir su
mano derecha. Tampoco le
han enseñado a pegarle al
cuerpo.
TODO
ne

LO

señalado tie
es joven

remedio. Pardo

se tiene pa
ciencia para enseñarle. Es
vivo sobre el ring, rápido
de reacciones. Su derrota,
pues, no tiene mayor im

y

aprende, si

portancia. Posiblemente re
tardará un tiempo sus pre
tensiones, pero éstas

pueden

perder

no se

definitiva

mente por un resultado to
talmente accidental.
RINCÓN NEUTRAL

Llega
al

Pardo

cuerpo,

de
ante

el

15

dentales
verde

o

antienzímicas

blanca

tardío

esquive del mendocino.

—

cremas

izquierda
nuevas...

de fórmula avanzada.

•mm
El

escenario

de

juegos olímpicos
primeros horas de la
de .de lo inauguración.

í

los

en

tar

Hubo

"

jL>

•

del
animación
estadio, pero él espectáeulo verdaderamente conmoen
estuvo
vedar
afuera,
las calles de Melbourne, entre la Villa Olímpica y el

í

estadio.
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gran

•

:\,U^V

XVI

los

dentro
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al Main Stadium, por-

La emoción más intensa de la
¡

poder

ble

ún record mundial.

australiano,

-^*n>_>SBBj|''

saludo y

en

sus

las

calles,

inauguración

la

brjfé(

entre la Villa y el Est&

buenos deseos para los

participa.

redactor, enviado a Melbourne por Q
(Escribe Julio Martínez,
Cronistas Deportivos y el Comité Olímpico Chileno.)
nuestro

ALAS
en

unidas

una vuel„
en punto llegó el Duque de Edimburgo. Dio
abierto, y. al descender, se ejecutó el himno británico.;,.,
de
ciase
toda
evolucione^
realizaron
vistosos uniformes

tres

auto
con

momento, y a las tres y media se inició el desfile.
Y así. sucesivamente según e%,
final, Australia como anfitrión. Una hora de aplausos y j,
']e
culminaron con la estruendosa recepción brindada al dueño
antorcha 01 „
perfectamente que observé el reloj. A las 16.37 asomó la
australiana,
poseerlo
natación
por Ron Clark, el astro juvenil de la
fea —el
mundial. Tiene diecisiete años. Subió a una torre chala y
iluí
asimétrico en varias partes—, y una llama enorme y vigorosa
anillos en un I
cinco
de
los
izó
la
bandera
se
Acto
seguido
deportivo.
centenares
d,
ubicado en un vértice del campo. Un minuto después,
de paz. Quiera mo»
carón el aire, en hermosa y simbólica expresión
con,
en vano. A lo lejos, reiteradas salvas de artillería marginaron
en Helj
inolvidable momento. Hace cuatro años se hizo lo mismo
tradicioi.
antes en Londres, Berlín y Los Angeles. Es una ceremonia
en esos tres
Condensada
ceremonia
Una
sobrecoge.
que
pre bella.
desfile coi
de la antorcha, la bandera y las palomas. El mismo

tocar nn

pues, Afghanistán; luego, Argentina.
tico.

nes

de

Primerj,

Al

razas

estaturas y uniformes casi inconcebible constituyen

un ¡

bio,

WOUMPICO
fraterna espectacularidad. Sin embargo, no fue eso lo que
más me impresionó de la ceremonia inaugural. Para mí, la

verdadera fiesta estuvo fuera.

En las calles. En el

trayecto

de la Villa al estadio. En la ofrenda popular. Eso sí que

lo olvidaré

no tuvo organización superior. Bro
tó del alma. Y a través de esos milla
de hombres, mujeres y niños, a
través de esos kilómetros de gritos, ban

res

deras y pañuelos, a través de esas casas
engalanadas con: flores, emblemas y
guirnaldas, Australia mostró su mejor
riqueza. La primera medalla de oro no
se obtuvo en los Juegos.
Se la ganó
Melbourne

con

corazón de

su

la risa.de

sus

niños y el

gente.
JUMAR.

no

jamás.

Seis años esperó el pueblo australiano este día. Seis años
de ruegos y sueños. Sólo así se puede comprender tan hu
mano como impresionante desborde. La
gente abrió calle
a lo largo de todo el trayecto
y a través de veinte kilóme
tros los ciento sesenta buses con la población olímpica, pu
dieron recoger de cerca el afecto de un pueblo sano y cor
dial. Algo hermoso. Capaz de remecer los corazones más
endurecidos. Acaso demasiado grande para ser realidad.
Hombres, mujeies y niños, de todas lis edades y con
diciones, confundidos en un solo grito y agitar de pañuelos.
WELCOME!... GOOD LUCK!..
WELCOME!... GOOD
LUCK!... Bien venidos y buena suerte, fueron las
mágicas
palabras que transportaron a cinco mil atletas a un mun
do de ensueño. El maravilloso mundo de la solidaridad sin
fronteras y la sensibilidad sin reservas. Primero fue sorpre
sa. Después alegría. Al final emoción
pura. Nadie esperaba
eso en la Villa. Veinte kilómetros de
banderas, flores y bra
zos en alto. Por momentos
parecíamos guerreros que regre
san victoriosos después de cruentas batallas. Y la
emoción
subió a muchos ojos con la fuerza incontenible de las im

~

j.

^r

*

+

•"

.

presiones que
dos viejecitas

se

ya

t

m

graban para siempre. En una esquina,
octogenarias, muy derechas, sin embar
sus tiempos mozos, nos lan

go, y luciendo sombreros de

flores frescas, que cayeron como una andanada de
amistad. Nunca se vio nada igual en una
Olimpíada! Lo
dicen testigos presenciales de las anteriores. Y la razón
es ésta: Australia y Melbourne debieron
luchar contra
muchos contratiempos para salir adelante con los
Juegos.
Una lucha de años, que sirvió, precisamente,
para ratifi
zaron

car

el

temple de

un

pueblo hecho

para el

trabajo

cons

tante y las empresas difíciles. Centenares de obstáculos
debieron

subsanados. El último, escapaba ya al poder
humano. El clima. Por eso Melbourne se desbordó al
pa
so de los atletas. Seis años
esperó ese momento. Lo
otro, lo del Main Stadium, ya se sabía. Es una cere
monia rígida y tradicional. La fiesta
popular, en camser

Los palomas
de paz y de
bourne como

son

echadas al vuelo;

es

éste el símbolo

pureza de los Juegos, y conmovió en Mel
antes en Helsinki, Landres o Berlín.

>fñ'mra¡íir
I

Ron Clark enciende el
brasero olímpico; la lla
ma, como es

tradicional,

arderá hasta el último
día de competencias

el pue-

\{pdó
iiídio,

con su

p rites.
m

ii Círculo de

jiu.Ha

la

por

pista

finco bandas
¡f'sin dejar de'

•¡fi),

i[rt\ Grecia; defi

enden

alfabé-

j paciones, que,
■

Recuerdo

liasa.

nptea, portada
ile un record
J iridio es muy

"$

(J!ni inó al mundo
.¿.Mástil inmenso,
,*« palomas
M'Mie

a

siem-

minutos solem-

Ufl

una

HJ%*

eco

¡fdsinki.
jflial, pero
¿

sur-

vuelen
tan
También

no

/.ronco

variedad
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Coló Coló jugó un primer tiempo brillante
frente a Racing, apabullándolo con su
eficiencia.
(Comentario de AVER.)
De

puñetazo, Domínguez rechaza el

un

balón

centro de Ramírez. Anido
a cabecear, en tanto
reemplazó a Gutié
se mantiene a la ex
Racing
un

en

y Robledo saltaron
De Vicente
que
—

rrez

en

—

pectativa.
a
mover la pelota hacia los
atrás; nunca, con las
excepciones anotadas, pudo éste pro

visitante

costados y hacia

cortina allí atrás

fundizar. Había una
que se
braba
que

se

anticipaba

la

a

velocidad

en

cerraba sobre

a

jugada, que so
los
atacantes,
área sin

el

es

aparente, que hacía relevos con
fluidez, para llegar siempre a la pe
lota antes que el forward. Para obli
un pase más.
garlo a hacer
Por el contrario, la vanguardia al
ba entraba con pasmosa facilidad en
tre la defensa argentina, jugando de
fuerzo

primera, siempre hacia adelante,
largos cambios de juego, jugando
bre todo, sin la
nían la posesión

pelota,

con
so

cuando te
sin crearse

y

de ésta,
complicaciones ni de espacio ni de
Durante
muchos pasajes pen
tiempo.
samos que se trataba de un encuentro
entre el fútbol de ayer
encarnado
por Racing
y el de hoy
represen
tado por Coló Coló
; y veíamos con
—

—

—

—

la

alegría del que ve confirmadas sus
opiniones que este último se imponía
con holgura en el score y con convic
ción en la fisonomía general del juego.
Le
verse

era

en

fácil

a

la delantera alba mo

sector

racihguista, demasia

do abierto

la tendencia de los dos
volantes
a avanzar si
Cap y Sivo
multáneamente, preocupándose más del
ambos por igual
apoyo
que de la
defensa. Por añadidura, en la línea
extrema de Racing jugaba Anido en
reemplazo de Delacha, lo que hacía
aún más accesible el paso hacia Do
mínguez a los forwards de Coló Coló.
Tres a uno, como decíamos, llegó a
ganar el campeón chileno. Y esa dife
rencia parcial pudo, incluso, ser más
amplia, con lo que habría resultado
decisiva.
Jorge Robledo tuvo 'en sus
—

—

durante el primer
de Coló Coló
con Racing. nos echamos
atrás en
butaca para gozar con comodidad el
agrado de ver a un cuadro chileno tan
veces,

MUCHAS
tiempo de

ese match

brillante, tan macizo, tan contundente.
Eira solaz para los ojos y para el espí
ritu esa expedición limpia y vistosa de
Coló Coló.

Tanto más cuanto que la

hacía frente a un grande del fútbol
■argentino, frente a Racing. tercero a
rtres puntos del campeón en la compe

tencia transandina. Se hicieron obser
en
la
tribuna.
vaciones entusiastas
dijo alguien
"¡Quién iba a pensar

—

—

cuadro nuestro llegaría a jugar
a tener así a un Racing!".
Porque la verdad es que Coló Coló tu
vo parado al pergaminoso adversario.
lo tuvo a su merced y con el score en
3 a 1 hasta Jas postrimerías del primer
que

un

así.

llegaría

tiempo.
Salvo en dos oportunidades,
Farías cometió el error de salir
car

a

Blanco

lejos

del

área,

en
a

que
bus

permi

tiendo la entrada en profundidad de
éste, la defensa de Coló Coló cbhgo al
ataque
hábil —hábil, técnicamente—

con

—

—

Tres

llegó a ganar el campeón chileno.
segunda etapa bajó veriicalmente y se
dejó empatar.

a uno

En la

*l4£

pies dos goles que él habitualmente

hace.

erró.

Esta

vez

los

Un

autogol de Rogelio Núñez dejó las cifras, al fina
lizar el primer período, en 3-2, mezquina diferencia entre
dos adversarios de comportamiento y de oportunidades tan
dispares. Excesivo premio para un ataque que había lucido
sí el sentido del pase, el dominio del balón, la habilidad
individual de sus integrantes, pero que la había podido
demostrar nada más que hasta tres cuartos de cancha.
Un sólo gol de juego había hecho Racing, y nos parece
que con bastante fortuna, porque Pizutti "se encontró"
una pelota de un rebote, en un defensa alfco.
Coló Coló había hecho una labor completa, una ver
dadera "obra de buen fútbol". Lastimosamente la dejó in
conclusa. La limitó a 45 minutos. Cierto es que Racing
corrió en el descanso su falla principal: la labor de los
medios. José Dellatorre es un hombre que conoce mucho
el fútbol chileno
ha trabajado en él
y mandó en el
—

—

.

jugar en la defensa, más cerca
retaguardia visitante se vio más
Así
compacta.
y todo, siempre tuvo Coló Coló más opor
tunidades de golear. Pero incurrieron algunos de sus hom
bres en el peor pecado en que pueden caer forwards nues
tros. Se engolosinaron con las facilidades que encontraban.
de conjunto que estaban
se
apartaron del espectáculo
dando, para querer dar espectáculo individual. Hormazábal
en
sentido los más respon
Ramírez
nos
este
parecieron
y
sables del cambio de giro que tomó él juego albo. Quisie
hace
lo
ron
hacer...,
Racing, y, naturalmente, que
que
éste lo hace mejor.
segundo tiempo
de Anido,

con

a

lo

Cap

que

a

la

E) tercer gol de Coló Oolo; Sivo dejó pasar una pelota sin
apreciar la ubicación de Ramírez; se la llevó el puntero.
dándola a José Fernández, para, que batiera a Domínguez
desde cerca. El mismo insider había anotado el segundo
gol, con un lanzamiento que venció las manos del arquero

internacional argentino.

Con el retraso de Cap, tuvo que trabajar más intensa
con lo que también el ataque bonaerense
vio mejor que en el primer tiempo. Así y todo, con ha
ber mantenido su agilidad de entonces la defensa de Coló

mente Maschio.
se

Coló.

Racing no debió empatar. Pero hubo decaimiento,
principalmente de orden físico, en hombres que habían
trabajado mucho y bien. Ortiz e Isaac Carrasco, funda
mentalmente. Ya no madrugaron al forward en el control
del balón, ya no hicieron los relevos con la misma
prestan
cia y seguridad de antes. Dejaron jugar. Y, dejando
jugar
a los delanteros de Racing. éstos tenían
que empatar.
Fue una lástima, porque se malogró una espléndida
oportunidad de lograr un triunfo de jerarquía, por los mé
todos empleados para conseguirlo y por los guarismos
que
debió alcanzar. Queda la impresión de ese
primer tiempo
brillante, verdadera obra
de fútbol, como dijimos, del
campeón chileno, un poco diluida
con el individuaiismo
posterior del ataque y la faena anodina e insegura/ de la
defensa. Impresión que vale poco al fin de cuentas, por
que no supo concretarla en algo positivo. No
obstante
presentársele todo para hacerlo así.

CUANDO

Ramón

Sandoval

cumplió

la primera vuelta en los 800. todos
los chilenos creímos que ganaba la se
rie. Igual que cuando ganó a Balducci
en
el sudamericano. Elástico, seguro,
elegante. Partió en punta y no la sol
tó. Tal como corre en Santiago. En
el campo de adiestramiento estaba un
poco nervioso. Se pudo corroborar des
pués cuando provocó dos partidas fal
sas. Sin embargo, salió en punta. Nun
ca

se

distanció,

pero

siempre

en

pun

ta. Varias veces trataron de pasarlo y
él mantuvo su posición. Así hasta la
última recta. Giró el codo y pareció
que los cien metros finales no consti
tuirían
un
obstáculo insalvable. De
pronto, un británico y un francés lo
pasaron simultáneamente. En un se

gundo, Johnson y Djian, los vencedo
res de la serie. Faltaban ochenta me
tros. Acto seguido se le acercó el hún

Szentgali y con él luchó hasta
la meta. Los cuatro formaron un gru
po que dejó muy atrás al resto. Pero
los tres europeos aventajaron al nues
tro. 1.50.8 para el inglés. 1.51.1 para el
galo y 1.51.8 para el magiar. Fue cuar
to, después de puntear 720 metros. Le
garo

-,

no
entró
Alejandro Díaz
en las finales del martillo.
Su mejor lanzamiento fue

B HHH

y el míni
exigido era de 54 me
tros, por encima de su re
cord sudamericano de 53.77.

de 52.23 metros,
mo

to

en

una

serie

de

hombres, con
1.52.8. Pero lo impor

nueve

tante es que en nin
gún momento se dio por vencido. Su porfía en los últimos
trescientos metros fue espectacular. Dobló el codo de los
doscientos mano a mano con Sowell, el australiano Bailey
y el belga Leva. Después se agregó el alemán Dohrow. En
traron igual a los últimos cien. Y en la recta, todavía se
mantuvo en el grupo hasta poco antes de la meta. Su
cumbió en los cincuenta finales. Lo aventajaron los cuatro
mencionados, con Bailey adelante, en vista de que el norte
americano aflojó voluntariamente cuando vio segura su cla
sificación. Sin embargo, puede decirse que el pequeño me
diofondista nuestro .hizo honor al espíritu olímpico. Luchó
con sus mejores armas. Frente a rivales mejor dotados él
corrió con el alma. Con una entereza que movió a darle
la mano cuando llegó a la Villa. Por corazón no se que
dó.
CREO QUE

gó
El brasileño Telles de Conceicao gana su serie de los 200
metros; el crack carioca quedó clasificado en salto alto, pe
ro posteriormente no repitió su salto de la serie de clasifi

cación, y. no dio

puntos.

faltó velocidad para hacer frente a hombres que en los
tramos postreros arremeten fuerte. Con energías guarda
das para eso. Los norteamericanos también corren igual.
Se van midiendo y en los últimos doscientos largan. San
doval no salió bien de Santiago —lo prueba su marca de
1.51.9; pero en Melbourne se recuperó físicamente y ello
renovó el optimismo. Le faltó tiempo indudablemente. Le
faltaron unos treinta días para ponerse atlé ticamente.
Con Eduardo Fontecilla todos quedaron contentos. Dio
verlo derrochar tanto coraje y pujanza. Fue quin-

gusto

a

Alejandro Díaz compitió desorientado. Lle
Melbourne, vio a los ases del martillo y se dio cuenta
moda. Norteamericanos, eu

de que su estilo habia pasado de
ropeos y rusos lanzaban de otra
go de Connolly y Hall y éstos
taba errado. Que el implemento

manera. Se hizo muy ami
lo convencieron de que es
habla que lanzarlo de otra
manera. Sin necesidad de levantarlo a la altura del hom
bro. Cambiando incluso la posición de los pies. Se produjo
entonces una lucha interior manifiesta entre lo conocido
y lo por conocer. Díaz quiso relegar todo lo que había
ensayado y se entregó con avidez a los nuevos procedimien
tos. Entrenó con tanto ahinco que se hirió las manos y
algunos días no se podía las piernas. Se repuso y llegó al
dia de la prueba con esa confusión de ideas y fundamen
tos. Todos sabemos que en el primer lanzamiento funda
nuestro martiliero sus mejores posibilidades. El título sud
americano lo consiguió así. Ahora, su primer intento fue
nulo. Y el alma se nos vino a los pies a los tres o cuatro

20-

Conceicao, Aparicio, Pires, Donazar
grandes de nuestro continente se vie
empequeñecidos. Sólo Isabel Avellán.

Telles de
y otros
ron

ca

*SI

con

que

impuso

se

en

yó estrechamente. Más
que nada

Santiago. Ca
pudo hacer

no

le puede re
prochar, Pero él esperaba más y no
Sus tí
su
desilusión.
pudo disimular
tulos, su preparación y sus anteceden
tes no bastaron. Los Juegos Olímpicos
y lo cierto

T-j

otra

son

de comentarse la

reglamen

existe para los atletas que

clasifican, porque dos sudamericanos

pagaron tributo a ella. Telles de Con
ceicao y Donazar cumplieron los re
gistros mínimos y lograron así el de
recho a clasificarse. Pero
esas mar
cas no tienen ningún valor posterior
y entre los clasificados se empieza de
nuevo. Se dio el caso entonces que el
brasileño no pudo repetir después el
1.92 ni el uruguayo los 7.31 con que se
clasificaron en alto y largo respecti
vamente. Surge entonces una pregunta
interesante. ¿Y si un atleta bate un
récord mundial en las pruebas de cla

ffl'

"J

se

cosa.

Digna
tación que
se

es

sificación
su

de

y posteriormente decae en
rendimiento, es justo que no que
entre los seis primeros? ¿No es

n-

<\
n_PB

■•.»•

^P

,

H*

^WiSSiWi! :'
El martiliero chileno

se

confundió

con

los

consejos

de los

norteamericanos Connolly y Hall, pero confía en que podrá
más adelante. Aparece en el grabado con
los atletas mencionados y con el recordman mundial del

aprovecharlos

disco, Gordien, de quienes
chilenos

se

ha hecho muy

amigo.

estábamos en las aposentadurías. En el se
gundo alcanzó 52.23. Y en el tercero 51.83. No se clasificó.
El se encuentra muy optimista porque Connolly y Hall le
van a entregar un texto completo sobre sus métodos de
preparación y técnica misma de la prueba. El "gordo" ase
gura que en seis meses batirá con creces su actual récord
sudamericano. Desgraciadamente, al Main Stadium llegó
en la situación mencionada y no repitió lo último
que le
vimos en el Estadio Nacional.
Total, que para el atletismo sudamericano la única
satisfacción la proporcionó Isabel Avellán con su sexto lu
gar en disco. Se clasificó en la mañana con 43 y fracción
y en la tarde entró a la rueda final con un tiro de 46.73.
Muy tranquila, muy segura y muy bien preparada. En
cambio Aparicio Facanha de Sa, Telles de Conceicao, Pires
El
astro
y los venezolanos sucumbieron en el camino.
colombiano fue tercero en su serie con 52. La misma marque

contrasentido
olvidar los mejo
res
registros eli
minatorios?
Creo
un

sinceramente que
debían prevalecer
para la ubicación
final. Donazar sin
ir más lejos tuvo
en, la tarde dos
saltos nulos y otro

Otro

sudamericano

que quedo
en

eliminado

las fases prelimi-

nares:

Ary Facanha
de Sa el
brasileño
«leí salto largo.
pos-

tenormenle,

compitió

,

£■■'
¡*
»

«££! suerte3 en™ *

__

en que no llegó a
siete metros.
Y sus 7.31 de la
mañana no le sir
vieron de nada. Y el polaco Prokidowski fue sexto con
7.30... Un tema sugerente para los próximos congresos.
De los seis atletas chilenos, ya hemos visto pues a tres.
Falta la otra mitad. Es de esperar que mantengan al me
nos el rendimiento casero y levanten sus marcas si es po

los

___.

sible. De lo contrario
des son nulas.

—

comprobado está

—

las

posibilida

el análisis de los equipos del
Campeonato de Fútbol Profesional en
Magallanes, que ocupó el quinto puesto.
Dijimos que hasta allí llegaban los cua
dros de campañas más interesantes. Nos

DEJAMOS

Especialmente interesante la campaña
de O'Higgins, que sacrificó la potenciali
dad del cuadro por mantener el principio
de disciplina.

corresponde ahora abarcar al resto. De es
te último grupo, y aunque no lo inicia, te
nemos que considerar preferentemente a
(Escribe AVER.)
O'Higgins, a nuestro juicio el equipo "chi
co" que hizo mejor año, el que captó ma
de
lucha
detalles
ésta
en
su
los
estuvo
rodeada.
que
yores simpatías
por
El año pasado, O'Higgins ocupó el primer puesto en el grupo de los seis últimos, que jugó una
media rueda aparte. Por esta razón no se pueden comparar sus dos colocaciones. Sin embargo, te
nemos la impresión de que la de 1956 es mucho más importante que la del 55. .Estuvo justamente
en la mitad de la tabla ahora, sobreponiéndose a
severas dificultades. Sobre la misma base del
campeonato anterior, el cuadro rancagüino se vio más armado, llenó algunos huecos de Importan
cia y, con un año de experiencia en división de honor, pareció en general más aplomado.
Pero primero afrontó la lesión de Cálvente. Puede ser que para un equipo grande la deserción
de un hombre, por importante que sea, no tenga mayor trascendencia. La de Cálvente la tenía,
porque era el organizador de la defensa "o'higginista", porque en un cuadro "chico" un gran backen su oportunidad
centro, equivale por lo menos a dos hombres de otro cualquiera. Un buen día
Mario Fernández y Julio Gagliardo, por cuestiones que nunca quedaron bien
pareció un mal día
claras, cometieron un acto de grave indisciplina, nada menos que no concurrieron a un partido ofi
cial. Eran los otros dos astros de O'Higgins, otros dos ejes en torno a los cuales giraba el equipo.
Los suplentes del plantel no eran de gran categoría, pero, pese a ello, el club de Rancagua hizo lo
que tal vez ninguno otro, puesto en la misma situación, habría hecho: separó inmediatamente a
los indisciplinados y les canceló sus contratos. La gente pensó que O'Higgins se iría abajo. Y aquí
su mérito; reaccionó muy bien; Pancho Hormazábal puede decirse que hizo de la noche a la ma
ñana otro cuadro, con figuras más modestas, pero que le rindieron tanto o más que aquellos de
quienes se veía obligado a prescindir. Esa "engallada" de O'Higgins es necesario hacerla notar en el
momento del recuento final, porque es toda una lección.
De los nueve equipos clasificados entre el sexto y el último lugar, los celestes de Rancagua
fueron
los que tuvieron menor número de derrotas y correspondió a O'Hig
junto con Everton
gins contar en sus filas con el scorer absoluto del torneo, Guillermo Villarroeí. Dos características
resaltables del team rancagüino: ausente su backcentro titular la mayor parte de la temporadaprácticamente no tuvo un astro en torno al cual girara el conjunto. Fue esencialmente "un equi
po". La otra la constituyó su amor propio, exhibido especialmente en su cancha, en donde resul
tó muy difícil vencerlo.
—

—

—

—

ANTES que O'Higgins,
Everton y Audax Italiano,

remataron

ese mis
Especialmente interesante
nos parece la campaña del team de Vi
ña del Mar. Por un momento pareció
que Everton se incorporaría al grupo de
los de arriba, que estaría por lo menos
entre los cuatro o cinco primeros. Pero
en

orden.

mo

desde
cosas muy extrañas;
serie sin asunto de cambios.
a
en los cuales se sacrificó
figuras que
venían siendo bases del equipo, como
Carlos Poretti y Rene Meléndez, por

ocurrieron

luego,

una

He

ejemplo.

aquí

un

caso

que conviene

examinar. Snopek empezó trabajando
bien en Everton. Se le aplaudió el año
pasado su influencia para hacer de la
escuadra auriazul una fuerza moderna,

equipo más vivaz, más simple en sus
procedimientos de lo que era hasta en
tonces. Pero, al parecer, el trabajo que
dó a medias, porque este año Everton
no fué nada definido. Se le quitó su an
tigua armonía, su trabazón, su fútbol
reposado de temporadas anteriores J
no prosperó en esa "modernización" que
había insinuado. De lo que se despren
un

de Viña retrocedió y
desconcierto que tuvo
para su colocación este
ano y puede tenerla para su funciona
miento futuro.
de

que

el

cayó

que

team
un

en

trascendencia

no

COMPITIERON dos Audax Italia.
el último torneo. El que le sacó
de cuatro puntos al campeón y

en

tres

que jugó
Como nunca

el

el

se

resto

del

campeonato.

acentuó la línea de irre

gularidad del team verde, que tuvo
puntos opuestos justamente entre

sus

los

encuentros con Coló Coló y los que sos
tuvo con los colistas, en donde se vio

generalmente

muy mal. Al final la

locación de Audax resultó discreta
la mitad dé la tabla
fechas se vio tan

pareció

incluso

co

en

—

pero por muchas
comprometido, que
candidato al descenso.
—

,

Ferrobádminton

no

merecía las* aflicciones

que sufrió. Casos extraños los de la "U" y de

Everton.

Santiago Morning

se

hizo acreedor

al descenso.
El último episodio del campeonato. Ferrobádminton y San
Luis se enfrentaron en Quillota, estando ambos en peli

según lo que esa misma, tarde sucediera
del Mar. Se salvaron los dos y cayó Santitaga
En el grabado, Coloma atrapa el balón, amagado

gro de descender,
en

Viña

Morning.
por Pappa.
EN

ORDEN descendente sigue Palestino, el campeón
Después de lo que le sucedió el año anterior a Uni
Católica, se pensó que los demás aprovecharían su
experiencia y se pondrían a cubierto de estas campañas tan
contradictorias. Sin embargo, Palestino se vio en dificulta
des parecidas a las de su antecesor en el título. De campeón
pasó a noveno, sufriendo una campaña que llegó a ser angus
tiosa. Conservó sus características esenciales
ataque muy
positivo y defensa muy vulnerable
pero en todo el año
no llegó una sola vez a jugar con la prestancia del torneo
del 55.

versidad

—

—

,

anterior. El de Palestino fue un caso de declinaciones indi
viduales y de esa fatalidad que parece seguir a los cam
peones. Muy pocas fechas las pudo jugar el team de las
casacas tricolores con su misma alineación y alternativa
mente
a veces
faltaron en ella sus
simultáneamente
principales figuras del 55: Donoso, Almeyda, Baldovino, Coll,
Pérez y Juan Manuel López.
—

—

GREEN CROSS

se

mantuvo

en

el nivel que le correspon

de y que ha seguido casi siempre. Fue el mismo conjunto
agradable de estas últimas temporadas, que sabe darles duras
batallas a los más encumbrados, pero que no tiene consis
tencia para arrimárseles. Este año, el club de la cruz verde
no

estuvo

acertado

en

sus

contrataciones ni

trans-

sus

en

(

ferencias. No encontró substitutos para Nicolás Moreno, su'
hombre gol, ni para Manuel Contreras,
gó mucho en Unión Española.

puntero que ju

un

CASO EXTRAÑO el de Universidad de Chile. En el pa
pel tiene un buen
cuadro, pero no rin
dió
de acuerdo con
(IZQUIERDA.) De agradables perfiles resultó en deter
su cotización aparen
minados momentos el desempeño de Green Cross. Emilio
uno
te.
Examinados
Espinoza fue su hombre gol, pero le faltó un compañero,
a uno sus valores, el
cuando menos para distraer la atención a las defensas
es
balance
favorable,
contrarias. (ABAJO.) La defensa de San Luis fue muy
como
equipo,
eficiente. A ella le debe el club quillotano, fundamental
pero
mente, su permanencia en división de honor. A despecho
produjo muy poco.
dé su veteranía. Rene Quitral fue un arquero solvente,
Llegó a estar, incluso,
entre los más com
que supo inspirar confianza y ordenar a sus compañeros.

prometidos
sus
ca

posiciones la únitarde que jugó co
debe
atendien
la calidad indi
de su forma

mo

do

el

por

afianzando

descenso,

—

a

vidual

ción

aquella

—

,

en

que, en Santa Laura,
venció a Everton ya
en las
fases finales
del campeonato. Me
parece que la

juven-

^JjmÍ 'que se le supone
al equipo es un espe
jismo peligroso. Mu
chas veces oí justifi
car
malas
perfor
mances

la

con

inex

periencia de sus ju
gadores. Pero ocurre
que de

su

más usada

alineación
en el año,

los

jóvenes e inex
pertos son los menos.
Hay allí un Pacheco,
un

Héctor

cierto

es

poco

—

un

un

también

es

(Sigue

un

.

un

no

.sus

un

De
Leonel
obs
que,
cortos años,

—

y

Sánchez,
tante

un

Ferrari

lesionado

muy

Lucca

—

jugó

Arenas.

Hugo Núñez.

Musso,
—

Riera

que

un

,

internacional
a

la

vuelta)

CASA^DE DEPORTES "CHILE"
Sucursal de la
San Pablo 2235
710.
Fábrica: Santiaguillo 706
HUMBERTO SAENZ E HIJO
—

-

con
Pantalones
gabardina,
hebilla, $ 750; acolchados.
B o 1 s a ■
olímpicas, chicas,
S
400; medianas, $ 430;
grandes, colores café o azul
Pelotas de fútbol "CHILE",
12 cascos, N.9 1, $ 1.600;
N.o 2, $ 1.800; N.° 3, 2.00O;
N.° 4, 5 2.800; N.° 5
Pelota fútbol
"CHILE", 18

BASQUETBO

Juego de

7

camisetas ameri

$

canas

Pantalones
Pantalones

primera,
acolchados, $ 1.100;

un color
Pantalones

raso,

Usos,

tipo

y 38 al 44
"EXTRA CHILE",

tipo

acolchados,

americano
Medias lana gruesa,
ricano

44,

modelo

44, superior,

para damas, raso,
quimono, juego de

ca

f

Zapatillas

Redes

Canilleras

SELLO

"SAFFIE

...

talón
par, $

$

i

260;

$

280;

adultos
colores
Pantalones
cotton,
azul y blanco, con hebilla,
380; acolchados
Pantalones

en

piel,

con

billa. $ 650; acolchados

CASA

DE

Blusones

rayadas,

centímetros
8

1,

en

..

43

y

las bases del

de San
Lo
claro.

propio

CONCURSO

cuando

del

cargo

tenia
No
equipo.
plantel. Apenas once
o tres
de
escasa
tan
Con

titulares y dos
reservas

afrane

categoría.

.

material

poco

se

no

puede pretender

mu

cho.

44

DEPORTES

Impóngase de

CASO

hizo

se

Salidas de cancha (buzos), en
gamuza extrafuerte, tollas
36, 38 y 40, $ 4.100; tallas

...

más

hacer

para

es
Luis
su
anunció
entrenador

...

18 centí

gamuza

muy

cosas

tias.

centímetros,
de

para

Crema

perfecta
afeitarse

tuvo

de lo que hizo y pa
ahorrarse angus
EL

7

La

ra

color

lada, $ 1.000; extrafuerte

he-

San ,P o b li 6
Reembolsos en el dia

po

cromo,

tapa y pedestal
2, de 28 centftapa y pedestal
"CHILE", N.° 3, de 33 centí
metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.» 4, de 40 centí
metros, con tapa y pedestal

niñón,

cotton,

un

Campana, de
con orejas
"CHUE", N.°
metros, con
"CHILE", N.°
'metros, con

sport

Juveniles,

cuero

VWl

suerte, que
tranmás
El conjunto

las

_izo

un

reforzados,
550;

COPAS:
N.° 0, de

Juego 10 camisetas, gamuza
peinada, cuello V, ? 9.500;
cuello sport, 9 10.000; en
raso, un color, $ 14.000; lis
tadas
Pantalones

de

lana,

Hurtado e
Ibarra, y Osear Me
léndez.

bien, pero sin fortu
na, Ferro tuvo equi

lienza

color, par.
Medias lana gruesa, pnnta y

Juego de 10 camisetas, en ello
V, en gamuza de primera:
infantiles, í 4.800; Juveni
les, $ S.0OO; adultos, ¥ 7.800;
cuello

en

par

Medias

FÚTBOL:

adultos,

arcos,

fueroi,

que

los

aurinegro
perdió
puntos imposibles de
en
tardes
que
perder,

alta, cosi

del]14, $ 11.000; corrientes

AZUL", del 34 al 38, $ 1.550;
del 39 al 44
Redes para aros, el juego

para

novicios,
Navarro,

mereció

Zapatilla- de gimnasia. Nos.
30 al 33, ? 675; 34 al 38,
S 755; y Nos. 39 al 44

reglamentarlas, mar
18
cascos,
"CHILE",
4.800; 12 cascos

Pelotas

a

1 quilidad.

dos enteros, reforzados

numeradas

7,

cana

de

decaimiento

muy mala,

al

37

clavados, fcar
CHILE", Nos. 37 al

44, cosidos, par
"EXTRA CHILE", NOS. 37 al

Soquetes lana, rayados, 5 300;
nn
color, par
Camisetas

Nos.

debe

tardes de

en

rrobádminton

"EXTRA

ame

capaces

más
sufrieron
que
este año. De los tres,
nos
parece que Fe

fútbol "CHILE",
29, $ 1.250; 30 al
33, $ 1.350; 34 al 37, $ 1.550,

Zanatos de
Nos 26 al

franjas

LA VUELTA

que

rían ser
levantar

Y LLEGAMOS a
los tres últimos, a los

N.Q

,

primera,

de

raso,

ribetes y

con

VIENE DE

chileno,

"CHILE'

223 5— Santiago
Absoluta seriedad y rapidez
—

El elenco
tuvo un

quillota
mérito.

no

que es al que le debe
su
salvado
■haber

permanencia

en

Di

visión de Honor: tu
vo una defensa musa
la
solvente,
que
sólo le hicieron 35

AlIcocK

bueno pa

goles. Muy
ra' un

buen

Ocupó

esa

colista.
defensa
cuarto lugar en
índice de eficiencia.
el

Pero

paralelamente
tuvo un ataque pobrisimo
que expli
ca
sus
angustias :
en
26 partidos sólo
hizo 28 goles.
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Y
bla

CIERRA

Santiago

la ta
Morn

ing que el próximo
año deberá jugar en
División de Ascenso.
Este

año no fue el
team
"bohemio"
el
cuadro de momentos
de otras
Su ges

chispeantes
temporadas.

tión fue generalmen.,
te

opaca,

ción muy
gura;

su

colorido,

alinea
inse
juego, des
sin médula
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Ven tajas
que

la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende

su

débil,

objetivo definido.
año
Santiago
Morning ni siquiera

únicamente

tubo

gigante

ni

Este

entretuvo.

Enrique
y

fue

Perdió

a

Hormazábal
Sansón

como

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta

menos.

cuando le cortaron la
cabellera. Las esta

TELA

PEQUEÑA VENDA MO
DERNA, PLÁSTICA, ANTISÉP

ADHIERE MAS Y
MEJOR.
PROTEGE
NO IRRITA LA PIEL

LA

TICA, IMPERMEABLE.

dísticas

ADHESIVA

E M P L AS T I T A

PREFIERA SIEMPRE LA ACREDITADA MARCA "ALLCOCK'

da.

—

explican

el

descenso de los "bo
hemios". Su ataque,
con 36 goles, estuvo
entre los menos efec
tivos
su defensa.
y
con 56 goles en con
tra, fue la más bati
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Distribuida por
Laboratorio

en

un

MEDALLA
TA

<flrV

DE PLA

Ramón
Chile. Y ahí,

para

Tapia,

de

Junto al roso Chatkov,
sobre la tarima olímpi
ca, el áspero y desgar
bado minero de Pedro
de Valdivia, el que se
ganó el viaje a Mel- !
bonrne a fuerza de pu- I
ñetes. Magnifico premio
para el esfuerzo de un
muchacho
modesto
y i
lleno de voluntad. Para
un peleador qne se tuvo
fe siempre. Qne se
abrió paso hasta lo más
alto del deporte amateur
mundial con un caudal
muy grande de confian
za en sí
mismo y de
dedicación.
Y
este !
pensar que
nortino sufrido fue, en
tre nosotros, un cam- j

,,J^/

;

un
peón
postergado,
campeón que nadie vio. !
! Cuando fue al Sudame
.

ricano

de Montevideo,
'
quedaban muhabituales segui
dores de las actividades i
boxístioas nuestras que
preguntaban, que pe- ;
dían noticias de "ese
Ramón Tapia". Se ganó el título de media
nos ligeros en 1953, y,
sud- i
ese ano, no hubo
anvericanq. J__. febrero ;
del 54 se efectuó una
selección para Ir a los i
Juegos Panamericanos ;
de México. Tapia ganó
en
los medianos ligeros, pero no lució. Había
otros más brillantes que
él. El minero
ganaba, ;
¡pero era tan desgarbado, tan poco elegante!
Recuerdo que señalé, en esa ocasión: "Oreo firmemente
que si este minero se hubiera podido quedar en Santiago
después del Campeonato Nacional, en estos Instantes sería
uno de los candidatos con más opción para el viaje a Mé
xico."
Era fundamental para su futuro: tenía que venirse
a la capital, encontrar un buen director técnico, trabajar
en los gimnasios metropolitanos. Y, como nadie lo quiso
traer, se vino solo. Con su tremenda fe a cuestas.
todavía
chos

,

SABINO Villarroeí y Raál Vlllalón hicieron el resto. Lo
tomaron con cariño, le tuvieron confianza desde el primer
momento. Trabajaron con él en el gimnasio. Sin alardes.
pacientemente. Había mucha materia prima en ese nor
tino rudo y silencioso, mucha madera de alta calidad. Ya
Héctor Rodríguez, dos años antes, había señalado sus vir
tudes, cuando tuvo la ocasión de conocerlo bien, en un mes
que anduvo por sus tierras pampinas.
Con

su

capacidad, asombró

a

todos

en

Montevideo. Y,

desde allá, dijeron los colegas de la prensa oriental que
Ramón Tapia podía ser gran figura en los Juegos, Y Tapia
llevó entonces a Melbourne no sólo las esperanzas de sus
compatriotas, sino también la de los uruguayos, a quienes
conquistó con su bravura, su contundencia y su modestia.
Fueron ellos los que lo señalaron como el aficionado más
del campeonato y ellos los que más fe le tuvie

completo
ron

para

La

la

competencia olímpica.

actuación

Ramón Tapia

ejemplo

para

es

de
un

quie

sueñan con una
medalla
olím pica.
nes

Porque él

supo con-

quistarla

a

fuerza de dedicación, con cariño puesto en su
fe, con enorme constancia y sin achicarse)

deporte,

con

frente

los acontecimientos

desfavorables. Postergado has
ta el último, no considerado en el team que fue a México,
primitivamente fuera del conjunto de Melbourne, las difi
a

cultades agigantaron su fe y lo fortalecieron. Cuando no
lo llevaron a México, decidió
venirse a
Santiago para
aprender, para ser digno de representar a Chile en el ex
tranjero. Cuando quedó fuera de los elegidos para Austra
lia, partió a Montevideo, decidido a ganarse allá los pasa
jes. Como si los contratiempos le dieran más confianza y
más decisión, fue agrandándose después de cada posterga
ción. Los obstáculos fueron para él nuevos motivos de su
peración. Desde el año 1953 estuvo luchando no sólo por
ganar peleas
y las ganó todas—, sino por conquistarse
la confianza de quienes no creían en él.
Ramón Tapia ha dado al. pugilismo chileno la
primemera medalla de plata olímpica. Y
quizá si se hubieran
hecho las cosas mejor, si hubiera tenido el nortino en su
rincón un profesional experimentado, esa medalla hubiera
sido de oro. Esa sorpresiva derrota en el
primer round, en
la final, parece indicar que Tapia no contó en su rincón
con la palabra sensata de un
experto, que, conociéndolo a
él y habiendo visto antes al rival de esa ocasión, le hubie
ra indicado la mejor manera de evitar
cualquier contin
'

—

gencia inesperada.
Pese

a

todo, el nombre de Ramón
Tapia está inscrito
en
la historia del

Ramón Tapia ha mostrado en su carrera deportiva po
seer todo lo que se exige para conquistar la gloria de
los cinco anillos.

deporte chileno, jun
to a Manuel Plaza,
Osear Cristi y Mar
lene Ahrens.
PANCHO ALSINA

derrotó
Juan Vallejos, joven pedalero de Green Cross,
Cristóbal.
San
del
Circuito
en
el
varios
á
consagrados

« 1

:
^*

?*e.
Subiendo .el repecho aparecen, en primer término, Valle jos,
Villalobos y Guillermo Zamorano. Más atrás, Macaya, Lattu_i, Juan Zamorano y Silva. Ellos formaban el pelotón que
se adelantó en las primeras vueltas.
:

uiiifIivvii w^iif
joven pedalero de
Green Cross, ven-

r

^inimiiiPiw

QUE el Circuito del San Cristóbal, disputado en
la mañana del domingo recién pasado, hubiera tenido

PARA

todo el brillo que se merecían la iniciativa del club Masu organizador
demsa
y la belleza del escenario, hicieron falta más
competidores. Tendrían que haber estado
presentes todos los ases del pedal metropolitano, los bravos
con excelente propedaleros de San Antonio, los viñamarinos. Toda la primedio.
mera plana de ruteros nacionales. Pero algunos fallaron,
por diversas razones. Y otros, justamente los dueños de
casa, los que defienden la tricota azul y oro de Mademsa, porque, a causa de
un malentendido, llegaron atrasados al momento de la partida. Se había citado
—

—

cedor del Circuito
del San Cristóbal

a los corredores a las nueve y media. Lógicamente, se pensó que era para dar
la salida a las diez. Es, por otra parte, lo usual en nuestro medio. Pues bien, esta
vez largaron a las nueve y media, y Cruz Orellana quedó fuera de la compe

tencia, junto

con

sus

compañeros.

PESE A TODO fue una hermosa contienda. Desde temprano tomaron la
iniciativa los pedaleros del club Cic. Pero esta vez no estaban solos. Junto a
los hermanos Zamorano y a Isaías Macaya estuvieron, en ese intento inicial,
Francisco Villalobos, Lattuz, Augusto Silva y Juan Vallejos. En el primer cir
cuito, Andrés Moraga sufrió una caída espectacular y quebró una rueda. Se
retrasó más de medía vuelta, y, aunque luchó con tesón durante toda la mañana,
no pudo recuperar ese terreno perdido. Se retrasó también, a causa de fallas
mecánicas, el solvente pedalero de Green Cross Eduardo Rodríguez, que siguió,

completamente solo, trabajando por dar

caza

al

pelotón.

Promediando la prueba, el pelotón de avanzada ha
Augusto Silva ya se ha rezagado.

quedado reducido

a

seis.

Faltaron más valores en la ruta para dar el brillo que
se merecía el hermoso escenario
santiaguino.

Augusto Silva marcha adelante. Posteriormente el joven
rredor del Quinta Normal se vio obligado a abandonar.

Juan

co

PROMEDIANDO la prueba se rezagó Silva. Iban, tras
el grupo, detrás de Rodríguez, Cucho Miranda, Rene Baeza,
Vásquez, De la Cerda, Cornejo y otros. Pero todos ellos
muy desgranados. De a dos, o completamente solos, peda

leaban duramente para recuperar ventajas. Rodríguez, más
o menos en el séptimo circuito, logró su intento y se pegó
al pelotón de avanzada. Metros más allá comenzó Guillermo
Zamorano a dar muestras de cansancio. Le costaba ir con
el grupo, y en el octavo circuito se quedó, para abandonar
al poco rato.
En lo alto, y cuando aún faltaba cruzar dos veces más
la met'a, el joven rutero grincrosino Juan Vallejos se des
prendió del grupo. Inmediatamente fue tras él Juan Za
morano. Pero Vallejos estaba muy bien y se alejó más y
más. En la penúltima llegada ya le tenía dos minutos y
medio a Juan. Y más de tres y medio al resto. No se adver
tían vacilaciones en el muchacho, que pedaleaba con mucha
regularidad y sin ciar demostraciones de ir a full. Zamorano
no

cejó

sin dar

en

su

tregua

persecución, pero Vallejos afirmó
a su pedaleo.

su

ventaja,

LA ULTIMA vuelta fue violentamente disputada. Za
dio por vencido y aceleró. Vallejos, por su par
te, no bajó su velocidad. Y tampoco los otros. En la bajada.
Rodríguez tomó una curva muy abierto, se fue sobre una
zanja y rodó espectacularmente. Una herida, de la que san
graba mucho, lo obligó a abandonar, quedando así el pelotón
que iba detrás de Vallejos y Zamorano formado únicamente
por Macaya, Villalobos y Lattuz.
En la meta el gringrosino mantenía aún 2'15" sobre Juan
Zamorano. Y éste, un minuto sobre el terceto que quedaba
más atrás. En el embalaje, Macaya logró el tercer puesto.
Cuarto fue Villalobos, y quinto, Lattuz. Poco después, Gui

Zamorano
bajando. El fogueado pedalero del CIC
cumplió una muy buena actuación, pero debió conformarse
con el segundo puesto, ya que no logró dar caza a Vallejos, escapado en el penúltimo circuito.

del domingo es uno de ellos. En cuanto a Juan Zamorano y
Macaya, se trata de pedaleros avezados, que necesariamente
tenían que estar en los primeros lugares. Tal como habría
estado Eduardo Rodríguez, de no haber sufrido ese accidente
de la última bajada.
EN LO QUE se refiere a los nuevos, debe estimarse como
muy buena la clasificación de Francisco Villalobos, pistero
de Coló Coló, que actuó en una prueba que no es de su es
pecialidad, y la de Heriberto Lattuz, un joven pedalero del
Sindelén, que está mostrando muy relevantes condiciones en
el camino. Muy digna de mención la actuación del "Hincha"
De la Cerda, que, luchando solo, recuperó parte del terreno
perdido en los comienzos, y llegó sexto, cerca del pelotón".
Y también la de Rene Baeza, que luchó sin desmayos.
Andrés Moraga, aunque ya en el primer circuito quedó
totalmente fuera de opción, tuvo la entereza y la voluntad
suficientes como para mantenerse porfiadamente en la ruta,
hasta cruzar la meta, muy distanciado de los punteros, pero

compitiendo siempre afanosamente.
PANCHO ALSINA

morano no se

"

CRAC K
M.H. N.» 102.057
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POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

llermo de la Cerda cruzó la meta. Ponderable esfuerzo el
del "Hintíha", que, luchando solo, descontó mucho terreno
y obtuvo un honroso sexto lugar. Séptimo fue Rene Baeza,

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

octavo, Agustín Miranda.
El tiempo del ganador fue de 3 horas 00'39", con un
promedio horario de 31 kilómetros 253 metros para los 94 ki
lómetros de las diez vueltas, según la medición hecha al cir
cuito el año pasado. En aquella ocasión, para 14 vueltas,
y

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

Cruz Orellana venció con un promedio horario de 29 kiló
metros 706 metros. Pero eran cuatro vueltas más.

ÚNICO

como

técnico, Luis Avendaño, está dando

sus

CHILE

CUSTODIO ZAMORA

H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA
Paradero 1, Gran Avenida

frutos, y este triunfo

27

FABRICANTE

EN

circuito de las dificultades

DE TODOS modos, para
el del San Cristóbal, el promedio, superior a los 31 a
la hora, es muy bueno. Sobre todo tratándose de un co
rredor muy joven, un rutero en formación, como es este
chico Juan Vallejos, hermano de Antonio, el que llamó la
atención en las Tres Provincias del 55. Es que Green Cross
está trabajando muy bien, y ha logrado no sólo tener un
buen elenco de caminos, con los Vallejos, Lalo Rodríguez.
Baeza, Donoso y otros, sino también un excelente plantel
de plstards. La labor de sus dirigentes y de su director
un

"

—

—
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SANTIAGO

j Los

rres

inos
"-

norréarnerí-

de los 200

me-

planos. Bob Moen
Andy Ston-

a los especialistas norteamericanos de
esperaba registros sensacionales en la
prueba individual y en la posta larga, pero se quedaron

Quien

había visto

los 400 metros,

',

'

su

triunfo

en

Baker;

hone
I con

■

y

re-

rendimientos discretos.

(Escribe Albert

Mainettq. Especial

para ESTADIO.)

48"_. El único de loa

norteamericanos que
estuvo dentro de ni
fue
normal
nivel
Charlie Jenkins, que
con
gano la prueba
46"J.
En comparación, la
actuación del alemán
Carl Hass
esperan46"8, resulta de las más desta—

¡200 j
confirmó

za
su

categoría

europea-

segundo

con

cadas.

Melbourne, posteriores a
f OS SUCESOS acaecidos
lo ya
JL nuestro comentario último, vienen adeconfirmar récords
que los.
dicho en esa oportunidad efcx^l sentido
andariveles y
mundo eran más accesibles*en pruebas por
en

del

la
pruebas de campo porque en éstas prima Es asi cómo
del atleta sobre si mismo más que la táctica.
uno de los
en los Juegos de Melbourne ha sido superado
el de a
récords más antiguos en los anales del atletismo,
menos que desde ll93B,
posta de 4 x 100, que databa, nada
y
Owens-Metcalfe-Draper
cuarteto
íuando en Berlín; el
nuevo los atle
Wykoff, corrieron la prueba en 39"8. Son de
con
marca,
esta
tas de Estados Unidos, los que superan
Mo
39"B. Ahora es el equipo de Murchison, Baker, Klngy
ae
rrow. Pero la verdadera sorpresa de esta carrera proviene
tener vesin
ruso,
cuarteto
del
que
actuación
la sensacional
se
locistas del valor de los norteamericanos, se clas-flcó
mas
con 39"8, empate del récord anterior. Tanto

™£»"í°nl

en

gundo,

cnanto
es el rendimiento de la estafeta soviética,
en la final de ios
que no clasificaron a ningún especialista
100 metros individual. Ha de quedar en la historia de la
ma
Olimpiada de Australia esta carrera como una de sus
yores sensaciones técnicas.
seña
Aprovechamos el comentario de las postas para
lar, que a pesar de que Estados Unidos tiene el conjunto
más capacitado de 400 metros que se ha conocido, la mar
ca mundial de la estafeta larga no fue superada, como ca
bla esperar. Se puede decir que esa misma superioridad
norteamericana impidió el récord, pues no encontraron
oposición en la carrera y no habiendo lucha —como se la
no hubo esfuerzo que
presentó el equipo de Jamaica el 52
!
tendiera al récord.
Curioso caso el de los ases norteamericanos de los 400
metros. Con sus marcas de selección (Lou Jones, 452; Jim
Lea, 45.8; Charlie Jenkins, 46.1, y Courtney, qne una semana
antes de esa selección habia corrido la distancia en 45.8,
considerándosele el indicado cuarto hombre de la posta),
cabía esperar que hicieran algo verdaderamente sensacio
nal, tanto en la estafeta como en la prueba individual. T,
sin embargo, ambas pruebas han sido las de rendimientos
más discretos en esta serle impresionante de acontecimien
tos. Precisamente, Lea desapareció en las series y el record
mediocres
con
man mundial, Lou Jones, finalizó quinto
notable

—

puede especular sobre las razones
discretos rendimientos. Cabe atri
buirlos más a factores circunstanciales
estado de la pis
ta, condición climatérica, etc.—, en el momento mismo de
la carrera, que a la preparación de los atletas, ya que de
su capacidad normal no puede dudarse,
A la distancia no se
que han influido en estos

—

LA VICTORIA de Bob Morrow, en 200 metros, con 20"6,
viene a confirmar de manera rotunda la superior catego
ría de este atleta, que domina en el "sprint" mundial des
de hace cinco meses; el único capaz de hacerle lucha y
aún de superarlo, su compatriota Sime, recordman del
mundo de la distancia, con 20", fue eliminado en la selec
ción de California, cuando sufrió un desgarro muscular.
Bob Morrow tuvo el mérito excepcional de ser uno de
los dos atletas —considerando hombres y mujeres— que
gané tres títulos en esta Olimpíada, hazaña que se iguala
a la de Zatopek el 52, y que se aproxima a la de Owens el 36.
DESPUÉS
de
el ruso
Vladimir
Kutz,
surge como 'otra
de las figuras más
Importantes del

Morrow,

atletismo olímpico
de 1956, con su
doble
las

triunfo
carreras

en

de

fondo. Tras
ria

su victo
los 10.000 me
el soviético se

en

tros,
adjudicó
con

los

nuevo

olímpico

de

5.000.
récord
13'39"6.

En

esta carrera, los
dos siguientes, Gordon Firie e Ibbotson.
superaron también la

Morrow y Kutz, dos valo
sensacionales. 400 me

res

tros

con

vallas y 3.000

me

"steeplechase" y 1.500
planos, tres carreras de gran
tros

nivel técnico.

olímpica de Zatopek, (14'06"6), con 13'50"6 y 13'54"4,
respectivamente.
Se esperó una revancha de Gordon Pirie sobre Kutz; el
inglés mantiene el record del mundo, con 13 '36"8, para
marca

los 5.000 metros. La única chance de Pirie para ganar

a su

rival, estaba en seguirlo, a la espera de los últimos metros,
para superarlo. La mejor chance del ruso consistía en ha
cer un tren que anulara, las posibilidades del inglés, de ter
minar en condiciones de hacer ese "sprint". Kutz, desde
la partida, encabezó la carrera, haciendo tren forzado y
cambios de ritmo que le dieron el resultado esperado. A mi
criterio, en su condición actual y en condiciones normales
de pista, clima, etc., Kutz es capaz de superar el récord
mundial de Pirie, lo que

se

propone intentar

después

de las

Olimpíadas.

Contrasta la actuación délos tres primeros con la de
los tres siguientes en esta prueba, en particular, la de Lazlo
Tabori, que terminó sexto, en 14'40"9. Otro húngaro, Szbao,
terminó cuarto, en 14'30"4, Debe pensarse que los atletas
de Hungría llegaron a Melbourne afectados con los suce-

■l!l'lW!l!W'.l
ocurridos en su
considerablemente.
sos

RON DELANEY,

país, lo

era

que debe haberlos disminuido

el "out-slder" de los 1.500 metros

ganó la prueba con el extraordinario tiempo de 3'41"2.
superando el récord olímpico de Barthel, en Helsinki (3'45"2)
y quedando a sólo 6|10 del récord del mundo. John Landy,
y

favorito
de Australia —recordman mundial de la milla
de la prueba terminó tercero en el buen tiempo de 3'42".
tenía
también
el
Australia
en
Jim Bailey,
grandes espe
que
ranzas, no participó en las eliminatorias, sin que conozca
mos las razones de su deserción. Si la victoria de Delaney
no es propiamente una sorpresa
ganó muchas carreras
en Estados Unidos y había superado a un Jim Bailey en
su mejor estado—, el segundo lugar del alemán Richtzenhein
con 3'42", sí que la es. Tenia antecedentes de tiempos el
vicegermano, pero no se le suponía chance aún para ser
campeón olímpico. En esta carrera se alcanzó uno de los
mejores niveles técnicos de la Olimpiada, como consecuen
cia de la batalla que se dio últimamente al récord de la
milla (1.609 metros). Los seis primeros en éstos 1.500 me
tros excepcionales, superaron con holgura el ex récord
olímpico de Barthel. El sexto, el checoslovaco Jungwirth,
registró 3'42"6.
—

,

—

con toda seguridad lo Insté a retirarse de su especia
lidad favorita. Si bien los resultados del "steeplechase" son
extraordinarios, comparándolos con los de la Olimpíada de
Helsinki, no se puede decir que han llegado al máximo de
lo que pueden rendir los atletas en esta especialidad. Si to
mamos como base de tiempo perdido en los obstáculos 30
segundos, llegamos a la conclusión que un corredor de 3.000
metros planos que hace menos de 8', lo que no es extraño

lo que

hoy dia, puede en "ésteeplechase" rebajar la marca mundial
prueba hasta los bordes de los 8'30".

de esta

TERMINEMOS estos comentarios de hoy, con las ca
de vallas. En los 110 metros de Melbourne, se repi
algo que vimos en la selección estadounidense de Los
Angeles; en ambos casos, hubo que recurrir al fallo foto
gráfico, para determinar el vencedor, entre Jack Davls
el recordman mundial
la joven figura
y Lee Calhoun
que se encumbra espectacularmente y que debe ser el pró
ximo recordman de la especialidad. Sólo hubo una diferen
cia. En California no se determinó quien había sido el
primero, en Melbourne sí. Y él fue Calhoun. Recordamos
que en esos días de la selección, Davls dijo que no le sa
tisfacía tanto su marca mundial, como la perspectiva de
ser
campeón olímpico. Calhoun lo privó de ésta última.
Ha sido ésta una de las pruebas en que los norteamerica
nos anotaron nna supremacía más nítida y contundente
sobre los demás competidores, al clasificar a sus tres hom
bres en los tres primeros lugares. Los dos primeros con
sus 13"5, superaron el récord olímpico que tenía el propio
Davis en empate con Harrison Dillard (13"7).
Si en los 400 metros planos los favoritos no respon
dieron como se esperaba, a sus antecedentes, en la misma
distancia con vallas se respetó plenamente la
de
rreras

tió

—

—

3.000 metros
AL IGUAL que los 1.500 metros,
steeplechase, constituyeron una alta expresión de rendi
lo
del
vencedor,
que del se
miento técnico. Se podría decir
gundo de los 1.500 metros: no es nna revelación atlética, pero
los

sí, naturalmente,

una sorpresa

olímpica. Christopher

Bras

8'41"2,
superó el récord
olímpico del ame
ricano H. Ashen-

her,

con

(8'45"4). T
esta
en
ganó
a 1
oportunidad,

felder

recordman

'

mun

dial, el húngaro
Simón
Rosznyci
(8'39"5). También
los seis primeros
estuvieron por encima de aquella
marca. El sexto
el inglés Dlsley—
8'46".
en
corrió
en
esta
Faltó
prueba, uno de
de
favoritos
los
los técnicos mun
—

diales,

el

polaco

corrió
metros,
viéndose en preca
rias
condiciones,

Chromik;
los

5.000

los valores.

superó de

Glen

Davis,

—

con

50"1,

nuevo

jerarquía

récord

olímpico.

tenaz adversario de las competencias
norteamericanas, S. Southern; éste y el tercero de la clasi
ficación, Culbreath, respondieron a su ubicación en el cuadro
mundial de las vallas. El ruso Litujev
ex recordman del
mundo de la prueba
no podía hacer nada para
superar
a los dos primeros. Entre él y
Southern, hubo 9", y 1"6|10,
con respecto a Davls.
Al finalizar la revisión de las carreras de Melbourne,
puede extraerse una conclusión clara. A pesar de la cali
dad de la pista, y de las condiciones climatéricas
que no
nuevo a su

—

—

fueron siempre favorables, el
pruebas fue de gran categoría;

los

seis

tentes.

standard general en estas
determinados hasta
registros olímpicos exis

en casos

primeros superaron los

"Es tanto nuestro deseo de agradarles, que hemos que
rido ofrecerles las cuatro estaciones del año en un solo
día. Para todos los gustos."
los tiradores se han quejado de la ubicación
polígono. Está situado junto al mar, y el viento es es
grande cuando hay que afinar la puntería.
Según ellos, las pruebas pueden convertirse en una ver
TODOS

del

collo demasiado

lotería. La otra tarde, los venezolanos venían
entrenar, con todos sus rifles e implementos.
¿Y cómo les fue?
Bien; matamos dos patos.
dadera

n«*r __m' 'IsesbS1

«

—

FABRICANTES DE LA FAMOSA PELOTA DE FÚTBOL
"SUPER VULCANIZADA", "WING" Y "SPORT"
de fútbol, modelo "Wing" N.° 5, sin tela
de fútbol, modelo "Wing" N.° 5, con tela
Pelotas de fútbol, modelos "Zigiog" y "Olímpico" N." 5, eon telo
Pelotas de basquetbol,
"Zigzag" y "Olímpico", N.° 6
Pelota de fútbol N.° 5, de 12 cascos, con tela
Pelota de fúrtol N.° 4, de 12 cascos, eon telo
Medios en todos los colores, O-tragruesas, $ 470; corrientes,
¡nfontiles
$ 380.
;
;
juveniles, $ 360.
Zopatos de fútbol del 38 al 44, modelo entra, $ 2.300. ; co
;
rrientes, $ 1.900.
;
super,
$ 2.700.
sport, forrado y
cosido
Pantalones cotton piel, $ 280.
; en piel fina eon hebilla, $ 480.
;
acolchados

$ 3.950.
$ 4.780.—

Pelota
Pelota

.

—

$ 4.680.
$ 5.480.
$ 3.500.

.

$ 2.950.

—

—

—

—

—

$

340.

—

$

3.300,

—

Bolsas

en

—

la

peluquería.

lo

menos

—

$ 8.200.—
$ 9.500.

comisas

*,
Las mismos con cuello sport
; N.° 3
; N.° 2, $ 720.
Slips N.° 1, S 680.
rodilleras
Canilleras de cuero, $ 290.
para
arqueros,
par;
mallos
vendas
380.
c/u.;
elásticos, $
para
$ 1. 100 por;
arcos, N.° 14
;
Zapotillos de basquetbol "Finta" Saffie, sello azul, $ 2.500.

—

.

840.—

$

—

—

CLAUDIO BARRIENTOS- debió luchar bastante para
hacer el peso. Desde que llegó a Melbourne sostuvo un
combate con la romana. El día antes de la primera
pelea estaba pasado en un kilo. "Chicho" Risopatrón, el
dirigente que ha acompañado a los boxeadores en Austra
lia, estaba desesperado. Recurrió a todos los medios para
que el gallo nuestro pudiera entrar en su categoría. Ya en
la tarde lo miró detenidamente, y en el acto se lo llevó a

10

de primera, de todos los clubes, íuegos de

gomuxa

570.—
440.

$

portaequipos a*ul

Camisas
.

—

$

imaginaron.

duro

—

—

DESDE Chile una emisora santiagulna envió una gra
badora, a fin de brindar a sus oyentes entrevistas y co
mentarios chilenos. En Sydney la requisaron. Querían ver
qué venía en esos ro.lo.s. Y la sorpresa no pudo ser más
grata. Junto a los consabidos avisos comerciales y algunas
canciones, apareció un trozo del relato del partido de la
Católica con La Serena. De modo que en plena aduana
resonaron los goles de Cisternas, Novoa e Infante. Ya lo
saben. Sus conquistas llegaron hasta Australia. Nunca se lo

—

—

—

de

—

—

Y

Tienes el

pelo muy largo. Hay que cortarlo. Son por

doscientos gramos.
Barrientos hizo el peso,

como

que fue por el corte de

el

dirigente

asegura

pelo.

—

'

$ 10.500.—

—

$ 1 .750.—

Saffie, 34 al 38, $ 1 .500; 39 oí 44
POR MAYOR O A COMERCIANTES, precios
en el día, o todo Chile,

especiales. Despachamos

reembolsos

DEPORTES Y MALETERÍA "CHACABUCO"

MMR£C10'
EL JUGUETE
DEL ANO!

Chacabuco 8 A.

GLOSAS DE MELBOURNE

de

viene

la

pagina

i i

presencia de todo el mundo. Perdieron más de una hora y
después tuvieron que competir, lógicamente, en forma ace
lerada.

rival

Un

tras

otro

para recuperar

el

terreno

per

dido. Al final, Cortés y Floody lo único que deseaban

era

terminar. Asumieron la ofensiva continuamente, en un
alarde exclusivamente nervioso, perdiendo con rivales a
quienes con más calma y paciencia debían haber doblegado.

Además, el juez ordenó repetir un asalto que ya había
concedido a Floody, a raíz de una estocada dudosa con un
ruso. Hubo una pequeña discusión, intercedió Cortés, que
a la postre no consiguieron nada,
es más vehemente, y
porque el Juez rectificó su fallo y repitió el combate. Y lo
ganó el ruso. Por si fuera poco, los defensores nuestros se
quedaron prácticamente sin espadas. Una propia y otra
cedida gentilmente por el argentino Riera. No tenían re
puestos, y al malograrse cinco de las seis traídas de Chile,
quedaron desarmados. Otras delegaciones viajaron con
veinte o treinta. Asi compite el deporte chileno. Triste es.
decirlo, pero es verdad.

HAGA DE SU HIJO UN
HÁBIL MOSQUETERO

insignias es una actividad oficial den
Olímpica. Juanito Silva se cruzó con un

EL CAMBIO de

tro

de

la

Villa

grandote

y,
sonoramente.

como

Y

iban por
el acto

en

aceras

distintas,

se

juego de floretes de mqterial plástico,
dos mascaros de acero, por sólo $2.400.
COMPLETAMENTE INOFENSIVO, dura

Un

saludaron

con

pidieron insignias. Los dos
recursos de inglés e hicieron lo po
se

recurrieron a todos sus
sible por entenderse. Por fin el nuestro cruzó para acercarse
al colega. Y resultó que era uruguayo...
LA

ceremonia

inaugural del Comité Olímpico In

ternacional

pronunció

un

EN

discursó

el

Primer

Ministro

ble y entretenido.

de

Ventas por mayor y menor, en ESTADO 41, Santiago.
Para provincias, pedidos contra reembolso.

Australia, Mr. Menzies. Muy sobrio y preciso, tuvo un rasgo
de buen humor para justificar el clima desconcertante que
encontraron

las delegaciones

al

llegar

LA

a

Melbourne.

*A %*?

OCINA

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

SAN DIEGO N.° 2
—

30

—

-

FONO 66665

ftft/rpj

T
El boxeo chileno ha tenido

mejor actuación olímpica;

en

un

Melbourne

su

vicecampeón

y

dos terceros.
,T>OR FIN se produjo!
|J- pudo haberse ganado
dalla

olímpica en
Carlos Abarca, después

el

El boxeo chileno
más de una me

pasado.

En

1924.

de ganar dos comba
fué eliminado por el campeón pluma,
Jackie Fields. En 1928, a Osvaldo Sánchez lo
dieron perdedor en una pelea que había ga
nado. A Celestino González lo descalificaron
injustamente en Londres cuando iba a en
trar a las semifinales y a Manuel Videla lo
dieron perdedor en un match que ganó. En
1952, en Helsinki, no concurrimos. Y Germán
Pardo habría sido seguramente un serio can
didato a la medalla de oro. Con equipos in
completos, nuestras posibilidades fueron siem
pre limitadas. Como lo fueron este año. Si
Una escena del combate entre el chileno Claudio Barrientos y el coreano
en
vez
de tres hubieran ido a Melbourne
S. D. Song. Fue en las
vencido' después en la
semifinales, y el asiático
con un buen entre
siete u ocho pugilistas
final
venció por puntos.
nador
acaso nuestra actuación hubiera re
sultado más brillante aún de lo que fue. Lu
cas, Barrientos y Tapia, siendo 'buenos, no son excepcionales
en nuestro medio. Preparando las cosas con tiempo, pudie
ron otros haber respondido allá como ellos. O poco menos.

tes,

&

—

—

—

—

LO QUE no puede negarse es que a los nuestros, en las
contiendas decisivas, les faltó una dirección técnica profe
sional. Dejando a un lado la legitimidad del triunfo del
coreano frente a Barrientos, por los comentarios del cable
me queda la idea de que el muchacho no atropello a tiem
po. No trató de imponer su mayor reciedumbre combativa
cuando debió hacerlo. Su amplio dominio de las acciones
en el round final parece decir que comenzó tarde a hacer
el juego que más le acomoda. En cuanto a Ramón Tapia,
la
ese K. O. del primer round suena a imprevisión. Queda
a matar
idea de que se le envió a pelear a la descubierta
o morir
demasiado temprano. Tapia, mediano de mucha
estatura y buen alcance de brazos, pudo haber estudiado
de izquierda, buscando el camino para
—

—

primero, punteando

contundente derecha y para su gancho izquierdo de mor
tíferos efectos. Sin arriesgar desde el primer minuto. Una

una

desesperación no le correspondía a él, que sabe
cosas con tranquilidad, que puede irse midiendo.
sin dejarse pegar y pegando él. Se me ocurre que le dijeron
tratara de arro
que fuera a buscar el K. O. en seguida, que
un match
llar al rival "para que no le quitaran el Jallo". En
una li
de esa importancia y contra semejante contendor,
era
la
mas inla
que siguió Tapia
nea de combate como
son necesa
las
siempre
En
precauciones
boxeo,
apropiada.
contun
lucha de
hacer las

rias

Sobre todo

dencia

cuando el rival ya ha demostrado

Ese exceso

ber sido frenado

hombre de

de

en

del nortino tenía que ha
rincón. Y para ello hacia falta un

confianza

su

alli. Me parece que Sa
bien y sabe su oficio, habría
dramática final.

experiencia profesional

bino Villarroeí, que lo
sido de gran utilidad

conoce
en

esa

HÚNGARO Laszlo Papp ha cumplido en Melbourne
lo
una hazaña inigualada en pugilismo olímpico. Que, por
es posible en países donde no existe boxeo pro
sólo
demás
de
fesional: Papp fue campeón de medianos en Londres,
medalla
medianos ligeros en Helsinki y completó su tercera
en medianos lige
de oro este "año en Melbourne, otra vez
es hijo de
años
de
edad,
treinta
ahora
tiene
ros
Papp que
EL

a ser campeón, pero
pugilista húngaro que nunca llegó
su hijo lograra lo que él buscó in
que siempre esperó que
tenia
fructuosamente. Por desgracia, falleció cuando Laszlo
vez
sólo doce años. En 1945, Papp se presentó por primera
K. O. En 1948, en Londres,
en un match público y ganó por
sus
todas
casi
peleas
por
fue campeón olímpico ganando
medalla de oro.
K. O. Y ahora ha conquistado su tercera
un

boxeo inglés. En
GRANDE HA sido la recuperación del
todos
en los primeros Juegos de Londres, conquistaron
se ganaron dos
en
1920,
Más
tarde,
en
disputa.
los títulos
El
Amsterdam
en
una
medallas de oro en París y el 28,
ha
1924
en
mediano Mallín, que había ya sido campeón
de
pugilismo.
bia sido el último campeón inglés olímpico
dos
Este año los ingleses tuvieron brillante participación:
el liviano Me. Tagmedallas 'de oro con el mosca Spinks y
1908

La reducida representación pugilística chilena a la Olim
piada-Lucas, Barrientos y Tapia. Un: vicecampeón y dos
terceros; una medalla de plata y dos de bronce. La mejor
actuación del pugilismo chileno en los juegos desde que par
ticipa, desde 1924.

gart,

de

plata con el pluma Nicholls y dos de bronce
Gargano y el mediano ligero Me. Cormack.
Italia, en cambio, que tienen tradición olímpica y fue
ron primeros el 28, en
Amsterdam, ahora bajaron mucho:
apenas una de plata, con Nemci, en medio medianos ligeros
y una de bronce con Bozzano, en pesados. Más grande fue
la caída de Argentina. Con equipo
completo, apenas logró
ese tercer puesto de Zalazar, en medianos. El crédito
del
equipo, el mosca Laudonio, fue eliminado por el campeón
—Spinks— en una pelea muy estrecha en la que el fallo
fue protestado por los argentinos.
con

una

el

welter

LOS RUSOS, que comenzaron a participar en boxeo
en Helsinki, llegaron
muy pronto a la cumbre. Boxeadores
bien adiestrados, fuertes y bravísimos,
ya el 52 mostraron
lo que podrían hacer más adelante. Ahora se
ganaron tres
medallas de oro y el mediano Charkov.
que derrotó a Ta
pia, fue considerado como el mejor boxeador del campeo
nato. Dos soviéticos fueron eliminados en las semifinales

Mouraovskas y Laguetko— y uno se clasificó subcam
peón: el pesado Moukhine.
Norteamérica, que clasificó dos campeones, estuvo muy
lejos de su actuación de Helsinki, que fue extraordinaria
—

POR UNA extraña coincidencia, los tres chilenos debu
taron en Melbourne peleando con pugilistas polacos. Tapia

derrotó

a
Piorkowski,
Wojciechowski.

Barrientos

a

Stefaniuk

RINCÓN

v

Lucas

NEUTRAL

a

A

noche

match

'Argentina,

del
Chileen

quedarse

ra

sen

tado en la tribuna

el
de

como

especta
dor cualquiera.

Sudamericano
Hockey, la pelota

un

de fibra saltó por

sobre el alambra
do y le dio

ojo

a

uno

en

de

un

los

espectadores.
Lo
atendieron solíci
tamente y se
recomendó que
fuera

a

la

H3f'

sean

se

cam

del

peones

patín-

hockey,

pectador entusias
se negó
rotundamente, y, con un pañuelo sobre la
herida, respondió:
No. Con un ojo alcanzo a ver.
Hizo bien, porque de lo contrario se habría perdido el
partido más emocionante del campeonato.
,

si

la

chueca fue inven
tada por los arau

POR DON PAMPA

es

chi

que los

lenos

le

Asis

tencia. Pero el

}OR qué
pe
mirarse

canos?

ta

—

recordaba hace poco la odisea del

TUNZIhnrt__>v
(¡P

pn

üti

nrimpr v_í___>
primer
viaje

casado.

"/-vHANCHARRA"

Talcahuano
half del

\~*

popular

a

llaman
Luis

en

Leal,

garon

T?N

MELBOURNE la bandada de mosquitos que pedían

autógrafos a los competidores eran tantos como en
Helsinki. Pasaban de cien, mañana y tarde, en la puerta
de

la

Villa Olímpica. En la capital finlandesa conocí a
chileno que encontró una manera más
simpática que
su firma en los álbumes de
los solicitantes. Les
dibujaba la bandera chilena y ponía la palabra Chile

Los

Cerrillos; les pesa-/

ha\

celado, porque
las

concesiones

uat. /
perdían todas
/

se

las otras lí-/
neas aéreas, que los iban a lleva
hasta Barcelona. La FederaciónV
dijo: "Ya no pueden ir"
¿Qué hacían? No podían salir
ni a la calle de vergüenza. Pero
ero
no
se dieron por vencidos. Los

no

AUSTRALIA

está

ahí

ni

más, y "Estadio" hubiere
querido tener un avión a chorro que fuera y viniera, tra
yendo las correspondencias de Jumar y las fotografías.,
Desgraciadamente no ha podido hacerse, y las informa
ciones olímpicas tienen que aparecer con cierto atraso..
Melbourne está aún más lejos que Helsinki; mire el rñapa\
y verá que falta poquito para que sea una vuelta com
pleta al mundo la que deben hacer los aviones que lle
gan hasta Chile. Con conexiones en Los Angeles y Pa
namá.
El raid aéreo que hacen los sobres que manda nuestro
compañero, con toda la velocidad de los DC-6 o DC-7,
demoran de ocho

a

diez dias.

un

poner

Resultaba
gráfico y educativo

SE quedó el
"Mono"
Nú
ñez con su deseo
de jugar en el úl
timo partido del

Y

campeonato, para
la
triunfal

dar
po
ya

de

campeón.

Mala

j_tel

vuelta
del equi
Coló Coló,
suerte

dinámico

/I ME*?/

que Sandoval no llegó tan perdido en su
serie, y ¡cómo hace falta la fotografía esperada para
verlo y
compro
barlo ! ; pero una

olimpíada

es

no

un
campeonato
sudamericano,
y
los
foto g r a f o s

tienen
en
que
focar a los gana
dores, a los astros,
los

a

finalistas.

No

hay en el es
ningún fo
tógrafo que bus
que de preferencia

tadio

los chilenos
sudamericanos.
a

la
de

albo:
dos
años que el equipo
en que juega gana
el campeonato, y
llega lesionado al
último match, pafensor

Ate Q0>££>0 M? M4S.
COA/ ¿M OJO /)¿C4APO

"DESULTA

!■*■

-—

v,

v ^^

A
i

con

jugadores llamar,on por teléfono
a España y consiguieron que los
esperaran. Y partieron tres días
después.

—

J~i

a

las maletas;
vinieron
I09
abrazos y los adioses;
pero
avión no pudo bajar, porque
bía mucha neblina. Y tuvieron\
que volverse a sus casas. Pero lo
grave fue que el viaje quedó canron

femenino de basquetbol de Tomé
en
Talcahuano, y el cuadro fo
rnecino, que en sus filas luce
estrellas como Onésima Reyes e
Isabel Raipán, goleó a las locales.
Isabel Raipán, certera goleadora,
corría, finteaba y ponía locas a
las rivales; y era tan incesante
y destacado su afán, que un es
pectador, en un grito que le salió
del alma, dijo:
¡Échale, "Chancharra" !

ha compuesto la letra".

_.__

mento de la

común en la cancha de El Morro
escuchar
el
de:
grito
"¡Ya,
"Chancharra" ! ¡Échale, "Chancharra"!".
Hace poco jugó el seleccionado

me

equipo chileno
1¡...rr.r_i>
"E-oti.
frafra
Europa. Estuvo
no van
al primerl*
habrían ido tampoco!

si

teníamos en casa. Llegó el mo
partida; les habían
dado varias manifestaciones; lle

equipo
seis años campeón de la región.
Es
un
jugador chico, moreno,
muy seguidor y efectivo, y es

se

n
a

Mundial, no
al segundo, y se habría perdido*
la oportunidad de saber lo que

Naval,

| UCAS, el pugilista de la cateV goría mediopesada que fue a
Melbourne, le escribió a un amigo en una carta: "Hay
aquí en las cercanías de la Villa Olímpica una fiebre por
los autógrafos. Yo he firmado tantos, que he notado
que

Y

Pero

quisiera
esos

o

nosotros
m o s

que

lentes

tranjeros

se

ex

acor

daran un poquito
de los de la banderita chilena.

r-vs^\0|

^^^ //

EL HOMBRE
_:_:_:v:v:V.VAV.V.
♦■ •
♦ '• • *
•

'♦ -.♦

•_>_<>-¿.&$3

Y
EN
ACTIVO
SIEMPRE
NECESITA
MOVIMIENTO
VESTIR TERNOS DE TELAS
RESISTENTES AL MAYOR
DESGASTE. COMO LO SON
LOS CASIMIRES TRATADOS
SEGÚN PERROTTS

CASIMIR

lampean/

eWoír5

DESDE 1710
EN
LA TERMINACIÓN
DE
CASIMIRES

..íVí-.W.TíV.»?.-

Empresa Miara Ziq-Zag,

S. A.

■=

Santiago de Chile, IS-6.

FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS_

Tloh'sqIBíISS,

BERNARDO

ALAMEDA

FONO

90681

—

MR.

HERMANOS,

de ALONSO

CASILLA

2815
OHIGGINS
SANTIAGO
4640
—

ALIMENTA

HAGA UN REGALO PRAC
TICO A SUS HIJOS EN ES
TA NAVIDAD. PARA ELLOS
TENEMOS EL AGRADO DE
OFRECERLE ARTÍCULOS
GARANTIDOS DE NUESTRA
PROPIA FABRICACIÓN.

FÚTBOL
Zapatos fútbol, de!
24 al 29. $ 1.700 par.
Zapatos fútbol, del
30 al 35

....

Zapatos fútbol, del 36 al 38
Zopatos fútbol, del 39 al 43
Medios, lona, cualquier color,

..

.,

$ 1.900
$ 2.500

par,

S 2.700

par,

.

$ 400 par.
juv_niles, 30 al
$ 450 par.
juveniles, 36 al

para

35

Medias, lana, cualquier coloi

V

al
para infantiles, 24

29

Medias, lana, cualquier color

gj ¿g_

par.

para

$ 580

38

Pantalones fútbol, negros, azules

blancos

o

i

VIGORIZA
L

par.

.

360

c

u.

Camisetas fútbol, para niños, de 6, 8, 10 años, de los clubes:
Coló Coló, U. Española, U. Católica, U. de Chile, Magallanes, Fe

rrobádminton, A. Italiano, Everton, Wanderers, Rangers, O'Higgins
Palestino, San Luis, Green Cross y Santiago Morning
$ 630 c u
.

.

.

Camisetas fútbol, para niños de 12, 14, 16 oños, de los clubes:

Calcio, Magnesio, Hierro,

Coló

Coló, U. Española, U. Católica. U. de Chile, Magallanes, Ferro
bádminton, A. Italiano, Everton, Wanderers, Rangers, O'Higgins, Pa
lestino, San Luis, Green Cross y Santiago Morning
$ 790 c u

Todos

Pelotas fútbol, "Crack", N.° 1,

con

taza

Pelotas

fútbol, "Crack", N.° 2,

Pelotas fútbol, "Crack", N.° 3,

.

Pelotas fútbol

.

válvula

$ 1.900 c/u

con

válvula

$ 2.200 c/u.

con

válvula

$ 2.500 c/u

"Crack", N.° 4,

Pelotas fútbol, "Crack", N.° 5,

con
con

válvula
válvula

Pelotas

$ 3.900 c/u
$ 4.000 c/
válvula $ 5.500 c/

fútbol, "Crack", reglamentarias, con
Equipos completos para niños, 6, 8, 10 años, compuestos de:
Zapatos, 24 al 29, medias, pantalones, camiseta y bolso
5 3.540 jgo.
Equipos completos para niños, 12, 14, 16 años; compuestos de:
Zopatos, 30 al 35 ; medios, pantalones, camiseta y bolso
5 4.000 jgo.

se

La

valiosos

estos

encuentran

reunidos

Vitaminas A, B y O.,.

indispensables

e

en

una

deliciosa

elementos
y

sabrosa

de MILO.

composición de MILO ha sido especialmente

estudiada

para suministrar

al organismo las subs

funcionamiento normal.

tancias que le aseguran

un

MILO

fácil de preparar.

es

digestible

y

De

agradable

sabor

a

chocolate
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LIO

Lecaros
era

un

pe

riodista de
cuno
antiguo.

DESDE ID fllTURQ

Apegado

a su deporte, nunca
quiso saber de otra cosa
fuera boxeo. Es que el boxeo era su pasión, su
entusiasmo de niño, su fervor de hombre. Vivió íntegra
mente la época más pintoresca y heroica del rudo deporte
en nuestro medio. Cuando se
peleaba a la orilla del Ma
pocho, bajo las carpas de los circos, en la Pila del Ganso,
donde fuera. Y Don Leca estaba en todas
partes donde
había cuatro cuerdas y un par de mozos cambiando golpes.
Pudo haber contado muchos sucesos ya olvidados, intere
santes y pintorescos. Pero prefirió vivirlos, simplemente.
Todo lo que fuera pugilismo le interesaba. Fue boxeador,
manager, arbitro y periodista. Lo conocí en la banca de
los cronistas, en el viejo Hippodrome Circo. Hombre amis
toso, trasnochador y charlador ameno, ganaba amigos
con mucha facilidad. Junto a él hice mis
primeros años
de periodismo, y, aunque siempre estuvimos en dia
rios rivales, nuestra lucha por la noticia y nuestros
puntos de vista diferentes nunca empañaron un
compañerismo cordial que duró más de veinte

que

no

lumna

acordó
al

Nación"

"La

en

de

que

deporte

que

y

todos

SI Linares en
a la División

de Ascenso, ¡qué
clásico va a ser
cuantdo
juegue
con La Serena!

LOS

rusos

ganaron casi todas las

¿Por qué

no

aprove

RIVER Píate se
interesa por los ser
vicios de Jaime Ra
mírez. ¿No podrían
continuar esta con
versación
después
del
Sudamericano
Lima?
de
CUANDO

se

su

po que el team de

fútbol Honved no
volvería a Hungría,
Ferenc Puskas figu
ró inmediatamente
refuerzo de
como
varios clubes chile
nos

para 1957.

co
se

lo
del boxeo

activo,

chas de nuestras mismas inquietudes. Que envejeció fren
te a una máquina de escribir, contando y comentando
lo que sucedía en los cuadriláteros chilenos. Tal como
lo hacemos todos los de esta profesión. Unos mejor
que otros, nada más. Pero todos con la misma pasión,
con
igual cariño por lo que estamos haciendo. Por
eso
es que
nos
duele a todos el olvido en que v"

vio

Julio

Lecaros

sus

últimos

anos.

ALSINA.

gente
hora.

a

última

HAY gestiones
para que Santia
go Morning re

a la ciudad de San
Felipe.
hay acuerdo en el nombre.
quieren que se llame "Santiago
-Lipe", y otros, "Good Morning. San
Felipe"...

presente

RESULTA

Ramón Tapia y
Juan Pérez, incluidos a última hora
ya regañadientes en el team olím
pico, lo hicieron bastante mejor que
otros que tenían asegurado el viaje
con bastante anticipación.
La cuestión habría sido meter más
que

TODOS los equi

chan el viaje y co
mienzan
allá
el
campeonato oficial
del 57?

su

Nadie

chileno. Al retirarse del servicio
la dirigente máxima ni siquiera se enteró de su
ausencia. Muy de acuerdo con nuestra idiosincrasia, por
lo demás. Con ese tremendo indiferentismo chileno.
Ahora, Julio Lecaros ha muerto. Fue un compañero nues
tro, un hombre que luchó como nosotros, que tuvo mu

de la historia

nuales.

pos chilenos que es
tán por salir en ji
ra
piensan pasar
por Centro América.

años.
de es

cribir

olvidaron.

a sorbítos

pruebas de Gimnasia.
No se ha publicado quiénes gana
ron las de Canto
y Trabajos Ma

Dejó

entregado sus mejores esfuerzos
apasionaba. Que era como una parte

PANCHO

¡COMO estará de bueno el Coló
Coló que le ganó a La NU!

jubilado
hace

había

anos.

tra

lo

Es
taba

CACHUPÍN

Pero
Unos

no

CUAN'DO vimos, en fotografías, la
del ruso Charkov, nos explica
mos muy bien la derrota de
Tapia.

cara

RADEHKOVIC,
Spajic,
Krastic, Antic, Veselinovic, Mujic
Radovic,

.

.

O es un equipo chi
leno de basquetbol
o
es
la selección
yugoslava de fútbol.

¿Q U E razones
dará el presidente
del Comité Olímpi
co
cuando incluya
a los remeros en el
equipo chileno que
irá a
Roma en
1960?
DE todos los riva
les que tuvo Tapia
en
Melbourne, el
"pior" fue Piorkowski.

AL arquero Alva-

rez-Vega le hicieron
dos goles los delan
teros albos. Uno pa
Alvarez y otro

ra

para

Vega.

en
Melbourne
cha
Venía de mucho má>

lejos.
vi

La

a

mediodía

después de clasificarse. ¿Qué tal?
¿Bien?
Más

o

Des

menos.

contenta

con

la

mar-

Optimista por las
le
Se
perspectivas.
resbaló el implemen
ca.

to

en

y

un

lanza

defectuoso.
miento
pasó los cuarenta y
Cuatro
seis metros.
metros más allá de la
Se
marca
mínima.
clasificó así. En un
minuto.

Al

primer

intento. Lanzando
normalmente
en
la

podía
tarde,
arriba.
más

llegar

Acaso
entre las seis prime
ras.
Pero estaban
las rusas, la polaca.
la checa, las norte
americanas, Estaban
.

(29).—

MELBOURNE.—
sin grandes

Chile

salió

En el

pretensiones.
Otras delegaciones viajaron al menos
con la esperanza de regresar con alguna
medalla. Esta no. Grupo grande, pero
de

casa

penúltimo

Marlene Ahrens

lanzamiento

ganó

su

me

,

tantas que han en
trenado más y con
más dedicación que
ella. Así almorzó. Con incertidumbre.
Nerviosamente. Pero, al fin con espe
ranzas.

Durante mucho rato estuvo quinta.
Batió el record sudamericano al se
alentadores. Nutrido,
gundo impacto y ya no hubo duda,
49.36. Quedaba entre las seis primeras.
pero muy parejo en su medianía depor
(Escribe desde Melbourne Julio Martí
tiva. Durante el trayecto lo leí muchas
Las norteamericanas rezagadas. La po
nuestro
redactor enviado por el
nez,
veces en los folletos olímpicos, Manuel
laca también. Diez veces pedí unos len
Círculo de Cronistas Deportivos y el Co
Plaza en 1928. Osear Cristi en 1952. Las
tes al vecino para ver si era cierto.
mité Olímpico Chileno.)
únicas medallas de Chile en' la cita
En los Juegos la señal clavada en el
cada vez más histórica y fraterna de
césped lleva el número del participan
los cinco anillos, Las dos de plata. Dos segundos puestos
te, no la bandera. Y el 607 podía confundirse a la distan
que nos remecieron en el momento y a través del tiempo.
cia con otro parecido. Empezaron a retirar banderitas y
Eso tuvo Chile. Siempre concurrió con una ilusión junto
quedaron las seis de avanzada. 616 laounzem de Rusia 53,
al plausible deseo de competir. Dijo presente en todas las
86 617 Konaieva de Rusia 50.28. 606 Zatopkova de Checos
Olimpíadas más que nada por tradición. Pero guardando
lovaquia 49. 83 613 Almqyist de Suecia 49. 74, 607 Ahrens
de Chile 49.36. Y 611 Figwer de Polonia 48,16. Después hu
en lo interior esa llamita viva y muchas veces inconfesable
bo una sola variante. Se produjo en el penúltimo lanza
de las esperanzas íntimas.
Ahora se vino nada más que con la antorcha olímpica.
miento. Ninguna pudo mejorar ya sus registros. Sólo lo
en
casa.
La otra llamita, para la mayoría quedó
¿Quién
consiguió la nuestra. Dos veces resbaló en el foso y lanzó
podía ganar una medalla de oro o de plata? ¿Los boxea
prácticamente a pie firme. Cuando le restaban dos inten
dores? ¿Juanito Silva? ¿Gunther Mund? Difícil, muy di
tos se produjo lo inolvidable. El sol se escondía recortando
fícil. Tal vez Marlene Ahrens podía entrar entre las diez
su luz por un rincón del estadio y cien mil almas vieron
avanzar a
una atleta para ellos desconocida. Alta. Rubia,
primeras. O a lo mejor entre las ocho con un buen tiro.
Así se salió de casa. Sin una ilusión definida. Sin una
Pantalón azul y blusa blanca. Una bandera en el pecho.
De piel tostada y figura muy hermosa. Salió la jabalina
aspiración lo suficientemente concreta como para aguar
surcando el aire. Una fuerza nueva pareció impulsarla. No
dar un día con la inquietud inconfundible de las fechas
sé si éramos nosotros o los seis millones de chilenos que
largamente aguardadas. Sin sospechar siquiera que junto
iba
a
Plaza
Chile
a
las imborrables figuras de
y Cristi,
palpitaban en casa, pero ese lanzamiento tuvo mucho de

sin

dalla de plata.

antecedentes

agregar otro nombre en la quieta v apacible Melbourne.
Cuando se escuchen los clarines de Roma, cuando Italia
llame al mundo a competir otra vez en la más noble de
las causas, se leerá también en los folletos y reseñas el
nombre de Marlene Ahrens. Por primera vez una mujer
de nuestra tierra ha subido a la tarima olímpica. Cuando
Amsterdam y Plaza, cuando me recuerden
me hablen de
con la unción
a Cristi y Helsinki yo lanzaré a la palestra,
no se olvida, a
con que se pronuncia el nombre de lo que
de las flores,
una figura y una ciudad. Con la delicadeza
Marlene Ahrens. Con la alegría de los escenarios perdura

bles, Melbourne.
Ella

no

da cuenta todavía de lo que ha hecho. Cree
demasiada importancia. No mide aún lo que
noticia en Chile. La algarabía en las redac

se

le damos

que

habrá sido la
ciones

mulo
del

periodísticas.
para

los

El

niños.

fervor

se

la

en

los

cuenta,

el

porque

está

aún

peso de una me
en sus manos como si seis millones de chi
Esa
medalla
no fue hehecho
llegar.
hubiesen

desorientada.
dalla que recogió
lenos

regocijo amplio
El

No se da
Nerviosa. Hundida

propio Gobierno.

cafe. El esti
colegios. El interés

en

por

el

milagro. Esa jabalina la empujamos todos. Y cayó justo
para desplazar a la Konaieva. Diez centímetros más ade
lante y nueve menos que el antiguo record olímpico. Casi
sobre la cinta blanca que señala las marcas superiores.
Marlene no saltó Ni siquiera alzó los brazos. Miró el ta
blero y se puso el buzo. A la Figwer y la Zatopkova les que
dos lanzamientos. Esos lanzamientos finales de la
checa, la polaca y las otras rusas no demoraron mucho.
A mí, sin embargo, me pareció un siglo. Tpdo ese rito del
buzo, la revisión de las zapatillas y la concentración en la
prueba de quienes podían superarla, resultó interminable.
Sin fuerzas, las europeas fueron bajando cada vez más y
una
banderita blanca indicó que la prueba habia termi

daban

53.86 para la Iaounzen. 50.38 para la chilena. 50.28.
la otra rusa. Record olímpico para la vencedora. La
mejor marca de su vida para Marlene Ahrens. En lo alto
de una torre se izó una banderita- chilena. Fue un 28 de
noviembre a las seis de la tarde. Una mujer chilena que
sube a la tarima con buzo azul y rostro de nina. Cuando
llegó nadie la conocía. Ahora es estrella mundial. Y una
medalla reposa en sus manos cual símbolo, tesoro y premio
nado.

para

.

me ha contado Pitrángeli de su ca
deportiva, por lo que ha dicho Sirola de
Pietrangeli, y por lo que ambos han hablado del
tenis de Italia, me queda la impresión de que el
joven Nicola es un paralelo de Lucho Ayala, que
tiene una campaña muy semejante y que aquél
sig-Tiíica y ha significado para Italia lo que el
nuestro para Chile. Porque no cabe duda de que
ambos han señalado una etapa avanzada del de
porte que practican. Desde que salieron a los courts
fueron ascendiendo en una carrera que muy pronto

POR

lo que

rrera

tuvo
han

repercusión por sobre las fronteras. Ambos
surgido en una misma época, como una con

densación de los esfuerzos que hicieron los tenistas
de épocas anteriores para jugar en una técnica
más enjundiosa y completa. Evidentemente con va
no se llenan, pero que no son dema
lastre, para haber escalado en la cotización
como raquetas del grupo de los escogidos.

cíos que aún
siado

mundial
No cabe

de que nacieron dotados en físico
ejecutar en el ladrillo o en el pasto
sinfonía de destreza, de reacciones ins
tantáneas y energías derrochadas en el trajín

duda

y mente para

toda

esa

siempre agotador, dentro de las líneas blancas. Son
más completos que los campeones que antes sa
lieron en defensa de los colores de sus países, lle
garon mejor premunidos, y desde pequeños se im
buyeron en un standard más avanzado de la cien
cia tenística. Y, además de músculos, de fuelle,
de piernas movedizas e incansables; trajeron inte
ligencia y malicia para anticiparse a las acciones
de una brega y profundizar en las debilidades
del adversario, para compensar las fallas que tie
nen uno y otro, ya sea en el fondo, en la media
cancha y en el juego relampagueante cerca de la
red. Petrángeli como Ayala gustan y entusiasman
en todos los courts, porque ponen un condimento
de atractivo, de simpatía y de sorpresa, con lo
cual, a veces, llegan más allá que los adversarios
reconocidos como más capaces. Y dejan al final la
cuenta abierta de sus posibilidades, para hacer
pensar que mañana podrán jugar más y mejor.
Por

su juventud, por su temperamento y por
potencia explosiva y de imprevistos que hay

esa
en

tenis.
Sirola ha dicho: "Pietrangeli juega como Ayala".
Y ha remarcado espontáneamente el paralelo que
el cronista había captado en la charla extendida.
Es probable que en el análisis exigente de cada
golpe, de cada posición, tanto de uno como otro,
la nota no sea muy destacada; que en el perfil
técnico no resalten rasgos muy profundos; pero la
capacidad de ellos está en el todo de una acción
positiva, y, sobre todo, en la faena estratégica.
Hasta podría decirse que la riqueza viene de la
parte psicológica más que de la física. Apuntalada
por cierto una con la otra. Son muchachos des
su

veloces, impulsados por una vivacidad
gustadora.
puede negarse que 'Nicola Pietrangeli es pun-'
tal que ha levantado el prestigio del tenis italiano.

piertos

y

lúcida y
No

No sólo porque ha formado con Sirola la
fuerte combinación de que se tiene memoria

península,

una

de

las

porque también como

mejores
singlista, en

ha encumbrado

del

mundo,

más
la

en

sino.

esta última tem

le
porada,
para que
otorgue el número uno en Europa. Su campaña es
tan reciente, que oficialmente no tiene todavía el
"uno" de Italia; en algunos meses se reunirán los
dirigentes para acordar la clasificación, mas no
cabe duda de que Pietrangeli es el uno puesto. El
actual ranking señala a Gardini, que ahora está
retirado de los courts, seguido de Merlo, Pietrangeli
y Sirola. En el campeonato nacional del año pa
sado, Merlo venció a Pietrangeli, en la final, por
un 7-5 en el quinto set. Mas los progresos del más
joven son notables. Ha arrancado como un sprinter
que deja atrás a sus rivales. No sólo se le señala
como el "uno" de Italia, sino también como el "uno"
de Europa. Ha vencido a nueve de los diez más
sobresalientes tenistas del viejo continente. A los
suecos
Davidson, Nielsen y Sohmidt; al francés
Rémy; a sus compatriotas Merlo y Sirola; al belga
Brichant; al danés Ulrich, y al británico Beckett.
Es un muchacho vivo, inquieto; la sangre le
se

como

se

hierve en las venas, y habla sin poses ni frenos.
Con mucho desplante y énfasis. Con todo el atre
vimiento de una juventud que se siente impulsada
a
conquistar el mundo. Hermosos 23 años que le
cantan en las venas.
El "passing-shot" es el golpe que más me gus
ta, acaso es el que mejor ejecuto y el que me
produce mayor alegría. Es como el gol en el fútbol.
Pasar al adversario cuando se le viene a la red.
—

bres sobre el resto: Hoad y Rosewall.
Yo creo que juego al tenis para hacer
Con una
de Australia, lo que ya no se puede
eso. Como cuando jugaba al fútbol pa
de
ha
año
se
Seixas,
último
en
el
discutir ; Richardson
y
ra batir a los arqueros.
Estados Unidos.
Es como un hermano gemelo de Lu
en
convertido
a
Sud
viene
vez
No es primera
que
cho Ayala. Yo sé que nuestro campeón
américa; estuvo en 1954 en Brasil.
cambiaría encantado su papel con Jor
el número uno de
Ahora volverá a Buenos Aires; de allí
ge Robledo, y que también el centroirá a Caracas, para volver a Roma,
delantero de Coló Coló se sentiría feliz
en convertirse en un tenista de fama internacional. Ayala,
darse un mes de descanso, y salir para Australia a comen
en cuanto puede, se va a chutear una pelota, y su felicidad
zar otra "tournée".
mayor cada vez que viene a Chile es ver jugar a Coló Coló;
¿Linda vida? Quiere que le confiese: le tengo miedo
al avión, y, sin embargo, paso metido en las cabinas. Del
y Jorge, Robledo no pierde oportunidad de jugar tenis con
avión a la cancha, de la cancha al avión. No hay cosa más
Ayala. Pietrangeli, tiene cara redonda, sonriente, un poco
linda que volver a casa. Estar en la patria, en la tierra propia.
ñato, de cejas levantadas, y guarda cierto parecido con Mi
Y. vuelvo a encontrar el paralelo con Ayala. Es exac
guel Ángel Montuori.
me gustaría ser yo Montuori. Magní
tamente lo mismo que me decía el chileno. Idénticas nos
¡Oooh!
grita
fico jugador; lo he visto varias veces en Italia. Picaro, ve
talgias y afectos. También a Pietrangeli lo domina la "sau
loz. Juega como yo entiendo el fútbol. Yo también jugué
dade", y en cada viaje, en cada regreso, recibe un baño
de afectos como un bálsamo para su espíritu. El de sus
y fui "centro avaxiti" del Lazio, de Roma, en segunda divi
sión; mas el tenis, con sus obligaciones y sus mayores po
padres, de sus amigos, y también de una niña amada que
sibilidades, me obligó a cambiar de indumentaria. Pero,
espera. Pero además de ello, que ya es envolvente, están
modestia aparte, creo que juego bien y que podría haber
las calles, el barrio, el aire y el sol de la patria.
llegado a hacerme un lugarcito en algún cuadro de primera
¡Roma hay una sola! Allí nací, allí vivo, y cuando
fuerza. Me encanta el fútbol de habilidad, y por eso admiro
estoy distante, cierro los ojos para verla. No hay otra
a Montuori, al uruguayo Schiaffino y al sueco Lindsgrtrom.
igual. No soy ángel de piedra (lo dice por su apellido),
"Por lo mismo que me gustan Montuori y Schiaffino en
sino un hombre sentimental. La veo hermosa, con sus mufútbol, me entusias
ma
Ayala en tenis.
Porque juega con ha
bilidad e inteligencia.
Yo soy rápido, pero
él es más que yo; sin
embargo, lo he ven
cido eri las tres veces
hemos
nos
en
que
encontrado : en Pa
rís, Varrieggo y Ortesa,y. Yo cuento mis
triunfos sobre Ayala
entre
mis
mejores

campaña impresio

nante,

potencialmente

Europa.

—

—

—

—

,

—

actuaciones, junto

a

aquellas en que, por
la Copa Davis, derro
a
té a Davidson y
Yo
estimo
Nielsen.
chileno
estaba
que el
en
mejor forma el
año pasado.
La tarde que char
lamos todavía no sé
había jugado el nue
vo match- entre am
en
el
Stade
bos,

Francais, y Pietran
geli estaba descon
tento de

su

actuación

Chile'. Había sido
superado por el ar
gentino Morea y
creía que los chilenos
todavía no lo habían
visto dentro de su ni
vel. Tanto él como
en

Sirola se quejaban de
la iluminación débil
en el court del Stade.
"No veía niente", co

mentaba, jocoso.

No

siempre las

(inicie

cosas

salen

como

uno

lo demuestra en
esta curiosa actitud Se avergüenza de
un
error en una tarde que jugó muy
y

_

ictrangcli

Con an grandóte companero, Sirola, ha formado una
combinación que actualmente está considerada entre las
más fuertes del mundo. Llegó a la final en Wimbledon.
Pietrangeli, que aparece, mas atrás, se ha r'
un singlista de nota, señalado ya cómo el í

frente al Barmon, en Roland
baio
rona
Me ha .pasado con
r;..rros
tenistas de
vez
gran cartel, cada
rallas, castillos y torreones. Con sus fontanas de poesía.
en los dobles y he suge
que he ponderado sus campañas
La Ciudad Eterna, que rejuvenece y se embellece de noche
sinrido la posibilidad de que sean mejores doblistas que
como un hada vestida de blanco.
¿Usted cree que puede
como
inmediato; Pietrangeli
glistas. Todos
haber algo más hermoso que Roma? "Quanto sei bella
otros :
Con
sus
sus
villas
sus
"trattorias". Yo amo
Roma!"
vías,
y
ciclos,
—No lo creo así. Mire,- cada tenista tiene sus
y admiro a todas las Romas, a la de hoy y a la de ayer.
otras en singles; en
en que a veces rinde más en dobles, y
A
la
a
la
noche.
la
A
de
día
de
y
que
siempre está alegre,
más. No creo que
tonces la gente hace deducciones. Nada
con sus vías anchas de la Internazionale, del Corso, Vente
también es un gran
sea mejor doblista que singlista. Sirola
del
Fori
de
Ciudad
una
Settembre,
y
Imperiale.
Eterna, porque
conformado
iueador individual. Cierto es que hemos
italianas de
siempre está en su grandeza, en la visión del imperio la
pareja eficiente, y que una de las campañas
en
sus
rincones
en
su
a
la
tente,
y
embrujo. Quién, encaramado
hecho de que llegáramos
mayor resonancia ha sido el
en las ruinas del Coliseo,
no siente la
majestuosidad de
los australianos
final de Wimbledon, después de batir a
Pero
está
también la vida de hoy, en
son.
Richard
algo impresionante.
Cooper-Frazer y a los norteamericanos Seixassu comercio alegre y en el cautivante glutineo de la Fon
a cuenta
dieron
algo
combinación
como
De lo que valen
tana di Treci, y de sus mujeres gloriosas.
sin esfuerzos, en
la noche que superaron, aparentemente
Está tan inspirado, que pienso preguntarle si sabe una
la más poderosa en
cuatro sets, a Morea-Ayala, sin duda
canción inolvidable que escuché una noche en una taberna
esta parte del continente.
cerca del río Po; pero miro el reloj y lo traigo a lo nuestro.
más
de
jerarquía,
todos
tenistas
Jos
Competidor de
Cierto que hubo quienes me dieron algunas indica
le toco
tiene una visión clara del panorama mundial, y
ciones y consejos; pero creo que como tenista me formé
SU
solo. Claro que en la huella de mi padre. Desde chico tomé
caloule tras eso vamos. De ir escalando puestos; pe
otros

reaccionante

.

,

.

—

_

ro

es

difícil

en

el

todo con el poderoso alud
la actualidad hay cuatro hom

tenis, sobre

australiano. A mi juicio,

en

(Sigue

a

la

vuelta)

VIENE

ASA ai MPICA
Una

organización chilena

al servicio del

LA

VUELTA

los courts. Hace treinta años que él
sigue jugando; acaba de ga

a

juega,

el campeonato italiano para ma
yores de cincuenta años. Su influencia
narse

nacional.

deporte

DE

raqueta, y luego más crecido lo seguí

su

me

fue siempre alentadora, y

ha sido la causa de que el
tomara definitivamente.

creo

que

fútbol

no

me

Nicola

Pietrangeli es un tenista na
tural, y él se empeña en manifestar
que en cada partido se deja guiar por
su inspiración y, lógicamente, por la
experiencia que va recogiendo en las
canchas del mundo. Es alegre y com
bativo, juega para irse acomodando a
las alternativas de la brega y a esme
rarse
a
la estrategia del
en replicar
contrario con la suya, que debe ser más
destellante. Es una revelación, induda
blemente, que ha traído como envasada
una combinación de las aptitudes que
hicieron famosos a los mejores tenistas
italianos, cada uno en su época : De
Morpurgo, del 25 al 30 ; de Cucelli,
del 40 al 50, y de Gardini, hasta la
fecha actual. Algo de cada uno tiene
Nicola

Pietrangeli, y con ese bagaje y
a
esperanza va luchando junto
compañeros por darle prestigio y
capacidad al tenis de su patria. Lo es
tá consiguiendo, sin duda.
Tienen razón en la península para
pensar que en este muchacho, que va
y viene rezongando de sus fallas, pero
que tiene reflejos fulminantes y pier
nas vigorosas que lo deslizan y antici
pan en el court, hay para esperar mu
esa

sus

PARA LA PASCUA
Ofrecemos un novedoso
artículos poro fútbol,

otletismo,

surtido

en

basquetbol,

tenis, gimnasia, pimpón,

etc.

Extenso surtido de copas y trofeos

premios. Medallas de metal
blanco. Pedestales con boneteras y
para

DESPACHAMOS CONTRA RE.MBOLS-

alegorías

de triunfo.

cho.
un

Todo
poco,

cuestión

es

que

se

ajuste

la experiencia, para
de acuerdo con todo el
dad y el desplante que
ventud.
de

CASA OLÍMPICA

VILLAGRA
Monedo 1141

Y
—

LJDA.

LÓPEZ

Tel. 81642

-

Santiago

que se ordene
a los dictados
que produzca
brío, la agili
hay en su ju

DON PAMPA.

MmFecttf
EL JUGUETE
DEL AÑO!

FABRICANTES DE LA FAMOSA PELOTA DE FÚTBOL
"SUPER VULCANIZADA", "WING" Y "SPORT"
Pelota de fútbol, modelo "Wing" N.° 5, sin tela
de fútbol, modelo "Wing" N.Q 5, con tela
Pelotos de fútbol, modelos "Zigsag" y "Olímpico" N.° 5,

$ 3.950.

Peloto

$ 4.780.
tela

$ 4.680.

basquetbol,
"Zigxog" y "Olímpico", N.° 6
Peloto de fútbol N.° 5, de 12 cascos, con tela
Peloto de fúHiol N.° 4, de 12 cascos, eon tela
Medias en todos los colores, extragruesas, $ 470; corrientes,
;
$ 380.
juveniles, $ 360. ; infantiles
co
Zapatos de fútbol del 38 al 44, modelo extra, $ 2.300.
;
2.700.
;
rrientes, $ 1.900.
super, S
;
sport, forrado y

$ 5.480.
$ 3.500

con

Pelotas de

.

—

.

—

$

2.95o]

$

340.

—

—

—

—

—

—

—

cosido

HAGA DE SU HIJO UN
HÁBIL MOSQUETERO

$ 3.300.—

Pantalones cotton piel, 5 280.
acolchados

—

;

en

piel fina

con

hebilla, $ 480.

—

;

'

Bolsos

portoequipos

oiul

$

570.

—

$

44Q.

—

Camisas en gamma de primera, de todos tos clubes, juegos de 10
camisas
$ 8.200.—
Los mismas con cuello sport
$ 9.500.—
S
840.—
Slíps N.o 1, S 680.—; N.° 2, $ 720.—; N.° 3
rodilleros
par;
Canilleras de cuero, $ 290.
para
arqueros,
c'u.; mallas para
$ 1.100 par; vendos clásticos, $ 380.

juego de floretes de material plástico,
dos máscaras de acero, por sólo $ 2.400.
COMPLETAMENTE INOFENSIVO, dura

Un

*

.

con

—

—

arcos,

N.°

14

basquetbol "Finta" Saffie, sello aiul, 5 2.5.00.
Saffie, 34 al 38, ? 1.500; 39 ol 44

Zapatillas

de

ble y entretenido.

$ 10.500.—
—

;

5 1.750.—

POR MAYOR O A COMERCIANTES, precios especiales. Despachamos reembolsos
en el dio, a todo Chile.

DEPORTES Y MALETERÍA "CHACABUCO"
Chacabuco 8 A.

Santiago
-6-

ESTADO 41, Santiago.

Venias por mayor y menor,

en

Para provincias,

contra

pedidos

reembolso.

y amables colaboradores de '"ESTADIO" nos
sus
impresiones sobre el fútbol que
han visto últimamente en el Viejo Mundo. El doctor An
tonio Losada, desde Madrid, y don Carlos Chubretovich,
desde Londres, escriben para nuestros lectores acerca de las

amigos
DOS
han comunicado

presentaciones del Honved, equipo húngaro,
de

la selección de ese país,
Yugoslavia, respectivamente.

y

sobre

el

con

match

5 puntales
Inglaterra-

Losada vio el encuentro de los magiares con un com
binado madrileño, Real-Atlético, y dice a) respecto: "Para
quienes íbamos- a saborear un buen espectáculo, el resul
tado no tiene mayor trascendencia (5-5). Podrá discutirse
que el conjunto local estuvo en ganancia, de 5 a 3, hasta
los 30 minutos del segundo tiempo, y que pudo salir airoso
de este compromiso. Pero son simples detalles. Lo medular
es
que asistimos a una interesante confrontación de dos
estilos diferentes de fútbol; más aún. a una clase de fútbol
dada por los húngaros. Muchas carillas llenó Pancho Al
sina acerca de ellos cuando los vio en el Mundial de Suiza.
Podrán haber tenido reveses en seguida
ya están supe
rando esa etapa
pero lo cierto es que el futbolista hún
—

—

,

garo tiene una calidad que pocas veces vemos. La precisión
en sus pases a ras del suelo, el disparo al arco, su sentido
de desmarcación en el ataque, la entrega inmediata del
balón, ahorrándose el desgaste de carreras innecesarias,
dan forma a jugadores realmente excepcionales. En el as
pecto táctico, llamó la atención el trabajo de su delantera.
Por momentos trabajaron los dos insiders
Machos y Pus
kas
como puntas de lanza, y el centro forward
Tichy—
retrasado, para cambiar en seguida, adelantando al centro
y bajando a los interiores. Resultó admirable ver a los
aleros húngaros moverse fuera de sus puestos, y a todos
hacer extraordinarios cambios de juego, que terminare- n
por producir serios trastornos a la retaguardia madrileña.
La defensa, muy segura en marcación individual y certera
en la cobertura de la zona cuando era necesario, tuvo un
patrón que llenó la cancha, especialmente en su acción
ofensiva: Boszik. En suma, el Honved constituyó una ex
presión magnífica de calidad técnica y de sentido táctico.
Tuvo el control del campo en los primeros 30 minutos y en
la parte final del encuentro; es decir, cuando el rival ya
había gastado todas sus energías, a ellos les quedaban to
davía. Lo suficiente para hacer dos goles y empatar.
"Más categoría adquiere la actuación de los húngaros.
si se tiene en cuenta que enfrentaban en ambiente ex
traño para ellos a una combinación formada sobre la base
del Real Madrid, un "don equipo", que con razón figura
entre los mejores de Europa. Pero viendo a los españoles
y comparándolos con los húngaros, resultan inferiores. A
pesar de jugar habitualmente de primera, tienen menos
precisión en la entrega y gastan energías innecesariamente.
"Pero, pese a todas las imperfecciones del juego "madridísta", típico de un combinado hecho a última hora.
más de algo vimos en sus filas. Principalmente al francés
Kopa, en su doble función de organizador de su ataque
y desorganizador hábil y consciente de la defensa adver
saria, con su rapidez, dribbling endiablado y sentido del
pase al hueco y en profundidad. Creo que hoy por hoy un
trío central Kopa, Distéfano y Puskas es lo más grande que
se
podría ver en una cancha de fútbol. No estuvo muy
oportuno el argentino en la concepción general del juego,
pero hizo... tres goles."
—

—

—

Desde Londres nos dice Chubretovich: "Después de 17
años, la selección inglesa de fútbol acaba de derrotar en
Wembley al seleccionado yugoslavo. Tres a cero es un score
decisivo, pero no refleja, con todo, lo sucedido en la históri
ca
cancha; el equipo yugoslavo se salvó de una derrota
verdaderamente catastrófica gracias exclusivamente a la
magnífica actuación de su arquero Beara, conocido en Chile.
Una característica del encuentro fue ésta: Inglaterra, con
jugadores más lentos y de mayor peso, impuso una rapidez
inusitada a sus acciones; Yugoslavia, con jugadores más
rápidos, más livianos y de mucho dominio del balón, fue
un cuadro de desempeño lento, en el que cada jugador se
entretuvo mucho con la pelota, corriendo de un lado para
otro, haciendo gala de sutilezas improductivas.
"Me

que
parece
no
de
modalidad.
anticuada e inefecti
tiene
nada
no
va,
que hacer en el con-

Yugoslavia,
variar

su

Ojos amigos de "Estadio"
ved

con

tar

a

un

cierto internacional actual. Entretienen la vista
y se entre
tienen ellos mismos, pero se alejan del
objetivo fundamen
del fútbol. En todo el encuentro no
lograron rematar
una sola vez al arco de
Ditchburn. y en la única ocasión
en que pudieron hacer un
gol, Vuskas demoró tanto el renate
que el arquero tuvo tiempo de salir de su arco v
-luitarle el balón de los mismos pies.
"En resumen, puede decirse
que Inglaterra hizo un
buen
con
partido,
máximo
de
aprovechamiento
las
aptitudes de sus hombres. Yugoslavia, por el contrario.
con
su
sistema
individualista, y oreciosista —como el
desterrado
estilo
ya
riopla tense—,
las
con
malogró
diciones de los su
El
resultado
yos.
vieron a los
del Hon
la
práctico está a
tal

húngaros
los ingleses derro
Wembley, después de 17 años.

combinado madrileño

Yugoslavia

en
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y a

vista:

tres

pudieron
.„ás."

goles que
ser

seis

o

/lX/rELBOURNE,
avión.)
^J-Vlpor
caso de

El

Harold

Vincent

Connolly

es

extraordinario.
C omo
primera provi

dencia, es un cam
peón sencillo. Ha he
cho

hábito

de

la

cordialidad, y para él
hay incomodida

no

des,
tratándose
de
acceder a un reque
Es profe
sor y, se
graduó en
Boston College hace

rimiento.

tres años. Soltero y
nacido en Somerville.
Massachusetts, hace
veinticinco años. Con
Alejandro Díaz se ha.
portado
p 1 ausiblemente. Desde el pri
mer dia lo alentó, le
corrigió defectos, y
antes de
partir le
entregará un folleto
completo sobre mé
todos
de
entrena
miento y sistemas de
lanzamiento. Lo que
no
lo guarda
para él. Lo esparce
y

difunde,

que lleva

acaso

por

el alma

en

d ición
de
maestro. Y si he di
cho que e_ extraor
e o n

su

no
es
tan
sólo por lo expuesto,
sino por el ejemplo
de superación y fe

dinario,

su
constituye
Es
campeón

que

vida.

olímpico,
en

c

i

63,19,

con

r c

unstancias

de un
que adolece
defecto físico que pu
do instarlo
precisa
mente a que abando
nara
toda
practica

atlética.
Tiene
el
brazo izquierdo .más
corto y
gos

con

los

ras

inconfundibles

de la parálisis. Pero
es nada
más que el
brazo.
el
porque
hombro mantiene intacta

Charles Dumas, de Norteamérica, gana el salto alto en la olimpíada de Melbourne,
y establece
un
nuevo
récord olímpico, con 2.12 metros. El anterior pertenecía a su compatriota Davis con
2.04 metros. Dumas llegó a Melbourne como actual recordman del mundo, mediante su niarca
de 2.1.1.6 m. obtenida en junio recién pasado. El grabado muestra en seis fotos en secuencia un
salto completo del campeón olímpico. El rechazo, su encumbramiento sobre la varilla
y la caída.
Se puede apreciar en él su capacidad física para alcanzar casi a la vara con un
pie, mientras el
.otro está aún en el suelo y su perfecto giro sobre el obstáculo.

su

fuerza. Y

en

ese

húngaro

brazo enga

ñoso, y encogido afirma, justamente, el implemento para
lanzarlo con vigor casi increíble. ¿Puede pedirse más en
materia de superación y esfuerzo?
Su trayectoria y su triunfo significan el premio a la
voluntad y la perseverancia. Es la recompensa a muchos
días, meses y años de lágrimas" y desencantos. Es la de
mostración más hermosa y palpable de lo que se puede
lograr en la vida cuando no se sabe de renuncios y la fe.
en sí mismo logra empinarse hasta
superar todo gesto'
claudicante. Harold Vincent Connolly es, para mí, el cam-

peón que

más

se

Debió luchar

merece

con

.

lo obtenido.

hombres fuertes y peligrosos. Los

en el

primer lanzamiento. Las seis banderitas más

allá de la línea blanca impuesta por Csermak hace cuatro
años. Fue, pues, una final de jerarquía. Los nervios co
menzaron a aflojar y los tiros nulos fueron numerosos en
la última vuelta. Incluso, Connolly y Krivonosov fracasa
ron. Primó, entonces, el registro anterior del norteamerica
no. Y Connolly subió a la tarima a recibir el
aplauso pa
ra el atleta y la admiración para el hombre.

ru

su compatriota
Hall, que
sos Krivonosov y Samotsvetov;
tuvo lanzamientos muy buenos, pero nulos, y los europeos
Csermak y Racic. Csermak había ganado en Helsinki, con
60,34. Esta vez, los seis finalistas superaron la marca del
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YO NO SE si Vladimir Kuts es un aventajado discípu
lo de Zatopek o si su carencia de estilo es natural o inna
ta. Pero lo cierto es que sus ademanes y forma de correr
tienen mucho parecido con el astro checo, ahora ausente
de las pruebas de fondo en pista. Cuando el corredor ruso
cumplió la tercera vuelta, dio la impresión de que a la
próxima abandonaba... Jadeante y enrojecido, parecía

totalmente exhausto.

Pisándole los

talones.

Gordon Pirie,

El representante de Australia
no ganó, pero protagonizó la

dramática de los

M-*\f ]M. ZW-W.

el salto alto

en

primera
Juegos.

lucha

a uno o
y Pirie
dos metros. A la dis
totalmente
tancia,

te.

Listo

fresco.

pasarlo

para

cualquier

en

A

momento.

al

esa

los
el
sin embargo, se
dio cuenta de que la
carrera era suya. Se
abrió para que Pirie
pasara, y éste no lo
hizo. Agregó un ade
mán a su acción, y
el inglés sjguió igual.
Volvió a darle paso,
y el europeo no sa
lió de su tranco. En

decir,

vale

tura,

metros,

ocho mil

ruso,

i«r

tonces

Kuts

de

prendió

?sk

des

se

su

perse

inquietante,

cución

dejándolo atrás de
zancadas.
dos
¿De
fuerzas
sacó
dónde
un hombre que a los
mil metros ya pare
cía exhausto?

¿O

es

que tienen un motor
interior que renueva
energías? Lo cierto
es que, ante el asom

fe^ái

bro de

multitud

una

Kuts

estupefacta,
cumplió las

últimas
si re
la
cien
empezara
Y
Pirie
se
prueba.
fue
quedando cada
vez más atrás. Diez.
quince, veinte, cin
cuenta metros. Al fi
nal, más de doscien
tos. El británico ni
sexto.
fue
siquiera
vueltas

como

Viendo

que

no

tenía

opción a los lugares
de privilegio, se que
dó.

Y

entonces

se

pudo comprobar que
t

estaba

destrozado.
ventó

el

o

talmente
Lo

tren

re

im

puesto por Kuts en
ocho
los
primeros
mil.
Corredor
estilizado
tranco

ademán

de
y

arrogante,
d i o
jamás

Pirie
abati
muestras
de
miento. Interiormen

te,
empero,
quemó
hasta la última gota

fueron los
muy enhiesto y elegante. Así
tramos iniciales de los diez mil metros.
la
desde
pe
la
partida,
tomó
Kuts
punta

no dio mayor sensación de poder con
servarla. El británico se veia muy entero,
un
y el ruso, aunque el término parezca
San
poco duro, más que respirar bufaba.
ro

guíneo,

fornido,

Vladimir

Kuts

es

un

hombre sin, estilo y aparentemente pesa
Cuando pisa parece que se dejara
do.
caer con todo el cuerpo. Pero avanza. Y
mientras más cansado se le cree, más co
rre. Y sigue avanzando. Algo francamen

singular. Engañó a cien mil entusias
tas' con su rostro y sus gestos de fatiga.
te

vuelta y siguió
Porque vino la cuarta
igual. Vino la quinta y nada varió. Asi.
hasta la vigésima. Siempre Kúts adelanO

M. Porter

felicita

a

su

vencedor, lue
alto.

de terminada la prueba de salto
entre
Fue dramática- la lucha establecida
austra
el consagrado Dumas y el joven
contó con el emocionado aliento
go

liano, que

de miles de

compatriotas.

CHARLES
D U
MAS puede transfor
marse

con

el

-

correr

de

los Juegos en el
campeón
olímp i c o
más joven. Tiene 19
años.

Nacido

Oklahoma,
febrero

de

en

el

12 de
1937. Su

carrera
es
corta y
meteórica.
posee,
desde junio, el record
mundial de salto alto.
y cinco
meses
des
pués, vio izar la ban
dera de, las cuarenta
y ocho estrellas co

vencedor olímpi
record lo obtu
calurosa tarde
de San Pedro y San
mo

co. El

vo una

viacümir

i

Kuts finaliza vencedor de ios
10.000 metros, sin oposición en ios metros
finales. El ruso tomo la punta desde la
partida, pero durante mucho rato dejó la
impresión de que no podría conservarla. Sus

El

ruso

Dumas

Kuts,
y

los norteamericanos

Connolly
'

y

el australia-

'

Pablo,

en

esa

gran

ciudad que es Los Angeles.
El título olímpico, en un frío

atardecer de Melbourne. Fue
el primer
duelo
auténtico
de esta olimpíada. Titánico.
13. emoción en la jomada inicial.
rivales, especialmente Pirie, parecían más
Lento. Capaz de inmovilizar
resultó
como
un
con
enteros, pero
que,
Zatopek, Kuts es
al público hasta el día si
dor engañoso. Cuando nías rendido parecía, más apuiguiente en sus asientos. Nadie se movió
La prueba se
ba el tranco, más forzaba el tren de carrera, más ener^
inicio a las dos
media en punto, con los
y_
veintidós clasi
ficados en la mañana. Terminó
gías sacaba, para sorpresa de quienes lo creían ya a punto
las seis, con sólo
pasadas
de entregarse.
dos competidores. Cuatro horas de lucha
y tensión. Cuatro
horas de esfuerzo y de drama.
Porque la definición entre
pumas y Porter no merece otro calificativo. Fue todo un
y terminada la prueba no vaciló en declarar que se sentía
drama. Seis hombres pasaron los dos metros.
El ruso Sit
igual que si lo hubiesen torturado. Kuts en cambio tuvo
kine quedo ahí El canadiense
Money llegó a 2.03. El sueco
disposición y tiempo para repartir saludos y besos. Dio una
Pete-son —de físico muy
a Gustavo Ehlers—
parecido
pa
vuelta de agradecimiento, saludó a dos policías, abrazó a
so 2.06
Y el ruso Kachkarov, 2.08. Y en ese
momento se
sus rivales y subió a la tarima, sin poder disimular su sa
abrió el telón para la disputa de dos colosos.
El
negrito,
tisfacción. Su euforia contagió al público, y fue la figura
con el record
del mundo, y la primera
esperanza de los
más celebrada de la primera tarde. Tiempo: 28 minutos, 45
australianos para conquistar una medalla de oro
Porter
no
-

Porter

*

•

abrieron las válvulas

_'■;?.■
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a

»•__■•■»

desgarbado. De piernas y brazos largos. El mismo
parece alargar aún más su fi
precedido de largos minutos de pre
buzo,
la revisión de las zapatillas.
paración. La manta, el
el cálculo para el rechazo, todo constituyó una suerte de
Porter
rito para ambos.
salvó los 2.10 al primer intento.
En ese instante Australia pareció
Dumas al segundo.
a
medalla.
acercarse
la primera
El flujo espiritual de cien
mil almas parece que influyera incluso en esos momentos
decisivos. Colocada la varilla a 2.12, se repitió toda la
es

alto y

corte de pelo tipo militar
Cada salto fue

gura.

scéne" anterior. Los dos observaron la altura
y midieron la distancia otras tantas. Y fra
el primer intento. El australiano seguía ganan
do. Quedaban dos saltos -para cada uno. Dumas los redujo
a uno para él, salvando la prodigiosa marca con toda lim
pieza. Hubo aplausos y después silencio. Para Porter, la
situación se tornaba difícil. Casi angustiosa. Sus dos es
fuerzos fueron seguidos con expectación fácil de deducir.
Derribó la varilla con la planta de los pies, y ello indica
"mise

en

veinte

veces,

casaron

que

el

en

triunfo

de Dumas

no

merece

discusión.

,

El, ni si

quiera contó

con ese estímulo sordo, pero valioso, que son
cíen mil voluntades empujando a un atleta. Gente que, ín
timamente, deseó su fracaso, a pesar de su corrección sin
mácula. Proeza grande la de este muchacho de Oklahoma.
que aún no llega a veinte años, e igualmente elogiable la
superación del australiano que nada tuvo de sorpresa, por
que en ^os entrenamientos se le vio pasar varias veces esa
altura, Cabe consignar que los dos tienen el mismo estilo.
rechazan con la pierna izquierda y a escasa distancia del
saltómetro. Lo que antes se llamaba salto acrobático. Y,
mirándolo bien; el resultado fue lógico. Dumas, que posee
el record mundial con tres centímetros más, pasó bien los
2.12. Portel, que batió el record australiano con 2.10, no

pudo.
Estos fueron los primeros héroes olímpicos. Tres ven
cedores y un digno segundo. Ellos fueron los que abrieron
las válvulas a la emoción en la jornada inaugural de las

Olimpíadas,
JULIO

MARTÍNEZ.

Gordon Pirie abraza a su vencedor, Vladimir Kuts, luego
de que ambos cruzaron la meta de los 10.000 metros planos.
El ruso, que ganó en forma impresionante, estableció un
nuevo récord olímpico: 28.45.6
minutos; el anterior perte
necía a Zatopek, con 29.17 minutos. La derrota del astro
británico fue rotunda, ya que el ruso quebró su resistencia
mucho antes de la recta final, mediante un tren increíble.
Kuts cumplió las últimas vueltas como si recién empezara
a
correr, e ntanto que el inglés declaró que habia termi
nado como si lo hubiesen torturado.

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE PO/? EXCESO DE EJEPC/CIO
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AYAIA Y
El

equipo chileno-argentino

dio el

espectácu

lo y puso calidad técnica en el match informal
con los italianos Pietrangeli y. Sirola.
Escribe A. J. N.

superó a Orlando Sirola en cuatro sets: 2|6, 6:4.
pero fue. ante Pietrangeli donde alcanzó su má
rendimiento. Satisfizo ampliamente la actuación del
moreno tenista chileno en este match informal, "Sudamerica-Italia", ganado por lá primera, 4 a 1.
Luis Ayala

Gj4

y 614,

ximo

Francais pa
y Ayala entran al court del Stade
sostener su cuarto match entre sí ; en los tres anterio
había ganado el crack italiano. En Tobalaba, en una
noche inspirada, Ayala venció en sets consecutivos, 7|5.

Pietrangeli
ra

res

6!2 y

g:,-..'.

partidos
LOS
cais la

internacionales jugados en el Stade Fran
semana pasada sirvieron para dejar en eviden
cia dos cosas agradables para el público nuestro, que no
fueron deparadas precisamente por los jugadores extran
jeros, sino que por los de casa. Al hablar de los de casa
nos referimos, como es natural, a Luis Ayala
y a Morea.
que en sentido general es como si lo fuera y en particular
porque en esta ocasión formaba parte del equipo de Sud
américa que enfrentaba a los europeos. Y estos dos aspec
tos salientes de la serie de cinco encuentros disputados los
ofrecieron unocada uno. Morea, con su increíble recupera

ción, y Ayala, con su brillante desempeño ante Pietrangeli.
Nadie que haya visto a Morea en el último torneo sudame
ricano, disputado eñ este mismo court, pudo imaginar que
la vuelta de unas pocas semanas se operara un cam
bio tan notorio. No quedaba nada de aquel jugador fuera
de forma atlética, lento de reflejos, falto de precisión y
que ofrecía en general una clara impresión de inferiori
dad con respecto a los demás jugadores destacados de aquel

a

torneo. Reconocemos que nosotros, como muchos, llegamos
a pensar que quizás estábamos ya ante la declinación pre
matura de un gran jugador, por falta de dedicación a su
deporte. Pero no es así. Quien ha podido jugar como lo
ha hecho Morea ante Pietrangeli y Sirola está lejos si
quiera de insinuar una declinación. Por el contrario, cree
mos
que Morea pocas veces ha jugado mejor. Especial

mente

en ese partido con Pietrangeli, que sirvió de aper
tura a la serie, el player italiano se encontró con un ad
versario potente en el fondo, seguro en todos sus gol
pes y sabio para anular todo intento destinado a hacer cam
biar la fisonomía del partido. Dos factores favorecieron a
Morea para que sus actuaciones llegaran a lucir tanta alcur
nia. Con Sirola, los golpes potentes a fondo de cancha de és
te, que se prestaban admirablemente para sus drives; y con
Pietrangeli, la insistencia del italiano por mantenerse en el
fondo del court sin apremiar a su adversario desde la red.
Morea se mostró muy fuerte jugando sobre la línea de base
con sus drives de ambos lados. Todos sus golpes, rasantes so
bre la malla, eran exigentes al máximo. La velocidad impre
sionante de los golpes de Sirola no fue obstáculo serio
para él; por el contrario, sus devoluciones eran aún más

y se tornaban en armas mortíferas para el juga
europeo, Sirola 'gustó mucho. Su tenis es realmente
atómico, pero al parecer se trata de un jugador frió. La
fuerza es su fuerza. No existen en su patrimonio de te
nista las armas sutiles. Claro que esta impresión se basa
sólo en los partidos que le hemos visto en el Stade, los

veloces
dor

Níccola Pietrangeli no pudo ofrecernos
su mejor juego, pero mostró sí un ma
ravilloso toque de pelota. Mejor cotiza
do que su compatrioa Sirola, produjo
menos

que

éste

en

la

breve

da reciente.

paraje1,
juiciosa
certero.
este

tempora

más gratas del tor
jugado al estilo de la Copa Davis.
la constituyó la sorprendente recupeVenció a
ración de Enrique .Morea.
Pietrangeli en tres sets, 614, 6¡4 y 7]í
a Sirola en cuatro. 5|7, 6|2, 611 y 614..
Desde el fondo del court, el crack ar
gentino sacó excelente provecho de su
seguridad y de su potencia.
TJna de las notas

Agradó la expedición del gigante ita
liano Orlando Sirola; potencia, tranquilidad y alcance fueron sus aptitudes
Estuvo
más salientes.
especialmente
en
el doble, er
eja
italiana venció en cuatro sets, 6¡3. 6|4.
2|6 y 6¡1.

Ganaron los cuatro

singles,

no

neo,

los europeos
características esen-

permitiendo

a

"

tr|f^que^ chileno,

el muchacho
En
senque mostraran otra cosa que sus
tido muy a menudo
hijo de nuestro pue-,
♦
,
,
•_,
,
*,
,
cíales. En el
los italianos fueron muy superiores.
ei cronista se enfrenbl0j que trasunta tan
bien sus virtudes, nos
ta con elementos un
deparó el otro aspecto grato. Desde hace tres años que
poco fugaces. Los players extranjeros que nos visitan de
en
estas
mostrar
nos
viene
breves
tanto en tanto no siempre están en situación de
Ayala
regalando,
temporadas in
se en toda su capacidad, Aparte de que los torneos en Sud
ternacionales, con espectáculos de superior jerarquía. Prime
en
el
ro
en
el
Stade
Estadio
no
Español y ahora
américa no les interesan mucho, es muy humano que
Francés, luego
de nuevo en las canchas del estadio galo, Ayala ha bri
alcancen a ambientarse, que extrañen las pelotas o la can
llado
ante
de
sus
intensamente
los
ojos
compatriotas. Ha
cha
nuestros courts en general son demasiado blandos
lucido todos aquellos méritos tenísticos y humanos que le
o que el hecho mismo de jugar durante la breve estada
muchacho
deseábamos cuando era aquel
que en plena for
que media entre un avión y otro, sin mayores exigencias
mación estimulaba las más grandes ilusiones. En aquel
de carácter deportivo, los deforme un poco ante nuestros
tiempo todos deseaban que llegara a ser lo que ahora es.
ojos. Estas pueden ser las causas, por otra parte, de la se
Pocas veces una figura del deporte chileno ha respondi
rie de resultados sorpresivos registrados en las últimas
do tan plenamente a las ilusiones de todos. Y esto, tan
actuaciones de los mismos jugadores que pasaron por Chi
Bra
valioso, lo estamos saboreando ampliamente. En su par
le y continuaron su jira por Argentina, Uruguay y
tido con Pietrangeli lo vimos otra vez grande. Como ante
sil.
-

•

■

,

doble,

—

—

Mas sigamos con nuestro tema. Morea ante este tipo
jugador, se encuentra como pez en el agua. Y ante un
Pietrangeli errático, que había descendido del avión sólo tres
o cuatro horas antes del partido, lució su juego de fondo
de

buen estado atlético con relieves muy destacados. Su
admirable. Su cariño por el tenis ha realizado un
milagro. La intensidad con que se vuelca en su
deporte, cuando puede hacerlo, ha hecho posible esta re
cuperación insospechada. Y como se trata de un jugador
maduro, su experiencia, sus conocimientos de] juego y sus
deseos de superación producen la grata visión de un ju
ante un Piegador capaz de pararse con gran prestancia
y

su

caso

es

verdadero
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Mervyn Rosse. Al margen, naturalmente, del adversario, pues
nos quedó la impresión de que Pietrangeli no logró entrar
en juego en ningún momento. Empezó mal y no pudo so
breponerse. En parte porque tenía al frente un adversario
que no le daba tregua, que lo exigía constantemente en la
malla y lo obligaba a buscar ángulos muy difíciles para
sus passings shoots. Y porque careció de precisión esa no
che. Fue derrotado en tres sets seguidos. El espectáculo lo
dio Ayala. Y verdaderamente fue algo digno de celebrarse.
Es que cuando el

pequeño chileno domina

el court

(Continúa

en

la

su

des-

pág. 24)

Pat O'Brien, el
Melbourne

amo

igual

que

de la bala, reinó en
en Helsinki, mien

volvió

tras que Eortune Gordien

a

ser

postergado.
(Escribe Albcrr Mainella,

para

"Estadio".)

la mano derecha y se torció el tobillo
izquierdo. Pese a ello, fue tercero, mas
este doble accidente, influyó para ter
minar con la campaña de un lanzador
extraordinario, que debió ser el prime
18 metros, ya por el
ro en pasar los
año 52. Es verdad que por ese mismo
tiempo surgió un nuevo valor en el fir
mamento atlético que en cuatro años
superó por más de un metro el record
del mundo, que por ese entonces pa
recía ser el límite del esfuerzo huma
en
esta especialidad. Ese record
no
mundial de Fuchs era de 17 metros 96,
que hoy O'Brien ha elevado a 19 me
tros 05.

Melbourne, O'Brien, con un lan
de 18.57 m., superó por más

En

zamiento
de

metro la

un

olímpica de Hel
ello también man

marca

sinki (17,41), y

con

quienes aparecían co
mo
más
sus
peligrosos adversarios.
Neider, que es un joven de 22 años, res
pondió a la confianza que en él habían
depositado los seleccionados de los EE.
tuvo

alejados

a

UU., al lanzar 18 metros 18, pero el
éxito de los norteamericanos no fue

TT

m

completo, porque la esperanza negra,
Batumm, de 21 años, que habla tenido
el atrevimiento en la preselección de
Bakersfield de infligir la única derro
ta de O'Brien, en cuatro años, no sólo
no correspondió a las expectativas, si
no que también se dejó quitar el ter
cer puesto olímpico, por el checo Skobla, que lanzó 17,75. De esta manera,
no se
vio, como en Helsinki, subir a
tres

USA

norteamericanos con el buzo de
a la
tarima olímpica. Batumm,

pese

a

su

la,

superó

baja performance, también
marca
olímpica y, por lo

en el cartel
peranza de mañana.

tanto, queda

como

una es

Si

O'Brien puede mostrarse feliz y
orgulloso de su triunfo en la bala, no

podrá

envanecerse

con

ese

sentimien

to

su compatriota Fortune Gordien, y
seguramente éste, pese a su espíritu
deportivo, mirará con amargura y pro

funda desilusión su carrera. Durante
tres olimpíadas sucesivas el actual re
cordman del mundo del disco
y, sin
duda, un extraordinario especialista
se
ha concentrado y esforzado en la
más grande manifestación atlética del
—

—

mundo,

sin

conseguir

sus

propósitos.

En

1948/ en Londres, el italiano Consolini se apoderó del título, precedien
do a su compatriota Tossi y a Gordien,
Bob Richards quedó proclamado como uno de los grandes atletas de esta era al
repetir en Melbourne su triunfo de Helsinki. Como se sabe, el reverendo impuso
su té;cnica, su clase y, sin duda, su temple de campeón al ganar la garrocha,
batiendo su propio récord olímpico con 4.56, un. centímetro más que en 1952.
sorpresa de la bala

LAbourne.
dominados

Es
a

sus

en

Helsinki

no

se

repitió

en

Mel

O'Brien, desde antes, tenía ya
adversarios, con sus antecedentes y sus

cierto

que

regularidad incontrarrestable de amo único
lanzamiento; pero también cabe recordar que, ade
una buena estrella,
con
que no la tuvo Jim
más, contó
Fuchs, su compatriota, que hasta días antes de la prueba,
un
monarca
respetado. En pleno
en Helsinki, era también
entrenamiento en la ciudad finlandesa, Fuchs se lesionó
marcas, por la
en

este'

que terminó tercero; en 1952 debió con
tentarse con el cuarto lugar, aventa
jado por Sam Iness, Consolini y Dillion, el primero y tercero, compatrio
tas suyos. Pero ahora, en Melbourne,
sus posibilidades eran mayores, ya que
se había exhibido en el mejor año de

campaña, después que en 1949 estableció su record mun
dial de 59,28. Esta vez, al igual que O'Brien, en bala, te
nía dominados de antemano a sus rivales, pues en un en
trenamiento, en el mismo Melbourne, anotó una distan
cia aún mejor que su propia marca mundial. Sin embargo,
en
el momento de la prueba sólo alcanzó 54 metros 81,

su

que

es,

desde
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sin

luego,

ganarse

una

duda, una gran performance, la mejor suya,
en justa olímpica, pero que sólo le sirvió para
medalla de plata. Un muchacho de 19 años,

El

más completo de
atletas de Mel
bourne es el negro

los

Mílt

Campbell, que,
años después
Ht'Lsinki, opacó a
quien se creía insu
perable por mucho
cuatro
de

tiempo,

al

Bob

gran

Mathías.

Campbell,
segundo de Mathías
en
Helsinki, le batió
el
récord
olímpico
con 7.937
puntos.
Oerterm, de los EE.
ÜU., lanzó 56 metros
03. con lo cual superó
la marca olímpica de
Sam Iness, en Hel

sinki,

55,03.
embargo, con
edad, For
tune Gordien puede
con

Sin

30 años de

f i g urar
honorable
mente en Roma, en
1960, si otros jóvenes
no lo detienen en el
camino. Personal

mente, no creo que
a
vaya
consagrar
otros cuatro años de
su vida a un entre
na m iento
intensivo
para

tratar,

más,

de

una

vez

Adhemar

realizar su
Otro
gran

sueño.

brincos

con sus

en

el

triple conquistó la medalla dé oro
en el atletismo olímpico.

y el

francés

Mimoun realizó la mayor sorpresa

Mílt Campbell,

subcampeón del decatlón en Helsinki,
18 años, constituyó, en cierta forma, una
Melbourne, porque luego de una descollante
actuación en la Olimpíada de 1952, estuvo tres años casi
olvidado, sin ninguna actuación resonante. Reapareció en
la selección olímpica de los EE. UU. este año, para probar
que seguía manteniéndose como un valor indiscutible. Y
llegó a Melbourne para batir a Rafer Johnson, recordman
del mundo. Su performance mediocre en la garrocha, le
impidió hacer más grande su hazaña de adjudicarse la
victoria en las diez pruebas, no sólo con record olímpico,
sino también con record mundial, ya que con 7.937 puntos,
estuvo sólo a 46 de la marca de Johnson. Este, otro negro
joven, de 20 años, que apareció en el firmamento atlético
en los Juegos Panamericanos de México, en 1955, quedó en
el segundo lugar, pese a su record y a las posibilidades de
mejorar que había insinuado en junio de este año. Sus
cuando

sorpresa

campeón debe haber dicho adiós, no seguramente al de
porte, sino a los juegos olímpicos, el italiano Consoliní,
campeón olímpico el 48 y segundo el 52, que se ha per
mitido, a los 40 años de edad, clasificarse sexto en Mel
bourne, con una performance de 52,21, a sólo 55 centí
metros de la distancia que le permitió ganar el título
hace ocho
Alfred

años.

Oerter, por su parte, es el lanzador de mayor
sus 19 años, y puede ser el primero que en
disco sea dos veces campeón olímpico. Deberemos esperar
Roma para ver si ello es posible.
porvenir,

con

Los dos sudamericanos del disco pasaron con buen
éxito las eliminatorias, ya que sus tiros midieron por so
bre los 47 metros, pero en la final el argentino Gunther
Krusse pudo entrar undécimo, con 49,28; Haddad sólo que
dó en decimoquinto puesto, con 46 metros y fracción. Ade

tenía
en

marcas de Melbourne resultaron inferiores a las que per
sonalmente le vi en Los Angeles. Pasaba los. 16 metros en
bala, los 48 en disco y los 50 en dardo, precisamente aqué
llas en que flaqueó en la disputa olímpica. No se sabe por
qué causas Rafer no llegó en su mejor forma, y así lo

(Continúa

intranquilidad que produce una competencia de
envergadura, los sudamericanos, como otros rivales,
encontraron la dificultad del piso de .concreto en el
círculo, acostumbrados como estaban a competir sólo en
piso de ceniza.
Adhemar salvó el prestigio de Sudamérica, al conquis
tar la única medalla de oro en el salto triple. La victoria
puede ser calificada de excepcional, si consideramos que
él sólo se preparó un mes en forma seria y continuada,
antes de los Juegos. El "canguro brasileño" es el hombre
en las gran
que sabe estar listo en el momento oportuno,
más de la

en

la pág. 30)

esta

des ocasiones, lo que a muchos les ha hecho decir que él
un
hombre de mucha suerte. Campeón olímpico en
es
Melbourne, con 16 metros 35; después de ser campeón
olímpico el 52 y campeón panamericano el 55, en México,
afir
donde estableció su record del mundo, de 16,53, puedo
mar
su
su

de

Adhemar

Ferreira

Silva

da

es

un

campeón

de

propia capacidad. En Melbourne no sólo debió defender
titulo de Helsinki, sino que también afrontar a un

adversario desconocido, pero muy temible, como fue el is
landés Erinarsen, segundo, con 16,23, yéndose por sobre
el record olímpico de Helsinki, 16,22, y la cuarta marca
',.
mundial de todos los tiempos.
Cabe expresar que, al igual que las pruebas de 3 mil
del
martillo, el
lanzamiento
el
metros
steeplechase y
hasta antes fueron subes
es una de las que
salto
.

triple

timadas

y

hasta

despreciadas

se

coloca

en

Melbourne,

en

las

grandes

competen

formidable evolución técnica.
el mismo nivel que las más consideradas. En

cias, pero que ahora,
por
los 16 metros.

con

primera

su

vez,

los

tres

primeros

pasaron

de

eon

rnuika

60MINA
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Coló Coló venció al vicecampeón argentino
sin repetir su performance de tres noches
atrás ante
(Comentario

Racing.
de AVER.)

:

4_J tiempo excepcional que Coló Coló le hizo a
Racing. íln poco menos que produjera ante La
nús, tendría que contrastar. Y. como a nuestro
juicio, produjo bastante menos, la impresión del
match de apertura del Cuadrangular que com
pleta Peñarol, tiene forzosamente que ser ape
nas discreta. La alineación misma del campeón
chileno no pareció tan compacta, tan bien dispuesta, ni funcionó con tanta sincronización co
mo tres/noches antes. Frente a Racing se disimu-

E| único forward de Lanús <m
Escuti fue el insider '•-.-.■ (-,
del único tanto de su cquíEn
le ve saltando con el arque nii
do éste ya tenia la polotJirrc
la expectativa, Núñez, Etilo
a

Situación de gran riesgo para ta valla de Lanús, en
el segundo tiempo, cuando ya el match estaba por
finalizar. Un violento remate de Fernández fue des
viado con la rodilla por ef arquero argentino, quz
había salido a achicarle el ángulo de tiro. Benfazzí
cubría las

espaldas

a

Alvarez-Vega.

Aunque algo inseguro de manos, Alvarez-Vega fue uno de los buenos valores,
de Lanús.' Detuvo peligrosas tiros e! qr-l]
quero visitante. En el grabado, rechaza'
con los puños, ante la presencia de Picó,
autor del primer gol de Coló Cola
■

'

![.".
"

amago seriamente

icrdo
o.

En

en

un

cntre

E.jiardo

Reynoso, autor
el grabado, se
córner, cuarisus

manos.

Robledo

y

A

Ca-

-

Sd/o metf/a /lora ;a£o Co/o Coló
cuerda y

en

ella decidió el

pués quiso jugar

en

la

en su

partido. Des
vena

del

adversario.
ló mucho la desambientación de Rogéli? Núñez. con respecto a su puesto de
al parecer se acos
zaguero lateral
tumbró ya a jugar
en
el medio del
campo—, y se disimuló también la cir
cunstancia de que Eduardo Robledo, es
—

tá, prácticamente, reapareciendo
pués dé relache prolongada y de
fermedad que

des
en

físicamente

disminuye
Lanús, Coló

mucho. Para enfrentar a
Coló tuvo que introducir modificacio
nes en su ataque.
Ausente Enrique
,

Hormazábal, recurrió a Jesús Picó, y
aunque el joven interior porteño jugó
primer tiempo muy bueno, no pudo,
por lógica, darle a la línea la consis
tencia, la envergadura, la soltura de
quien se entiende con sus compañeros,
de memoria. José Fernández había enun

pero

noche' del viernes sólo

la

unos
pocos minutos en la
aunque retornó al fina! del

hizo

en

estuvo
cancha, y

partido,

lo

inferioridad de condiciones, có

mo

repetir su suceso del martes
GuilIerm,o Villarroeí puede
ser él insider punta de lanza que, le está
faltando a Coló Coló, -pero incorporado
así dé repente
y sobre todo con su
aureola de scorer de la competencia
se vio cohibido, como una
profesional
pieza incrustada donde no corresponde.
Así^pues, éste equipo, /albo que en
frentó ai. vicecampeón argentino, era
inferior en estructura al que empató
con Racing. Y, si nos apuran un poco,
para
anterior.

,

—

—

,

diríamos que, por todas las

puestas,

era

inferior

ira

también

al

half
.ador de

pro-,

¡va la

.

pelota,

i

j

argentino,
juego. En él grabado, se He
que había sido jugada parí

Robledo.

Jorge

Guillermo Villarroeí. va a retirar la pelota desde el fondo de las mallas, luego de
haber derrotado' a Alvarez-V
lidod en ia entr<
y tranquilidad para colocar la pelota el scorer del 56, en esta jugada que significó
/■.'■■'.'
de
Coló
Coló
el segundo gol

mmf

siendo

centro

pío Coló. Coló de todos los domingos del
fútbol oficial nuestro.
Con todo eso, sin el
lucimiento de

mostn

que

jntecedentes e
un
buei

_

razones ex

noches atrás, venció
que viene de realizar

a

en

™>m?*™ sorprendente.

Lanus

es

mas

que

conjunto

un

Argentina

una

cotización,

En

Racing. Debiera

te

más valor esta victoria local que
aquel empate. Sin embargo, la verdad
ner

es que la gente salió más satisfecha el
martes que el viernes, por aquello de

los resultados mismos son secun
darios, que satisface más una expedi
ción convincente, brillante como aque
lla que tuvo Coló Coló ante el team de
aún sin ganar
Avellaneda
que ésta
ante Lanús, ganando.
Comprendemos perfectamente que el
contraste perjudica la valorización de
este segundo match. Pero la verdad
es que vimos otra cosa. Un Coló Coló
sin esa ductilidad, sin esa chispa, sin
esa contundencia para imponer su pro
pio juego que lució en el estreno de la
que

—

—

.

internacional.

temporada

nuestro

A

el peor
juicio, los albos cometieron
Crror, algo sugestivo, que bien vale la
pena considerar más

encuentran

a

facilidades

fondo. Cuando
a

ganar

para

abandonan su
equipo argentino
propio estilo
que es el que les abre esa
posibilidad
y juegan en la modali

un

—

—

,

dad
-

i

del

adversario.

Es

bién saben hacer todas

.

si

como

se

propusieran demostrar que ellos tam
esas

cosas

ga
lanas, pero sin médula, que muestra el
rival. Ya lo hicieron la noche de Kacing y les costó el empate de un par

tido que, de haber

seguido

en

su

cuer

da, tendrían que haber ganado
gura

insospechada.

hacer ante

Lanús,

Y
de

lo

con hol
volvieron a

manera

comprometió el triunfo, pero sí
presión general de su cometido.

que no
la im

Ganó bien Coló Coló, decidió el en
cuentro en la primera media hora de
juego, justo cuando empleó las armas

Reynoso salta ágilmente y cabecea hacia
orco de
Escuti, sin que Núñez lo pue
impedir. El insider izquierdo de La
nús fue el que
siempre estuvo más cer

el
da
ca

del

arco.

estocada a fondo. Sólo Rey
el insider izquierdo, in
sinuó alguna peligrosidad. El
único gol
de
la visita se
noso,

produjo
debió

en

jugada que
en
Escuti,

una

terminar
el

^-demasia
do confiado, quizás
la
en
seguridad con que atraparía
pero

el

arquero

centro

de

la
perdió
punteada a
misma boca
mencionado

Carranza

—

pelota,

fue

que

las redes,

en

la

del arco, por el

Reynoso.

En ataque, Lanús nos pa
reció inferior a Racing. con
calidad individual. En

menos

defensa, en cambio, se vio
más compacto, más solven
té, mejor armado. Dos pue
den ser las razones de esa

impresión.

Lanús tiene

Guidi que, aunque

"parado"
cancha,

en

es

un

a

un

poco

la mitad de la
una
figura de

indiscutible calidad futbo
lística. Un hombre que, con
la pelota en
los pies, sabe
conducir, sabe armar juego.
La otra razón estriba en
que
esa defensa es de hombres
veteranos.
Daponte
jugó
muchos años en Racing, y
ya lleva otros tantos -en La
nús; Bcndázzi—que habitu a [mente juega de zaguero
al wing-ri, se aburrió de ser
suplente de Natalio Pescia.
en Boca Juniors; Nazzionale
jugó sus mejores temporadas
en Huracán
y Gimnasia y
Esgrima de la Plata. Es lógico que una defensa de. es
tas
características se vea
más aplomada,.
Ha sido interesante esta
.

confrontación

del

campeón

Chileno, y el subcampeón ar
gentino por las sugerencias
que

deja. Sin

su

mejor for-

,

u

'
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y Cortés quedaron solos. Mise én
scéne para la llegada de los 50 kilómetros
marcha. Las dificultades de los saltadores de
largo. O'Brien satisfecho con sú medalla de

Floody

oro, pero
Notas

no

H*_____P*T____ n_r^__**i_.______T

'.

.

-^

..__

con su marca.

ais.. Jutío Martínez R.

■■Hl^qM^l-MMhM

Se ha dado la partida de los 50 kilómetros, marcha, y los
atletas salen con sus extraños pasos de] estadio olímpico.
Con el número 10 va a la cabeza el vencedor, el neozelan
dés Read, junto al checoslovaco Skront (4)
.

La

—

MELBOURNE.
pentatlón

prueba

moderno.

Y

ecuestre
en

es

la más

ella influye

en

dura del

mucho

el

caballar. Del animal que toque a cada jinete de
pende bastante la actuación colectiva posterior, ya que es
justamente la exigencia de equitación la que suele dejar
a los equipos fuera de competencia, por abandono de uno
de sus integrantes. Es lo que le ocurrió justamente a Chile.
Al capitán Carmona le tocó un caballo muy difícil, y, pese
a que lo
corrió con tiento y prudencia, no pudo impedir
que en un salto tomado a toda marcha se produjera una ro
dada que lo llevó al hospital. Para Ohile y para él la
sorteo

'

prueba terminó
Floody
no

había

y

en

Cortés

nada

ese

momento.

siguieron solos, pero

que hacer. Y en el
muy inferiores. En
diez primeros. En la

ya por

orden

equipos

individual

las

conjunto, Chile pudo
estar entre los
competencia personal,
Floody *y Cortés tuvieron muchos contratiempos para lo
grarlo. Una lástima, porque si alguien entrenó con dedica
ción, fue justamente el terceto de pentatletas. Todos los
días y en escenarios lejanos y diversos. Natación en un sitio,
tiro en otro, esgrima más allá, en fin, un peregrinaje es
forzado y honesto, digno de mejor suerte. Por lo menos, de
verlos competir a los tres hasta el término del esforzado
pentágono.
posibilidades

eran

Ignoro las informaciones que habrán llegado

en

torno

Debo advertir que nunca le vi más
que se preparó muy bien. Sin embargo, de los
tres lanzamientos de la tarde, dos fueron nulos. En la ma
ñana se clasificó con toda soltura. Llegó al foso, y al pri
mer
intento cumplió con la marca exigida: 47,48. Muy
buena, .tomando en cuenta que el viento suele restar uno
o dos metros a los lanzamientos. Posteriormente, el primer
tiro nulo hubiese sido justamente el mejor. Superior a 49
metros. Eso lo descontroló. Y toda su preparación se perdió
en un par de minutos.
a

Hernán

tranquilo

Haddad.

y

Leipeniek se ha encontrado con muchos amigos letoY a través del entrenador atlético tuvieron un gesto
muy bonito con la delegación nuestra. Obsequiaron gentil
mente un cuadro impresionista, cuyo valor material, lógi
camente, no interesa. Lo importante es la actitud. Y su
cariñosa dedicatoria: "A Chile y sus deportistas".
neses.

Los 50 kilómetros marcha es una prueba. que en Chile
cierta hilaridad. Una prueba fuera de práctica.
Cuando aparecen en los cines esos atletas que caminan con
movimientos
pasos y
extraños, el público sonríe. Sin emprovoca

sal
gestos de esfuerzo el que hace el ganador del
largo, parece ser de disgusto por las dificultades para

Más que
to

rechazo. La cancha era tan corta, que los atletas
tenían que describir una curva fuera de la franja.

tomar

eí

gigantesco vencedor de levantamiento de pesas.
categoría máxima, de 140 kilos, sabe también ser tierno como

Paúl Anderson, el
en

la

un

niño...

El norteamericano sostuvo

gentino Servettí,
fati

especialidad
bargo es indudable que se trata
con las piernas virgante Caminar cincuenta kilómetros
un esfuer
tualmente rígidas en cuatro horas y media es
de

una

clase
despreciable. Los organizadores tomaron toda
iban a llegar
precauciones, creyendo que los caminantes
fue

nada

zo

de

la sorpresa
exhaustos. Camillas, mantas, auxilios. Pero
al entrar en el
grande porque lo primero que hizo Read
Alto y enjuto, el neor
al
saludar
fue
público.
Main Stadium
zelandés se preocupó más de una llegada espectacular que
estuvo todavía cinco mi
de procurar un buen tiempo. Y
mientras los encar
nutos saludando a .todos los sectores,

dados

prueba seguían persiguiéndolo

de la

con

una

man

tuvo la
Incluso saludó efusivamente a un amigo que
la pista Todo eso
osadía de saltar al césped que margina
Má
llamativos.
otorgó al esperado momento perfiles muy
el sueco Ljunggren, que lo
xime si el ruso Maskinskorv y
sin
su
caminata
flaquezas
escoltaron, también terminaron

ta

aparentes.
Tragedia grande la de Maskinskorv, porque a lo largo
de casi toda la ruta dio la impresión de ser el vencedor.
Punteó hasta los 45 kilómetros. Así estuvieron horas y ho
ras. Primero el ruso. Luego el neozelandés, y más atrás el
sueco. Parecía una prueba sin variantes, y en el fondo lo
fue, porque los tres primeros se insinuaron desde el primer
momento. Pero Read esperó los últimos cinco kilómetros
para apurar el paso y dejar atrás a Maskinskorv. con des
esperación fácil de presumir.

Más de dos minutos separa
ron a los punteros al; llegar.
No puede hablarse entonces
de mala suerte. Simplemente

fue

inteligente

carrera

una

del isleño.
A la distancia, los 7,83 del
norteamericano Bell en salto

largo pueden
una

aparecer como

pobre para,
olímpico. Pero

un

marca

Vencedor

es

muy conveniente comentar
debió
las
dificultades
que
salvar antes de sus brincos,

fin de

a

no

en

caer

juicios

precipitados. Hubo

dos bas
serias. El viento y la
foso.
del
ubicación misma

tante
Los

participantes

no

Curiosa reacción dr

sólo

un

ac-

ven

cedor: Ron Delanncy, el ir
landés, que nano los 1.50(1
metros,
—

o

su

expresa

fatiga

—
,

su
en

lado

a

quien venció

levantarlo.

en
a

un

duelo titánico
físico.

con

el

ar

por mayor peso

contra, sino que no dispusieron de)
llegar al límite de rechazo con la
Fue tan corto el trecho, que la ma
yoría optó por tomar impulso con anterioridad. Y para
ello tuvieron que describir una curva antes de entrar en
la franja señalada. Fue notorio, en tal emergencia, que
aquellos especialistas que gustan de alcanzar la mayor ra

turrón con viento
espacio suficiente
velocidad

en

para

necesaria.

pidez posible para aliviar su brinco, no llegaron con el
impulso necesario. Eso y el viento impidieron a Bell, y a
su compatriota Bennet superar los ocho metros.

Parry O'Brien no quedó conforme con su marca. El
público tampoco. En vista de sus aprontes, se esperaba
mucho más. Antes de venir, pasó los 19 metros en Estados
Unidos con toda facilidad. Aquí sólo alcanzó 18,57., Y algo
similar ocurrió con Neider, el otro norteamericano; que ilegó con antecedentes inmejorables. No pasó de 1¿,1_!. Ul_?.
prueba de la cual .se esperaba mucho en el aspecto técnico,
quedó, pues, relegada a un plano secundario.
O'Brien
un
muchacho muy simpático, que guarda
excelentes recuerdos de Chile— celebró su triunfo en com
pañía de Díaz, Sandoval, Krusse y otros atletas nuestros.
Invitado por éstos, departió con ellos largo rato en el pa
bellón chileno. Y mirando la hermosa medalla de oro ob
tenida, se hizo un propósito firme y muy factible. Completar
la tercera en Roma. "Ya llevo dos. Helsinki y Melbourne.
Creo que en Roma todavía estaré en situación de ganar. Es
mi mayor aspiración. Reunir tres me
—

dallas.
Pero con mejor
marca
que
hoy"... Y lo dice sin jactancia. Since
ramente. Con esa cara de colegial en
que expresa todas las cosas.
Unidos se ha dado el lujo
tres hombres a la tarima
en varias especialidades. Y no sólo en
pruebas de pista. También en disco.
Oerter, Gordien y Koch. Y, contraria
mente a lo sucedido en bala, los re
gistros fueron muy buenos. Con el es
recreo

con

Estados

de subir los

timulante
seedor

del

56,36

es

—

como

agregado
nuevo
un

suena.

que
record

perter —po
olímpico, con

atleta de veinte años.' Tal
Un lanzador nuevo, na

cido

en Long Island, Nueva York, que
empinó sobre el veterano Gordien,
que ya acusa 34, y el itálico Consolini,
que también es muy antiguo en estas
lides. En general, europeos y rusos, que
aparecían como postulantes muy bra
vos para los norteamericanos, tuvieron
que claudicar desde los primeros lan
zamientos. El terceto yanqui acaparó
la prueba desde los tiros de clasifi
se.

cación.

emoción
la forma

que muestra ei (Trabado,
lanío John Landy acude
ru

a

A Paul Anderson lo conocía

de

los

artículos

que comentaban
y

su

de
su

diversas

fuerza,

sus

través.
revistas
hazañas

a

insólita corpulencia, En "Estadio"

Dos colosos

en un duelo: An
derson y Sérvetti. Sin el atle
tismo la Olimpíada y la villa
pierden animación. Una orga

nización preparada

para im

presionar.
hace

apareció
nos

meses

algu
nota.

una

Se pone una corbata
de las nuestras y le

queda de nudo. Más
ágil, sin embargo, de
lo que parece. Y muy
Como todos
alegre
los gordos. Pesa 140
.

kilos

algunos gra
de regalo. Sin
embargo, los argen
tinos trajeron ún le
y

mos

de mayor.
peso todavía. Y los
dos se encargaron de
brindar una jornada

vantador

que,

cierto,

por

estaba

los ni

en

en

olímpicos.
nada
se

no

mis cálcu
mis planes
Una

jor

dramática

que
hasta las
la mañana.

prolongó

tres de
Salía del basquetbol
en el Exhibitíon
Building, y en los
salones continuos se
estaba desarrollando

la

de

competencia

pesas. Entré y

no

me

hasta el final.
¡Qué duelo! Y qué
fuerzas.
Con
estos

moví

hombronazos no hay
discusión posible. Lo

pueden
como

lanzar a uno
fuera una

si

Jabalina. Bromas
aparte, la definición
entre

Anderson

y

el
Termina

el

atletismo,

y

es

cun.

si

>_»
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otra cosa pierde
Es que son tan atractivas las pruebas, que cualquiera
ve en
el grabado en la llevalor en la comparación. Bob Morrow. a quien se
más contribuyeron a esta
eada de los 100 metros. íue uno de los hombres que
atletismo.
sensación de vacío que se siente después que finalizó el

cuerdo

argentino Sérvetti resultó interesantísima. Dos colosos midiendo su capacidad
esfuerzos propios de gladiadores romanos. Pareció que ganaba el argentino.
de la categoría máxima, lógicamente. Mas, el pintoresco norteamericano
igualó la proeza con visible angustia. Y en ese caso prima el peso físico de los
contrincantes. Por eso ganó Anderson. El argentino se ve menos grueso, pero
en

Hablo

más alto. Los dos levantaron 186 kilos. Creo que
comentario. Son de una elocuencia que apabullan.
es

las

cifras

ahorran

todo

Todo comentario debe hacerse con elementos de juicio. No puedo hablar de
los remeros, porque no los vi. Ballarat queda lejos, y las pruebas fueron simul
táneas con las de otros deportes más importantes. Sólo conozco los resultados.
Y, a través de ellos, el remo sudamericano queda muy mal parado. Chile llegó
a la semifinal, es
cierto, pero después de participar
clasificaban los dos primeros, y sólo corrían dos...

en

una

serie

en

que

se

Lo más descorazonante fue la distancia que separó a nuestra embarcación
de las primeras en todas las competencias. Cuando se llega en grupo, .ello es
índice de equilibrio y de lucha. Insisto en que desconozco las razones que irán
a dar nuestros defensores y que no vi las pruebas; pero desgraciadamente Chile
fue último en todas y demasiado distante. Perdido y sin opción en la lejanía
de las aguas.
Estados Unidos acaparó tres títulos, y para Rusia y Europa fueron los otros
cuatro. Y también la boga ofrece el mismo fenómeno del atletismo y el boxeo.
Los campeones exprimen hasta la última gota y terminan totalmente exhaustos.

Algunos debieron

ser sacados en camilla de sus embarcaciones. Sin fuerzas ni
para salir del bote. Los sudamericanos, en cambio, llegan a la meta en perfecto
estilo. Sin descomponerse. Pero a veinte o treinta metros. Igual que en atletismo.
Es lo que impera en el deporte actual. Se da la partida y se corre sin respiro
ni tregua desde ese instante. Sin mayor estilo. Apretando los dientes. Aprove
chando a fondo una preparación intensiva. Explotando el físico hasta desfallecer.

Se tomaron diversas medidas para atender a los atletas al término de los 50
kilómetros, marcha, presumiéndose que llegarían desfalleciendo, pero he aquí
que el neozelandés Read, que ganó la prueba, entra sonriente y fresco, en
apariencia, acercándose a la meta.

-22-

En
nan

Chile, los remeros también termi
agobiados. Pero se reponen pron
Ballarat hubo tripulacio

tamente. En

que demoraron mucho en hacerlo.
Hombres que quedaron como estropa

nes

jos. Sin embargo, son los que ganan.
compiten de nuevo, vuelven

Y cuando
a

ganar

.

.

.

Los contrastes de la boga correspon
den al ocho con timonel y ala prueba

individual. Los norteamericanos creían
ganar las dos, porque si en la embar
cación completa venían bien, en single
traían a Kelly, cuya popularidad au
menta por ser hermano de la actriz
de cine que se convirtió en princesa.
Pero sólo vencieron en la hermosa es

pecialidad con ocho remeros. Kelly,
después de impresionar en las series
previas, debió ceder en la final ante
el ruso Tvanov, que lo aventajó por
claro margen. La calidad probada de
Kelly constituye el mejor elogio para
su vencedor. Un hombre que impulsa
el bote como si en lugar de remos
llevara un motor.
io habían dicho, y es cierto.
termina el atletismo parece
finalizado la olimpíada.
hubiera
que
Nunca me pareció más triste un do
del 2 de diciembre. To
éste
mingo que
dos los atletas han salido y se ha pro
ducido ese humano relajamiento des
pués de tantos días de esfuerzo. Me
acerqué a la pista y estaba vacía. To
Me

Cuando

talmente solitaria. Desde que llegué a
la villa nunca. la vi así. Se acabó mo
mentáneamente el entrenamiento in
tensivo y por unos días habrá permisos
especiales y ajetreo de maletas. Des
graciadamente, el basquetbol y el boxeo

también terminaron, de modo que la
sensación cunde. Es curioso, estamos
los mismos, faltan aún varios depor
tes, pero en todos los rostros se ad

El equipo chileno de pentatletas en la piscina olímpica, en un entrenamiento.
El accidente de Carmona en la equitación dejó compitiendo individual mentid
vierte la misma impresión. La impre
a Floody y Cortés.
sión del telón corrido. Ya no se habla
de records. Ahora se habla de pasajes
La organización
de Helsinki fue
muy
elogiada. El
y retornos. Y en el fondo es triste, porque sin el atletismo,
tiempo ha venido a probar que con razón. Nunca hubo una
la olimpíada y la villa parece que hubiesen perdido ani
olimpíada mejor organizada que la de Finlandia. Aquí las
mación. Como si los Juegos ya no tuvieran médula ni

Desgraciadamente, la configuración misma del progra
ma olímpico es errada, a mi juicio. Porque no existe necesi
dad aparente de ubicar en forma simultánea los tres depor
tes más atractivos, que son atletismo, basquetbol y boxeo.
Los tres se desarrollan en escenarios diferentes. Los tres ter
minan el mismo día. Y la segunda semana aumenta en
tonces el vacío popular. Mucha gente que estuvo tarde a
tarde en el atletismo, hubiese querido ver el basquetbol. A
los propios cronistas nos ocurrió lo mismo. Yo me perdí
una jornada atlética, porque esa tarde actuaban los ocho
finalistas del basquetbol y, lógicamente, quise verlos. Y a
las siete y media empezaba el boxeo. De modo que son

siete o diez días en que se corre desenfrenadamente de un
lado a otro. En bus, en .taxi o en lo que sea. Sin comer
ni dormir. Días en que se cae en un torbellino de marcas,
triunfos, derrotas y emociones capaces de aturdir la mente
más lúcida y despierta. ¿Para qué tanto sacrificio? Para
velódromo y la piscina,
pasar después siete días entre el
y esperar la final de fútbol el sábado
que

quedan juntos,

de clausura. Es una desproporción demasiado marcada, que
conviene estudiar para justas futuras. El atletismo debía
lluvia de records y
acaparar la primera semana con su
sobra tiempo para ello.
proezas. El resto después, porque
el
fenómeno comen
De lo contrario, se producirá siempre
la
tado Tras una actividad febril y abrumadora, se tiene
a
mitad de camino.
ha
todo
terminado, justo

impresión

se han hecho bien. En algunos casos marcialmente.
organización y disciplina casi militares. Pero sin al
La
el perfeccionamiento
observado
en
Helsinki.
opinión es unánime entre testigos presenciales de ambas
hubo
vacíos
informa
citas. En el atletismo, por ejemplo,
tivos. Se dio el tiempo para los tres primeros con tardanza
excesiva para el resto. Incluso, en algunas pruebas se co
noció el resultado por los parlantes sin que después apa
reciera en el tablero eléctrico. Ln pista no fue cuidada
entre prueba y prueba, hasta que algunas delegaciones re
clamaron. Entonces apareció el rodillo, tan necesario en
estas emergencias. En los lanzamientos, la abundancia de
jueces privó de ver el estilo de los lanzadores, ya que al
estar de pie y rodear el foso, prácticamente tendieron una
como
cortina frente a ellos. En el salto largo para varones
los participantes no tuvieron la distancia
ya lo comenté
deseada para su impulso, y el error se vino a reparar cuan
do les tocó actuar a las damas. Además, el primer día se
saltó contra el viento. Por eso Bell no llegó a ocho metros.
En cambio, la polaca Krzesinska igualó el record mundial,
y, posteriormente, Adhemar Ferreira, saltando en la misma
dirección, batió el olímpico en triple. Detalles importantes
que restaron uniformidad y brillo a una organización vis
tosa y largamente estudiada, que resultó, por eso mismo,
cosas

sangre.

Con

canzar

—

—
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/Ja

más
aparatosa que
efectiva. En basquet
bol, sin ir más lejos,

i !__-_

EN

el
el

reloj que computa
tiempo disputado
de
funcionar
dejó

BICICUETA!

antes- de

nales y

no

de
la

nera

las semifi
hubo ma
Y

arreglarlo.

tribuna
de
sólo
tuve
prensa
asiento los primeros
días. Después
tal
en

—

como

ocurre

clásicos

los

en

universita

-

rios de Santiago
la
tribuna se vio inva
dida por una legión
de damas,
niños y
—

señores, que no creo
hayan abrazado la
profesión periodística
última

a

hora.

de

después
mil

kilómetros

llegar

para

Melbourne,

a

tuve

Y

viajar 23
las

ver

que

pruebas
principales
apretujado y de pie.
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CON FA
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de sus mo
vimientos, la belleza

plástica de sus acti
tudes, su chispa, su
conforman
colorido,
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DE
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S A N TUGO

todo

a
ampliamente
aquel que está

acostumbrado
lo

só

no

tenis, sino
que deportes en ge
ver

a

SAMDIEG0I069-CASILLA94 79
FÚTBOL
de

Zopotos "Sportivo",

uno

sobre puen

pieza, toperoles

de fibra:
N.°22 ol25
N.° 26 al 29
tes

S

1.385

$
%
S

1.455
1.495
1.850
S 1.880
.operóles sobre

N.°30al33
N.°34 ai 38
N.°39ol44
de

Zapatos "Olímpicos",

pieza,

una

puentes de fibra;
N.° 36 al 44 >

5 2.290
Zopatos "Scorer" IM. R.>, enteramente cosidos y fo
rrados, con refuerzo en la punta, N.° 36 ol 44 $ 3.400
Record, sin forro, $ 3.600; forrados
$ 3.800
Pelotas de fútbol "Super-Sporti.o" de válvula
N.°2
N.°3

1.750

.

1.850

.

N.° 5, 12

cascos

18

cascos

N.°5,

$
$

Pantalones de cotton, colores blanco, azul
Con elástico
Con cordón
Con cinturón
Acolchados
Medios lono, cualquier color
Extragruesas, un color
Extrogruesos, listodas

o

bloncos

Camisetas de

fútbol;

mangas de otro

un

color;

en

color,
juegos

Gomuza crudo

Gamuza peinada, grueso

330
360

$

$

465
510
470

$

$
$
'

520

S

560

S

620

con cuello y bocode diez:
$ 6.600
$ 9 000

o

Popelina

$

9.300

$ 12.030

¡ra

SMps elásticos, tipo Co-S¡, N.° 1 al 3
Rodilleras lisas y tobilleras, cada una
Bolsas partoequipo en lona gruesa:
T amono

3.880

negro;

$

-.

Extragruesas,

3.000

.

360

.

corriente

Tamaño grande
Recargo por el escudo de

Redes pora

arco

su

club favorito

455'
505
50

.

de fútbol

$

8.000

neral.

MGJ JUBO fino

Nos

queda, como
dicho, la im
presión de que los
italianos
jugadores
no pudieron ofrecer
nos su mejor
juego
hemos

Sólo

sus

eNTREQAMO»

característi

La

cas.

potencia,

al
y
el caso de
Sirola, y el maravi
lloso toque de pelota
de
Su
Pietrangeli.
rendimiento no estu
vo
a
el
tono con

tranquilidad

CON SOLO

en

cance,

11.008.

'

•

prestigio que traje
ron. Pietrangeli.
que
está
mejor cotizado
su
que
compañero.
estuvo
más
quizás
bajo. Sólo en el par

SALDO 10 MESES PLAZO
PRECIOS REBAJADOS.IMPORTACIQN DIRECTA

tido de dobles lució
más de acuerdo con
la capacidad que de
bemos
suponerle a
quien se considera
como una de las me
jores promesas del
tenis
mundial.
Se
bien
complementó
con Sirola. formando
un binomio de pode

1
1

más

notas

das
a

Olímpica

de lona Y«rur

con

escudo de

Club.
par

defzapatos

1 camiseta
1

pantalón

1 par de medios
1 par de zapatos
Con zapatos N.°
22 ol 27
28 al 33
34 al 38

río indiscutible, que
venció fácilmente en
tres
Én
sets.
este
partido de dobles, las

SABOR

Bolsa

su

"Sportivo"
S 2.850
S 3.000
s 3,550

Estos equipos pora niños son idénticos en mo
delo y calidad a los usodos por los Clubes Profe
sionales reípectivos.

destaca

correspondieron

la precisión de las

pelotas

impulsadas
la
raqueta de
Pietrangeli y a la
potencia de las vo

No

despachamos reembolsos

menores

de $ 500.

por

ESTAPO91-5-PIS0 Of. 501

leas

-24-

de Sirola.
A. J. N.

Pora reembolsos por vía aérea exigimos abono de
un 20' í
sobre e! valor del pedido. Solicite nuestras
listos completas de precios.

¡GRATIS!

SIEMPRE
grandes

lo hemos sostenido. En los

campeonatos, sudamerica
u
mundiales
panamericanos,
olímpicos, a los deportistas .chilenos no
se
les exigen triunfos ni puntos. Si
los consiguen, en buena hora. Pero lo
verdaderamente importante, lo que se
pretende, es que en esas ocasiones es
tén a la altura de sus propios antece
dentes. Hubo un representante olímpi
co chileno que no dio puntos, pero que
estuvo muy bien. Porque prosiguió su
nos,

línea

ascendente

de

porque

progreso,

respondió a su cotización, porque en
tre los mejores valores del mundo ocu
pó un honroso séptimo lugar. Nos reEerimos a. Gunther Mund.
No importa que no haya "entrado en
interesante es que estuvo

tabla". Lo
dentro de

'

su

capacidad,

que

por

una

Gunther Mund fue

diferencia pequeñísima no aventajó a
los rusos, que lo antecedieron en el
puntaje. Diferencia de puntos en un
salto.
Gunther Mund es un muchacho a
quien se le cultivó para la especialidad
deportiva que más tiene de arte. Des
de que estuvo en edad de trepar al
trampolín, tuvo maestro —su propio

trampolín

séptimo en el
olímpico, colocación

honrosa que lo ubica entré los más
grandes ornameñt alistas del mundo. ■.'

''

'

padre— y piscina propia —la de su
Se le encauzó científica y metódicamente para que
casa
fuera astro de saltos ornamentales. Se atendió al progreso
de su físico, al desarrollo de su carácter, a la formación
de su personalidad, teniendo en todo como mira su futuro
com
deportivo. Contribuyó la naturaleza dotándolo de unaa esta
base fundamental para dedicarse
—

en

Melbourne. Para

eso

habría sido necesario

.

plexión armoniosa,
especialidad.

>
,

,

Juegos Olímpicos de Londres,
nada más que para que mirara, para que recibiera lecciones
A

los 13

años fue

objetivas,

para que
mundo que llegaron
ra entre ellos. Ocho

se

a

los

moviera

entre

los

se

de todo el
ambienta

a

Melbourne,

ases

la alberca londinense y
años más tarde ha ido

a

Ese sép
ya como competidor, no como mero participante.
en trampolín está de acuerdo con el proceso
timo
de su evolución.
En saltos ornamentales el astro llega a su culminación
los
cuando ha logrado dominar todos los matices, todos
de
diversos y sutiles detalles que componen este complejo
la
a
se
en
llega
él, porque
porte No hay "niños precoces"
su
cima una vez que el físico alcanzó su pleno desarrollo,
cuando
de
años
de
práctica—,
máxima elasticidad —fruto
la mente llega a un grado casi perfecto de concentración,
la per
cuando se es capaz casi de un desdoblamiento de
sonalidad; eso no lo logran los muchachos inquietos, por
se
detalles
amalgaman
que
serlos que sean. Es conjunto de
de saltos
en gente más madura. Los grandes campeones
años.
ornamentales se producen pasados los veinticinco
condiciones
Gunther Mund estará en la plenitud de sus
habrá
Entonces
Indispensables para la próxima olimpíada.
física, técnica
llegado a esa aproximación a la perfección
de los jueces olímpicos.
y estética que inclina el ánimo
lu
Ya fue competidor. Ya obtuvo un honroso séptimo
como decíamos.
gar, y debe estar satisfecho. Corresponde,
su
forde
al proceso

¿uesto

'

.

m a c

Está

n
deportiva.
plenamente de

i ó

acuerdo

con

las

ferentes
etapas
proceso. Pudo

ese

mejor

su

di

que hubiese

su entrenador al borde de la piscina olímpica. Acaso
tal vez el boxeo
necesite más de la
ningún deporte
dirección oportuna y capacitada. En la manera de pisar
el tablón, en la dirección de la vista, en la colocación de
los 'brazos, en fin, en ínfimos detalles que contribuyen al
aspecto, a la prestancia, al ritono del atleta, se pueden ganar
o perder puntos decisivos. El mexicano Capilla, veterano de
lides olímpicas, maestro consumado de la hermosa especiali
dad, subió nervioso al trampolín y descuidó alguno de esos
detalles, lo que le valió la postergación en el puntaje. Por
eso es que los norteamericanos, para seis- ornamentalistas,

estado

—

—

llevaron dos entrenadores.
Gunther Mund fue solo. Dicen los técnicos que el

con

sejo, que la corrección sobre la marcha, equivalen en esta
especialidad al 50 por ciento de rendimiento. Y debe ser
así. El ojo experto en la apreciación de la prestancia, de
la armonía de posición y movimientos encauza al compe
tidor para el salto siguiente. Esa seguridad de que hay
alguien vigilando, debe tener también una poderosa influen
cia moral, que esta vez Gunther Mund no tuvo.
Por todo esto, ese séptimo puesto del ornamentalista
chileno en la olimpíada debe considerarse muy bueno. Com
pitió en condiciones desfavorables, entregado completa
mente a su instinto, a su propia armonía, entre los expo
nentes más valiosos del mundo. No se le podía pedir más.
Se preparó conscientemente
acaso fue el único repre
sentante chileno que entrenó con criterio olímpico y sin tro
piezos. Dio preferencia a su preparación en el trampolín,
deseoso de cumplir bien por lo menos en una de las dos
especialidades en que se divide la competencia. De ahí
que su actuación en saltos de plataforma no haya sido tan
destacada. Ha estado bien, de todas maneras, y ha ganado
experiencias para la
otra etapa de su ca
—

la que
ciará ahora.

rrera,

se

ini

de
ser

actuación

MEGÁFONO.

/

Hubo

MELBOURNE.—
el horizonte

una

tarde

en

pareció abrirse y
amplitud. Si Uruguay le
ganaba a Francia, se producía un tri
ple empate, entre Francia, Chile y Fi
lipinas y el gol-average favorecía a la
que

sonreír

con

representación nuestra. Pasaba enton
junto con Uruguay al grupo final,
al grupo de los cuatro privilegiados.
Por el otro lado del sorteo, Estados
Unidos y Rusia. Faltando cinco minu
tos, Uruguay ganaba por cuatro pun
tos. Al final, se impuso Francia por
esa
misma diferencia. Y ambos
ces

—

orientales y galos
completaron en
tonces el cuarteto superior, con norte
—

americanos y rusos. Esas fueron las
circunstancias. Los méritos los exhibió
Chile por única vez, el día que derrotó
a Filipinas. Me imagino el desconcier
to que tienen que producir a la dis

tancia algunos resultados. Filipinas Le
a Francia. Francia le ganó
Chile. Y Chile le ganó bien a
Aparentemente, un contra
sentido. En el escenario mismo de las

ganó bien
bien

a

Filipinas.

bregas, algo perfectamente explicable.
Francia
al igual que Brasil, que nos
es un cuadro de es
ganó dos veces
tatura. Filipinas, no. Tiene dos hom
bres altos igual que Chile. Por eso, pa
—

—

Chile, fue mucho más fácil conte
la rapidez filipina, que la estatu
de todos sus otros rivales.
Desde un comienzo se le presentó
bien el panorama al cuadro de Arre
dondo. Se clasificó para las ruedas de
privilegio, después de superar nada
más que a Australia. Un cuadro inci
piente y discreto al que Chile superó
con comprensible holgura. Después, le
correspondió la serie más benigna. Por
un lado, Estados Unidos, Rusia, Bulga
ria y Brasil. Primero, segundo, quinto y
sexto, en la clasificación final. Por otro
ra

ner
ra

lado,
Chile.
guay,

Uruguay, Francia, Filipinas y
Se perdió con Francia y Uru
decorosamente, y se ganó a Fi

lipinas con brillo. Y
fo, se pudo ser cuar
to. Mejores perspec
tivas, imposible. Ma
la

con ese

suerte, ya que en
y
total,
Uruguay
Francia, jugaron tres
veces y dos de ellas
venció Uruguay. Es
decir, los amigos ce-

"

sólo triun

sabía lo que iba a jugar el equipo chileno de
basquetbol. Sólo ante Filipinas, en el primer match, rin
dió con calidad y lucimiento.
Nunca

se

Comentarios de Julio Martínez, redactor de "Estadio"

en

Chile
diendo
con

_,

per

decorosai

Uruguay,

cuenta
este

Melbourne.

termino

por

la

de 80-73. En

partido, como en
pudo apreciarse

otros,

de importante la estatura de los hombres. En el brinco,
están Raúl Urra, de Chile, y Costa, de Uruguay, que se apo

cómo

CRAC K

"
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dera

es

de

la

lestes

ÚNICO

Y ASCENSO

FABRICANTE

EN

CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

la única vez que

OLA VA RRIET A
Paradero 7, Gran Avenida

—

que
tro

Seguí muy de
puedo juzgarla
—

—

SANTIAGO

nos

favorecía

en

este

caso

campaña de Chile, de modo,
propiedad. Al basquetbol nues
juventud ó experiencia de
faltan dos aspectos fundamentales para

cerca

la

con cierta
no

interesa, la

le
integrantes
competir con buen éxito en futuras lides internacionales.
Uno, la estatura. Segundo, la puntería. Sin ellos no se pue
de participar en una Olimpíada con medianas aspiracio
nes. Lo prueba el desenlace mismo. Los seis primeros luga
res para los equipos más altos. Cuando Chile sale a la can
el
cha, sólo muestra dos hombres capaces de alternar bajo
cesto con los rivales: Ostoic y Etchepare. El resto, muy
Por eso,
por debajo de la estatura media basquetbolística.
cinco infrac
en cuanto Etchepare abandona la lucha por
ciones o está en una jornada poco feliz bajo el tablero, el
—

merma en un cincuenta por ciento. Y
irre
que Ostoic es, por otra parte, un jugador muy
gular. Hay partidos en que los minutos pasan y no se en
cuentra. Otros, es un auténtico astro, con notable puntería
de distancia. ¿Puede aspirar Chile a más en esas condicio
nes? El mismo Bernedo, que posee excelente puntería, tie-

ocurre

3 7 0 6

Fono 50531

triunfo

no le corresponde.
una ubicación que en estos momentos
Ya el octavo lugar debe satisfacernos con creces.

rendimiento chileno

Pedidos solamente por mayor

su

abiertamente. Pero, bien miradas las cosas, es mejor que
hayan ocurrido así Porque Chile, cuarto en estos juegos,
hubiese sido una posición totalmente falsa. Hubiera sido un
daño, en el fondo, para el basquetbol nuestro regresar con

sus

TO PROFESIONAL

pelota.

perdieron

Al conjunto le faltaron
estatura, velocidad
y puntería. Al final quedó en el
puesto
que

merecía,

pero estuvo

a

punto de

ser

tOBíL

cuarto.
El basquetbol chileno
el primer match con
69. En
I teria y

]

lució

calidad

Filipinas .: ganó

ese

cotejo,

rapidez

el cuadro tuvo ia

que le

faltaron

en

ia

en

_8t
i

yoria de li

/
ne
un

momentos

en

que se comporta como
novicio, perdiendo pases y lanza

para

perfecta
afeitarse

mientos inexplicables. De ahí que, día
a día, fecha a fecha, el
equipo nuestro

9

constituyera
talmente
que iba

a

una

caja de

cerrada.
rendir.

sorpresas to

Nunca

se

sabía

lo

Resultó muy importante, además, el
factor
estatura,
el
porque
equipo
que se envió es lento. De modo que ni

siquiera podía sortear

r

los

\

rapidez

el

asiáticos.

rea, todos

Ns

tiginosa

i
-

Filipinas, Singapur, Co
juegan a una velocidad ver

Impóngase

y poseen una astucia casi na

desgraciadamente,

pierde

—

CONCURSO

mu

chos lanzamientos. El único que tiene
visión del cesto es Bernedo. Y Ostoic,
de distancia. Pero es preciso que los
cinco emboquen igual. Con uno, dos o
tres, no se logra nada. Titulares y su
plentes tienen que gozar de la puntería
suficiente como para nó esperar siem
pre los puntos de un solo hombre. Es
irritante, por ejemplo, los tiros Ubres
que pierde Chile. Algo difícil de creer.
Son diez o doce puntos los que el equi
po nuestro malogra en cada tiempo.
Francia, Uruguay, Brasil y Filipinas,
muy pocos. Con Uruguay y Francia, se perdió, en cinco o diez minutos del pri
mer tiempo, por las dos razones anotadas. La estatura y la puntería. Las infrac
ciones propias, pesan en el acto en el marcador. Las del rival, no siempre traen
consecuencias. De pronto, se mira el tablero y el adversario está diez puntos
adelante. Ya puede jugar tranquilo y asegurar los dobles arriesgando menos.
Eso, y el dominio de los tableros, entregados totalmente a los hombres que
conversan con los dos metros. Cada vez que Chile pierde un lanzamiento de
cualquier índole, pierde por lo general la pelota. Francia y Brasil, en caso de
errar, tuvieron siempre un hombre que se encargó de reparar el yerro del com
panero, asegurando el doble con un simple palmoteo. Me cansé de contar los
puntos que le hicieron a Chile en esas condiciones. En cada rebote y en cada
palmoteo, las ventajas concedidas fueron demasiado grandes como para com
pensarlas con reacciones posteriores. Esos dos cotejos fueron muy parecidos.
Tras un comienzo equilibrado, se llegó al descanso con catorce puntos de diferen
cia en el caso de los franceses y quince en el de los uruguayos. Después, Chile
mejoró y hasta se acercó con riesgo en la cuenta antes de encenderse la luz
roja. Se perdió con Francia por once puntos y con Uruguay por siete. O sea,
que en ambos casos, se ganó el segundo tiempo, sin que sirviera de nada. La
superación sólo valió para estructurar un 'marcador decoroso.
La excepción la constituyó ese primer encuentro con Filipinas, que Chile
ganó jugando bien y saliéndose, precisamente, de su molde. Esa tarde, ya las
cuentas estaban sacadas y Chile precisaba una diferencia de dieciséis puntos
para obtener el mejor gol-average, en caso de producirse el triple empate, co
mentado al comienzo. El cuadro entonces no entró a ganar, sino que a lograr
esa ventaja. Y lo consiguió por dos razones. La estatura media de los
filipinos,
es similar a la nuestra, y Chile guapeó como debía hacerlo siempre.
Después de estar adelante hasta por diez puntos, se llegó a los cinco minu
tos finales, con la cuenta igualada. Parecía increíble. Luego de bregar inten
samente por ampliar una ventaja que resultaba imprescindible, se corría el
riesgo de perder el partido. Iguales a sesenta. Cuatro minutos cincuenta segun
dos, dijeron por los parlantes, en vista que los relojes automáticos no funcio
naban. Quedaron en juego: Araya, Urra, Silva, Mahana y Echeverrigaray. AI
final, salió Urra y entró Ostoic. Y en cuatro minutos cincuenta segundos, Chile
sacó diecinueve puntos de ventaja. 28 por 9, fue el saldo de ese lapso vibrante
y dramático. ¿Por qué Chile no juega siempre así? Es lo que todavía me estoy
preguntando. Con decisión, con fiereza, con garra. Y con puntería. Después,
cuando Francia superó a Uruguay, horas más tarde, destrozando el sueño chile
no, el equipo pareció desinteresarse mayormente y aflojó en su espíritu y su
en disputa de los lugares secundarios
acción. Con Brasil y Filipinas
su nivel
fue bajo y, a la postre, terminó donde debía terminar.
—

de

las bases del

tural para sustraerse a las consecuen
cias de la baja estatura. Con el agre
gado que, poco a poco, han ido levan
tando su gente, y esta vez, también se
dieron el lujo de traer algunos gran
dotes. Japón, por ejemplo, tiene tres
hombres que bordean el 1,95. De -por si,
los japoneses son chicos, pero se han
dado mana para buscar muchachos del
tipo señalado y los están encontrando.
Ahora, el factor puntería es cosa que
escapa a toda consideración física. Y

Chile,

-

por

mayor alcance de rivales más altos y,
por ende, más lerdos. Es lo que hacen

.
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tajas
la

que

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende

únicamente en
tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más
cuesta

y

menos.

Distribuido por

Laboratorio

un

T

B

30 de noviem
bre de 1956 fue
coronado el decimo

EL

noveno

del
en la
máxima:

monarca

boxeo mundial

división

Patterson.

Floyd
más
ya

que

El

todos.

de

joven

ha

apenas

21 años de
edad
menos
de
y
cuatro como profe

cumplido

sional. En

agosto de

1952

fue
campeón
olímpico de peso me

diano,

Helsinki, y,

en

toda su campaña
dentro
del
deporte
rentado sólo ha su
frido
una
derrota:
frente
al
veterano
en

Joey Maxim, ex cam
peón del mundo de
mediopesados.
Patterson
quizá
calculó mal

esta

en

pelea por el campeo
nato. Porque él espe
raba ganar, pero no
tan pronto. Aseguro
que a Moore lo ven

cería

por

juventud.

Creía que moviéndo

aprovechando sus
piernas y su buen
recto
de
izquierda
iría moliendo, las re
se,

sistencias del vetera
no, el que, ya
o

en

ocho

asaltos,

nueve

es

taría

listo para
la
derrota.
Pero el" encuentro
tuvo
un
desarrollo
diferente. Desde los
:

primeros asaltos, la
izquierda de Patter
un

lá

tigo mortificante

so

son

fue

como

bre el rostro de Moo
re. Lo detuvo en sus
intentos, lo descon
certó, no le dio opor
Esta secuencia de

fotografías

tunidades

muestra el dramático comien
zo

mar

Archie

fin, ; cuando

del

Moore fue por primera vez a
la lona, durante el trariscurso

del

quinto round,,

a

causa

;

.
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de uh. corto gancho de izquier
da que lanzó sobre su mandí
bula el joven aspirante Floyd
Patterson. El puño de Floyd
dio justo sobre el mentón del

veterano,

un

poco

de

abaj

hacia arriba, y lo envió al
lona totalmente liquidado.

'■%JP

su

i

para

guardia

ar

y

A los 21 años de

edad, Floyd
conquistó ia corona
mundial de peso pesado noqueando al veterano de 40
Patterson

años Archie Moore.
atacar. Más veloz de piernas y de brazos, Patterson resultaba un blanco dema
siado movedizo para el campeón de los mediopesados. Así. el joven aspirante
fue acumulando ventajas a su favor y destruyendo las reservas del contrincante.
El final fue espectacular y maestro. Atacó Patterson. acortó distancias y.
cuando Archie pretendió cruzarlo, él le conectó un corto gancho de izquierda a
la quijada ligeramente de abajo hacia arriba. Un impacto justo al mentón, que
tema precisión y contundencia: fórmula exacta de K, O. Moore se fue de punta,
totalmente liquidado. Y, a los 2 minutos 27 segundos del quinto round, hubo un
campeón mundial de peso pesado, el decimonoveno de la historia.
SERA NECESARIO, al parecer, esperar bastante tiempo para ver el vigésimo
de los monarcas del peso completo. Porque Floyd Patterson es un pugilista aún
en formación. Siendo ya campeón del mundo, habiendo conquistado ya el más
alto sitial del rudo deporte, el que antaño ocuparon hombres de la talla histórica
de Corbett, Fitzsimmons, Jeffries, Johnson, Dempsey, Tunney y Joe Louis, Floyd
Patterson. con sus 21 años de edad sigue siendo una promesa. Su propio mana
ger, Cus D'Amato, no pensaba que esta corona llegara tan pronto. Floyd progre
só con excesiva rapidez y la misma pobreza de la categoría lo obligó á reducir
su camino. Está apenas comenzando y ya es campeón mundial de todos los
pesos. El quinto que logra la raza negra, desde que. en 1908, Jack Johnson ven
ció a Tommy Burns, en Sydney. Luego vino
a muchos años de distancia
Joe
Lpuis. En seguida, Ezzard Charles y Jersey Joe Walcott. Y ahora, Floyd Patterson.
—

—

A ARCHIE Moore, más que Patterson, lo derrotó el tiempo, enemigo impla
cable de los deportistas. Con cuarenta años, ya es una hazaña subir a un ring
a disputar la corona máxima. Ganarla, sería casi un milagro. Por eso, Patterson
sabía que tendría que vencerlo: por su juventud. Antes o después, Moore tendría
que caer. En 1946, cuando Archie tenía sólo treinta años, Ezzard Charles lo de
rrotó por puntos. En 1947, se repitió el mismo resultado. Y el 48, el triunfo de
Charles, fue más significativo: Moore quedó K. O. en el octavo asalto. Ahora.
con diez años más, ¿podía esperarse que Archie fuera superior físicamente a lo
que era entonces? Posiblemente, tenía más experiencia, era más sabio sobre el
ring. Pero la resistencia física tenía que haber bajado mucho. Contra ese impe
rativo no se puede luchar. Más que el peso de los golpes de su adversario, a Moore
lo derrumbó el peso de los años.

PATTERSON le quebró ya un récord a Joe Louis: es el campeón mundial de
peso pesado más joven, ya que Louis conquistó la corona a los 23 años. Ahora
tiene por delante el otro récord: el de permanencia en el puesto. Joe completó
11 años y ocho meses, cuando, el 1.9 de marzo de 1949, anunció su retiro del
ring por falta de contendores. Patterson es un gran boxeador, un muchacho
rápido y, al parecer, de fuerte golpe. Llegó muy temprano a la cumbre y tiene
virtudes como para mantenerse allí por mucho tiempo.. Siempre que continúe
en su lógico tren de progresos. Está comenzando y ya es un campeón indiscutido.
Cuando adquiera madurez, cuando tenga la solidez y la edad más apropiada
para la división de pesados, resultará más difícil de vencer aún que ahora. Hay

Un

justo

y

potente gancho de izquierda dio
e¡ combate a los 2' 27" de la

por finalizado

quinta

vuelta.

considerar
que,
de los 19 campeones
mund i a 1 e s de peso
pesado coronados
desde Sullivan hasta
que

nuestros
días, sólo
lograron tal distinción antes de
cumplir 25 años: Patterson, Joe Louis,1
Jack Dempsey. Jim Jeffries y John
Sullivan. Los otros 14 llegaron a la
cinco

lumbre entre los 25 y los 37 años de
edad. Rocky Marciano, por ejemplo, que
es el más reciente, tenía 28 años cuan
do derrotó al veterano Walcott.

Puede

esperarse,

entonces,

un

largo

reinado para Patterson, si las circuns
tancias no se tuercen o si no surge un
valor excepcional en estos años. Y en
tonces el joven olímpico puede muy
bien arrebatar a Joe Louis sus otros
dos récords: el de permanencia -en el
puesto y el de haber defendido su co
rona
el mayor número de veces.
R. N.

Después de la segunda caída, el arbitro
Frank Sikora dio por terminado el en
cuentro, aún cuando Moore se incorpo
ró, muy mareado aún, pero con deseos
de seguir combatiendo. Habían transcu
rrido 2*27" del quinto asalto cuando Si

kora levantó el brazo derecho de Floyd
Patterson, proclamándolo así como el
decimonoveno campeón mundial de pe
so completo. Y el más joven en la his
toria de esa división.
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Llanta rígida, cromada $ 1.750
Forro belga, bicolor

$ 1.690

..

Cambio Simplex, sin pi

$ 2.800

ñón

Frenos Lam, cromados,

juego
Sillín ideal, francés

$3.100
.

$2.950

..

Pasta tubular, pomo.. $

120

Tubulares camino.... $ 1.850
Pedales Agrati, pista

.

Serie tubos Reynolds

.

$ 2.200
$ 9.500

Mazas disco Pelissier

$ 5.500

pluma

Zapatillas ciclista

....

Guantes ciclista

$ 1.400
$

600

Sorro blanco piqué... $

350

Cadena Brampton

850

$

Manubrio cromado
modelo sport

$ 950

Maza contrapedal, ale

$ 4.900

mana

Par ruedas, francesas

rígidas, Pelissier

.

$ 8.850

Cámaras, calidad extra $

550

COMENTARIOS A...

CASA^DE DEPORTES "CHILE"

Sucursal de la
San Pablo 2235
710.
Fábrica: Santiaguillo 706
SAENZE HIJO
HUMBERTO
Pantalones
con
5

un

acolchados,

tipo

modelo

33, 3 1350; 34 al 37, $ 1.550,

damas,

ca

"EXTRA

ame-

44, cosidos, par
"EXTRA

18

de

mar

Redes
del

12 cascos
"SAFFIE
SELLO
Zapatillas
AZUL", del 34 al 38, $ 1.550;
del 39 p.I 44
Redes para aros, el juego

4-800;

.

S

260;

cotton,

colores

CASA

DE

.

"CHILE",
'metros,
"CHILE",

N.o

"CHILE",
metros,

N.°
con

Blusones

en

.

contrar
emulara.

batió

.

olimpíadas

afrane

2 2 3 5

ga

de

oro, pero tuvo la ma

la suerte de competir
en el mismo tiempo
Emil
que
Zatopek;
fue segundo del che
co, en los 10 mil de
Londres, y en los 5
y 10 mil de Helsinki.
Nunca
Mimoun
se

S a n t i a g o
Absoluta seriedad y rapidez

—

por

narse una medalla

.

DEPORTES "CHILE

S q n P a b I o
Reembolsos en el día

record

de méritos notables.
Por dos veces había
luchado en distintas

Salidas de cancha (buzos), en
extra fuerte, tallas
gamuza
36, 38 y 40, $ 4.100; tallas
42 ; 44

.

quien lo
Campbell le

su

Alain Mimoun, en la
maratón, viene a
premiar a un atleta

4, de 40 centí
tapa y pedestal
gamuza

:

en

olímpico, y Rafer su
record mundial.
La victoria de

2, de 28 centícon tapa y pedestal
N/> 3, de 33 centí
metros, con tapa y pedestal

lada, 5 1.000; extrafuerte

hizo

mejores

saba que costaría

cromo,

.

nos

para admi

rarlo
en
Helsinki
Bob Mathias; se pen

lienza

en

cuero

N.° 0, de 7 centímetros
Campana, de 8 centímetros,
con
orejas
"CHILE", N.o 1, de 18 centí
metros, con tapa y pedestal

azul y blanco, con hebilla,
380 ; acolchados
Pantalones en piel, con nebilla. $ 650; acolchados
.

arcos,

11.000; corrientes
de

que
los

adjetivos

COPAS:

tadas

adultos
Pantalones

lanzar

P?-r

FÚTBOL:

niños,
S 280;

tleta

al

Medias lana, un color, par.
Medias lana gruesa, punta y
talón
reforzados, rayadas,
par, 5 550; un color

.

cotton,
Juveniles,

para

14, $

Canilleras

Juego de 10 camisetas, cuello
V, en gamuza de primera:
infantiles, $ 4.800; juveni
les, S 6.000; adultos, 5 7.800;
adultos, cuello sport
Juego 10 camisetas, gamuza
peinada, cuello V, $ 9.50Í);
cuello sport, $ 10.000; en
raso, un color, $ 14.000; lis
Pantalones

37

Zapatillas

cascos,

.

CHILE", Nos.

44, superior, caña alta, cosi
dos enteros, reforzados
de gimnasia, Nos.
30 al 33, 5 675; 34 al 38,
S 755; y Nos. 39 al 44

raso,

quimono, juego

reglamentarias,

"CHILE",

CHILE", Nos. 37 al
clavados, par
CHILE", Nos. 37 al

44.

numeradas

7,

Pelotas

$

para

compitió, apar
te del decatlón.
Cabe recordar có
mo este par de mu
chachos
en
negros
poco tiempo han he
cho olvidar a aquel
extraordinario deca-

"EXTRA

tipo

Soquetes lana, rayados, $ 500;
un
color, par
Camisetas

cual

y 38 al "44

color

su
especiali
mejor, y en la

es

que
dad

fútbol "CHILE",
18
N.0
Zatiatos de fútbol "CHILE",
Nos 26 al 29, S 1-250; 30 al

de

americano
Medias lana gruesa,

chicas,

,

primera,
con
franjas
Pantalones
raso,
primera,
acolchados, $ 1.10D; Lisos,
Pantalones

acolchados

Pelota

í

cana.

raso,
ribetes y

grara

$
_00;
medianas, $ 450;
grandes, colores café o azul
Pelotas de fútbol "CHILE",
12
N.9
cascos,
1, S 1-600;
N.° 2, $ 1.800; N.9 3, 2.000;
N.° 4, S 2.800; N.9 5

BASQUETBO
Juego de 7 camisetas ameri
Pantalones

750;

olímpicas,

el

no lo
clasificarse en
la competencia indi
vidual de salto largo,

hecho de que

gabardina,

hcbllla,

15

también

prueba

-

Bolsas

DÉ LA PAG.

VIENE

—

—

"

,

había preparado especialmente para
la maratón, pero él conocía las exigen
cias para imponerse en el fondo en
pista, por lo cual estimó que su única
posibilidad estaba en probar en los 42
kilómetros
Como no había corrido
antes una maratón, nadie vio en él un
postulante serio para el título, y pue
de decirse que una de las grandes sor
presas de la Olimpíada fue verlo en
trar en el estadio como triunfador de
la más larga de las carreras, con 2 ho
ras 25 minutos.
Otra sorpresa fue Franho Mihalic, de
Yugoslavia, segundo en la maratón. El
es hombre conocido en pistas sudame
ricanas, triunfador en la Corrida de
San Silvestre, de Sao Paulo. Y respecto
a estos maratonistas, como a Zatopek
y a Mimoun, a quienes he visto entre
nar de cerca, debo decir que su me
jor preparación la han conseguido en
.

DESPACHO
RÁPIDO A
PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO
$ 3.500
Juego volante 3 patas
Bombín

Te de

inglés

acero

Piñón libre

.

.

:

Rayos inoxidables
Ampolleta 6,035
Pedales '/_ pista importado.

700

$
$
$
$
$
$

alemán

acero

Sillín de '/. pista
Te de aluminio

4.200

550
750
750
'5

$

70

$
(unión)... $

1.120
1.450

$
españolas acero, juego $
$
Sillín Vz. pista importado
$
Sillín paseo pullman
Cuadro completo con juego

2.240
2.185
2.520

Pedales de goma

.

105

Coneccldn Alemana
Masas

...

dirección y

Juego

cambio ciclo 3

coronas

.

Para compras mayores de $ 10.000
descuento especial

.

$ 3.600
hay

ARTURO PRAT 740

no en

los caminos,

como pu

diera creerse. Esto no solamente por
que el traqueteo en el pavimento les
endurece y les maltrata los músculos,
sino porque esta práctica más lenta
los hace trotadores en vez de corre
dores. Puedo declarar que un campeón
de la maratón no es un atleta espe
cializado para esa prueba, sino prepa
rado para las distancias largas. Tene
mos el caso de que los ganadores de las

tres

últimas Olimpíadas corrían su
primera maratón: Cabrera, en Lon
dres; Zatopek, en Helsinki, y Mimoun.

en

$ 13.700

motor

la pista y

Melbourne.

predicamento
al chileno

Y
no

en

relación

comprendo

a

por

este

qué

Juan

Silva, como lo anun
ciaron los cables, se le hizo correr dos
medías maratones en la ruta, días an
tes de la prueba, lo cual probablemen
te maltrató sus músculos para la prue

cremas

dentales
verde

ba decisiva.
ALBERT MAINELLA.

-30-

nuevas...

o

antienzímicas

blanca

de fórmula avanzada.

I^fSt.aroa
los

en

Melbourne

su

^

supe-

_
.

ciciística,
Indudablemente que

superioridad

defendieron

t-_

V

_*

tradición:

su
■

tLrcole Baldini confirmo

rioñdad

esta

italianos

honrosamente

de

Juegos

su

ralirlarf
i^cuiuau.

re-

en forma exacta
la difusión del deporte pedalero en
dos países europeos que cuentan también con ios más
destacados profesionales del pedal. Pero también parece in
dicar una reacción muy. saludable en el ciclismo italiano
que, luego de la baja de sus ases, Bártali y Coppi, ha mos
trado flaqueza en las grandes competencias de ruta, efec
tuadas en los últimos años en el Viejo Mundo. Al parecer.
la generación joven de la península puede, en un futuro
cercano, .recuperar su posición antigua y volver a los tiempos de Coppi y Bártali.

Heja
esos

'

HACE ALGUNAS semanas se preocupó "ESTADIO" de
el "fanciullo prodigio", que en el velódromo
Vigorelli, reconquistó para Italia el record mundial de la
hora, que el francés Anquetil le había arrebatado a Coppi.
Pues bien, Baldini, que fue campeón mundial amateur de
Persecución Individual en Dinamarca, actuó en Melbourne
en la competencia caminera. Los directivos del ciclismo ita
liano pensaban hacer actuar a Baldini en la persecución
olímpica, pero Proietti, el entrenador del team
que es tam
bién el director técnico de Baldini—, insistió en que debía
actuar en la competencia caminera. Y demostró que tenía
razón: triunfó en la prueba, llegando a la meta despegado.
con más de dos minutos de ventaja con respecto al segundo,
que fue el francés Arnaud Geyre. Otro gran animador de
la carrera fue el italiano Pambianco, que anduvo escapado
durante bastante tiempo, pero que sucumbió al final a cau

'Ercole Baldini
de

—

sa,

del

violento esfuerzo.

En rutas fue el colombiano

Hoyos el sudamericano. me
jor clasificado. Un caminero muy fuerte, que se mantuvo en.
el pelotón de avanzada hasta cerca de la meta, y que, al
final, ocupó el décimotercer lugar: llegó en un pelotón.
en el que. iban cerca de diez corredores. El inglés Brittain.
que fue sexto, ganó el sprint y Hoyos fue 13. ■?, con el mis
mo tiempo
FRENTE a un corredor como Baldini, que pronto se
era bien poco lo que podían hacer los sud
americanos. La actuación del colombiano es muy buena, si
se considera que llegó a poco más de 20 segundos del fran
cés Geyre, que se clasificó segundo. Y tampoco puede deses
timarse la performance de Juan Pérez. Nuestro compa
triota, es cierto, sólo fue vigésimo primero, a cuatro minu
tos del vencedor. Pero aventajado por un solo sudamerica
no:
el colombiano Hoyos. El mejor uruguayo clasificado,
fue Rene Decejas, 33, ?. Pérez corrió completamente solo.
sin una ayuda y batiéndose siempre con sus propias fuer
zas.
Una' excelente colocación la suya, considerando las
condiciones en que actuó. Si hubiera podido contar a su
lado con un Cruz Orellana, un Juan Zamorano y un An
drés Moraga, puede que su suerte hubiera sido otra. Y tam
bién hay que considerar lo que podrían haber realizado sus
compañeros, Claro que no puede pensarse en ganar en esta
prueba, donde compiten especialistas europeos formidables.
El promedio horario del ganador: 35,077 kilómetros, para un
total de 187,731 kilómetros, parece indicar que se trata de
un circuito con bastantes dificultades.

hará profesional,

fue

el

francés

Michel

VELOCIDAD pura
LA
para
Rousseau, que derrotó al italiano Guglielmo Pessenti, en la
final. La
mejor corrida del vencedor, fue de 11"4|10.
ar
Rousseau, cuando le ganó el campeonato del mundo al
gentino Jorge Batiz '—la primera corrida la ganó Batiz y
las otras dos el francés—, tuvo que dar 11"2|10. Pessenti,
del mundo, fue tercero, y Rousseau lo eli
en el

campeonato

en
las semifinales.
Hernán Massanés fue eliminado por Pessenti en la se
en el repechay por el neozelandés Warren Johnston,
Pessenti. fue subcampeón y Johnston fue 'cuarto.

minó
rie

je.

EN LOS MIL a reloj, Hernán Massanés estuvo más o
habituales. No cabe duda
que, de
menos en sus registros
como lo ha
haber comentado a prepararse un ano antes
tener
olímpicas—,
los
figuraciones
cen todos
que pretenden
Hernán podría haber estado por debajo del 113", con lo
una figuración más honrosa.
que tan sólo habria optado a

_le Baldini,

ganador de

la

c

Dinamarca, y recordman mundial de la hora.
dual,
e) velódromo de Vigorelli, aparece aquí
acompaña''"
entrenador
del team ciclístico italiano.
Proietti,
en

tido, tenemos que llegar

a conclusiones definitivas: se*
pier
el tiempo enviando a ciclistas que no puedan estar en
1'12", o menos. Y que, en velocidad pura, corriendo contra
el tiempo, no bajen de 11"6 en los 200 metros. La actuación
de Juan Pérez nos está indicando que existen más posibili
dades en la ruta, siempre que se prepare con tiempo un
buen cuarteto y se le envíe bien premunido.
El italiano Leandro Faggin fue el vencedor con 1'9"8.10.
nuevo record olímpico. Y el uruguayo Luis Serra se clasi
ficó quinto, con 1'12"3!10.

de

—

pero

en

ningún

caso

a

un

puesto destacado.

En

este sen-

FAGGIN formó también en el cuarteto de persecución.
ganó con récord olímpico: 4'37"4;10, consolidando asi
la superioridad italiana en el ciclismo de los juegos.
PANCHO ALSINA

que

-31-

0NTU0R1

fue
Italia,
lando

se

redes,

primero
luego

buscar

a

a

pió

.

Paredes oyen.
Ra

que
AHORA
món
Tapia

última

me
hora
ha entrado un té-.
mor. Como tú vas
a
jugar por otro

no vaya a
resultar que, de loco que eres, apuntes un gol y se lo
hagas a Florentina". Este es el club dé Montuori.
Pues, hace dos semanas el cable' decía: "Moro, el fut
bolista uruguayo que vino de Chile,
tuvo
una
actuación
descollante

frente a Florentina;
del empate".

marcó

el

gol

'

y/ YO

actuación

en

el

p/?/M£/?o/

ran a

a

co

(~\-y\J)

rias

Ella

sola

tiene

tres
medallas
de
oro, y los chilenos
todavía no podemos
pescar

esa

—

,*■'-.

veces ;

.

—

—

arbitro.

_.

Señor,

—

/ &M/GM* C¿//£>¿?£>0 (D//^ ^^^
/¿te
£2újE>A'D/:'<3
r7W*TC£**c&

vidriecito

el

pero

apareció y tuvo que competir con
un ojo. Mas- no fue gran inconve
¿¿¡TO—
niente, porque así, tuerto y todo,
fué campeón olímpico en la prueba.
Este hecho hace recordar lo que sucedió en el Sud
americano de hockey en patines, en Santiago. El arbitro
cobró un foul en favor de Uruguay, y de repente se vio
a todos los jugadores que se agachaban buscando algo,
la mano por el suelo.
gateaban^ y pasaban
se preguntaba la gente y también el
¿Que pasa?

fOi/ZTA/
csy¿r/y

/

/

una.

se

NOCHE que pe
en el Cau
el peso livia
Salvia con el ar

no

ha

me

Pero

m e n

Leppé

a

taxista

tocó

el

el co-

Hernán

acotó

charla:
Salvia
—

le

Salvia,

a

la

estuvo

bien, y creo que el
fallo de empate no le
favorece, pues..
'Y el argentino Pa.

*

(^^^rx&^^^feS

no

va,

Cómo

lo

no

buscar, ¿no

pagos.
Cuando

eso

partido.
Qué

de oro?

turno

un

detener

a

vamos

LAlearon

tomaron los comen
taristas radiales para
las entrevistas relám

que

por

—

policán

gentino Paredes, a la
bajada, del ring los

ve

caído

diente.

—

no

la

correrse

y él y sus

.

mundial.

piscina olímpica de
antes de

lia, que triunfó, al tirarse al agua/
perdió un ojo, su lente de contacte? ,y
compañeros bucearon va

interrumpió
Soy Arau

"viejecita
J-i australiana que'obedece al nom,'
bre de Shirley Strickland. En Helsinki se ganó la meda
lla de oro de las vallas, con record olímpico, y ahora,
cuatro' años más tarde, en Melbourne, casada, con
hijos,
luce mayor rapidez11 aún y elasticidad, y vuelve a ganarse
la prueba, con record mundial y olímpico. Es tener clase
y cuerda. Y lo que es más, se ganó otras medallas de
oro, porque también formó en el equipo de posta de Aus
tralia,
que
triunfó
record

la

final de la posta de 4 x 200. Uno de
los nadadores del equipo de Austra

jo, del Green Cross.

con

di

entero

dones.
Es hombre para triunfar'
hasta en el profesionalismo"
Lo decía y lo repetía en todas
partes, cuando nadie lo señalaba, y
hasta una vez le dio el dato al pre
sidente del Comité Olímpico, que
movió el entrecejo con -displicencia.
El Cristóbal Colón, del boxeo chi
leno se llama Pancho Alsina, nues
tro compañero de "Estadio".
Al César lo que es del César.
EN

Yo no soy Chirico.

,

■

la

PASO
Melbourne,

—

HAZAÑA la de

a

.

Estimados auditores, tengo el
agrado de presentarles hoy al des
tacado jugador argentino Chirico,
de Ferrobádminton.

rpS

año

un

un púgil que debe
olimpíada, éste debe ser el
pampino Ramón Tapia. Lo he visto.
entrenando en el gimnasio, fuera de\
que siempre le reconocí sus condi-

ir

co intranquilo porque no daba con
el buscado; raro, porque los argen
tinos se reúnen siempre a "chimentar" en el café. Pero de repente se
le sonrió la máscara ; allí estaba
Chirico. Lo saludó, lo invitó y se fue
con él a la radio. En el camino le
habló del equipo de Ferro, de la
mala suerte, de la tragedia que pa
saron al quedar
al borde del des
censo. Lo iba preparando para la
charla radial.
Llegó apurado a la audición y lo
presentó de entrada:

—

Melbourne.

Yo, por mi parte, les puedo decir
esos
descubridores que hay uno

solo que estuvo
ciendo: "Si hay

deportivo, necesitaba lle
jugador de fútbol para la
audición de la tarde, y se fue al
café a buscar alguno. Estaba un po

momentito

des
andan

sus

el

mentario

.

olimpicc,

cubridores
en

var a un

Un

punté
campeón

a

ambiente pugilístico, y nadie recuer
da que la Federación de Box
y el Comité Olímpico no
le habían dado boleto. Ni siquiera lo habían designado
preolímpico. Debió no dejar títere
con
cabeza en el Latinoamericano
de Montevideo para que lo manda

topándose

JIMÉNEZ, locutor radial

—

estuvo
de
ser

POR DON PAMPA

equipo,'

—

para

—

le envió de allá,
junto con el paca
je, le decía: "A

éste

■

Che, amigo
Leppé, ande co:
cuidado, que lat

En
la
carta que

■

su

irrum
decirle:

momento,

Santiago.

WILLY
de vasta

esperando

tos,

Moro, su compa
ñero de equipo en
la
de
Católica,
última

esta

que

ba cerca, con los
auriculares pues

y

a

vamos
ve

que

es

bien Co

tan

/UGO
tiempo
ló

el

señor.

Coló el primer
con

Ra

cing, de Buenos Ai
res,

que allí

no

más

debió terminar el
partido.
Excelente fútbol y
tres goles hechos a

equipo muy ca
paz. Debieron bajar
el telón a los 45 mi
un

nutos,
nos

quedar
impresión

para

con

la

gratísima.

■

SAFFIE

SELLO AZUL

Mm<É:

^tifaZít' lipo de zapatilla de BASQUETBOL, científicamente

fabricada.

• Planta prensada de caucho natural.
• Plantilla anatómica de esponja doble.
• Materiales de primera calidad.
• Confeccionada

con

procedimientos americanos.

• Garantía de duración por

su

"Sello Azul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.
FINTA "sello azul"

los campeones
casas

del

es

la

esperaban.

zapatilla
Pídalas

en

que

las

ramo.

DISTRIBUIDORES
Fabricadas por:

WIUIAMSON

MANUFACTURAS
Empfssq

Editoia

BAIFOUR Y

CHILENAS
Zig-Zag,

S.

A.

—

C IA.,
DE

S. A.

EN

Y

TODO

WEIR

CAUCHO,

Santiago de Chj'Je. ¡956.

EL

PAlSf

SCOTT, S. A. C.
LTDA.

■fMfD

FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS^

TEoms oe_iiuo£-

FONO

2 8 15
OHIGGINS
SANTIAGO
4640

BERNARDO

ALAMEDA

90681

CASILLA

-

HAGA UN RECALO PRAC
TICO A SUS HIJOS EN ES
TA NAVIDAD. PARA ELLOS
TENEMOS El AGRAOO DE
OFRECERLE ARTÍCULOS
GARANTIDOS DE NUESTRA
PROPIA FABRICACIÓN.

MR.

HERMANOS,

de ALONSO

—

('/

FÚTBOL
Zapólos

'«

fútbol, del

24 ol29. % 1.700 por.

Zopatos

fútbol,

del

Zopatos fútbol, del 36 ot 38
Zopotos fútbol, del 39 ol 43
Medios, lona, cualquier color,

C%

$ 1.900 por.
$ 2.500 por.

30 ol 35

"

infantiles. 24 al

pora

lona, cualquier color,

juveniles, 30 ol

para

$

35

Medios, lono. cualquier color,

M%

i

450 par.

juveniles,

pora

fZÍ.Ó
K*é

36 ol

-¡-

1/^,;

5 580 por.

38
Pantalones fútbol, negros, azules

blancos

o

$

M'

£jft\

$400 por.

29
Medias

VIGORIZA

$ 2.700 par.

.

.

\

Srli

......

360

c

u.

Comisetas fútbol, para niños, de 6, 8, 10 oños, de los clubes:
Calo Coló, U. Española, U. Católica, U. de Chile, Magallanes, Fe

rrobádminton, A. Italiano, Everton, Wanderers, Rangers, O'Higgins
Palestino, Son Luis, Green Cross y Santiago Morning
$ 630 c u

Calcio, Magnesio, Hierro,

Camisetas fútbol, para niños de 12, 14, 16 oños, de [os clubes:

Iodos

...

Coló, U. Españolo, U. Católica. U. de Chile, Magallanes, Ferro
bádminton, A. Italiano, Everton, Wanderers, Rongers, O'Higgins, Pa

_e

lestino, Son Luis, Green Cross

y

taza

Pelotas fútbol, "Crock", N.° 1,

con

válvula

Pelotas fútbol, "Crack", N.° 2,

con

válvula

Pelotas fútbol, "Crock", N.° 3.

con

válvula

estos

valiosos

Coló

Santiago Morning

Pelotas fútbol "Crock", N,° 4.

Pelotas fútbol. "Crack", N.° 5,
Pelotos fútbol.

con
con

,

.

790

c/u

$ 1.900 c/u
$ 2.200 c/u.
$ 2.5C0 c/u.
$ 3.900 c/u

válvula

válvula

"Crock", reglamentarios,

$

con

$ 4.000 c/u
válvula

encuentran

reunidos

Vitaminas A, B y D...

indispensables elementos

e

en

una

deliciosa y sabrosa

de Mí LO.

La composición de MILO ha sido

especiatmenie

estudiada para suministrar al organismo las subs
tancias que le aseguran

un

SV-ILO

fácil de

es

digestible

v

funcionamiento normal.
preparar

$ 5.500 c/u.

Equipos completos poro niños, 6, 8, 10 oños, compuestos de:
Zopotos, 24 al 29, medias, pantalones, camiseta y bolso
$ 3.540 jgo.
Equipos completos paro niños. 12, 14, 16 oños; compuestos de:
30
ol
35; medias, pantalones, camiseta y bolso
Zopatos,
$ 4.000 jgo.
DELICIOSO

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN JUGUETES NACIONALES E

IMPORTADOS

FORTIFICANTE
FRIÓ O

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CALIENTE.

ÚNICA DIRECCIÓN

>£-w'

AlAMEDA B. O'HIMIB 2815WCIMU 4640 -IHI-

'

FONO 90681

-

SANTIAGO

-

NO TENEMOS SIKURULO.

/A/\
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M.ft.

ES UN PRODUCTO NESTLÉ
M.R,

E S TA D I O

1¡5*¿*|

ta:

GRÁFICA
VISTA
DEPORTES
Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

año XVI

—

PUBLICACIÓN

—

21

DE

SEMANAL
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DE

—

SANTIAGO DE

1956

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $ 80. Subscripciones: u
meses, S 1.980. Recargo por vía certificada: Anual: ? 5~"
itWWrmtBS
Un año: USS 7. Recargo por \
nes en el extranjero:
cxtranjeri
t. Dirección y Administración Avda. Santa María 0108,
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EN
CIMA
los

de

desaciertos
elec
la
preparación del
n

ción

Juegos

la

y

en

Olímpicos

DESDE IR MTURR
team

que

representó

Chile

a

en

los

Melbourne, se agrega ahora esa
declaración del presidente del Comité Olímpico chileno,
que aseguró a su llegada que "todos habían cumplido".
de

¿Qué se pretende con esta declaración? ¿Seguir viviendo
engañados? Porque nosotros sabemos muy bien que eso no
cierto. Que no todos cumplieron. No porque a los propios

es

competidores les hubiera faltado allá voluntad para hacerlo,
sino porque no iban preparados para cumplir, ni eran ellos
los más indicados para intervenir en la justa mundial.

Deportistas

que nunca en Chile alcanzaron las marcas
mínimas para clasificarse en los Juegos, ¿podían cumplir?
Elementos que, como los ornamentalistas, fueron sin
dirección técnica, ¿podían cumplir? Es cierto que Gun
ther Mund tuvo una actuación destacada en su espe
cialidad, que los boxeadores estuvieron muy por en
cima de las esperanzas en ellos cifradas, que Marlene
se superó en la jabalina. Pero eso no indica
que
todos los que fueron estuvieron a tono con el
progreso del deporte chileno. Esas pocas

DESPUÉS de
todo lo que le
resistió a Osorio,
Osvaldo Paredes
demostró que no
es
Paredes. Es
muralla.
A LO

Escuti

no ve

a los olímpicos chilenos.
¿Qué cumplieron? ¿Alguna

és

.

eso

de que

man

da?

.

POR fin los

de Peñarol fue Míguez, y otros
guran que fue Escu

gar

a

remeros

Fueron los
Los Cerrillos.

prueba.

ganaron

primeros

en

una

ase

CACHUPÍN

no

no quita
que
nuestros vecinos si

YA se sabe
cuál será el pri

nada
el fútbol que la im
provisación y la vi
veza

criollas.

sábado,

por roturas

las cejas. Al fi
nal de cuentas, Pe
ñarol ¿es club de
fútbol o de boxeo?
en

"TODOS cumplie
ron", declaró el pre
sidente

del Comité
refirién-

Olímpico,

que

Chile enviará a
la Olimpíada de
Roma: El remo.

TEM CWM0O. C/A/4 0¿/MP/y¡¿>4
£S AS4&* VO¿l/£iPS£ ¿OCO

TARDARA tanto en llegar el úl
timo grupo chileno, que sería pre
ferible que, de Melbourne, se fuera
directamente

a

Roma.

/SO T&AKS ¿>£

SEGUN el entrenador de Peñarol,
el cuatro a dos fue justo, porque
Coló Coló no hizo
jugadas fundamen
tiros
tales.
Los
que atajó Maidana
:___,
y los que dieron en
los postes los debe
W?¿0 7000/
haber empujado el
viento.

DESPUÉS de to

da, los
cumplieron
sión

en

remeros
una

el

mi

equipo

chileno. Suplieron
los

a

waterpolistas.

Lo

Hor
mazábal y Arturo
Farías tuvieron que
abandonar la can
cha, en la noche del

CUACUA

deporte

mer

que

pensando que
hay mejor en

in

lle

ti.
LAN US y Rocing
han podido ganar
todavía un sólo par
tido en sus giras
por Sudamérica. Lo

una

e a n

dose

TODAVÍA no se ponen de acuer
do. Unos dicen que el mejor jugador

gan

ri i

dividual y nada más. Pero ellas mismas nos dicen que si
las directivas del deporte chileno se hubieran preocupado
seriamente de preparar sus contingentes olímpicos, el de
porte nuestro habría tenido en Melbourne una actuación
más enaltecedora, más elocuente. El fracaso de los basquet
bolistas habla con absoluta claridad de los desaciertos de
años, de la falta de preocupación de sus directivos, del es*
tancamiento en que ha vivido el deporte cestero en largo
tiempo. Los basquetbolistas no cumplieron. No podían cum
plir, aunque ellos tuvieran la mejor disposición de ánimo
y la máxima voluntad para hacerlo.
No hubo orientación, faltaron directores técnicos aquí y
allá, hubo desidia y muy pocos se preocuparon de hacer
bien las cosas. Con ese handicap en contra, los olímpicos
chilenos no podían cumplir.
Y ahora, a los desaciertos previos, se agregan estas
palabras que inútilmente tratan de justificar errores
pasados. Más noble, más honrado, habría sido reco
nocer esos errores y ver la manera de enmendarlos
en el futuro.

a sorbítos

cierto
de noche.

mejor

aisladas in

superación

son
las
Los jugado
de Coló Coló
res
mucho
quedaron
más
machucados
que los boxeadores
que fueron a Mel
bourne.

que

cosas.

EL equipo chileno
de

basquetbol no
jugó en San Fran
cisco, porque le fal
taban los mejores
jugadores.
¿Cuáles?

DE

LUEGO
recordar.

los

a

destacó
"El

espíritu olímpico

alterable.
la

abrazos, el viajero comenzó
Y, entre todos sus recuerdos,

uno:

En

los

vieja Grecia,

da el

se

—

dijo

—

se

Juegos, igual

mantiene in

que

en

olvidan los rencores,

los
se

de

olvi

las desinteligencias. Todos los ha
bitantes de la Villa Olímpica pertenecían a un
solo país ideal, todos eran compatriotas y esta
ban animados de la misma idea: la confraterni
dad, la buena voluntad, el amor. Era la villa
como la realización de un sueño
que vive en el
alma de todos los hombres sanos de corazón.
Era como si se hubiera plasmado el sueño de un
mundo mejor.
mal y

.

Nuestro compañero señaló hechos.
Atletas
norteamericanos y rusos confraternizando sin
siquiera pensar en sus diferencias ideológicas;
hombres venidos de los más lejanos puntos del
planeta se sentían auténticamente amigos, her
manos entre ellos. Como si se hubieran borrado
las fronteras para siempre y no existiera más
que una idea: la confraternidad indestructible
del deporte.
Es por eso que, día a día. minuto a minuto,
durante toda nuestra vida, defenderemos el de
porte. Porque es el vehículo de la amistad, el
que borra resquemores y anula diferencias ra
ciales e ideológicas. Frente al deporte, a la no
ble competición del juego físico, se borran las
más altas barreras, y es todo una fiesta
comprensión, de cordialidad y de solidaridad.
"

Los

Juegos Olímpicos

de Melbourne fueron
demostración de esa influencia. Igual

una nueva

que en Helsinki, igual que en Melbourne, la cita
de Australia sirvió para afianzar esa solidaridad

del

deporte.

EN LA ANTIGUA Grecia, las fechas olímpi
cas señalaban la suspensión de las guerras. En
los tiempos que vivimos, estas fechas hacen que
un
grupo de jóvenes de los cinco continentes
se olviden de sus diferencias y sus rencores, y
compitan noblemente, en una fraternal y digna
lucha deportiva. En una lucha en que el vence
dor no se siente envanecido con sus triunfos, y
el vencido abandona el campo con la sonrisa en
los labios, sin amarguras ni desalientos. El es

píritu olímpico está por encima de los pequeños
orgullos y de los mínimos rencores.

la villa Olímpica de
Melbourne no existió más
En

MELBOURNE VIVIÓ un mes de excepción.
Un mes que sacó a sus
ciudadanos del afán
cuotidiano y que les mostró el mundo lejano.
Pero, por encima de eso. los habitantes de la Vi
lla Olímpica tuvieron una fiesta de amistad in
olvidable. Una fiesta que perdurará en sus co
razones y que les enseñará a luchar en la vida
armas
nobles y con espíritu generoso y
comprensivo. La palabra enemigo no existe en el
diccionario olímpico. El deporte les mostró un
mundo mejor. Más noble, más perdurable y
más digno.
Por eso defendemos el deporte. Por ese cau
dal enorme de ejemplos y de enseñanzas. Por
sus sólidos conceptos de hidalguía, por su gene
roso aporte al mayor conocimiento de los hom

con

en este mundo convulsionado por
y arrestos guerreros, significa
oasis de paz, de buena voluntad y de respe
to por la personalidad humana.

bres, porque,

incomprensiones
un

australianas vieron
LAS LEJANAS tierras
cómo se cumplían los inconmovibles, los inmor
tales preceptos del marqués de Coubertin. Cómo
de unir, en un
el deporte realiza el milagro
común ideal, a hombres de razas, de costumbres
doctrinas diferentes y

de

y

Nuestro

compañero

ha

antagónicas.
regresado de Melbour

ahora, ya devuelto a sus actividades
tidianas, aún tiene prendido en sus retinas
ne, y
su

corazón

c|

cuo

y en

los
espectáculo maravilloso
su grandiosidad,
de

Juegos Olímpicos de 1956. Con
con

la

superación de los

les

y las
recordará

atletas,

con

los desfi

banderas. Pero, imperecederamente
el espíritu lim
por sobre todo eso

—

—

pio y noble de ese mundo sin rencores, sin de
cepciones ni incomprensiones. El mundo que
todos soñamos.
Esc mundo

lidad

el

mejor, que sólo puede hacer
deporte.

rea

una idea: la confrater
nidad indestructible del de

que

porte.

fue

sensación del último campeonato argen
porque, siendo de los chicos de siempre,
fue vicecampeón, peleándole el título a River Píate hasta
la última fecha, y, además, porque jugó muy bien. Los
mejores calificativos mereció el conjunto granate, llegando
a llamársele "los Globe-Trotters" del
fútbol. Tomamos un
"Gráfico" cualquiera en que se comenta un match de La
leemos
a
Dante
Panzeri:
"Lanús
es
un
cuadrazo
nús, y
dentro del nivel actual del fútbol. Juega muy lindo y, ade
bien
busca
el
arco".
otro
comentarlo
más,
Ojeamos
muy
al azar, y nos encontramos con lo mismo. Dentro de los
elogios tributados por parejo al equipo, se hicieron parti
culares para Héctor Guidi, un hombre que, en el expresivo
lenguaje de un colega del otro lado, "juega tres kilos de
la

LANUS
tino. Sensación

fútbol".
Pues bien, el Lanús que vino al Triangular que orga
nizó Coló Coló no consiguió deslumhrarnos. Tuvo chispazos
como ese comienzo del match con el campeón chileno y
aquel segundo gol que le hizo a Peñarol
pero en general
estuvo lejos de confirmar las virtudes de que venía pre
cedido. Ni nos recordó a los Globe-Trotters, ni jugó lindo,
ni buscó el arco. En cambio, individualmente, Guidi nos
demostró que efectivamente se trata de un gran jugador,
un elemento muy valioso, al que habría que verlo jugar
en un Lanús normal, al que nos gustaría verlo en un cua
dro de padrón más moderno de juego, en el que segura
mente tendría que rendir y lucir mucho más.
Ha sido
lo más
junto al arquero Alvarez-Vega
destacado de Lanús, lo más representativo. Y, como tal,
nos pareció que era el más indicado para hablarnos de lo
que no vimos..., del Lanús vicecampeón, aprovechando la
coyuntura para extendernos a temas más amplios y siem
pre interesantes. Por ejemplo, fútbol argentino en general
y lo que haya alcanzado a pulsar del nuestro.
Presentemos entonces a Héctor Guidi. Hay una extraña
mezcolanza en su destino. Es de Avellaneda, era hincha
de Independiente, empezó a jugar en Racing y se quedó
en Lanús.
Tiene 26 años, y llena la mitad de la cancha
con su metro ochenta y cinco de estatura y sus 82 kilos
de peso. Juega oficialmente desde 1949, cuando sé inició
en 4.?
división; subió a segunda y jugó dos partidos en
primera, todo el mismo año. Sus ansias juveniles eran ser
un insider tipo De la Mata o un centro forward al estilo
de Arsenio Erico.
Es un muchacho afable, charlador, de ideas claras y
de manera clara de expresarlas. El encumbramiento súbito
no le ha hecho mal;
tanto, que no tiene empacho en de
clarar que "recién está empezando a jugar". Se autoanaliza como un mediozaguero más a la moderna que a la
antigua, pese a que le considera el tipo clásico del "cen
tro half" argentino. Habitualmente tiene que actuar en
forma contraria a su temperamento y a sus deseos, que
son de irse al apoyo. Tanto en la selección como en Lanús,
se
queda más a la defensa, porque tiene alcance y quita
—

—

,

—

—

,

.

bien.
Está un poco desconcertado con la actuación de su
cuadro y suya personal en este paso por Santiago.
Lanús fue el equipo más regular y el que mejor
fútbol hizo este año en Argentina
nos
Así lo
dice
dijeron los comentaristas más autorizados y los técnicos
que más saben de estas cosas, entre ellos Pepe Minella.
Aquí, no le exagero si le digo que no hemos jugado el 30
por cierito de lo que acostumbramos. Mire, nos llamaron
los "Globe-Trotters", y tenemos records difíciles de igualar.
Uno, que en la "bombonera'' de Boca Juniors se nos aplau
diera de los cuatro costados del estadio una tarde que le
hicimos 3 a 0 al equipo local, y que lo mismo sucediera en
Vélez Sarsfield. Y los dos son los reductos más difíciles de
conquistar para el visitante. El otro récord consistió en
que hubiera mucha gente de otros clubes que fuera a ver
jugar a Lanús... Puede haberse tratado de un porcentaje
de simpatía, de estímulo moral al equipo chico que se
metía entre los grandes; pero el saldo era atribuible al
espectáculo que siempre dio el cuadro. Nuestra caracterís
tica han sido la pre
cisión y la rapidez en
el
un cuadro que no
an
a sus
pase. El avance sa
le siempre de la mis
—

—

—

.

En

respondió

tecedentes,.

Héctor Guidi confirmó

cho de lo que

se

mu

ha dicho de él.

defensa,
la
jugando
ma

con

llegar

al

rio.

arco

va

pelota
hasta

contra

Reconozco
que
veces hemos
exagerado la nota, y que si el forward no ha encontrado
la oportunidad de hacer un final de acuerdo con la ar
monía, con el estilo de toda la jugada, el gol se ha per
dido. Yo creo que el suceso de Lanús consistió en esto: en
que hizo algo que ya se estaba olvidando, un fútbol distinto
al que se juega actualmente en Argentina, un fútbol que,
a nuestra gente siempre le gustará.
¿Que no siempre sirve
para ganar?... De acuerdo...; pero a nosotros nos sirvió:
ganamos, nos entretuvimos una barbaridad y alegramos a
la gente... Puede ser que tengamos demasiado metida en
muchas

._*'.r

se

velocidad

[a cabeza la idea de la "técnica"
y que
olvidemos que hoy día el fútbol no

nos

sólo es eso
Bueno. Le
.

creemos

.

.

decimos

absoluto,

en

a

Guidi

que

que le
damos cré

dito tambiérr-a las opiniones de los

co

legas de Buenos Aires; pero que será
necesario que nos explique qué ha su
cedido entonces, puesto que este Lanús
que nosotros hemos visto no ha lucido
cualidades.

esas

Hay varias
mi modesto

—

a

razones

juicio

para

—

nos

explicarlo,
dice

—
.

In-

iudablemente en la campaña nuestra
ha influido el estímulo moral que sig
nifica para un equipo chico verse su
los grandes. El factor com
muy importante, el factor
decisivo. En el campeonato,
nuestra defensa es de las que "muer
den".
Cuando se sale en jira, esos
factores desaparecen.
Se
de
juega
o se trata de nacerlo
guante blanco
así al menos
y entonces la eficiencia
no es la misma. Personalmente puedo
ofrecerle un ejemplo. Yo juego más a
la defensa que al apoyo, porque es ne

perando
petencia
"punto"
.

a

es

es

.

—

—

,

cesario,

porque

o

Castro

tengo que marcar al
insider
izquierdo, porque tengo que
neutralizar a un Grillo, a un Labruna
a

un

juega

un

—

1956

fue el año

de Héctor

Conde, Maschio, Labruna

y

Guidi. vicecampeón

con

Lanús

y

seleccionado

ar-

Yudica.

chico de Rosario

muy bien—. El

fútbol, ínti
gusta de otra manera;
pero los puntos exigen esa sumisión
a la disciplina; esa obligación desapa
rece,
y
entonces, inconscientemente,
uno se relaja y quiere darse el lujo
de jugar como lo siente. Y el caso
que

mamente,

me

mío vale

también para los otros mu
Hay otra razón muy pode
los rivales... En fútbol hay que
mirar lo que uno puede hacer y lo que
el contrario lo deja hacer... Induda
blemente es difícil hacer nuestro fút
bol contra una defensa chilena. Aquí
se marca muy bien y los jugadores tie
nen un gran estado físico para antici
parse a la jugada, es decir, para no
dejar que se arme el juego del con
trario. La noche que enfrentamos a
Coló Coló nos pasó eso. Nos encontra
mos con una defensa desconocida, que
estaba siempre encima, que cortaba la
jugada antes de que ésta naciera. Y
_ontra eso no hay nada qué hacer...
Ahora que, ya le digo, además de todo,
sencillamente no hemos encontrado la
De que es un típico "volante de defensa" más qué el "clásico centro-half argen
onda. Un poco de cansancio, de rela
tino", lo dice esta foto del match Argentina-Italia, donde está Guidi dentro de
jamiento, desconocimiento del adver
su área, guardando las espaldas a Delacha, cuando Prini, puntero izquierdo ita
sario, de la cancha, de la luz, en fin,
liano, ha rebasado a Jiménez.
de varios detallitos; pero lo principal
no estamos en lo nuestro.
es aquello:
El fútbol es así
y Bilanzone fueron enormes; hoy día, con los sistemas de
Hemos hablado de Lanús y nos extendemos al fútbol
entrenamiento, con la cantidad de pugilistas que hay, con
argentino. Guidi, como todos, no acepta que se hable de
lo que mejoró el boxeo como profesión, los llenarían a
decadencia, sino de variaciones de estilo, de modalidad de
trompadas... En el fútbol es igual. Como en todas las
jugar. Ya no se refiere al caso específico de su cuadro,
cosas, hay excepciones, sin duda; pero lo general es eso...
sino al panorama argentino en general.
Como es fácil e interesante dejar que Guidi se explaye
Lo que sucede es que se juega de otra manera. Antes
no
sólo necesitamos hacer insinuaciones.
la
chachos.

rosa:

.

.

.

—

más,

Capta

los ataques; ahora juegan las defensas; por eso
idea y se larga... Por ejemplo, dijimos que estaba bien,
el fútbol es distinto. No se puede sacar relación de mejor
pero que sucedía que antiguamente salían equipos argen
tinos de paseo y goleaban. Ahora, ellos mismos lo han ex
a peor. Son otras épocas, otra mentalidad, otros intereses.
todo
el
mundo
usted
lindo,
y
Antes,
perdía, pero jugaba
perimentado en carne propia; el que "no está en su juego",
sencillamente no gana.
quedaba feliz. Ahora juega lindo, pero pierde, y nadie se
Vea
dice
una de las
demostraciones de que el
acuerda del espectáculo, sino de los puntos que se fueron...
fútbol progresó, está en que equilibró los valores. Si lo
Hacemos Una insinuación a la diferencia de calidad
vemos
las
entre
particularmente en cada cam
individual
peonato local. Yo le hablo del torneo
dos épocas, y Guidi
Un half con todas las cualidades para ser
como seguramente ocurrirá en
con
tesis
nuestro,
defiende su
el chileno. Ya no hay esa enorme di
de
más moder
la misma convicción.
en un
ferencia
entre grandes y chicos. Este
no
Permítame...,
año en Argentina Lanús fue vicecam
no que el que identifica a Lanús.
es que antes hubiera
Vélez
Sarsfield también estuvo
esos
peón, y
mejores valores;
bastante arriba; en cambio, Independiente y San Lorenzo
nombres que todos recordamos fueron grandes en su época.
Pasarán
los
tam
Antes
se
sencillamente
esto no podía su
también.
años,
Ahora los hay grandes
y
quedaron abajo.
ceder. Progreso del fútbol. En el orden internacional ocurre
poco se podrá comparar a los jugadores que haya enton
cosa
nada
más.
Las
otra
lo
mismo.
fuerzas
se
Serán
este
momento.
y
ces con los de
emparejaron, porque todos pro
gresaron. Los que tenían más que adelantar se acercaron a
Mire, a veces me quedo mirando fotografías antiguas, y
mis
adentros...
los
otros.
día
usted
no
sonreírme
para
¿Po
Hoy
no puedo menos que
puede darse un picnic en nin
guna parte, porque, cual más, cual menos, todos juegan...
drían haber lucido igual en el fútbol de hoy esos mucha
haber
tro
deben
Es
el
momento
de
Guidi
hable algo de lo nuestro,
jugado
que
chos entraditos en carnes, que
por poco que haya visto.
tando, porque su físico no les daba para mayores esfuer
el
se
hacían
en
su
"picnic"
zos?... Y, sin embargo,
época
(Sigue a la vuelta)
con todos... En todos los deportes sucede lo mismo. Firpo

jugaban

.

—

—

—

,

grande

padrón

juego

—

—

5
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VIENE

^AJAOUMMCA
Una orgarwzación chilena al servicio del

deporte

DE

LA

VUELTA

al aeropuerto nos advir
Nos encontramos allí con los
muchachos de Racing, que salían para
Lima, y nos contaron que tuvieron que
—

Llegando

tieron.

trabajar como enanos para sacar un
empate con Coló Coló. Tenían razón.
campeón chileno nos produjo una
óptima Impresión. ¿Y sabe una cosa
curiosa?... Yo estaba preparado para

nacional.

El

ver

a

una

excelente

ataque discreto,
sonal, por cierto
me

Coló

y
—

defensa y

opinión

—

a

un

muy per

llevé una enor
mí, lo grande de

me

sorpresa. Para
Coló estuvo en

su

ataque,

y

lo

en su defensa. Esa línea de
lantera juega al fútbol como hay que
jugarlo, pasando la pelota con preci

discreto,

sión,

PARA LA PASCUA
Gf recemos

novedoso

un

surtido

en

articulas pora fútbol, basquetbol,
atletismo, tenis, gimnasia, pimpón,

etc.

Extenso surtido de copas y trofeos

premios. Medallas de metal
blonco. Pedestales con banderas y
poro

alegorías

de triunfo.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA

VILLAGRA
Moneda 1141

Y
—

LÓPEZ

Tcl. 81642

con

elegancia, desmarcándose, ju

gando con los mediozagueros y bus
cando el arco con intención, en juga
das de profundidad. Me gustaron mu
chísimo todos, pero especialmente Ro
bledo y Ramírez. El centro tiene una
noción de fútbol notable, juega casi
de memoria..., y nunca se olvida de
nada. El puntero es una ardilla que
está en todas partes, que sabe retener
la pelota, que sabe hacer todo lo que
se puede hacer en fútbol. Si éste es
el standard general del fútbol chileno,
quiere decir que está muy bien, sin
"grupos". Mi anterior experiencia per
sonal respecto al fútbol chileno se re
mite al Panamericano de México, pero
sin que me lo dijeran me di cuenta de
que ese equipo no daba para hacerse
una idea justa de lo que verdadera
mente valía. Los muchachos venían
desmoralizados y agotados y, además,
tuvieron muy mala suerte.
Estas son las impresiones de Héctor
Guidi, la mejor figura que nos mostró
el vicecampeón argentino. Un mucha
cho de ricas cualidades, que en su am
biente ha de jugar muchísimo mas
todavía de lo que mostró en Santiago.

LTDA.

-Santiago

/4MF£Ct0'
~M

'isa!

-

EL JUGUETE
DEL ANO!

.»■

FABRICANTES DE LA FAMOSA PELOTA DE FÚTBOL
"SUPER VULCANIZADA", "WING" Y "SPORT"
Peloto
Pelota
Pelotas
Pelotas

do fútbol, modelo
de fútbol, modolo
de fútbol, modelo.

"Wing" N.° 5, sin tela
"Wing" N.° 5, eon telo
"Zigiag" y "Olímpico" N.° 5, con tela
"Zigzag" y "Olímpico", N.° 6

de basquetbol,

.

Poloto de fútbol N.°

5, de 12 cascos, con tela
Pelota de fútbol N.° 4, de 12 cascas, con tela
Medias en todos los colores, oxtrogruesas, $

rrientes,
cosido

$

—

;

super,

Pantalones cotton piel, $ 280..
acolchados

$

2.700.

—

;

■

$ 2.950.
470;

corrientes,

—

1.900.

$ 3.95^
$ 4.780.
$ 4.680.
$ 5.480.

$ 3.500.—

$ 380. ; juveniles, $ 360.
Infantiles
;
Zapatos de fútbol del 38 al 44, modelo estro, $ 2.300.
—

.

sport,

$
;

340.—

co

forrado

y

HAGA DE SU HIJO UN
HÁBIL MOSQUETERO

5 3.300.
—

; en

piel fino

con

hebillo, $ 480.

—

;

$

579^

Bolsas portaequipos azul
$
Camisas en gomuxa de primera, de todos tos clubes, juegos de 10

440.

camisas
$ 8.200,
Las mismos con cuello sport
$ 9 500.
Slips N.° 1, S 680.—; N.° 2, $ 720.—; N.° 3
840.—
$
Canilleras da cuero, $ 290.
rodilleras para
par;
arqueros,
$ 1.100 por; vendos elásticas, $ 380.— c/u.; mallas para

Un

*

—

orcos,

N.°

14

de basquetbol "Finta" Saffie, sello azul, $ 2.5.00.
Saffie, 34 al 38, $ 1.500; 39 oí 44

Zapatillas

$ 10.500.
—

—

dos máscaras de

de material

plástico,

acero, por

;

$ 1.750—

POR MAYOR O A COMERCIANTES, precios especióles. Despachamos reembolsos
el dio, a todo Chile.

en

Venta, por mayor y menor, en ESTADO 41, Santiago.
Para provincias, pedidos contra reembolso.

DEPORTES Y MALETERÍA "CHACABUCO"
Chacabuco 8 A.

juego de floretes

sólo $ 2.400.
COMPLETAMENTE INOFENSIVO, dura
ble y entretenido.

con

Santiago
—

6

—

«p

se le hizo actuar en los diez primeros
nada más que para que
de la maratón
Para que lo estimulara con su sola
Silva.
acompañara
presencia y le abriera paso desde los tramos iniciales. Al
guien dijo en broma que si tocaba un dia malo, Fonte
cilla debia colocarse delante de Silva para protegerlo del
viento. Y don Eduardo Goycolea también dio su opinión.
"Entonces, mejor que lo acompañe Haddad

FONTECILLA

A kilómetros

a

.

.

.

JUGABA CHILE con Francia en basquetbol y el en
cargado de manejar el marcador se equivocó en perjuicio
de Chile. Algo que ocurre en todas las canchas. No vio
un doble y demoró un
poco en anotarlo. Y al instante
surgió un grito que pareció salir del infinito:
Arregla el tablero, pus viejo, oh.
Fue un verdadero saludo de la Patria. .Quién podía
ser? Si aqui nadie habla una palabra de castellano. Los
propios jugadores miraron instintivamente, como si de pron
to se hubiesen sentido en el Caupolicán o en el Famae.
Eta Hernán Massanés, que consiguió una entrada y es
taba

sólo

en

los altos de las

graderías.

comentaba la bondad de los
Hechos en Alemania
que habían traído de Chile.
a los tiradores después
contaba
Se
lo
y de gran calidad.
de las pruebas. Dijo que en Ballarat hablan recibido mu
chas ofertas por ellos. Que todos querían comprárselos. Muy
sentencioso, Cruzat le replicó socarronamente:
¿Y por qué no los cambian por remeros?
UNO

DE

los

remeros

remos

PAUL ANDERSON, ese gordo inmenso que obtuvo el
máxima,
título de levantamiento de pesas de la categoría
La otra tarde, un gru
es bastante ágil y sumamente Jovial.
al
estaban jugando
viejo "par de
po de norteamericanos
lomos" de la hermosa época escolar. Lo hacían buliciosaa
los yanquis.
caracteriza
mente. Con esa simpleza que
De pronto hubo una sorpresa. En la cola de saltarines apa
reció Anderson v ante el Jolgorio general también saltó. Con

dada de la única atleta que trajo India y que había provo
cado expectación con sus atavíos y su belleza. Con esas
faldas tan

largas,

se

enredó al

partir

.

.

.

BASQUETBOLISTAS filipinos hablan tres idio
mas. Inglés, castellano y tagalo, el dialecto propio. Como el
primer partido con Chile fue bravísimo y se terminó Jugan
do al rojo, se produjo una situación curiosa. Los filipi
nos reclamaban a los arbitros en inglés, se hablaban en
tre ellos en tagalo e insultaban a los chilenos en caste
llano.
LOS

AL

taba

COMIENZO, el comedor de los sudamericanos es
Los chilenos, algunos venezolanos y nadie

desierto.

más. Después fueron llegando todos. Un día

el doctor Bór-

quez sintió tal bullicio que al acercarse a comer creyó que
se había equivocado de recinto. Una algarabía espantosa.
Miró el letrero y estaba bien. El 5 B. El de los chilenos.
Abrió la puerta y tuvo la explicación:

Habían llegado los uruguayos

.

.

.

Tapia fue espectacular. Uno de
esos golpes secos y precisos que adormecen. Terminado el
combate se produjo la tradicional proclamación olímpica
sobre el ring y los campeones recibieron sus medallas en la
tarima. De vuelta al camarín, Lucas le preguntó a Tapia a
manera de consuelo: ¿Qué te pareció la ceremonia? ¿Linda,
EL

K.

O. que

sufrió

verdad?
La
—

respuesta no pudo
¿Cuál ceremonia?

ser

más elocuente.

SOBRE EL mismo punto, y a fin de pasar la pena
que produjo su derrota, no faltaron las bromas ya de re
greso a la Villa. Total, ya todo estaba consumado y nada
se podía remediar. El propio Tapia fue el primero en re
signarse. Juan Arredondo, el entrenador de basquetbol, tu
vo entonces una salida muy graciosa:
"Pobre cabro". Estaba tan mareado, que cuando vio
izar la bandera con la estrella creyó que era la de Esta
dos Unidos.

IMtfIHWmi iWW '™" lil WW-MlllH-ll
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Alvarez
za

Vega, alcan

intervenir antes
entrada peli

a

de

la

Hohberg,

de
grosa
mientras

Bendazzi

llega. El arquero
Lanús
de
trabajó

no

muy
bastante
—y
co
los
en
bien
mienzos del partido.
—

y*

VI

a

la selec

YOción uruguaya

que, al parecer,
lo único que gus
tan hacer los con

eso

en

último Sudameri
cano Extra. Y la vi
más
tarde, en un
amistoso contra Ar
gentina, en el Esta
dio
Centenario
de
Montevideo. Sin du
da que, con relación

es

el

Peñarol

mostró,
•

_

.

en

el

primer tiempo,

-

el

piración,

ese

en nuestro Estadio Nacional, el futdel Uruguay había mejorado. En los encuentros de
Montevideo, la selección oriental había tenido ratos de
buena calidad futbolística, incisivos y desenvueltos. Pero
nada más. Faltó a ese elenco celeste una línea general
de juego más acorde con las necesidades de hoy. Y qui
zá si por eso haya resultado un asombro ese primer tiem

po que brindó Peñarol la noche

del miércoles de la

na

pasada. El subcampeón uruguayo ofreció

un

fútbol inesperado.

en

esa

sema

etapa

gol.

con profundidad y sentido exacto. Un fútbol que buscó
quebrar la retaguardia adversaria con pases hacia adelan
te, que obligaban al compañero a desmarcarse naturalmen

y

que,

con

frecuencia,

el dos-uno. Míes
guez, Montano y, muy
pecialmente el half Salva

provocaban

dor, dieron al ataque peñarolense una fisonomía mo
derna y práctica, sin dejar
de ser hermosa. Siempre el
impacto punzante, rompe
dor y rápido. Lógicamente,
los tiros al arco, peligrosos
casi siempre, menudearon.
Alvarez Vega debió em
cuar
plearse, en el primer
to de hora, intensamente.

FRENTE A frente, La
nús y Peñarol hablaban
distintos idiomas. El once

granate seguía apegado

a

un

t°

•

<Jue

puede

y&

nadie
ei

a

convencer,

juego que espera el
azar o el error de un
defensa para dar con
modalidades en una jugada de ins-

chispazo genial

que

puede

producirse

no

durante

todo el partido. Y, por el otro lado, los aurinegros desarrollaron una faena consistente y hábil, sin vaci
laciones, sabiendo a dónde iban y qué perseguían. Un ataque
certero, decidido y bien armado, un ataque maduro y ló
gico, con armas prácticas y actuales. Nada de entretenerse,
nada de tramitar frente al área sin asunto. Esos hombres
de Peñarol iban directo al asunto, a lo que interesaba:
acercarse al pórtico de Lanús y disparar desde buena distan
cia y

AGRADO, y hasta entusiasmó, la ofensiva peñarolense. Porque no fue ese inconsistente juego lateral de los
conjuntos argentinos que hemos visto últimamente. Fue
justamente lo contrario. Un fútbol macizo, intencionado,

O que basa sus
en

,

practico.

Comentarios de PANCHO ALSINA.

bol

te

orientación

--y

team que vino
al torneo efectuado
a

una

__■•

.

ofensiva de gran contundencia y sentido

juntos argentinos de
hoy. El juego lateral,
demorado y chiquiti-

buen momento.
claro. Frente a un quinteto que así se expedía,
la defensa de Lanús se vio superada. Hobberg, Montano,
Míguez y Leigh no estuvieron reticentes en el remate y la
eiudadela granate escapó, en los primeros quince minutos,
de varias caídas que ya parecían decretadas.
en

Y,

es

PEÑAROL,

en

todo

caso,

no

sólo

era

ataque.

una

Su

fuerza

de

retaguardia

mostraba esa ya clásica ar
mazón de las defensas uru
guayas de siempre. Mar
cando
más
ahora, pero
con su consisten
cia de bloque bien consti
tuido. Con Rodríguez An
drade y Gonzalvo sobre los

siempre

punteros,

Davoine

en

el

Hohberg y Borgues, tres de los delanteros
peñarolcnses que intervi
nieron en e) movimiento

Míguez,

del marcador. Los dos pri
meros anotaron los prime
ros
tantos, y un pase del
puntero derecho dio oc
tanto

de

la

victoria.

Más parecido al nuestro, el juego de los
orientales parece más macizo y rendidor
que el de los
área y

trasado,

argentinos.

William Martínez re
firme en la entrada

del terreno peligroso. Esa ubi
cación de Martínez —al que
los uruguayos llaman zague

izquierdo— permitía
Salvador, figura

ro

al bra
estelar
adueñarse del

sileño
de

la

cancha,

medio campo y transformarse.
con
frecuencia en un sexto
delantero. Aseguraban los uru
guayos su área jugando atrás
con
cuatro en línea y esto

%

.¿fe?

además de la inoperancia
del ataque de Lanús
les per
mitía mantener una ofensiva
de seis hombres con mucha
—

—

frecuencia.
DESPUÉS DEL gol de Mí
íque debió haberse pro
ducido antes)
Peñarol se to
mó un descanso. Y los grana
tes asumieron el control del
juego. Entonces pudo adver
tirse la diferencia en las ofen
sivas. Mientras los peñarolenses fueron peligro vivo duran.
guez

,

te

ese cuarto inicial, los sub
campeones argentinos no lo
graban serlo frente a la bien
plantada defensa uruguaya.

Sencillamente, idiomas distin
tos los de uno y otro ataque.
Peligro frente al pórtico uruguayo: Maidana, en tierra,
Davoíne, Lugo y Salvador a la expectativa. La delantera de
no resultó tan penetrante como la de su adversario.

ESTE PARTIDO de
dei^
del subcampeón oriental tiene
que comentarse sólo en el pri

Lanús

tiempo, que tuvo desarro.
normal. El otro, a causa
de los continuos cambios, de

mer

lio

algunos asomos de brusquedad
prematuro cansancio de
algunos hombres fundamen
tales, perdió formalidad. Gon-

y del

zalvo y William Martínez ofre

cieron

a

Lanús los

errores es

perados y fue así como, con
hábiles jugadas de Carranza
Reinoso

y

(el entreala

se

ha

mostrado como el más pro
ductivo del ataque granate y
fue

tos)
no

autor

el
,

se

haber

de los

dos tan

Lanús logró igualar.

Una

dos goles que
paridad
justificaba. Peñarol, de
seguido con su ritmo
a

inicial, tendría

que haber abul
tado más el marcador. Y, aun

bajando mucho, todavía tenía
bastante saldo favorable con
realizado en la primera
lo
fracción. A todas luces, la se
gunda parte del cotejo estaba
fuera de la cuestión.
De ahí que, para un análi
sis de estilos, de virtudes y de
de ataque y defensa,
armas
lo que puede caber en el co
mentario es el primer tiempo.
En él se mostraron los dos

adversarios tal como son. La
con su fútbol superficial

nús

que ya

no

convence

ni agra

da. Peñarol con una estruc
tura sólida en todas sus lí
neas, con gran sentido de ata
que y, debe decirse, con un
molde más parecido al chile
no. Peñarol jugó en el primer
tiempo más al estilo nuestro
del
y en esto el encuentro
miércoles tuvo mucho de pa
Coló
recido con el de Coló
frente a RacinR Club.

Después del gol
Míguez, Peñarol
estar

Jdejó
dominó
[E

|$

aunque

en

su

de
se

Lanús
el campo,
y

ataque

ca-

recio de profundidad.
I Aparece en la nota
I Maidana al cortar
g un medio centro que
■-, iba para Lugo.

-_,_.

Los integrantes de la posta corta de Estados Unidos no disimulan su alegría des
su espectacular victoria
con
nuevo
récord mundial. King, Morrow, Baker
y Murchisson establecieron et prodigioso tiempo de 39,5, derrocando un registro
antenia desde hace veinte oños.

pués de

~

COMENTARIOS OLÍMPICOS

día antes de la inauguración
acercarme a Murchisson,
negrito de Chicago joven y me
nudo, en quien la mayoría veía el
más probable ganador de los 100

ELlogré
un

metros. El también lo estimaba así.
Venía de batir el record mundial el
4 de agosto en Berlín, y ese nuevo
y asombroso registro de 10,1, homo
logado en los
propios salones de
Melbourne constituía una carta de
demasiado
presentación
importante
para desestimarla. Con tiempo nor
mal, Murchisson creía repetir esos
10,1, y adjudicarse la prueba. Sólo
le temía a Morrow, que en todas sus
prácticas y pruebas ofrecía una pa
reja y notable oscilación entre los
10,2 y los 10,3. Era el único que po
día ganarlo...
Cuando salieron a disputar las
primeras serles, Murchisson me pa
reció confirmar a la distancia su
favoritismo. De piernas agilísimas y
ritmo vertiginoso, dio la sensación
de ser más velocista que Morrow.
Hablo de aspecto, de figura, de im
presión inicial. Murchisson
ya lo
—

dije

—

,

es

menudo

rápido como
chispa. Morrow,
y

centella. Todo
muchacho de Texas, alto y sa
no parece a primera vista un
corredor de cien metros, uno lo ve
y cree que se trata de un mediofon
dista. De piernas largas, pero de
masiado grueso
para bordear en
una

un

nóte,

isson,

ra |os 100 metros, Murrecordman mundial de lo dis

tancio, gana su serie al italiano Co~
larrossi. En la final, sólo fué cuaryendo una de las sorpreo

olímpico.

Estados Unidos registró una impresionante superioridad en
todas las carreras comprendidas entre los 100
y los 800

(Escribe JULIO MARTÍNEZ.)
tros ya

se vio

que

era

el

vencedor.

Segundo, Baker; tercero el austra
Hogan, y cuarto Murchisson,
una.
determinación
en
fotográfica
que provocó largas discusiones. Des
de las aposentadurías, al menos, se
tuvo la impresión que el tercero
El pleito estaba
era Murchisson
liano

.

dilucidado.
nuevo

La velocidad
tenia un
astro. 10*3 fue el tiempo ofi-

Davis y Southern reciben la felicita
ción del ruso Litouev y se confunden
en fraterno abrazo después de la fi
nal de 400 vallas. Davis fué el ven

■

cedor con dos compatriotas co:
colta. Southern y Culbreath.

Los

1 1 0

estrechas
hubo

la

metros
—

fallo

como

vallas

ésta

fotográfico,

dieron
que
cuyo

lugar en todos sus episodios
corresponde a una de las series
resultado vino

a

conocerse

al

.

luchas

muy

En

final

la

día siguiente de

prueba.

apariencia los diez segundos, Blanco y rubio, cada vez que
sonríe con esa alegría que desborda el sol de California, da
la impresión que le acomoda mucho más un buen traje de
vaquero que el uniforme atlético. Su rostro y su figura, lle
van in mente al sombrero alón, el lazo en la mano
y un
caballo overo sorteando los caminos téjanos. Sin embargo,
es un astro de la velocidad. Una flecha humana. Un
sprin
ter de 21 años, que no tardará en pasar a la posteridad co
mo algo más que el vencedor de Melbourne. La forma en
que obtuvo sus triunfos y las circunstancias mismas de sus
victorias hacen creer con seguridad que no tardará en llegar
también a los 10,1. En Australia, desgraciadamente le fal

tó clima y le faltaron rivales.
La tarde de la final, el sol apuntó desde temprano,
pe
también el viento llegó al Main Stadium con toda su
corte de Inconvenientes y molestias. Un viento fuerte, des
agradable, inoportuno. De por sí, la final de cien metros
es una de las especialidades más aguardadas en toda
justa
olímpica. Es una de las pruebas más embrujantes del
atletismo. Con Murchisson y Morrow frente a frente, más
un Baker, un Hogan, un Germar y un
Agostini, la expec
tación alcanzó su máxima fuerza. Al sonar el
disparo, el
enmudecimiento total de 114 mil personas resultaba sobrecogedor. En las semifinal.es, Morrow había vencido con 1041,
y Murchisson, con 10,5. Era la única diferencia previa. De
una trascendencia relativa, por lo demás, porque a los as
tros no les interesa mayormente la marca, sino clasificarse.
Partieron, y a los cinco metros Morrow ya estaba adelan
te. Tiene un pique asombroso. T se impuso sin mayores
complicaciones. De punta a punta. Desde los treinta mero

a
—

cial. Estoy segu
ro de
que en el
resto
del mundo
se

un
esperaba
registro mejor. Lo
pensé en el acto.
Después de todo,
hace veinte años
Jesse
justos
Owens,
presente
ahora como ele
gante espectador,
se impuso en Ber

lín

con

el mismo

tiempo. Sin
bargo, para
que

vimos la

rrera,

esos

em

los
ca

10.3

valiosísimos.
dos razones.
Una, que el vien
son

Por

to sopló fuerte y siempre en contra para los atletas.
Nun
ca lo tuvieron
en la espalda.
Otra, que Morrow fue un
campeón que jamás precisó de un fallo fotográfico. Nunca
se vio obligado a una final electrizante, como
suelen ser
las de estas pruebas cortas. Y eso es
muy importante.
Morrow siempre ganó holgadamente. Con demasiada cla
ridad. Sin viento y más exigido, yo
estoy seguro de que el
simpático tejano hubiese llegado a los 10,2 o los 10,1. Puede

...i»

En

Melbourne, la velocidad se llamó Morrow.
Davis, apellido de vallistas.

que me
go

mi

■*..< v# *.

equivoque. Por
aserto. Ya

ahora manten

veremos

más ade

lante.

Morrow lo tiene todo para aumentar
su prestigio en lugar de mantenerlo.
Pique, potencia, dedicación, físico. Lo
probó al ganar los 200 metros con 20,6,
nuevo record olímpico. Con Baker otra vez de escolta. Una
mañana el cuarteto norteamericano ensayaba el paso del
bastón en la posta corta, y observé algo curioso. Confieso
que fue don Eduardo Solminihac quien me instó a reparar
bien en el asunto. Es tan formidable el pique de Morrow.
que al iniciar su marcha en er último relevo, Baker no al-

canzaba a entregarle el testimonio, dentro de la zona es
tablecida. Los técnicos yanquis tuvieron que estudiar una
y otra vez la situación, para que el tercer hombre tuviera
el espacio necesario para dejar a Morrow en posesión del
bastón reglamentariamente. ¿Puede sorprender, entonces,
que Estados Unidos haya ganado esa posta con el prodi
gioso tiempo de 39,5? A mi juicio, fue uno de los records
más lógicos de los Juegos. Con ese terceto
Morrow, Ba
ker y Murchisson
el nuevo registro estaba asegurado.
King, por otra parte, estuvo muy bien en el primer tramo,
y el equipo se condujo entonces con sincronización admi
rable. Veinte años perduró la marca de 39,8, establecida
en Berlín, por un cuarteto no menos famoso. Owens, Metcalfe, Draper y Wykoff. Ahora, fue el plantel ruso el que
llegó segundo con ese mismo tiempo. Bartenev, Tokarev,
Konovalov y Soukharev. Posta de jerarquía, en que las re
presentaciones europeas
Alemania, Italia, Inglaterra y
Polonia
tuvieron que conformarse con los lugares se
cundarios con sus marcas escasamente
superiores a los
cuarenta segundos. T cosa curiosa. Desde el instante en
que Morrow enfrentó la recta final dando comienzo a su
relevo, nadie dudó que el triunfo era para Estados Unidos.
Su ventaja fue decisiva, y junto con completar su tercera
medalla, se empinó como una de las grandes figuras de
estos Juegos. Ganó los 100 y 200. inobjetablemente, y fue
factor fundamental en la posta. Por eso en Melbourne la
velocidad se llamó Morrow.
También las vallas tuvieron un apellido importante:
Davis. En los 110, Jack "WeU Davis, otro lejano, y campeón
de Helsinki, no pudo lograr su segunda medalla, pero su
llegada fue tan estrecha que el triunfo de Calhoun fue
dado a conocer oficialmente horas después de la prueba.
Y para ambos se dio el mismo tiempo de 13,5. Muy calcu
lador, Davis fue midiendo su capacidad hasta darlo todo
en la final; pero no aguardaba seguramente la superación
de Calhoun, que estuvo a una décima del propio record
mundial de Davis.
En los 400, Glenn Ashby, un muchacho de 22 años, que
—

MAS MIRADAS

—

,

—

—

,

son

Mutka

GOMINA
f=-IUA

B/B/V

TO&O EL.

D/A

Courtney

se

clasifica

la

final de los 800 metros desp
para
Spurrier, ambos de Estados Unidos. Posteriorm
te, Courtney fue el vencedor absoluto de la
prueba, en" tanto
que Spurrier debió contentarse con el sexto
lugar. De físico
extraordinario, el compeón no sólo dispone de un tranco firme
y cundido., sino que disputa los últimos tramos con
reno
de

vencer

;

o

vada velocidad.

Con
en

los brazos abiertos
señal
de agradeci
el

miento,

laney

se

irlandés

De

consagra

dialmente a| vencer
1 .500,
los
aventajan
en forma ele
Richtzenhaim (N.? 134)
al
ídolo
australiano
y
Landy. Cruzada la me
ta, el vencedor se hince
la

en

pista

en

místico

gesto.
fue

mejorando

mente

progresiva

través de las exi
la serie en
51,3, la semifinal en 50,7 y
ganó la final en 50,1. Una
llegada triunfal para los
atletas norteamericanos que
experimentaron la emoción
de acaparar los ¿res prime
ros puestos y en curiosa dis
tribución racial. Davis, Sout
hern
Coulbreath.
Un
y
blanco rubio, un blanco mo
reno y un negro.
Cuando
terminó la prueba se con
fundieron
en
un
abrazo
emocionado
se
de largos
gundos que contó con la fra
terna participación del ruso
a

gencias. Corrió

■

Litouev, que

no

800 y 1.500 metros,
con

carreras

de medio

llegadas de velocidad.

pudo bajar

de los 51 segundos, y fue cuarto. Un verdadero
nudo humano que contrastó con la invariable so
briedad con que la mayoría de los astros recibie
ron sus triunfos. Y cosa curiosa. Pese a tan vibrante
epílogo, fue una de las pocas especialidades en
que

no se

estableció

una nueva marca

ni olímpica

ni mundial.

Interesante

lo

ocurrido

con

Aparicio,

por

tra

un sudamericano, que conocemos en Chile,
figura estelar de los últimos torneos continen-

tarse de
y

Es muy

comprensible lo expresión de Morrow. Orgu
sonriente, observa

las dos medallas de oro
100 y 200 metros, esta última con
récord olímpico. Posteriormente agregó una
nuevo
tercera como integrante de la posta de 4 x 1 00.
Alegre y jovial, Morrow fué una de las figuras cum
bres de los Juegos de Melbourne.
lloso

y

conseguidas

en

--pí-

fondo,

tales.

Cuando

corrió

serie, los chilenos
presentes
seguimtis
su
su

suerte

tratara

como

de

un

si

se

Sorpresas en los 400 y en los 1.500 metros; la primera
prueba desilusionó; la segunda consagró a un nuevo astro:
Delaney.

com

patriota. Fue tercero, detrás de Culbreath y del francés.
Cury, con. 52 segundos. Es decir, el mismo tiempo con que
ganó en Santiago, en el último abril. Quedó profundamente
apenado, porque esperaba mejorar ese tiempo, y llegar al
menos a las semifinales. El sabía que con 52 segundos no,
era mucho lo que podía hacer. Y así fue. Con un,registro
que por estos lados le basta para imponerse con facilidad,
allá no fue suficiente ni siquiera para clasificarse. Una
demostración más de la enorme diferencia que existe en
tre el atletismo sudamericano y el de otros continentes.

DOS SORPRESAS
Todas las

pruebas atléticas tie
encanto. No hay especia
su embrujo. Sin em
bargo, los 400 metros poseen una
atracción especial que desborda
el interés natural que despiertan
las diversas especialidades. En
Melbourne se esperaba mucho de
los 400 metros, y, por consiguien
te, de la posta. Acaso, porque aún
estaba latente el recuerdo de Hel
sinki. Nadie supuso que cuatro
años más tarde la lluvia de ré
cords en la pista y los fosos del
Main Stadium se iba a ver dete
nida justamente en los 400 me
tros. Los norteamericanos espe
cialmente venían muy bien y el
día de las series aparecieron con
un terceto formidable: Louis Jo
nes, James Lea y Charles Jen
kins. Sin embargo, ni hubo gran
emoción, ni hubo récords. Y las
nen

su

lidad

sin

Ashby Davis salva lo úl
final de 400 metros y sigue rumbo a lo
ta hosto vencer con 5.0.1, nuevo récord olí
co. El especialista americano pudo mejorar
siderablemente su registro si hubiese sido

fuera de carrera en
las series y el propio
Jones demostró que
no estaba en su me
jor estado, al clasificarse con manifiesta dificultad. Así se
explica que a la postre haya sido Jenkis, es decir, él ter
cer hombre de Estados Unidos, el encargado de responder
por un terceto al cual no pocos aguardaban ver completo

t

la tarima.
En las semifinales mismas no hubo lucha franca ni
grandes tiempos, porque los primeros sólo se preocuparon
de clasificarse. Y lo consiguieron con holgura. Sin angus
tia. Con esa clasica miradita de soslayo para evitar cual
en

quier intranquilidad. Jones

manifestó en la villa que no
estaba bien. Que una pierna no le
obedecía normalmente. Tiene qne ser
así, porque después no integró el cuar
teto que ganó la posta y porque esos
48,1 con que ocupó el quinto lugar en
la final constituyen para él una marca
bajíslma y casi anormal. En cambio,
Jenkins estuvo en sus marcas, y res
pondiendo a ellas ganó bien. Pero con
un tiempo que disonó un tanto con el
aluvión de récords a que público y crí
ticos se acostumbraron desde que Kuts
y la Fikotova abrieron la fiesta con

registros olímpicos.
También los 1.500 depararon algo in
esperado. Pero en sentido inverso. It. ,M.
Delaney, un irlandés que a mitad de
año estaba muy
lejos de rebajar los
cuatro minutos en la milla, acusó tales
nuevos

progresos, que

formó

gó

a

en

en

pocos

meses se trans

figura mundial. Cuando lle

Melbourne

no era carta

brava pa

el resto del mundo, pero ya en los
aprontes previos demostró que si. Más
que su triunfo mismo, la sorpresa debe
ra

Glcnn

exigido en los tramos postreros. Southern
segundo con 50.8.

sorpresas empezaron
cuando
Lea
quedó

me

■

fué

encontrarse en la forma meteóriea en
que se encumbró de la medianía in
ternacional al estréllalo olímpico. Alto,
enjuto, desgarbado, resistió a pie fir
me la embestida de Bichtzenheim y
Landy en una llegada vibrante por el
esfuerzo de sus perseguidores y la ca*lidad de los registros, Y cosa curiosa.
El hombre que mas aconsejó a Dela
ney a mitad de año, cuando se encon-

Ultimo relevo de la posta de 4 x 100. Baker entrego el bas
a
Morrow y segundos después qued
récord mundial. El cuarteto ar encano logro superar
nuevo

tón
-—

Los vencedores de los 100 metros en la tarima olímpica. Han
recibido sus medallas y reciben el afecto popular. Morrow
cen
campeón, Baker segundo y el australiano tercero. Por centimetros Estados Unidos no clasificó a los tres primeros, y.
la
entre
Murchisson
fué
que
llegada
y Hogan
muy discutida

traron en Estados Unidos, fue justamente Landy. Y con su
estímulo y su aliento llegó a vencer en su propia casa al
idolo máximo de Australia. Porque en Melbourne al menos,
John Landy está por encima de cualquier otro deportista
en el afecto popular. Ni Hoad, Rosewall o nuestro conocido

Mervyn Rose, Betty Cuthbert

o

Shirley Strickland,

o

esas

que descollaron en la cinematográfica piscina
temperada, resisten un paralelo en materia de idolatría y
popularidad con "el hombre de la milla". Todos los días
los diarios decían algo de "Johny". Cualquier cosa, cual
quier noticia. Como si no pudieran concebir una primera
página sin algo suyo. Y pese a su esfuerzo, "Johny" no pu
do brindar a su pueblo el triunfo que a lo mejor más soñó.
No estaba bien. Tuvo muchos tropiezos en los meses previos,
y su decisión de participar se produjo cuando los otros milleros ya habían alcanzado su mejor forma. Se clasificó
dramáticamente. Tercero en una atropellada espectacular.
Y en la final, volvió a levantar presión con su carrera as
tuta y preconcebida. Desde un comienzo Landy se mantu
vo a la retaguardia. No muy distante, pero siempre entre
en
los últimos. Hubo una vuelta completa —la segunda
avanzó tan po
que prácticamente cerró el pelotón. Después
entró
a
los
cuatro
en
con
punta,
Delaney siempre
co, y
cientos metros finales. Entonces vino la explosión. Avan
zó Landy como si la carrera recién comenzara para él, y
en la recta opuesta ya se tuvo la impresión de un final
electrizante, porque un alemán también atrepellaba con
Era Richtzenheim, encargado a la
paso muy cundidor
postre de escoltar a Delaney. Los últimos cien metros fue
ron inolvidables. Por un momento se pensó que el milagro
se producía. Corriendo por fuera, y totalmente abierto, des
preciando los metros, en una palabra, el australiano pareció
alcanzar al puntero. En ese instante se produjo la consa
gración de Delaney. Resistió el esfuerzo del germano y del
anfitrión, y luego de minar sus energías, se desprendió de
ellos para llegar a la meta jubiloso y con los brazos abier
tos. Cruzó la lanilla y se arrodilló en la pista en acción de
gracias. El primero que lo abrazó fue Landy. Tiempo, 3.41.2.
Formidable. Y la ovación surgió clara y espontánea para
los dos. Para el astro y para el sportsman.
maravillas

—
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la proezo de Owens., Metcalfe, Draper y Waykoff que mantuvieron la marca de 39. 8 desde Ber n. Los 39.5 de Melbourne deben ser considerados como uno de los registros
más

prodígii

MGMOIZOfino
ENTREGAMOS
r

CON SOLO

1.090.

SALDO 10 MESES PLAZO
PRECIOS REBAJADOS.IMPORTACIÓN DIRECTA
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PROCESO

En los 800 sucedió todo lo contrario. Sowell corrió en
punta, y al doblar el último codo pareció disponer de las

(Continúa

en

la pág. 30)
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Sobre la media hora del segundo tiempo Coló
Coló se sobrepuso y volvió a roma, el mondo
del
na

Hormazábal

partido;
con

un

sorprendió

a

Maic"

imDecabte lonzamienfo Que sia
nB-TTT-BírHTTTBMT!

ficó el seguní

producían

dos

contingencias decisivas.

Ja

¡ida de Farías y una falla de la zaga que
oportunidad .a Míguez para señalar el cuarto
in

gol

de

Peñarol.

La esterilidad de su excelente
trabajo ofensi
vo, las defecciones de su arquero y ¡as lesiones
de Hormazábal y Farías terminaron
por de
rrumbar a Coló Coló.
(Comentario de AVER.)

Jl

«£.
;.

Raí

filtró

Se

lo defensa peñaroleny estaba ya a tiro

se

de

V-t

gol, cuando Rodrí
ceAndrade,

guez

rránd

ose

mente

sobre

punteó

el

oportuna
el área,
al
balón

Coló Coló tuvo un ataque punzante y rematador que exigió
ímprobos esfuerzos a la defensa uruguaya en el primer tiem
po. En el grabado, Fernández ha disparado sin que pudiera
impedírselo Salvado un half de gran rendimiento.
,

V

facilidad lle
los forwards albos
hasta Maidana, pero és

Con

gran

garon

compañeros so
pelotas dificilísi
mas, como la que regis
tró el grabado cuando
Rodríguez Andrade, nue
te

y

sus

caron

vamente,

levantó el ba

lón al córner ante la pre
sencia de Robledo y en
cima de su arquero.

.■■!■■■

'.■■:.

"■■■'■■

,■■■■

El campeón chileno hizo un
primer tiempo sobresaliente,
como para golear, pero se fué
al descanso en desventaja.
Ahí perdió el match.

,1

Osear Ornar Míguez responde a los cariñosos aplausos del
público cuando se retira a las camarines. El centrodelantero
de Peñarol señaló tres goles, dos de ellos de tiro libre.

__LL pilcárselas, quizás sea porque, sencillamente, no tie
explicación. Otra vez Coló Coló jugó un primer tiem
po brillantísimo, verdaderamente revelador para quienes se
obstinan en negar o no ver el grado que ha alcanzado el
fútbol nuestro. El campeón jugó sin pausa y sin declinadonen

los fracasos, aun los mas inmerecidos. La primera razón df
esta sinrazón que constituyó esc primer tiempo del match
Coló Coló y Peñarol está en la faena de la defensa uru
guaya, un poco lenta, un poco estática para nuestro gusto y
costumbre, pero terca, arrojada, decidida. Una defensa que
no da nada por resuelto definitivamente hasta que no ha
hecho lo último posible. Como parte importante de esa de
fensa hay que considerar a Luis Maidana, un arquero como
hacía tiempo no veíamos en los equipos venidos de Monte
video. Maidana atajó de todo, bajo los palos y fuera de ellos,
con resolución y arrojo
muy encomiables.
En
~

^a_^»HJH__j__I_I_____________________Bl'.1 >'": '<■ .«>"'■''"( '<'■' *!■ ríifi
durante cuarenta y cinco minutos, lo apabullo con su fútbol
fácil, fluido, contundente. No solo estableció dominio de
campo el equipo local, sino dominio de fondo, con sucesivos
que

los vigorosos defensores aunnej

dejaban
ite al

dé Maidana y sólo tres al de Escuti. Sin
inó de esa etapa el score daba una ventaja
al cuadro visitante..,

arco

le explicar,
apare
cuestión de quedarse entregándolo todo al im
la cabeza y lamentarse de la "mala suer
te". El panorama se ha repetido insistentemente en esta bre
ve temporada internacional que abrió Racing y que cerró
Peñarol; debe entonces tener explicaciones concretas, áje
cosa

cabeza. No

ponderable,

es

mover

seguida, hay que examinar tranquilamente
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lo

juega
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criterio, que remata mucho

—

apab.cni

er, que

evidente peli

con

gro, pero que sólo hace un gol. Al margen de las frecuentesintervenciones del guardavallas uruguayo, al margen de los

palos que

en tres oportunidades, evitaron el gol, los delan
teros albos debieron concretar mejor su trabajo. Debe atri
buirse lo que ocurrió a un mal típico de nuestros forwards

y que

se

ha visto retratado

EEEfiBffilOEQ

con

insistencia

esta

en

témpora-

ygTfM?; ^^2*

NaSkX

encima de la valla. Esa falta de cálculo
malogró i
oportunidades de Coló Coló la noche del sábado.
Aunque parezca una paradoja, el fútbol de Coló Coló fue
itó a escaramuzas, a avances que
cu
iciu-e
pies de los defensas. Precisamenteol efectivo, ciento por ciento, desconcertó a
los zagueros y mfr
diozagueros de Peña-

_^B______^HÜ

rol, acostumbrados
otro estilo

a

de ataque

más sutil,

menos

tencionado,

in

me nos

incisivo. La brillante
faena cumplida por
Maidana
prueba la
efectividad

de

ese

Hoy gesto de exp
en
Wíllio
Martínez y Jorge Ro
bledo, cuando el pi

toe ion

loto

albo
'"

rut-aroi.

dana.

I

rema, a

a

-

del área de

Robledo

estuvo

! frente

ha

v.on.uvo

Mai

hizo

desafortunado
la valla.

Una brillante jugada del ataque albo terminó con la aper
tura de la cuenta; a un centro precisa de Robledo entró Fer
nández para batir a Maidana desde r

*

ataque,
todo,
cia

que

logró

no

sar con

a

pese
expre-

más clocuen-

sus

excelentes

.u.rid.atnc!con°Puñ
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moralizó

su

escasa

4'2 eí

SÍ"7orSe<1CRr.l-3.-,
Fernández

fortuna.

SCOre"

se

cer

gol

produjo

J

mete

a

aparece

el ter

uruguayo;

instantánea

~

¡a defensiva y salió al ataque cuando al aval lo des-

Así

la

compro

Escuti,

empinado

qué
an

lanzarniento de
Míguez. Fue decisiva
te

el

esta caída para la mo
ral del conjunto chi
leno.

Mario
y
Moreno habrían construido un score insospechado. Coló
Coló armó muy bien, lo hizo todo muy bien, pero sin con
trol para dar la estocada final, al margen, insistimos, de
los aciertos de la defensa rival. Su propia ansia lo perdió.
La labor de Peñarol en los primeros 45 minutos, se
circunscribió exclusivamente a su defensa y a los esfuer
Salvador por empujar a sus
zos que hizo el half brasileño
delanteros más allá del medio campo. Algo vino a fructi
ficar su empeño cuando abandonó la cancha Enrique Hor
mazábal, herido en un salto con William Martínez, pero
el panorama general de la etapa fue eso. Y, sin embargo.
Tuvo fortuna Pcel conjunto oriental anotó dos goles.
íiarol para conseguir el empate a 1 cuando recién acababa
el rival de romper el cero a cero. En su primera jugada a
fondo, Hoberg hizo el gol. Después vino ese lanzamiento
libre de Osear Míguez, hecho desde gran distancia, como
ubicarse bien, de se
para que el arquero tuviese tiempo de
con comodidad la trayectoria de la pelota, de rectifi
.

guir
car

posición,
fue.

vamente
mal
por

colocado, reaccionó tarde y se dejó engañar, además,
razones
curso del balón. Esa fue, pues, otra de las

el

primordiales
tuvo

incluso si aquella fuese extraña, como efecti
Pero el tiro de Míguez sorprendió a Escuti

de

ese

score

arquero que

un

tapó

parcial

favorable

cosas

increíbles;

a
a

la visita. Ella
Escuti le hi

cieron un gol increíble.
A los 2' de la segunda fracción el mismo Míguez ejecu
tó otro lanzamiento libre de distancia, y otra vez fracasó
Escuti de manera inexplicable. El grabado demuestra que
resis
el arquero albo se empinó apenas oponiendo débil
tencia al remate, a un remate que aparentemente no tenia
sin mayor apre
mayores dificultades y que debió conjurar
mió. Quedó así estructurado un 3-1, que en esos momentos

pareció absurdo.

La declinación vertical de Coló Coló resulta hasta ló
sobre todo conociendo la idiosincrasia de nuestros ju
caída sin
gadores. Hizo severo impacto en su moral esa
razón. El contraste fue demasiado violento. Hasta allí ha-

gica,

(Continúa
Dovoinc

entrará

out
levanta los brazos acusando el
la pelota a la cancha y hará
con

en

,

un

la pág. 24)
pero
remate

muy

peligroso.
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tarde que Claudio Barrientos su
a pelear con el polaco Stefa
niuk, no sorprendió lo sucedido. Ya en
la villa nos dimos cuenta de su pro
blema. El viaje, los cinco días de vuelo.

LAbió

la alimentación misma de Melbourne,
mil veces ensalzada por espléndida,
constituyeron barreras muy firmes pa
ra sus 54 kilos, y la verdad es que le
costó mucho hacer el peso. Debió so
meterse a toda clase de tratamientos
para llegar al límite, y la mañana mis
ma del combate se le vio en el baño
y chupando limón. Totalmente
debilitado, en una palabra. Por eso sólo
el Barrientos de siempre durante

turco
fue

round y medio. Pero fue tanta la
que alcanzó en ese tramo, que
se limitó a esquivar. Le cos
taba levantar los brazos, y simplemente
esperó que transcurrieran los minutos
sin ser golpeado, para evitar cualquier

un

ventaja

después

contingencia desagradable. El combate
lo tenía ganado. Con el brasileño

ya

el proceso sólo se advirtió al
bien los
dos
Ganó
primero
y sólo fue alcan
zado por una derecha cer
tera en el tercer asalto.
Cuando el brasileño echó
el resto en procura de me
jor suerte. De modo que
fue la suya una trayectoria
"in crescendo". Con el po
laco, un round brillante.
Con el brasileño, dos muy
buenos. Y con el coreano
Song ya soportó los tres.
El primero lo ganó leve
mente, el segundo un poco
más claro y el tercero bien.
O sea, que su rendimiento
|
Jofré
final.

rounds,

plena

estuvo en

Una escena del match que Carlos Lucas gano al po
laco Wojcicchowski, con el cual pasó a las semifina
les. Posteriormente el medio pesado chileno fue de
rrotado por el rumano Negrea.
otros nos dolió en carne viva por tratarse de Barrien

tos. También al irlandés Tiedt le ocurrió otro tanto
al día siguiente. Lo que viene a confirmar que el pro
blema de los malos tallos sigue siendo insoluble y al
parecer eterno.
Escribimos sobre los pugilistas nuestros, y como he
comenzado por Barrientos, el predicamento puede pa
recer extraño, porque Ramón Tapia fue el que llegó
más arriba del triunvirato chileno. Fue la figura. La
primera medalla de plata del boxeo nacional. El hom
bre que nos remeció a todos
presentes y ausentes—
con sus derechazos, su encumbramiento y sus posibi
lidades. Sin embargo, el hecho tiene su explicación.
Ramón Tapia fue a la postre el primer actor de nues
tra selecta representación boxeril. El único que al
canzó a vislumbrar una medalla de oro. Pudo ser
campeón, en una palabra. Pero Claudio Barrientos
debió ser campeón. He ahf la diferencia. Tapia pudo
llegar al trono. Barrientos debió obtenerlo.
Conociendo las características de los Juegos, no
es difícil comprender la campaña de Tapia. Máxime si
venía de arrasar con casi todos sus rivales de manera muy
similar en Montevideo. ¡Y pensar que casi se queda en
casa! Pocas veces se ha registrado un caso tan implacable
de justicia deportiva. A puño limpio, a punta de méritos y
K. O. fue abriéndose paso en Uruguay, para dar a enten
der más tarde en Melbourne lo inconcebible que hubiese
sido dejarlo en Santiago. Se le incluyó a última hora y
respondió asi. Campeón panamericano y subcampeón
olímpico. Lo curioso es que su boxeo sigue siendo suma
mente rudimentario. Incluso sus desplazamientos son un
tanto lerdos. Pero pega una barbaridad y se tiene fe. Sube
al ring convencido de que en cuanto ubique bien una de
recha el combate habrá terminado. Con Chatkov sufrió el
primer K. O. de su vida. Nunca le habían contado los fatí
dicos diez segundos. No creo que el hecho afecte mayor
mente sus probabilidades futuras. Lejos de amilanarlo, se
me ocurre que puede constituir una lección y un acicate.
Porque ahora habrá comprendido que no todo en la vida
es tan fácil como él presumía. En Melbourne entró con el

^***B>
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consonan-

Barrientos debió
finalista y campeón de

Claudio
ser

los gallos. Fue despojado
del triunfo que había con
sobre

seguido
Song y

el

veía

se

coreano

superior al

alemán

Behrendt, que
llevó Iá medalla de oro.

se

r
cía

con

estado

su

físico. Fue

aumentando el coeficiente de

producción a medida que el organismo recuperaba todas
si hubiese llegado a la final, a lo
sus energías. Por eso,
mejor nos brinda todavía su mejor trabajo. Porque recién
en la semifinal se vio a punto. Fue su mejor combate. El
que se adjudicó más claramente. Justamente el único que
Cuando sonó la última campana, los chilenos
"p'erdió"
presentes no tuvimos dudas sobre el desenlace. Nos levan
tamos de los asientos a estirar las piernas, con esa tran
quilidad inconfundible del que no vacila en la decisión de
los jueces. Las manos en los bolsillos, un pequeño silbidito
para desahogar los nervios y algunos guiños cariñosos con
los compatriotas más cercanos. Se formaron los púgiles con
vista a la autoridad máxima, se dio el anuncio por los
parlantes, y el arbitro ubicado entre ambos levantó la
Los preceptos olímpicos son bastante
mano del coreano...
claros y respetables como para entrar en reacciones odiosas
.

o

frases

.

.

un

tanto duras, de modo que sólo habrá que es
que tiene derecho todo

grimir la queja humana y justa a
deportista que se ve
una
de
despojado
El boxeo
conseguida
victoria
en

buena

lid.

Y

eso

siempre es lamenta
ble, cualquiera que
nacionalidad
sea
del afectado. A nosla

en

sólo tres representantes, cumplió
Melbourne lo que debe considerarse una proeza:
Clasificó un vicecampeón y dos terceros.

chileno,

con

(Escribe JULIO MARTÍNEZ.)

—
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pie derecho. Debutó
con un
polaco y lo
tumbó al primer de
rechazo. Algo espec
tacular.
Un
golpe
justo, que conmovió
en

tal forma

kowski,

que,

a

Pior-

pese

a

sólo

que

puede

explicación

encontrar
eterna

en

esa

mala suerte de los deportis
tas chilenos que, pareciendo
cosa de leyenda, es por des

gracia efectiva. Lucas empe
zó muy bien. Entrando y sa
liendo con rectos y ganchos
de ambas

que surtie

manos

rápido efecto. Un minu
que Negrea se vio to
talmente desconcertado y es
ron

to

en

tuvo a punto de caer. En ese
instante se produjo lo que
no sucedió a través de toda
la
le
de

debió serlo y Lucas pudo estar

final,

aunque

esfuerzo,

pudo

no

se

recuperar.

Estando entero,
cuando

se

levantó

sabía

no

dónde

estaba. Parecía

pañuelo.
bitro
bien

detener el

Y

hizo

un

el ar
muy

duelo.

En cambio, con el checoslovaco
llamarse el tiro de gracia. Triunfo
es
un hombre ducho y difícil. Uno
importante,
de esos pugilistas con dominio absoluto del ring y que sa
ben retroceder pegando. No en vano fue campeón en Lon
dres. El primer round se amoldó perfectamente a los pla
nes del europeo. Con su bailoteo, sus esquives y sus sor
en

Torma hubo lo que

la

carreras, y de los ves
tuarios se trajo el material
del caso. Total, más de dos
con buen éxito.
minutos de suspensión. Ne
grea se repuso, recibió nue
vas instrucciones en el rincón, Lucas perdió el ritmo, y e)

con

de pasarla
su

en

olimpíada. Al rumano se
rompió un guante y hubo
suspenderse el combate.
Una rotura en pleno puño,
que dejaba ver claramente
las vendas. En el ring no
había otro par de guantes,
porque nadie previo tan sin
gular accidente. Hubo órde

resto

del

nes,

posibilidades

pocas

round

sólo

no

fue

distinto,

presivos latigazos de izquierda, dejó siempre a Tapia fuera
de distancia, y su apostura elegante y suelta contrastó ló
gicamente con la ruda figura del nuestro. Decididamente
era una pelea difícil. Muy difícil. En ese terreno
Tapia

(Continúa

CASA

DE

DEPORTES

ganar. Entró entonces a buscar el cambio de
forma
decidida. Siguió recibiendo izquierdas.
le vio más activo. Más a tiro de cañón. Y con

pero se
Torma sobre las cuerdas se produjo el desenlace. Al salir
de un clinch, Tapia lo cruzó de derecha y el checo se fue
a la lona
sin muestra alguna de estabilidad. Otro golpe
neto y preciso. Justo. Ubicado en plena mandíbula. Igual

la

pelea anterior. Desgraciadamente Torma se in
corporó y el juez indicó a Tapia que prosiguiera la lucha.
No debió hacerlo, porque la segunda caída no se hizo es
en

y sólo cabe consignar la serenidad y confianza con
nuestro ultimó la situación. Como se dice vulgar
mente, lo remató. Y así llegó a la final, cuyos detalles se
conocen con largueza por tratarse de dos contendores que
alcanzaron esa condición mediante un ascenso de trámite
común. Una derrota que en nada empaña las alternativas
de su viaje y su discutida inclusión. Al contrario. Con su
medalla de plata y la forma cómo llegó al umbral mismo
perar,

que

el

cuan acertadas fueron la,s

de la corona, confirmó
consecuencias de esa suerte de clamor popular y
tico que redundó en su presencia en Melbourne.
creces

periodís

Ahora bien. Carlos Lucas también pudo ser finalista.
Pero sin el brillo de Tapia y Barrientos, El sureño se topo
con
dos hombres muy parecidos. Difíciles y enredados.
Hombres de boxeo negativo, que buscan en el clinch y la
traba

acomodo

para

sus

recursos

y

sus

mañas.

Con

Wojciechowski logró zafarse de la maraña a través de un
en la segunda vuelta pudo vapulearlo con golpes
largos que le otorgaron decisiva ventaja para el veredicto
ni
antes ni después hubo prácticamente golpes ne
Porque
tos. Con el rumano Negrea, en cambio, no consiguió hacer
través
a
de dos rounds cansinos y monocordes, se li
lo, y,
mitó a trabar y amarrar, cayendo inocentemente en el jue
go del rival. Sin embargo, el pleito pudo tener un trámite
muy diferente si no sucede un hecho realmente insólito,
round y
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Pantalones
cotton.

1.750

37

2.200

"EXTRA CHILE",
44, cosidos, par

Redes para arcos, en lienza
del 14, s 12.500; corrientes
de
cuero
cromo,

cascos,
SELLO

AZUL", del

.

18

44, superior, caña alta, cosi
dos enteros, reforzados
Zapatillas de gimnasia, Nos.
30 al 33, S 075; 34 al 38,
S 755; y Nos. 39 al 44

numeradas

reglamentarlas,

..

"CHILE",
.

y 38 «.] 44
"EXTRA CHILE", Nos.
44. clavados, par

tipo

coloi
psr
Camisetas para damas, raso,
modelo quimono, juego de
Pelotas

N.« 5

33. $ 1,350; 34 al 37, $ 1,550,

lisos.

Pantalones
acolchados,
americano
Medias lana gruesa, tipo

fútbol
,

J.600;
2.000;

Za natos de fútbol "CHILE",
Nos 26 al 29, S 1.250; 30 al

color

un

.._.,,

12 caSCOS.
N.9
1, 5
N." 2, S 1.800; N.o 3,
N.o 4, $ 2,800; N.9 5

canas

Pantalones

.

con

la pág.

en

San Pablo 2235
Sucursal de la
Fábrica: Santiaguillo 706
710.
HUMBERTO SAENZ E HIJO

,

,

podía
golpes en

que

constituyó

que

podría

porque Torma

no

sino

un anticipo
de la tónica posterior del combate. Es más.
fue tan prolongada la sorpresiva tregua, que Lucas dio la
impresión de haberse enfriado y el público mismo pareció
olvidar lo que había sucedido con anterioridad. Y los ju
rados también. Por eso digo que Lucas también pudo ser
finalista, pero sin los arrestos de Barrientos y Tapia y sin
grandes posibilidades, porque Boyd dejó la impresión de ser

"CHILE'

2235
Santiago
Absoluta seriedad v rapidez
—

—

COMENTARIOS OLÍMPICOS

Exhibition Bullding es un local hermoso. No
otro término ante su amplitud y su confort.
local que reúne gimnasios, salas y dependencias
para expresiones culturales. Enclavado, además, en
una avenida plena de jardines y de fácil acceso. Ahí
se jugó el basquetbol. Aposentadurías cómodas, cestos
y tableros último modelo y una cancha muy bien cui
dada a la que no entraron más que los protagonistas.
Las jornadas consultaban cuatro encuentros. Dos des
pués del lunch (el almuerzo nuestro) y dos al atar

ELcabe
Un

decer. Cuatro

partidos

diarios que muchas

veces

%

--'

1

\

resul

taron cansadores, porque muchos de ellos quedaron
resueltos en el primer tiempo. De modo que sin emo
ción ni lucha en la fracción posterior, el tiempo se
hacía largo.
Del equipo chileno- ya he hablado con largueza en

m

números anteriores. Su actuación, sus altibajos, su
campaña y su posición final. Ahora lo haré del resto.
De Estados Unidos, los países que lo escoltaron y los
otros, los que quedaron en la rueda de consuelo. Y co
sa curiosa, sin querer he caído en una división que en
cuadra perfectamente con la capacidad observada en
Melbourne. Porque es evidente que los diferentes parde los ases norteamericanos, atrapa un
energia en el match con Japón, que tuvo
vibrante por la insospechada pre
cuarto
primer
sentación de, los nipones. Con el rostro tapado, apa
rece el N.° 6, el famoso gigante Russell, que fué la
sensación del torneo.

Bouska,

uno

rebote con

un

Estados Unidos

dejó du
das sobre su aplastante su
perioridad ep basquetbol,
apabullando por cifras con
no

tundentes a todos sus riva
les. Russell y Jones, figuras
de excepción.

ticipantes pueden

ser

encasillados en tres
series bien definidas.
En una Estados Uni

dos. Solo. Totalmente

aparte. En otra, Ru
sia, Uruguay, Fran
cia, Bulgaria, Brasil
y Filipinas. Y en la
tercera Canadá, Singapur, Corea, China,
Japón, Thailandia y
Australia, aunque és

dos últimos bien
en
entrar
una
subdivisión
y
inferioridad y su incitos

(Escribe JULIO MARTÍNEZ.)
formar

una

cuarta

serie,

por

su

podrían

piencia.
Para nadie

basquetbol
cosa

que

es

no

es

un

misterio que

en

Estados Unidos

el

una actividad nacional. Su superioridad es
puede ni siquiera discutirse. Pero, nunca esa

había sido tan manifiesta como
tunidad. Acaso, porque el gran país del norte

superioridad

esta opor
envió, según

en

propia declaración,
mejor representación olímpica. Era
superior el cuadro americano, que venció por scorers
apabullantes, sin hundir el acelerador. Jugando medido a tra
vés de largos períodos. Por lo regular, comenzaba sin Russell
ni Jones. Se producían entonces algunas cuentas estrechas_en
el primer cuarto, que entusiasmaban a los rivales. Enton
su

tan

ces el coach hacía una seña y entraban esos dos astros
en cinco, ocho o diez minutos, Estados Uni
dos sacaba treinta puntos de ventaja. Y con el partido to
talmente resuelto volvían los suplentes para aumentar aún
más la cuenta frente a contendores disminuidos, cansados
y desmoralizados de ver su cesto tan vapuleado. Brasil, por
ejemplo, que hizo partidos espléndidos con Chile, la noche
que enfrentó a Estados Unidos, parecía ser una fuerza
inexperta y novicia. En cambio, los uruguayos, conven-

inigualados. Y

Rusia y Canadá ofrecieron un buen cotejo. Pickel, Brinham
y Bissett, de Canadá, no pueden evitar que el ruso Stoudenetskii, el más joven del cuadro, convierta un doble, mien
tras Ozetov trata de auxiliar a su compañero. Rusia fué un
buen segundo.

Crece Europa
Buenos

empequeñece Sudamérica.
en la serie de consuelo.

se

y

equipos
El

basquetbol

australiano

muestra

todavía

muchos vacíos y de ahí su secundaria actua
en los Juegos Ignatavieius; el N.°
16r es

ción

uno de sus mejores valores. Le vemos tratan
do de evitar la entrada de Bernedo, que lo
gró hacer el doble. Chile ganó ese partido
con

facilidad.

Nunca visto en una cancha de basquetbol. Los
filipinos permanecieron en su zona y Costa
paseó de uno a otro costado, dando botes
al balón
Caminando impasible. Sin importarle el rival ni el público. Faltando diez segundos, el coach uruguayo pidió un minuto.
se

.

y1
A

Reanudada la lucha, Costa esperó que falta
dos

tres segundos, según su cálculo y
disponía a lanzar sonó el silbato en
Quedó bien en claro su intención
de lanzar y no dar lugar a la réplica de los
filipinos en caso de no convertir. Se jugó
tiempo adicional y ganó Uruguay.
Parejos los dos equipos europeos. Parejos y
grandes. Salían a la cancha y al formarse pa
ran

cuando

la

ix

ra

o

se

mesa.

el tradicional saludo

medio.

V

Y

con

ofrecían

no

jos. Todos iguales, de 1.95

a

fundamentos

altiba
1.98 como pro
técnicos total

mente perfeccionados. Es increíble lo que han
progresado en el Viejo Mundo en este senti
do. Sus planteamientos y recursos ya no en
cuentran diferencia con
ricanos y mientras éstos

Europa

se

progresa

los

países sudame
quedando, en

se van

más

más. Esa fue la
Melbourne. En ge
y

característica general en
neral, el basquetbol sudamericano declinó en
comparación con las actuaciones de Londres
y Helsinki, y Argentina, que ganó dos veces a
Uruguay antes de partir, no compitió. En
cambio el europeo,

currieron

bien,

pasar más de cien puntos, cancheros
descansar a los titulares y pusieron
hicieron más de cien puntos, igual
titulares brasileños. A Russell y Jones, ya los co
nectar* -Jugaron en la cancha del Famae, no hace mucho.

le que les iban

a

¡siempre,' hicieron
suplentes. Y les

gueN¿Mos

Sin embargo, debo confesar que me impresionaron. Porque
el Russell y el Jones que vimos en Chile no fueron ni la
mitad de las luminarias que asombraron en Melbourne.
Russell fue la gran figura basquetbolística de estos Juegos.
No en vano le dicen Mr. Basquetbol. Y tuvo, además, la vir
tud de llegar al público, de conmover a una afición de por
sí fría y apática. Eso tiene este negrazo alto y maravillo
samente elástico. Es un gigante que, además de explotar su
estatura, sabe jugar al basquetbol. Tan pronto intercepta
un
lanzamiento contrario destinado a entrar, como cruza
la cancha en vertiginosa carrera y emboca en el cesto rival
colocando, prácticamente, el balón con la mano. Lo hizo
muchas veces. Evitaba un doble, corría a toda marcha y
luego de recibir el pase, convertía en el otro cesto. Pero,
Jones es más cerebral, más completo, casi me atrevería a
decir que más jugador. Porque no tiene la puntería de Russell
y es

el

encargado justamente

de

se

una

bastó

confirmar su encumbramiento. Grata tam
bién la actuación de Filipinas, que con velo
cidad y astucia pudo ganar a Uruguay y per
dió con Chile en el único partido realmente
destacado del cuadro nuestro. Tomando en cuenta la ven
taja que conceden los filipinos en estatura, ese séptimo lu
gar que para otros pudo ser desilusionante, para ellos re
sultó muy meritorio. Ahora bien, en la serie de consuelo
quedaron varios equipos sumamente capaces, que excepción
sea
hecha de Canadá, ofrecieron una característica co
mún. La velocidad. Japoneses, coreanos y chinos
poseen
equipos rapidísimos, de buena técnica y con esa malicia
innata con que los asiáticos equiparan en el deporte y en
la vida su pequenez física. Todos han progresado mucho.
Especialmente Japón, que se dio el lujo, además, de pre
sentar tres hombres sobre el 1,90 m. La noche que los nipo
nes enfrentaron a los Estados Unidos, el primer cuarto fue
un espectáculo.
JUMAR.

"

CRAC K

una serie

Rusia

es

"

M. R. N.' 102.057

jugar para él. Combina

ción extraordinaria que sobró prácticamente en el conjunto
campeón. Ya con los hombres que tenía bastaba para lo
grar el titulo. Russell y Jones constituyeron, justamente.
esa superdiferencia que le
permitió alzarse hasta confor
mar

pese a que tampoco con
serie de países que están muy
con Francia y Bulgaria
para

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA
POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

propia.
un

gran

conjunto,

eso

es

indiscutible.

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

Pero

líneas generales, no fue el gran rival que se esperaba
para los norteamericanos. Incluso, jugó mejor la selección
rusa que nos visitó este año. El equipo de Melbourne, ade
más de perder con Francia, cayó con Estados Unidos en
dos ocasiones, por cifras demasiado categóricas. Sin ofre
Con todo, fue un digno subcam
cer la lucha aguardada.
peón. Más parejo, con mejores suplentes y más completo
Francia.
Los
uruguayos, como siempre. Lu
que Uruguay y
chadores, pujantes, enérgicos. Se gritan y alientan todo
el tiempo. Y con dos hombres muy buenos, como Costa y
Moglia. En el cotejo con Chile. Costa, prácticamente, no
perdió un lanzamiento. Y con Filipinas tuvo un desbor
de de pachorra, que sólo un uruguayo puede exhibir. Des
pués de ir ganando por más de diez puntos, Filipinas vio
emparejado el marcador y así se entró a los tres minuto.'finales Sacó la pelota Uruguay y Costa la mantuvo en
su poder LOS TRES MINUTOS. Algo totalmente insólito
en

—

TO PROFESIONAL Y ASCENSO
ÚNICO

FABRICANTE

EN

CHILE

CUSTODIO ZAMORA

H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA
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bía

hecho lo mejor,
había
con
jugado

brillo, había buscado
codiciosamente el gol
durante 47 minutos
acaso
demasiado
codiciosamente
y
lejos de tener el pre
mio adecuado a su
—

—

mejor juego
sición,

dispo

y

encontraba

se

perdiendo de
ra categórica.

mane
.

había

ñarol

Pe

.

hecho

muy poco por ganar
el
partido; sólo se
había defendido, lle
gando tres veces has
ta el sector defensi
vo del contrario.
A partir del ter

peñarolense,

cer

gol

con

la confianza que

debe dar tal

ventaja,

caída del cielo, éstos
entraron a jugar más

ataque. Movieron
la pelota, Ro-

en

bien

may —que había sus

tituido
fue

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA
HERMOSA BICICLETA "E1FFEL"

QUE

CON FA

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

Hoberg

a

—

buen conduc
tor de ataque y faci
litó las primeras in
cursiones vistosas y
un

peligrosas de Míguez
y de los punteros. El
partido pareció deci
dido por

ñas

—

vías extra

ya que estamos

de

CENTRAL DE BICICLETAS
TEATINOS6 2 2

-SANTIAGO

no
acuerdo
en
considerarlas
total
mente
providencia
les—. Y entonces sí

que se hizo presente
el factor impondera

ble, al que

nos esme

._M DIEGO 1069

CASILLA 94 70

•

FÚTBOL

Zapot-s "Sportivo",
te,

de

uno

piezo, toperoles sabré

puen

de fibro:

N.°22al 25
N.°26al 29
N.0 30 al 33

N.° 34ot38
N.°39al44

Zapato. "Olímpicos", de

$
%

U85
1.455

$

1-495

$

1-850

$

1-880

pieza, toperoles sobre

una

puentes de fibra:
N.° 36 al 44
$ 2.290
Zapatos "Scorer" (M. R.l, enteramente cosidos y fo
rrados, con refuerzo en la punta, N.° 36 ol 44 $ 3.400
$ 3.800
Record, sin forro, $ 3.600; forrados
Pelotas de fútbol "Super-Sportivo" de válvula:
N.° 2
$ 1.750
N.» 3
S 1.850
N,°4
$ 2.840
$ 3.000
N.B5, 12 cascos
$ 3.880
N.°5, 18 cascos
Pantalones de cotton, colores blanco, azul o negro:

Can elástico
Con cordón

$
$

360

Con cinturón
Acolchados
Medias laño, cualquier color
Extragruesas, un color

$

465

$
$
$
i

510
470
520

560

$

620

Extragruesas,

listadas

Extragruesas,

blancos

._

Camisetas de fútbol,

un

colar,

o

mangas de otro color;

en

juegos

de diez:

330

cuello y boca

con

Gamuza crudo
Gamuza peinada, grueso

$

6,600
9,000
9.300
I 12.000
780
$
$
360
$

$

Popelina
Raso de primera

...

Sllps elásticos, tipo Ca-Si, N.°

1 al 3

Rodilleras lisas y tobilleras, cada una
Bolsas porraequipo en lona gruesa:
Tamaño corriente
Tamaño grande
Recargo por el escudo de su club favorito
Redes para arco de fútbol

$

455
505
50

$

8,000

$
$
.

.

.

restar im
Descontó
portancia.
Coló Coló, pero casi
ramos

en

simultáneamente sa
lió del campo Farías,
herido

también

en

una ceja. En una ju
gada precipitada del
suplente Bustaman
te, Míguez dio es

tructura definitiva al
marcador. Un cuatro
a

dos, que,

había

como

jugado,

no

se

po

día justificarse.

NADIE
VIENE

LO.

DE

LA

superior

muy

.

.
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a

todos

los mediopesados
tantes.

res

se
hable
Cuando
de Australia y se re
cuerde 1956 como año

cuando

olímpico,
renueven

los

se

comen

tarios y los recuer
dos, el boxeo chileno

tendrá
un

que

lugar

ocupar

preferente

lo que concierne a
nuestra delegación y
al desarrollo mismo
de los Juegos. Vien
do lo que hicieron
en

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS
GUSTOS DE SEDA NATURAL

otros
pos
nes

Comodidad
como

y

corbata

duración
de

lana

países con equi
representacio
completos, la ac
y

tuación de Chile ño
sólo invita al elogio
sin reservas y justifi
ca
todo elogio im
pregnado de júbilo.
sino que constituye
una

innegable proeJUMAR.

24

—

1
su

Bolsa

Olímpica

de lana

Yarur

escudo de

con

Club.

1 par derzapafos
1 camiseta

1 pantalón
1 par de medias
1 par de zapatos
zapatos N.°

Con
22 al
28 al
34 al

27
33
38

.

"Sportiva"

..

.

.

.

.

.

$ 2.850
S 3,000
S 3.550

Estos equipos para niños son idénticos en mo
delo y calidad a los usados por los Clubes Profe
sionales respectivos.

No despachamos reembolsos

menores

de % 500.

Pata reembolsos por vía aérea exigimos abono de
un 20'
sobre e! valor del pedido. Solicite nuestros
-

listas completas de precios.

¡GRATIS!

los tres mosqueteros
que mandó
boxeo chileno a Melbourne
a
Carlos Lucas le llegó más adentro' la
emoción de subir a la tarima
olímpica
y recibir el homenaje a los vencedores
Porque era el más modesto de los tres
el que menos había sabido de triunfos
y el que salió de la patria con el ba
gaje más reducido de posibilidades.
Ramón Tapia, se sabe que contaba con
el favor de los entendidos, acrecenta
do con su campaña invicta y contun
dente del Latinoamericano de Monte
video. En cuanto a Barrientos, éste
lucía un título que le servía para de
fenderse de quienes formulaban pro
nósticos agoreros ;
subcampeón pan
americano de los gallos. Lucas no te
nía mas que su afán, su disciplina, y su
estampa de boxeador.

DEel

La

medalla

de

anillos, será de

bronce,

con

-m

<¡£¡>

cinco

oro purísimo para él,
muchacho fuerte y callado, pero
que también tiene la cabeza llena de

un

ilusiones.
con

mayor

Un
galardón inapreciable,
razón por ser un premio

conquistado en una justa olímpica, por
quien no había podido conseguir lu
gar de triunfo en los campeonatos sud
americanos.
Es de admirarse por este mocetón su
reño, que si bien se abrió el camino
para ser olímpico con la potencia de
su pegada, en las selecciones naciona
les, la verdad es que ya antes se había
conquistado la voluntad y el apoyo de
los dirigentes, por su disciplina, por sus
méritos personales de hombre cumpli
dor, de pugilista sin poses ni exigen
cias y con un sentido del deporte puro
que en todos, poco a poco, fue forman
do la idea de que él encarnaba el espí
ritu de lo que debe ser un competidor
olímpico. Así, a fuerza de venir a va
rios torneos nacionales, aun cuando la
suerte no estuviera de su parte y no lo
grara clasificaciones de preferencia o
dejara una impresión favorable de la
realidad, fue haciéndose de un presti
gio por su fervor, por su tenacidad pa
ra no dejarse doblegar y mantener el
espíritu sano de luchar por ser algo.
Su cara ancha, sus pómulos fuertes,
su nariz chata y su cuerpo corpulento,
eran conocidos en los campeonatos na

£>=

cionales. Vino a muchos como compe
tidor de la categoría pesada y medio
pesado, y una vez fue internacional,
en

el Latinoamericano del 53,

en

Lima,

pero su

tado para concretar las esperanzas generadas en otro tiem
para completar las virtudes deportivas que posee y las
físicas de que dispone: boxea y, además tiene
pegada. El lastre está en lo incompleto de su entrena
miento que debe hacer solo en Villarrica. No se puede lortalecer un púgil que está siempre boxeando con la sombra
y también le escasean los combates seguidos. Le falta ring
Recuerdo que hace algunos años brindó en la capital una
de sus buenas actuaciones; en la final de
peso pesado de
rrotó al viejo y canchero Picho Rodríguez, boxeándolo con
mucha habilidad, haciendo lo justo para
imponerse a un
rival muy zorro. Fue más habilidoso que
quien tenía fama
de serlo. Entonces se lamentó que el sureño no tuviera
más campo para perfeccionarse y progresar. El debe haber
pensado en todo eso la noche que subió a la tarima olímpi
ca de Melbourne.
"Ojalá que este pedazo de bronce con
su emblema bendito,
signifique algo allá en mi lejano' pue
blo. Para que el boxeo brote oon fuerza y entusiasmo." Fue

desempe

ño fue muy discreto. Hubo siempre un lastre para que no
pudiera, aquí o afuera, expresar lo que parecía que podía,
porque Carlos Lucas, además de físico vigoroso, es un pu
gilista de vocación. Hay que serlo para que después de va
rios años de actuación, siga con el mismo empeño tras su
perfeccionamiento y consagración. Otros, por mucho me
nos, ya habrían dicho ¡chao! y se hubieran dedicado a
otra cosa más cómoda, de menos sacrificios y de mayores

po;

cualidades

satisfacciones.
Se saben las dificultades con que ha debido llevar ade
su pasión por el boxeo. Se le ha llamado "El Solita
porque es de Villarrica y en esa localidad, que se mi
ra en el espejo de un hermoso lago, la gente es apacible
y los muchachos, seducidos por la belleza del paisaje, no
sienten el atractivo de trenzarse a golpes, aunque sea con
guantes y entre las sogas de un cuadrilátero. En Villarrica
no hay boxeo, y Carlos Lucas ha tenido siempre que llevar
su afición ante la indiferencia de su ambiente. Sin esti
mulo de sus amigos, sin encontrar en la mayoría de las
veces, con quién hacer guantes, con quién sea su compa
ñero en los entrenamientos de todos los días. Y él ha sido
allí como un pionero, ha tratado de enseñar, de crear la
afición, hasta construyó un ring que, una vez que vino a la

lante

rio",

un
cas

capital, desapareció. Le robaron el ring; pero las mejo
res peleas que ha hecho en Villarrica han sido para dar
con quiénes se apoderaron de su escenario deportivo.
Es sensible que no haya dado con el ambiente que me
rece, por ese fervor deportivo que señalamos. Vive en Vi
llarrica, porque allí
trabaja con sus her
Para Carlos Lucas, pugilista

manos.

duda

Y

de

grediente

cabe
un in

no

que
le ha

fal-

cer

esa

una oración, y ojalá que Carlos Lu
milagro con su tercer puesto olímpico

como
ese

un sentido del amateurismo
puro que le ha servido para
salvar tantas dificultades que habrían abatido a muchos.

Pero que

no pudieron con e'l mocetón de
Villarrica, que ha
podido cumplir campaña tan abnegada e importante y con
seguir una medalla de rica expresión. Más valiosa en su

modesto y

puesto olímpico ha sido de
—

pensamiento
haya hecho

medalla de bronce que tanto ha acariciado con sus
manotas duras y anchas.
Buen premio, sobre todo para quien
ya todos lo saben,
se enroló en el pugilismo por una afición
incontenible y con
y
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fervoroso, su ter
conmovedora significación.
—

caso,

porque

era

el

más modesto de los
el que
tres,
partió
con

menos

dades.

posibili

DON PAMPA

Andrés Osorio, persistiendo

en

ha progresado técni
camente y ha enriquecido su

estilo,

su

bagaje

de

recursos.
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T^N

BOXEO hay estilos. Y
fundamental de un
es el de saber
respetar y aprovechar el es
tilo de sus pupilos. Sin cam
biarlo, pulirlo. Irle sacando
más y más virtudes y recur
sos sin alterar su
tempera
mento. A un peleador de bue
nos rectos es necesario ha
cerlo pelear por fuera. A un

'J-J lo

buen manager

batallador,

darle armas para
actuar adentro. Pulir al pú

gil,

quitarle

pero no

ca

sus

racterísticas. Corregir sus de
fectos, pero no cambiarle el
de

curso

gustos, de

sus

su

F*1*"**

temperamento.
Es lo que está sucediendo
Andrés Osorio. Héctor

con

Rodríguez ha tenido la sufi
ciente cordura para hacer de

Andrés Osorio un "peleador
que sabe boxear". El nortino,
desde
vez

que vino por primera
de
Antofagasta a los

campeonatos
mostró

ser

un

garra,

un

distancia, que
a

nacionales,
peleador de
de larga

;ÍH-|HÉL

hombre

medida que

va

dando más
el

avanza

bate. Recuerdo que,
de
Latinoamericano

com

el

en

Lima,

Osorio planteó la lucha en
la distaoncia que más le con
venía,
.

golpeando

allí

con

mucha variedad. En sí grabado se le ve conectando el
uppercut de derecha.

AFÁN D£ SUPERACIÓN

para evitar cualquiera sorpresa. Controló así la mejor
virtud del rival y estuvo siempre en posición de pegar él
con la derecha. Ahora bien, Paredes es un peleador muy
hábil, muy astuto, lleno de recursos y de viveza. De cer
ca, afirma su cabeza sobre el pecho del adversario, le im
pide así accionar con soltura y pega él. Con el antofagas
tino no le valió ese recurso. Porque éste, cada vez que es
tuvo pegado, con cortos y contundentes uppercuts de ambas
manos
le levantó la cabea, se la remeció y lo tuvo bas
tante maltrecho. De cerca, la faena de Osorio fue brillan
te. Y contó con un buen competidor. Paredes es un mucha
cho resistente, de gran entereza y muy movedizo y difícil.

tro,

1952, después de perder con Néstor Savino, al que le ganó
el tercer round, me dijo Osorio, bastante descorazonado:
Creo que lo mejor que puedo hacer es dejar el bo
a pelear de
xeo. Porque cuando comienzo a calentarme
—

—

veras

—

ya

tengo las peleas perdidas...

Era muy exacta
do le recomendé que

tendría tiempo para

su

observación. Y fue entonces

cuan

profesional. En diez rounds
desarrollar íntegramente su tempera
se

hiciera

mento.

Osorio que peleó el viernes último con
resultó distinto al que estábamos acos
tumbrados a ver. Porque se mostró, no sólo batallador
y voluntarioso, sino inteligente y lleno de múltiples re
cursos. Con buena vista para esquivar, con una línea de
conducta bien trazada y con habilidad para orientar él la
pelea. Hizo, para comenzar, lo que no se le ocurrió a Sal
OSORIO.

Osvaldo

via:

el

Paredes,

con

un

izquierdo

gancho largo obligó

en

a

Frente a él, Osorio lució más que en todos sus anteriores
encuentros. Demostró una extraordinaria gama de recur
sos ofensivos, sin descuidar su defensa, sus bloqueos opor
tunos y sus esquives precisos.
OSORIO GANO todos los rounds del encuentro y, pe
esta superioridad tan grande, la pelea no decayó un
instante. Es que Paredes fue siempre un bravísimo adver
sario, porque se jugó al extremo y jamás se entregó. Es
taba peleando contra el mejor liviano de Sudamérica y su
de él. Fue
contendor
un
buen espo ser un digno

Paredes

.

contra de su gusto: hacia su izquierda. Y así el
chileno encontraba con frecuencia la oportunidad de en
con
su derecha. Luego después, sabiendo que la
gancharlo
a

girar

mejor

se

en

arma

del mendocino

Osorio peleó siempre

con

es

su

su abierto y veloz izquierdo,
guante derecho sobre el ros

LA

^ t^°

a

OCINA
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Una exhibición de calidad
pugilística ofreció
campeón de Chile en el combate en
de

el

pectáculo

rrotó

a

una

y

excelente
exhibi
ción de buen bo

que

Osvaldo Paredes.

Osorio,"

xeo.

controló

que

siempre

las acciones, supo
darle
colorido
a
su

actuación. Con

su

izquierda

ade

lantada

fue lle
combate
terreno vio

vando
a

el

un

lento, obligando

a

Paredes a jugar
se, a buscar la pe
lea franca.
Ha
ciéndolo girar en
contra de su

tumbre,

en

La

Crema

perfecta

para

afeitarse

cos

de

supo,

cuando

CHE

cuan

do, conectarle con
violencia su dere
cho al cuerpo y
pararlo

Luego
faena

cuts,
más

en

seco.

estuvo su
de upperqué fue lo

brillante de
Y, además,

todo.

variedad. Hubo
.rounds en los que
el
nortino zurró
su

Aunque Osorio hizo uso preferente de
izquierda, localizó muy bien su de-

su

en
esa

el

grabado cómo ubica su hook de
mano al plexo de Paredes.

El liviano chileno hizo una demostra
ción convincente de sus
aptitudes; ga
nó los diez rounds del combate. Acaba
de conectar su derecha en
gancho a la
cara de Paredes.
'.;

sin

piedad'

a

su

contrincante y, de
tener éste una
gran
entereza,
acaso
se
habría

no

entregado.
UN BUEN

com

bate,

interesante
atractivo.
Y,

y

más que todo,

una

exhibición de
progresos

del

los

campeón chileno.
Nunca había visto
a

Osorio más

com

pleto, más madu
en

ro

boxeo.

su

Cumplió una fae
na magnífica,
del
muy
digna
cinturón

tenta
de
sus
y
al
pretensiones
trono sudamerica_
no que le negaron
los

jurados argen

tinos

no

cho.

mu

Sobrio,

atento
i

de

variado.

juego
s

hace

n

todo.

a

c

r

o

1-

zándo exactamert-

te defensa y ata

superando

que,

adversario

su

a

en

propio juego,
ganando con cali

su

dad,

estilo,

con

con absoluta con
ciencia de lo que
estaba haciendo.

Y

es

grato

com

esto
porque indica que
el afán de supera
ción del antofa

probar

Ven tajas

os

que

todo

a
unido
atinada direc
ción técnica, han
dado sus frutos.

que

la

distinguen
MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente en
tubo gigante

un

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta menos.

gastino,

una

Distribuida por
Laboratorio

Andrés Osorio,
ha sido el
gran
animador

de

la

temporada de bo
xeo1 profesional de
1956.

*

.

No solo el atletismo chileno, sino todo
el sudamericano, se vio empequeñeci
do ante el formidable progreso del nor
teamericano y europeo, Adhemar Fe
rreira da Silva, de Brasil, consiguió la
única medalla de oro para Sudamérica.

I

Ramón

Tapia, que Junto eon Marlene Ahrens, fueron los que sacaron la
por Chile. Tapia perdió un sólo combate y fue subcampeón
olímpico de los
diopesados. Fue vencido por el ruso Chatkov, campeón invicto

Marlene y los

ac

tuación del

pugilistas hicieron que la
equipo chileno en Melbourne
resultara decepcionante.

no

Comentarios de DON PAMPA.

cara
me

UU MUfllS DE

muchos

compromisos internacionales de carácter mundial,

En julio de 1955 y luego
o sudamericano.
al comenzar 1956. hablamos del año olímpico y recordamos
el momento de comenzar si se pensaba asistir a Melbour

panamericano

chileno, por razones obvias, no tiene porte
por lo tanto, no puede pensarse ni espe
las
justas olímpicas vaya a conseguir victorias
que
resonantes. Sólo quienes no tienen conocimiento exacto de
las dimensiones de cada deporte en todos los continentes
de cosas imposibles.
pueden ilusionarse con el optimismo
No es, pues, que, al enfocar esta reciente campaña cum
plida por Chile en los Juegos decimosextos de Melbourne,
pensemos que no cumplió bien, porque no obtuvo primeros
puestos o clasificaciones muy honrosas en la mayoría de
sus equipos, estimados aquí, antes de partir, como los más
capacitados en nuestro ambiente. No hay que olvidar este
detalle: el Comité Olímpico chileno designó a los deportes
que consideró de más fuerza para competir en un nivel
que significara algo del progreso técnico de estas activi

deporte
ELsuperior,
y,
rarse

a

'

dades en nuestro territorio.
Chile no fue a Melbourne a obtener medallas de oro
no las ha obtenido nunca
; sólo algunas de plata a
través de actuaciones brillantes de Manuel Plaza, en la
maratón de Amsterdam; de los equitadores Cristi, Men
doza y Echeverría, en Helsinki, y ahora de Marlene Ah
rens y Ramón Tapia, en atletismo y boxeo.
Se presentó
a esta Olimpíada como a las otras a competir bien o de
corosamente, como se acostumbra a decir, cada vez que se
—

—

proyecta concurrir

a
esta clase de competencias,
esto vamos ahora. No se cumplió con la consigna
Pese a que se pretenda sostener lo contrario,
los éxitos notables conseguidos por su magní
fica lanzadora de jabalina, y por sus tres pugilistas. La
verdad es que el telón de las medallas de plata y cobre
conquistadas con tanta calidad por cuaitro de sus repre
sentantes, no puede esconder la baja expedición de todo el

Y

a

precepto.
esgrimiendo

o

resto,

con

algunas

no

que

pensemos

es

pocas

viajeros debía volver
pecho.
No, sencillamente,

que
con

salvedades. Volvemos
cada uno de nuestros
una

medalla

neo

en

torneo,
en

e

incompletos,

no

lo

es un
misterio que sa
lieron equipos alistados, sólo unas
cuantas semanas antes, con un en
trenamiento que no podía confor
mar, y éstos, como los
otros, sin
pruebas de suficiencia convincentes
entre las que se hicieron, aparte de
que otros deportes que no las efec
tuaron. Como se recordará, sólo se
fue inflexible con el atletismo que.
por otros argumentos, era el depor
te que merecía
preferencia en la
delegación; sin embargo, en este
deporte se dejó sin incluir a elemen
tos con méritos mayores que otros,
incluidos en la representación.
Marlene Ahrens queda fuera de
toda discusión, porque la brillante
atleta chilena, de
quien se decía
que era quien podía colocarse entre

se

con la gente en mal estado atlético y con sus unifor
todavía a medio confeccionar.
Los lectores de "ESTADIO", en cuanto lean estas lí
neas, recordarán que los mismos argumentos han sido leí
dos y releídos en estas páginas. Se dijeron antes de Lon
dres, de Helsinki y de Melbourne, y también antes de

salga
mes

—

Es

Para nadie

repetir:
escogidos
prendida en el
a

para prever y preparar, para tener listos
el momento oportuno, debían poner en mo
anticipación para que, sin apre

precipitados

para una Olimpíada, sino para un torneo inter
de esta parte del continente.
inaceptable. Podemos decirlo y sostenerlo con
autoridad, porque no somos generales después de la bata
lla. Sucedió lo que pronosticamos, dicho, no con énfasí;
de videntes, sino que ajusfándonos a las experiencias y a
la mínima medida del la lógica. Las mismas que debió te
ner el Comité Olímpico
chileno al
Eduardo
Fontecilla
y
pasar lista semanas antes del viaje.
Ramón Sandoval, atle
Por lo menos, para hacer cumplir
gamos,

nacional

argumenta. "Irán
hayan comproba
do excelente estado de preparación."

nuestro

vimiento. Con la debida
suramientos y ajetreos

esfuerzos de una competencia olímpica, donde debe ac
tuarse frente a rivales mayores en calidad y cantidad.
Contados son nuestros defensores que allá cumplieron
bien, y también los que se superaron. Muy contados; el
resto actuó disminuido y no pudo rendir ni en su ritmo
normal. Y que conste que no estamos pidiendo records,
sino lo que es propio de ellos. No se pudo, por una sola
causa,
como
resultado natural de conjuntos llevados ni
con el mínimum de exigencia que es posible suponer, di

lo que siempre
solamente los que

deporte pagó con su baja
expedición, las fallas y la imprevisión que son característi
cas de nuestros
dirigentes: tanto más graves en los del
Comité Olímpico, porque ellos tienen cuatro años, de tor

planes que,

Mas, como siempre, fueron palabras que se las llevó
el viento. Pedíamos que se sacaran de los archivos los
informes escritos en que se anotó lo mismo que se dirá
ahora de regreso de Melbourne. Falló la preparación. Los
competidores no pudieron rendir lo que habitualmente
pueden, porque en una y otra consecuencia afloró la falta
de consistencia física para afrontar los siempre mayores
ne.
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tas que.

ría
no

de

como

la mayo

sus
compañeros,
pudieron
cumplir

sentantes

no

rindieron

píada dentro

de

en

su

la Olim

habitual

capacidad.
las seis u ocho primeras del mundo.
respondió con creces a todas las posi
bilidades, y con los cincuenta metros
de su dardo, hizo vibrar a Chile entero
con su segundo
puesto y con el orgullo
de contar con una mujer
deportista de
calidad excepcional. Ella cumplió coi:
brillo, y ya que estamos en el rubro de
la
preparación, convendría recordar
que la suya, la llevó siempre, como lo
ha hecho desde que se enroló en el
deporte, por su propia cuenta, ya que,
según sus declaraciones, no puede de
jar pasar un día sin hacer algo en el
estadio, en el gimnasio o en la piscina.
Habrá que repetir aquí la frase co
rriente y gráfica: Marlene sacó la cara
por Chile. Marlene y los boxeadores.
Porque Ramón Tapia. Claudio Ba
rrientos y Carlos Lucas han sido los

•?

Los

dos

ciclistas

gue rindió solo
de

ir. Z
tn

la

chilenos:

Masanés

discretamente,

competencia

continuada,

por mu.
Juan
y

cons"tuVÓ una revelación
dura prueba por
carretera.

„?"e

que
tro

en

Melbourne dieron lustre

a nues

deporte. Acaso en forma más ad
mirable, los hombres rudos del pugilis
no se esperaba
mo, porque de ellos
tanto. También el caso de Ramón Ta
pia, no es obra de la casualidad; lo sa
be la gente del mundo boxístico: lleva
ba más de un año de entrenamiento.

y, por lo menos, cuatro meses de ha
cerlo en forma intensa todos los días.
Los nombrados fueron quienes, en la
impresionante justa olímpica recibie
ron el homenaje tan ansiado por to
dos los deportistas del mundo: subir a la tarima olímpica. Pero ese no es el
objetivo básico, por lo menos, para las expectativas chilenas. Conviene repetirlo.
Sino que cada uno de los que lleva el distintivo tricolor, allá en plena compe
tencia, se exhibieran en lo que vale. Bien preparados, bien dispuestos, luchando
sino contra sí mismo, contra sus
no contra rivales que se saben superiores,
propias posibilidades. Contra sus marcas conocidas. No se exigían milagros ni
actuaciones excepcionales, sino que estuvieran en lo suyo. Y para ello, era ne
cesario un solo detalle, el más indispensable y el que siempre se olvida: el en
trenamiento acabado que dé la seguridad de rendir, que no permita que los
músculos se resistan ante el esfuerzo, que el organismo se quiebre y la moral
f laquee. Cuando se está seguro de sí. el porcentaje del fracaso casi no existe, y
no cabe el imprevisto ni la mala suerte.
Ya ven el caso de ese ciclista casi anónimo, el rutero Juan Pérez. Muchos
Ese puesto 21
no sabían quién era al leerlo en las informaciones cablegráf icas
entre 86 escogidos demonios del camino, es honrosísimo, y prueba que en ese
sacrificio:
un
devoto
de
la
estrenó
meses
bicicleta, hay
y meses todas
muchacho,
las tardes, con la cabeza gacha, por responder en cuanto le concedieran el ho
nor. Y actuó con valor deportivo. No se puede decir igual de Hernán Masanés
reconoce condiciones notables de gran velocista, pero que no ha
en quien se
cumplido una campaña constante, y sólo sale a competir en grandes ocasiones.
Con la preparación de ciertos períodos no basta, aunque se tengan piernas po
derosas, como las de él, porque en esas justas encontrará rivales que las tienen
tanto o más que él, y que, además, se han dedicado al ciclismo con una volun
.

tad

inquebrantable.
Con la sola excepción de Marlene Ahrens.
en
Melbourne. Esta baja colectiva será
llegada, ya que el deporte atlético fue uno de
los que más se preocupó en preparar a su gente, y antes de
partir, probó con marcas, que estaban en condiciones de
mostrar su exacta capacidad. Aún se abrigaron esperan

De los atletas

los demás

explicada
«cuerdo

a

sus

no

por

se esperaba
cumplieron sus

técnicos

los

rendi-

nientos habituales.

a

más.

marcas

su

zas que allá varios batieran records chilenos y sudameri
canos. No ocurrió así;
hubo, como decimos, una baja co
lectiva, que puede achacarse a una falta de planes llevados

forma progresiva hasta Melbourne. y que la mayoría
gastó en dar el máximum en las pruebas de suficiencia
programadas en Santiago. Díaz, Haddad, Fontecilla y Sil
va. En cuanto a Ramón Sandoval, mejoró su estado de
Chile, pero no pudo acercarse al lucido en el último Sud
americano, con el cual también poco habría podido hacer
en
se

*>
i

j
i
'

/«V

|
I

\

w

ante los valores
extraordinarios que destacaron en el
mediofondo. La baja de nuestro equipo atlético y el des
mesurado progreso de este deporte, por parte de los
norteamericanos y europeos, hizo más notoria la enorme
diferencia de capacidad entre ese atletismo, y no digamos
el chileno, sino de todo el sudamericano.
El equipo de pentatlón moderno iba sin la preparación
adecuada. Sólo uno de sus hombres, el capitán Gerardo
Cortés, se dedicó con mucha voluntad a prepararse durante un año; sin embargo, su clasificación no fue la esperada. Ya nos explicarán las causas. En cuanto a los tira
dores de pistola y a los remeros, se desempeñaron en forma muy discreta,
pero acaso dentro del marco de posibi
lidades, dado el nivel alto y la preparación sorprendente d.

(Continúa
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—

a

la

vuelta)

eremos

dentales antienzímicas
verde

nuevas...

o

blanca

de fórmula avanzada.

VUELTA

LA

DE

VIENE

mundo.

del

mejores, especialistas

los
Por

deportes, he
mos dicho que es mal general; resalta
la íorma desfigurada en que se afronta
cierto que

estos

en

Chile la concentración para el en
trenamiento. Otra actuación destaca
Gunther
la
de
dísima es también
Mund, clasificado séptimo en saltos
en

Un rostro fresco y

pulcro

ornamentales del trampolín, que pudo
mejor al no mediar la falta de un
director técnico como también el haber
sido perjudicado en la apreciación de

ser

despierta

evoluciones.

sus

queda el basquetbol, precisamente
acaso más
deporte que confirmó
ampliamente su linea. La lógica seña
lada en repetidas ocasiones y ante cu
yos argumentos cerraron los oídos los
dirigentes en su empeño de mandar.
en cualquier forma, al deporte de dele
gación más numerosa y costosa.. Quin
y

el

simpatía!

millones de pesos es el costo de un
que en Melbourne no hizo más
que ratificar una decadencia que vie
ne apuntándose desde hace varios años
y ante la cual nada se hace por reme
diarla. Además de incurrir en los en
mal seleccionados y
víos Üe equipos
peor preparados, que, por mucha que
sea la condición individual de algunos
valores, llámense Etchepare, Ostoic y
Bernedo, el balance tiene que ser muy
magro. El octavo puesto, siempre hon
ce

equipo

roso

dad

nuestro basquetbol, en ver
dice exactamente la baja cam

para
no

tan

paña cumplida,

semejante

la

a

desastrosa actuación en el Mundial de
Río de Janeiro, y acaso
más, si se
considera la calidad de los rivales que
venció

en uno y otro torneo.
China,
Yugoslavia y Perú, en Río, por Aus
tralia y Filipinas (victoria y derrota

con

éstos)

en

Melbourne.

Es

cierto

que en esos golpes de suerte del sor
teo, casi inconcebibles, el equipo de
Chile, basado en una victoria sobre Aus
tralia, en el grupo más débil de la clasi
ficación, y de otra sobre Filipinas, en la
rueda siguiente, estuvo a punto de ser
cuarto en el torneo. Mas, tal clasifica
ción, como la octava lograda, son efec
tos de una competencia que no reunió
a los dieciséis equipos
necesarios para
comenzar los

cuartos finales.

REINADO,..

LOCIÓN PARA

energias

VIENE

D£ 'LA

necesarias

PAG.

1B

afrontar

para

cualquier

DESPUÉS DE
AFEITARSE
ATKINSONS
En dos perfumes

contingencia. Pero no fue
impresionante atropellada de
y Boysen fue lo su
ficientemente efectiva como para des
plazarlo en plena recta y sin mayor lu
cha. Entonces comprendimos mejor la
así.

facilidad con que el británico y el no
ruego hicieron lo mismo con Ramón
Sandoval la tarde de las series. Exac
tamente el mismo proceso.
Con el
agregado de que Courtney resultó su
perior a los dos europeos. En esa final
quedó reflejado el trámite de casi to
das las pruebas de fondo y mediofondo.
En Sudamérica, los últimos doscientos
metros son los más angustiosos para
cualquier corredor de 800, 1.500 o 5.000.
En

:

nen
en

su

rostro !a

le brinda esta
Afeitarse,

lujosa

perfumada

y

mayor

sensación vivificante qw

cumplen

Loción para

do por lo

con

un

Después

finísimo

Su cutis, fresco, suave, revelará
esmero en

Melbourne, todos

esa

los

ganadores

co

rrieron más y mejor precisamente en
ese tramo. Las vueltas iniciales no tie

LAVAN DA INGLESA Y COLONIA
Goce

La

Courtney, Johnson

de

aroma!

pulcritud

el arreglo personal que despierta

admiración... que siempre conquista el éxito!

a

importancia

para ellos. Las
ritmo sostenido y tantean

regular al puntero. En la úl
tima curva se produce la atropellada y

entonces surgen los verdaderos anima
dores, los destinados a subir a la ta
rima. A Sowell, sin ir más lejos, siendo
un

mediofondista

puntear

en

los

notable,

800

tentara

sin

lo

dejaron

que nadie in

acercársele. Me refiero a los
favoritos, a los nombres con más po
sibilidades.
Esperaron la recta final
prácticamente para hacerlo. Y lo de

jaron atrás en
ojos. Los tres.
Boysen,

un

abrir y

Courtney,

cerrar

Johnson

de
y

¿BAJA EL BOXEO EN USA?
MELBOURNE,'
ENnorteamericana
tuvo
la

do.

Rusos

e

ingleses

representación
un

papel

muy

mostraron

se

pugilística
descolori

superiores

team

y

el

estadounidense no fue ni la sombra del que.
cuatro años antes, en Helsinki, asombró por su capa
cidad y su calidad técnica. Y hay algo más: dos de
sus hombres
no pudieron actuar porque, al contro
lar su peso, se encontraron con que no podían dar
la categoría en que habían sido inscritos. Pues bien,
esto no seria grave. Pero sucede que en el campo
profesional parece que también aflojan los norte
americanos. En la última clasificación de la N. B. A.,
se advierte una seria invasión de europeos y latino
americanos, especialmente, en ciertas categorías.
Por ejemplo, en la de mediopesados. El campeón
es ya un veterano de 40 años. Y de los diez aspiran
tes, cuatro son alemanes, dos del Imperio Británico.
uno de Francia y uno de Uruguay. Porque, pese a su
derrota frente al germánico Hans Stretz, Dogomar
Martínez figura como noveno en la lista de privile

giados.
EN PESO pluma aún se mantiene como campeón
Sandy Saddler, que se ganó el cinturón en 1948, lo
perdió el 49 y lo recuperó el 50. Pero más atrás hay

casi únicamente europeos y latinoamericanos, ade
más de Hogan Kid Basser. que es de Nigeria. Cheriíí

Hamia, argelino francés, es el número uno. Y tras
él aparecen, en diversas ubicaciones, dentro de los
diez, Miguel Berrios, de Puerto Rico; Elorde, de Fili
pinas; Ciro Morasen, de Cuba; Víctor León, de Ve
nezuela, etc.
Saddler tiene ya más de 30 años de edad y debe
estarle costando mucho dar la categoría. Su posi
ción, pues, es bastante comprometida. Y no sería ex
traño que el título fuera a manos del francés Hamia,
o

de-

cualquier

otro.

bajas de la tabla —mosca
están ya totalmente fuera del radio de
gallo
influencia norteamericana. Para la N. B. A., el cam
peón de peso gallo es el mexicano Ratón Macías. Para
el resto del mundo, es el italiano Mario D'Agata.
Tras éstos aparece el filipino Leo Espinoza, el arge
lino Alfonso ítalimi, el belga Jean Renard, el esco
cés Peter Keenan, ¡y cuatro mexicanos más! Ellos
son: Toluoa López, Fili Navas, Germán Orr y Ricar
LAS DIVISIONES más
—

y

do Moreno.
Me parece que si Arturo Rojas se decidiera a dar
—con
gran paso y se fuera a combatir a México
un indispensable tiempo de aclimatación en la tierra

el

azteca

lo

—

podría ubicarse también

menos

allá

dería

tendría

bastante

lo

hace

y

quizás
esas

Chile.

Con

bravo "Ventarrón".
EN EX, PESO mosca no hay, entre los diez primeros as
del
pirantes, ni un solo norteamericano. Allí vemos, detrás me
campeón Pascual Pérez, mendocino de tomo y lomo,

japoneses, galenses. españoles, australianos, fran
italianos, cubanos y filipinos. Todavía son los más
ceses
indicados el azteca Memo Diez. Dai Dower y el español
venidero vengan a
Young Martin. Pueda ser que el año
estos
Buenos Aires —y pasen a nuestro pais— algunos de
xicanos

candidatos

A

ver

si

Germán

pesos

las debidas
Rojas podría allá evitar
y tener más suerte que el

en el ranking. Por
trabajo y no per

en

el tiempo,
precauciones y en buenas manos.
los riesgos que corrió Alberto Reyes
como

Arturo Rojas,
los

Pardo

borra

frente

a

ellos

están las

cosas

en

el panorama mundial de
con miras al ranking

bien podría tentar fortuna
si hasta a la corona,

poco decepcionantes actuaciones
tal como nosotros sabemos que es.
combates del invierno pasado.

un

muestra
en

como

gallo,

sus

últimas.

Y

se

Como apareció

YA HA ganado ocho peleas en Norteamérica el joven
peso pesado argentino Alexis Mittef. Por ahora, no se tra
ta sino de encuentros de poca monta
uno solo de ellos
de diez rounds
pero para comenzar no está mal. Mittel
ingresó al boxeo rentado este año y debutó como profesio
nal en Norteamérica. Está luchando desde abajo y parece
tener condiciones. Además, puede favorecerlo la gran po
breza de figuras que hay en el mundo en el peso máximo.
Lo único que quita un poco el entusiasmo es que Mittef no
gana por K. O. La pegada contundente es indispensable en
la división de pesados. Fa
cilita el trabajo y convence
más. Los GRANDES del bo
xeo mundial, en sus comien
—

—

.

cuando trabajaban pa
abrirse paso hasta las al
turas, mostraron siempre ese
recurso: sus records de esos
zos,
ra

anos

iniciales

muestran una

impresionante
victorias

primeros

cantidad
de
K. O., en los
rounds En los tres
por

años

anteriores a su pelea
Jack Dempsey
20
así
como
triunfos en el primer asalto.
Joe Louis, de las 35 peleas
que hizo como profesional
antes de conquistar la coro

Williard.
obtuvo
algo
con

na,

ganó

29 por K, O, Cuan

do Gene Tunney, que era un
estilista, derrotó a Dempsey,
ya habia obtenido más de 20
triunfos por fuera de com
bate Y, como éstos, (odos los
grandes de la división.

UENO.

tenis

italian

¿En qué
quedamos? ¿Es
el público
chileno de tenis? Lo

EL tiene

creía así. Como to

lia. Vamos viendO:
desde el más gran
hasta
el
más
de
chico: 1.?, Sirola, r
metro 98; 2.°,
Pié
dini, 1,85; 3.

torréelo

teto de
como

dos los de tenis del

debe
que
frenar sus expan
siones
y
tragarse
los deseos de co
mentar. Bien reco
mendó uno: "Para
ver
tenis hay que
ser mudo", El hin
cha de fútbol, por
ejemplo, tendría
que sufrir horrible
mente en una cancha de ladrillo.
Los italianos Sirola y Pietrangeli protestaron en todos
los tonos porque en el Stade la gente no sabía compor
tarse, a juicio de ellos. Y no es que

mundo,

un

ases

una

cuar

que

es

escaleri

Gail-^3

trángeli, 1,81 y 4,
Merlo, 1,70.
Pero este ranking
sólo por estatura.

es

Pancho Alsina-

crean

que

aqui

somos

CARLOS Lucas, el púgil de Villarrica, hubiera con
en Melbourne los sacrificios con que tiene que
entrenar en su pueblo, le dan una medalla de oro en vez
de la de bronce.

SI tado

orangutanes

muoho menos. Sino que nos falta
frenito para evitar las exclama
ciones a destiempo.
Ese ¡AAAAaaahh! que se escapa
antes de que el jugador termine su
esfuerzo para alcanzar una pelota
imposible, los volvió locos. Se escu
chaba justo en la milésima de se
gundo para llegar a una pelota corta
o a un "lob". Y eso los desesperó.
o

/

un

ME
ro

una

que

vez

ha

puso

miras de contratarlo. Y a Jaime
que lo sabía, le pasaba lo que a
esos tenores que quieren impresio
nar y lanzan unos agudos feroces

tenista

un

venido

Jaime Ramírez, el
de Coló Coló, se
goloso; se "comía" la pelota,
no
la pasaba y hacía malabares;
jugó muy mal, para nosotros. Sin
duda que pasaba algo extraño. Des
pues se supo. Habían venido obser
vadores argentinos para verlo,

NOCHE
ESAnotable
winger

extranje

muchas

veces

a

Chile :
No he conocido un público más
"hincha" que el chileno en tenis.
—

Comprendí lo
no

estaba

que

de acuerdo

con

"

daban
todos los

él.

testas

ME

cuentan
esa

rían

S/ATCH-

del

fútbol Co
ló
Coló- Lanús,
los
jugadores argentinos

atendía, y que era española, replicó con mucha gracia:.
¿Pero ustedes no son chilenos?
Y al ver nuestro asentimiento, agregó:
Entonces, ¿para qué quieren tarjetas?1
Hasta Finlandia había llegado la fama chilena de
entrar de "gorra". O de "portugueses".
Además, al decirlo, miró mucho a Fornacha. Parece que
tenía referencias.
—

—

J 'TE
¿

JCOPPJSj Qí/e V/E<JO G4/Z4 ¿>¿/&4 P
/f/s4Y QC/E SE/? P/FAT4 /

estaban molestos con
decisio nes
algunas
.del arbitro Vicuña;
corteses.
pero, muy
nunca le protestaron

directamente,

olimfpíada^

Como si fuera posible.
En Helsinki fue igual. Y recuerdo
que cuando fuimos a reclamar a la
oficina de prensa, junto con Pedro r
^
Fornazzari, la persona que allí

que

noche

match de

su

ya

propio,

una

dé jerigonza
entienden

se

los

sino

muy

idioma

especie
con

que

siempre
viajados.

Estoy seguro de que
fue ése el lenguaje
la
Villa
oficial
en
Mel
de
Olímpica
bourne, al igual que
en la de Helsinki.
Lo recordaba hace
tardes
en
algunas
una
entrevista
con
el
crack
Pietrangeli,
italiano de tenis.
Usamos
esa
jeri
gonza para charlar.
mezcla
de ita
Una

usaron
el tipo
copucheo intimo. Se
juntaban dos o tres
por donde pasaba el
juez, para decir:
¡Che, pero qué
viejo cara dura! Mi
ra
que hay que ser
hacer
pirata
para
—

esas cosas.

in
—¿Qué pasa?
terrogaba el hombre
del pito.
Nada; nos está
—

liano, inglés, portu
gués y español. Y nos
entendimos perfecta

—

^^^FíW^^/

in

deportistas
LOSternacionales
tie
nen

que

bamos acordando de
almacenero
un
que
conocimos en Bueos Aires.

'

para

para la natación y él ci
Con las consiguientes pro
de los periodistas, que que-.
verlo todo en la

clismo.

—

liberadas

también

en

basquetbol

de

quejaba de que en Mel
los periodistas no les

a

entradas

deportes. Eran muy res
tringidas en aquellos de locales es
trechos, digamos, él basquetbol, el
boxeo, la gimnasia, la esgrima, y

SOLO

jugador fue expulsado
todo el campeonato olímpico
en
Melbourne.
Un
uruguayo, por un arbitro israelí.
Después se aclaró el incidente |
ante una explicación del jugador
expulsado. Este dijo que cuando el
arbitro cobró la sanción, se acercó
r"°
sólo para preguntarle:
¿Es a mí a quien le cobra?
Pero en vez de apuntarse el pecho, equivocadamente
se señaló la cabeza.
El arbitro, que interpretó el gesto, igual para todos los
idiomas, supuso que lo estaba llamando loco.

UN

se

bourne
/UMAR

quiso decir, y

mente.

a/Ato

—

€Jp\o

Se unen

yvivMMuUr>

para

lograr una

objetivo

su

buena

fotografía

excelente

es

VOIGTLANDER VITO B
35 mm. Objetivo Color
-

Skopar 1: 3,5
Prontor
a

■

Obturador

-

SVS

1

-

segundo

1/300. Estuche de

cuero

$ 39.000.—

La cámara que todos tratan de imitar'
LEICA 111 F 24 x 36-35 mm.
1 segundo a 1/1000. Estuche

de

cuero.

Con

SUMMICRON

objetivo
1

:

2

195.600.—

S

Con

objetivo ELMAR

1

:

3,5

139.900.—

$

boy
Cámara

Fotográfica BOY.
amigo que todos
desean tener. Visor óptico
repórter. Lente luminizádo
el buen

alemán F 1 : 1 1
BILORA BOY;

$ 4.800

—

EN VENTA EN LAS BUENAS
CASAS DEL RAMO O CONTRA

REEMBOLSO

Agentes exclusivos

para Chile

CASA

FORESTIER

70 años de

prestigio

en

materia de

fotografía
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2853
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-

-
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Los cracks de Coló Coló,

*35£«u

Campeón 1956, Jaime
Ramírez, Jorge Robledo
y Enrique Hormazábal,
reponen las energías gastadas
la cancha, tomando
MILO frío, "La bebida
de los campeones".
Tanto los hinchas como los
en

■

ases
-'

■;■',)■■, ■r~

.■

■'.■:$

-Í&

■¡¿"■■-*;i

del

popular deporte,

tienen ahora

oportunidad

de reconfortarse

con

MILO, mediante un
servicio portátil, de máxima

higiene,

que recorre
el Estadio Nacional brindando
la bebida

favorita,

en la forma del más
delicioso refresco.

n:3

MILO

'

''■■■'

W':'-'i:

M. R.

¡•¡^Sflcan-fá/

:,':'■

'"11

§111

FABRICANTES DE LA FAMOSA PELOTA DE FÚTBOL
"SUPER

VULCANIZADA",

"WING" Y

"SPORT"

Peloto

de

fútbol,

Pelota

de

fútbol, modelo "Wing" H.° S, con telo
$ 478o"
fútbol, modelos "Zigzag" y "Olimpico" N.° 5, ion telo $ 4.6S0.~
basquetbol,
"Zigzag" y "Olímpico", N.° 6
$ 5 480

modolo

"Wing"

N.°

5,

sin

telo

....

,

Pelotas

de

Pelotas

de

£3 950

—

$

—

.

.

Pelota

de

fútbol

N."

5, de

Peloto

de fútbol

N.»

4.

I

__

coseos,

con

tela

3 500

de 12 coseos, con telo
$ 2 950
colores, extragruesas, S 470; corrientes,
S 380.—; ¡y ven ¡les, $ 360.—; infantiles
340
5
Zapatos de fútbol del 38 ol 44, modelo ezfra $ 2 300
co
tríenles, S 1,900.—; supe-, $ 2.700.—- spo,t, fo.ro'do
y
Medias

—

los

todos

en

—

■

cos'do

Pantalones cotton

S
piel, $ 230.—;

piel fino

en

j

ozul

porto.qu.pos
Camisas en gamuza

de

Los

mismos

de todos

los clubes,

juegos

de

10

con

cuello

S
5
$

sport

Sl.ps N.° I, % 680.—; N.° 2, 5 720.—; N° 3
$

de

1.100

arc0i-

par;
N °
M

de

Zopotillas

Saffie,

el dia,

a

5

vendos

290,—

par;

clásticos,

S

rodilleras
380.—

O A

_

poro
„.,

8.200.
9

500.
840

arqueros

mollas

para

5 10.500.—

basquetbol "Finta" Saffie. sello
38, % 1.500; 39 al 44

34 ol

POR MAYOR
en

cuero,

570._
440

5

prrmeto,

tamisos

Canilleros

3.300.—

hebilla, 5 480.—;

con

O-Of-hados
Bolsos

azul

$

2 500—-

'5

1 .750

B
lili!

3RI0S
■

i

Hki

—

COMERCIANTES, precios especióles. Despachamos reembolsos

todo Chile.

'DEPORTES Y MALETERÍA; "(HACABUCO"
Chacabuco 8: A-

Comodida
como

corbata

de

lana
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Directo':
JARAMILLO N.

—

„es

en

s

N."

SI
1.ICAC10N
DICIEMBRE I

¡n

EN

DE

meáis
USS
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XVI
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$
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Sul.script
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5.20. Dirección

y
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S
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y
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EN

tam

tres
días
más
se
acabará
el
año

56.

Y

DESDI IR PITURP

ya

dirán los de siempre.
¡Por fin terminó este año perro!

—

¡Ojalá que el 57 sea
mejor!
También los deportistas, se comprende.
Aunque, si pensa
mos
bien, no podemos quejarnos. ¿Se acuerdan ustedes
ahora de esa victoria sobre Brasil, en el Sudamericano Ex
tra de Fútbol de Montevideo?
¿Y del título que nos trajeron
.as chicas del
basquetbol, desde Guayaquil? ¿Y de los triun
un

poco

.

.

.

fos de Marlene Ahrens y de Sandoval en el sudamericano
atlético?
Quién sabe, ustedes ya olvidaron que 1956 nos trajo cuatro
medallas olímpicas. Esas que, en Melbourne, se
ganaron
Ramón Tapia, Barrientos. Carlos Lucas y nuestra hermosa
lanzadora de jabalina. ¿Y olvidaron también que en este
año se produjo lo de Lisboa? ¿Y que,
gracias a eso, ten
dremos un Mundial de Fútbol en casa?

Ustedes, amigos, son un poco olvidadizos, me parece
Ojalá, es claro, que el 57 sea mejor. Que el título que
se ganó el 56 Arturo
Rojas —campeón sudamerica
no de boxeo
no quede tan solo. Y
profesional
^
.

que

también

CONRADO

lo

conquiste Andrés

¿no

es

LOS boxeadores serán los últimos
llegar de Melbourne.
Es claro. Están avergonzados de
haber ganado únicamente medallas
de plata y bronce.

Mel
diri
toda la

en

se

rol, los quillotanos
protestaron. Creían
el suyo.

DIJO uno, en Pía.
ya Ancha:
—Vine a ver a
Peñarol' y sólo vi al
Wanderers de todos
los domingos,

fueron los

garan últimos?

SE jugó

un

partido

entre el per-

CACHUPÍN
'

TODO

¿OS ¿>¿4S S///

//i/re/P/PC/Pí/ew /

CUAN 00

era

Y,

remeros

un

anunció a Maidana
en el arco de Peña-

que

merecen.

primeros
en regresar de lo Olimpíada,
¿Qué querían? ¿Que siempre lle

en

ser
con

Y las

Quieren tener bicicletas, repuestos.

selección

la
mendoci

en
Valparaíso,
dirigente viñamarino quedó entu
no

un

siasmado con el cen
tre half cuyano.
Pero se le acabó
el entusiasmo cuan
do supo que se tra-

..

quc_i

sonal de la Bri

gada de Homici
dios. Lo peor de
todo es que no se
les pudo decir
eran

que

unos

presos.

¿A los socios de Santiago Morn
ing también hay que desearles Feliz

Año?

ESTE sorbito es tradicional y ya lo
sabemos de memoria. En 1957, Maga
llanes va a ser campeón.

COMO los

reme

de

Valdivia,
ni siquiera pueden
echarle la culpa al
ros son

centralismo.
YA se sabe lo que
le regalaron a Es
cuti para la Pas
cua. Una fotogra
fía de Ornar Mí
guez.

SI, ya sabemos.
El próximo año Co
ló Coló va a Euro
pa.

ha

SE
tanta

CUÁNDO jugó

.

¡y un velódromo como el de Playa Ancha en Santiago! Sé
también que todos deseamos que se haga realidad el sueño
del estadio techado y que, por lo menos, veamos el 57 que
se inicie su construcción.
Queremos que el fútbol vaya a Lima y a los encuentros
eliminatorios del mundial en buenas condiciones. Con un
equipo elegido a conciencia y bien preparado. Que los di
rigentes olviden un poco los intereses de sus clubes y
así se acuerden más del interés más alto, que es el del
fútbol chileno. Que el basquetbol enmiende rumbos y i
cupere el tiempo perdido. Que no se olvide el país de la
obligación que tenemos para el 62. ¡Queremos tantas

Santiago Morning,

Moder

SERGIO
bourne'

sas.

cierto?

en

gente
barba.

man Pardo con Pascual Pérez, por el
campeonato del
Mundo!
Yo sé que los ciclistas metropolitanos quieren muchas co

taba del flaco Pacheco, que jugó

LOS

demostró

1957
la
pelea de Ger-

a sorbítos

Moreira
peleó
dos veces can
Pascual Pérez y
las dos veces ter
minó el match
en pie. Podría lo más bien reclamar
para sí el título de subcampeón mun

dial,

Osorio.

¡por
veamos

en

Y usted, hincha de fútbol, ya sé lo que quiere:
el club de sus amores sea campeón de 1957. ¿No
cierto?
PANCHO ALSINA

—

^

fin

cosas!

.

.

bién,
que

quedado

gente

en

Aus

que ya esta
mos viendo que en
enero hacen
ot r a

tralia,

olimpíada.

¿NO

sería intere

sante que los
ros

ya

trenando
ma?

reme

fueran

en

para

Ro

mucho¿

POR
creyó

que el

había
máxima

años se
ser hu

mano

llegado

su

velocidad.

a

Jesse

con
sus
Owens,
10"2, de
1936, habría
puesto la marca cum
bre, la que quedaría en
inmutable
las
tablas,
para siempre. Los 39"8

del cuarteto norteame
ricano de 4 x 100, con el
mismo Owens, Me t calí e,
y Wykoff, pa
recieron ser la concen
del
definitiva
tración
humano
esfuerzo
por
devorar distancias. Equi
valía a un rendimiento
de
9,950 por hombre.
técnicos
Los
opinaron
que más lejos no podría

Drapper

llegarse.
Pero

una

quiera,

en

cual

tarde

pista

una

dos

alemana,

negros

reno
norteamericanos
discu
varon
la vieja
sión. Corrieron los 100
10"1. Ocho
metros
en

hombres habían iguala
ya

el

Owens,

en

do

registro de
Berlín, anun

ciando que estaba pró
xima la ruptura de la
barrera. Entre ellos, es
taba Bob Morrow.
En la pista olímpica
de Melbourne, el rubio
y fornido norteamerica
no
antítesis de la idea
que tenemos del sprin
ter
se aprestó a cla
var la aguja en los 10"
—

—

exactos.

Main

entró

Pero

Stadium

el

al

ene

migo más temido de los
velocistas, el viento, y
quedó inmutable la
marca de Williams y de
Flotó
la
Murchison.
el
sensación
de
que
atleta blanco era capaz,
en

momento,

cualquier

de hacer nueva historia
en la marca apasionan
te. Lo confirmó así, días
más tarde, con su re
cord olímpico para los
200 metros.
El ser humano no ha
bía llegado aún a su
máxima velocidad. Ba
ker, King, Murchison y
Morrow formaron la es
tafeta fantástica de los

39"5,

equivalente

rendimiento de

a

un

9,875 por

hombre.

Hubo grandes haza
en la pista olímpica
australiana; fueron ba

ñas

tidos
cuatro
records
mundiales y veinticua
tro olímpicos. Hubo es

pectáculos

inolvidables,

llamados a desta
el más grande de
todos, nos inclinamos
por este registro sensa
cional de la posta de 4
x 100, justamente por lo
pero
car

significó como es
pectáculo, como sensa
ción
atlética, y como
proyección para el fu
que

turo.

Los

10"

están

en

el horizonte del hombre
de
al
el graba
do en el instante en que
recibe el bastón, en el
último relevo de la es
tafeta olímpica.

y

este

que

particularmente
Bom

vemos

Morrow,

en

MARLENE
insignia

Ahrens

asombroso de

su

lleva, como una
reluciente, el prodigio
vitalidad. Si

me

obli

garan a describirla con una sola pala
bra, diría "salud". Podrían llevarla a
la Escuela de Medicina, presentarla a

los alumnos y decir: "He

el orga
donde todo
los hom
bres alcanzaran este mismo nivel de
perfección física, la medicina no ten
dría razón de ser".
La salud de Marlene Ahrens golpea
el rostro de su interlocutor como un
impacto físico. Está allí, desbordante,
a flor de piel, en la limpieza traspa
rente de su cutis, en la claridad de su
mirada, el brillo dorado de su cabe
llera, el movimiento acompasado y se
guro de sus músculos. Lo mismo que
los griegos dejaron congelado en pie
dra, en las estatuas de sus atletas clá
sicos. La salud tísica absoluta, que trae
consigo, como una consecuencia inevi
table, la salud mental. El cerebro, los
nervios, el intelecto, son parte del or
ganismo. Cuando éste funciona bien,
la mente también es sana. Marlene
Ahrens durmió serenamente siesta dos
horas antes de la final olímpica del
lanzamiento del dardo. Esa misma no
che,
después de haberse clasificado
subcampeona olímpica, volvió a repo
sar sin sobresaltos ni insomnio. No es
"la mujer sin nervios". Es la mujer
cuyos nervios funcionan bien.
Este es el verdadero valor, el verda
dero significado
de Marlene Ahrens.
nismo

humano

perfecto,
alguna

funciona bien. Si

aquí

vez

Ella es vjn modelo de una raza supe
rior y perfecta de seres humanos. Un
símbolo de lo que podría ser; una es
peranza de lo que quizás llegue a ser.
Es inútil que proteste o se avergüence.
Ella no tiene la culpa ni tampoco el
mérito de ser como es, La naturaleza,
cansada de ver hígados enfermos, estó
magos ulcerados, músculos atrofiados
y columnas vertebrales torcidas, tuvo
un estallido de orgullo y dijo: "Ahora
van a ver lo que yo soy capaz de pro
ducir". Y nació Marlene Ahrens, como
un Cadillac recién salido de la fábrica,
en un mundo poblado de Fords 1936,
Ahí reside el secreto de su populari
dad desbordante, que la asombra, la
asusta y la molesta un poco. Ella que
rría que el público y la prensa acla
maran con mayor entusiasmo a otros
atletas, cuyas hazañas deportivas con
sidera superiores a las suyas. No com
prende que lo que entusiasma son su
figura, su recia y flexible estampa, el
bienestar que fluye de su mirada y su

sonrisa. Así quisiéramos
desearíamos que fueran

ser

todos, Así

nuestros

hi

jos. Así, si acaso la suerte protege al
género humano, llegarán a ser nuestros
lejanos descendientes. Yo recuerdo otro
estallido

nacional

de

entusiasmo

de

portivo. Fue en 1943, cuando Mario Re
cordón ganó el decatlón y batió el re
cord de los 110 metros con vallas. Re
cordón tenía entonces lo que posee
ahora Marlene Ahrens. Las proporcio
nes clásicas, el cutis limpio, los movi
mientos pausados y rítmicos. La belleza
física, que los pintores y escultores han
buscado a través de los siglos; belleza
que no tiene nada que ver con el sexappeal, porque el Instinto no se in
quieta ante la Venus del Milo y a na
die se le ocurriría pintar un cuadro de
Sophia Loren lanzando la jabalina.
Ésta es la madera de que se hacen
los campeones. Hace años,
Charley

Johnston,

manager

de

mundiales del pugilismo,

fácil,

en

el

gimnasio,

varios
me

astros

decía: "Es
al fu
tiene más

reconocer

turo triunfador. Es el que
vitalidad que los otros. El que no puede
estar tranquilo un rato largo". Cuan
do Marlene Ahrens era todavía una es
tudiante de trenzas rubias y mejillas
redondas, vivía en perpetua pugna con
la disciplina del colegio. No soportaba

I>e regreso ya. Maiie
da: la íntima y sene

retorna
vida

a

del

la

vk

hogar.

los largos periodos de inmovilidad en la sala de clases Des
de el otro lado de las ventanas la llamaban el sol
y el aire
Ubre. No le interesaba saber quién Inventó el
pararrayos
ni quién fue el creador de la filosofía tomista. Y su
in
quietud chocaba con los reglamentos. Cada vez que se rom
pía una ventana, la castigaban a ella, aunque no fuera la
culpable. Porque los profesores y los inspectores sabían que
los brazos de Marlene estaban siempre listos
lanzar
para

al

aire proyectiles, que sus piernas estaban
siempre dis
a patear pelotas. Era una
máquina bien aceitada
sentía
la necesidad Imperiosa de funcionar.
y
Por eso, Marlene Ahrens ha encontrado
siempre la
felicidad en el campo, donde los hombres se encuentran
frente a la tierra, sin más armas que su
propio organismo
En la ciudad todo está hecho para que los músculos
no
trabajen. Hay vehículos y ascensores que
a

puestas

reemplazan

las piernas; uno aprieta un botón y se encienden las lucesoprime otro botón y la ropa se lava sola. Cuando los hom
bres sienten la necesidad de vivir una aventura el cine les
ofrece emociones en conserva. En el campo, en cambio
todo es auténtico, todo requiere esfuerzo. El caballo debe
ser dominado, la tierra exige sudor
para entregar sus mleses. Las mejores frutas están en las ramas más
altas de
los árboles. Allí la vitalidad de Marlene encuentra el cauce
natural para gastarse, Las mayores emociones de su vida
están ligadas al campo. Son emociones sencillas, naturales.
El nacimiento de un potrillo, la muerte de un cuidador, la
amistad sana de un vecino. El sitio de honor en su hogar
no lo ocupa la medalla olímpica,
sino la montura espe
cialmente hecha para ella, que le regalaron cuando tenía
doce años. Cuando se le pregunta cuál fue el dia más feliz
de su vida, no menciona el triunfo de Melbourne, ni su
boda, ni el récord sudamericano del dardo, sino el naci
miento de un potrillo, largamente anhelado, y que se de
moró tanto, que todos exclamaron "i Al fin llegó!". Y el
potrillo, compañero de niñez de Marlene, se llamó "Al Fin".
El recuerdo mejor de su viaje no es el estadio olímpico,
con sus localidades colmadas, aplaudiendo su segundo lu
gar, sino la playa dorada de Walkll-i, en Hawail. Al llegar
a esa isla pudo liberarse de responsabilidades y deberes y
hacer lo que a ella le gusta. El deporte por el deporte, la
lucha con las olas, el bote de remo, la comunión con el sol.
La civilización ha alterado profundamente el sentido
de los valores. Nos ha enseñado a desear cosas que no tie
nen nada que ver con nuestro bienestar cotidiano. A valo
rizar refinamientos y a exaltar snobismos. Sobre todo, ha
griego y
quebrantado el equilibrio maravilloso del Ideal
mérito inte
ha pretendido divorciar a la salud física y el
tonto y el intelec
atleta
del
el
mito
creado
Hemos
lectual
el atleta
tual enfermizo, sin pensar en que lo mejor serla
a ese ideal.
Inteligente. Marlene Ahrens se aproxima mucho
carta
con
una
Ya en una ocasión nos habla sorprendido
bien escrita. Ahora, en
clara sensata, extraordinariamente
con
un
nos impresionó
una conversación larga y franca,
No tiene pre
buen criterio que pocas veces se encuentra.
clase.
Sabe
tensiones Intelectuales, sociales ni de ninguna
son
perfectamente lo que quiere en la vida. Sus deseos
No sue
razonables, equilibrados, perfectamente realizables.
con es
ni
la
Torre
de
Eif.el,
al
pie
ña con fotografiarse
Ni siquiera an
cribir un libro o componer una sinfonía.
del dardo.
hela ser la campeona mundial del lanzamiento
de diez metros
No quiere una casa enorme ni un automóvil
servi
buena
con
tamaño,
de
casa
regular
de largo "una
dumbre- una motoneta para movilizarme; libertad para
Vestirme a
satisfacción.
mi
exclusiva
hacer deporte para
.

(Sigue

a

i

Olimpíada es un recuerdo,
tanta importancia, eomo

darle
i_-_.-_._i

ii..

»_-__#a_-;_i_

__,___.

i_.

que Marlene
para que llegue

al

„,.|S

|)rmi¿o posible

no
a
a

quiere
pcrlursu

la vuelta I

MENTAL SON LAS DOS CLAVES EN
LA PERFECCIÓN FÍSICA Y EL EQUILIBRIO
LA PERSONALIDAD DE LA CAMPEONA DEL DARDO.

vida

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos

un

novedoso surtido

en:

ARTÍCULOS PARA FÚTBOL BASQUETBOL,

ATLETISMO, TENIS, GIMNASIA, PIMPON, ETC.

CASA

mal

ESTA

mi gusto,

quila.
a

MARLENE

ES
He

aqui

Europa y
La

shorts

en

viene

mi ideal. Si

un

caballo

popularidad

de

la

vuelta

camisas, tener caballos;

y

ha

tuviera que

nuevo,

elegir

preferiría

lo

vivir

entre

un

lo

tran

genio,

descuido a
los que

con

digo, aunque

sea

mi

—

veces

y

López Ltda.

Teléf. 81642

el

arreglo

de

-

Santiago

mi

casa,

soy

está mal,
quien la haya

rodean, Si una
padre o mi esposo

cosa

me

hecho."

viaje

"

Pero está condenada a que la endiosen. Cuando el pú
blico levanta un idolo, no acepta que tenga defectos. Mar
lene Ahrens lanzó la jabalina a más de 50 metros de dis
tancia, y con ese solo acto transformó su existencia. Ahora
tiene que aceptar las consecuencias. Los fotógrafos de la
prensa y el cine, los periodistas que no se cansan de hacer
preguntas, la gente que se vuelve en la calle para decir:
"Ahí va Marlene Ahrens". Es una situación difícil y a
veces incómoda. Pero ella tiene, para protegerse, la coraza
de su magnífica e imperturbable sensatez. Envuelta en ella
seguirá apareciendo en los estadios, paseando por las ca
lles, adornando los diarios y revistas, como una muestra
viva de lo que puede hacer la naturaleza cuando se decide

segundo,"

venido a trastornar esa existencia
que Marlene Ahrens sueña; pero

ella

si fuera perfecta. Todo lo encuentran bueno. Y eso
está mal, porque es falso." Marlene Ahrens detesta la fal
sedad, la lisonja, la adulación. Si una amiga le alaba un
como

vestido que ella sabe que es viejo o feo. corta de inmediato
la amistad. Y mira con desconfianza e inquietud todas
esas publicaciones que la exhiben al público como un de
chado de virtudes. "Estoy muy lejos de ser perfecta. Tengo

producir

a

un

ejemplar perfecto.
PEPE NAVA

■

KE1G9 5UIZ0 fino
ENTREGAMOS

Moneda 1141

intolerante

y moderada con
la acepta, porque comprende que no puede evitarla.
Tiene esa suprema sensatez de los nórdicos, que aceptan .las
cosas como son y no como ellos las desearían. Solamente
le molesta el endiosamiento excesivo, "La presentan a una
serena
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SANTIAGO

OCURRIÓ

LEbuscando
tos, y

al

"gordo" Díaz,

en

Nueva

York.

Estuvo

mañana entera cordones para los zapa
fracasó en todos sus intentos, sino que na
interpretarlo. Todo el mundo le decía que se
una

sólo

no

die

supo
comprara zapatos. Hasta que, cansado y aburrido, entró en
una tienda y se compró un par de zapatos.
Nunca hubo
un. par de cordones más caros.
.

.

.

.

GRANDE FUE la sorpresa del primer grupo de

chile

llegó a San Francisco, en viaje de vuelta. En el
lujoso Hotel Saint Franets flameaba una her
mosa
bandera chilena. Tanta gentileza conmovió a los
viajeros, y no tardaron en acercarse a la gerencia para
nos

que

mástil del

agradecer tan fraterno gesto. Entonces se produjo lo ines
perado. La bandera obedecía a que se encontraba en el
hotel el Ministro de Defensa, almirante CRyan
.

.

.

viajaban los pentatletas debió que
darse un día en las islas Cantón, por desperfecto en un
motor. Ni lerdo ni perezoso, el capitán Floody se acercó
a la playa y se lanzó al agua para disfrutar de tan exó
tico baño. De pronto se le vio volver a toda marcha. Algo
notable. Nunca nadó tan ligero. Ni siquiera en las pruebas
de pentatlón. Al tenderse en la arena, explicó lo ocurrido.
Llegó a un muelle chico y se le ocurrió leer un pequeño
y mohoso letrero que sólo decía cuatro palabras: "CUIDA
EL AVIÓN

DO

CON

en

que

TIBURONES"

LOS

ESO DE que el mundo

.

.

.

pequeño,

es

es

muy cierto. Una

Alejandro Rivera caminaba por una calle cén
Francisco, y en una esquina le pareció cho
car con una persona conocida. Tan
conocida, que resultó
ser el
dirigente atlético Eduardo Solminihac. Se abraza
común. Por
una
al
tuvieron
darse
impresión
vuelta,
ron, y
la misma acera venía una figura inconfundible. Alta, ru
la
Marlene
a
Pero,
buena
moza.
Qué
bia,
parecida
Y era Marlene Ahrens. De modo que en
qué parecida.
de
San
misma
una
en
minuto
se
encontraron
un
esquina
Francisco tres chilenos que salieron a horas y días distinhu
no
lo
se
lo
de
Si
tos
proponen, seguramente
Sydney.
biesen conseguido con tanta exactitud

mañana,

trica de San

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ASI COMO el viaje en avión es un placer para algu
levan
nas personas, para otras constituye un martirio. El
tador de pesas argentino, Sérvetti, sin ir más lejos, expe
cuadrimotor
en
el
vía
crucís
que
verdadero
rimentó un
lo trajo de Sydney a San Francisco. Como venía en clase
estrechos
demasiado
para
resultaban
asientos
los
turista,
su
y decidió venirse de pie. De modo que,

corpulencia,
junto a la medalla

diable:

de

cruzó el Pacítico

CURIOSO

EL

plata, regresó
a pie.
.

de

caso

con

un

record

envi

.

Hernán

Haddad,

que

decidió

días.

Según
quedarse solo en Nueva York unos
transitar en
propia declaración, se encuentra aburrido de
la
misma
dio
explicación:
a
todos
Y
ciudades conocidas.
—Me quedo en Nueva York, porque quiero perderme.
causan atractivo.
Quiero
me
Las calles conocidas ya no
caminar, sin saber por dónde voy. Quiero perderme... con
lo
de
la
que
con
esperanza
Y lo dejaron solo,
siguiera.
cuantos

existen las em
EN MELBOURNE prácticamente no
los matrimonios suelen
pleadas domésticas, de modo que
Y los cochecitos in
salir con las guaguas a todas partes.
los. La no
vaden entonces las calles, y algunos espectácu
en la final de
a Rusia,
che oue Estados Unidos venció
que el
desconsoladamente,
tan
lloraba
niño
un
basquetbol,
rio soporto más la
dirigente chileno "Chicho" Risopatrón
consabido
el
chupe
coche
el
mecer
y
ponerle
tentación de
ni siquiera se
Santo remedio. Los padres entonces
te
Pero lo peor estuvo a la salida.
preocuparon del lactante.
con Risopatrón, y
Porque el niño se había acostumbrado
a la casa, de niñero...
el matrimonio quería llevárselo
FUE EN los instantes

en

que se

anunció que Santiago

entre los chilenos
la vista. Cundió el nerviosismo
va
de llegar. Se produjeron algunos
y aumentó el deseo
Entonces Fontecilla re
rios v el avión se movió bastante.
se
no
al
le
que
piloto
dije
en voz alta: Tanto que

estaba

a

clamó

viniera por las

piedras.

.

.

vez que se aterrizó en Los Ce
OTRA DE Fontecilla. Una
revisar los certificados de vacuna
rrillos, subió el médico a
el
con
suyo. Se registró los bolsillos,
v
el atleta no daba
la espera empezó a pro
revisó las maletas de mano y
una
ocurrió
longarse. Y se le
facultati
al
reír
hizo
idea que
vo:

T.

la compañera que le eligieron a
Fué tercera
baile espectacular

Tychke-vitch,

Díaz para

un

.

.

.

Alejandro
en

el

lan

zamiento de la bala.

Alejandro Diaz. Una no
buscarlo porque una rusa
salón de baile, donde la
Como al
población olímpica se entretenía hasta las diez.
con
"gordo" le encanta entablar amistades atléticas, partió
Haddad, presuroso y optimista. Pero le aguardaban dos
de
lanzadora
una
sorpresas. La rusa era la Tychkevitch,
bala francamente obesa, ante la cual nuestro martiliero
LA BROMA

se

la hicieron

Haddad llegó corriendo
quería conocerlo. Estaba en
che

se

a

a

el

veía delgado y famélico. Y, acto segundo, tuvo que bai
uno de esos bailes modernos que parecen acro

lar con ella
bacias. Fue

un

espectáculo.

Y A PROPOSITO de estas atletas tan robustas. Una
de las satisfacciones mayores del triunfo alcanzado por
Marlene Ahrens fue que todo el mundo la viera alta, esbelta
y bonita. Impresionó en todo sen__^__^^^^^^^^^_
tido. Como atleta y como mujer
'.!
f
Y todos nos sentimos orgullosos
en \_._.__-i_
Chile hadecir que
1 M
de puucí
ue
que cu
poder ucl.1i
bían quedado muchas Marlene..

^^^ <^^^^^^r^^

""

cosa.

¿Quiere que le diga
doctor? Yo creo que lo mejor es
me mande a Nue
que la Panagra
va York a buscarlo.
una

J
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i
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Universidad Católica ganó pot cuarto año consecutivo
el Campeonato de Chile de Polo con handicap libre.
Pablo Moreno se lleva la bo
obstaculizado por UnzuAtrás en expresivo
gesto está Fernando Prieto,
una de las buenas figuras de
la temporada.
cha

rrunzaga.

dentro de una misma, para
diferentes torneos. El conjun
to de los hermanos Zegers po

algo muy Importante en
deporte: mística; obedece a
representación que res
ponde a algo tangible y que
estimula a la superación, in
see

una

centivo

que

no

tienen

sus

Esta
última
competidores.
temporada se caracterizó por
la Irregularidad de los equi
pos. Formaciones muy solven

tes, como "Incas" y "Lo Cu
rro", por ejemplo, tuvieron
de un
demasiados altibajos
match a otro e incluso dentro
de un mismo partido. De to
dos, la Católica fue el más
regular, el equipo en el que
cada uno de sus hombres jugó,
por lo general, ajustadamente
su handicap. NI muy por en
cima de él
como ocurrió, por
ejemplo, con un Juan Carlos
ni
Echenique, de "Incas"
muy por debajo, como llegó a
—

—

,

estar

en

mentos
Curro".
En

un

esas

determinados mo
Jorge Lyon, de "Lo
tres virtudes esen
a nuestro juicio

ciales radicó

POJpor

octava

tiva

el

—

cuarta

Universidad

vez

—

y

consecu

cuarteto

de

Católica,

forman Jaime Ze
gers, Alfonso Chadwick,
Julio Zegers y Juan Unzurrunzaga, se adjudicó

que

el Campeonato de Polo
con handicap libre, de
Chile, que son la com

petencia y título más
importantes y apetecidos
de

la

temporada.

En

factores se
lauro
conquistado por el lu
la
chador equipo de
U. C.
Acaso el más decisivo
sea que se trata de un
cuarteto que viene ju
gando junto desde hace
Como se
varios años.
sabe, la mayoría de los
cuadros se forma de una

importantes
apoya este

manera

nuevo

diferente cada
y aun varían

temporada,

Jaime Zegers y Alfonso
Chadwick tratan de re
basar a la defensa de
San Luis, en la que
están en ese momen
to Fernando Fantini y
Francisco Astaburuaga.

la razón del triunfo de la
U. C. en un campeonato
que parece haberse hecho
para ella. Sucedió este año
lo que otras veces, y que
es
fácilmente
explicable.
En las disputas de las Co
pas y en el torneo con han

dicap,
su

Primaron la experiencia, conocimiento
mutuo

y mística del

solvente
otro

la

Católica, Jugando
capacidad normal, no

ganador

sobre la

alineación de San Luis, el
animador de la temporada.

ientro de

una

conslguló

pos

razón muy sencilla: ambos equiJugaron cuidándose mucho, ama
rrándose, sin darse
ni
tiempo
espacio
para Jugadas libres,
para golpes cómodos.
Fue una lucha Inte
resantísima y ardo
rosa

para

dores

y

los juga
gustadora

para los técnicos pro
fundos, para los que
advertir
los
sabían

movimientos tácticos,
las dificultades que
se oponían los adver

sarios. La prueba es
tá en que una de las
figuras más brillan
tes de la temporada,
Fernando Prieto, de
acción siempre veloz,
resuelta,
Incisiva
y
no
consiguió brillar
en esta final, celosa
mente "marcado" por
que
Unzurrunzaga,
no

perdió pisada.

le

Cinco de los ocho
fueron
"chuckers"
jugados así, sin sol
tarse, sin permitirse
hol
una expedición
ni

gada

Tanto,
del

espectacular.
que

al

final
el

quinto período,
arrojaba

score

un

goles,
paupérrimo pa-

empate
score

a

dos

El gran animador de

Universidad Católica
fue, como siempre,
Julio Zegers, a cuyo
gran desempeño en
le
el
match final
debe su cuarto título
En
el
con,ec_íí_o.

v¡

grabado va buscanposición, marcado

do

■

importantes. Por su total de
goles debió conceder a menudo am
plias ventajas, que no llegó a descon
tar, o que descontó estérilmente, por
que el rival la venció al marcar un gol.
triunfos

20

Esto

hizo

pensar

que

el

cetro

más

importante, el que se persigue con ma
yor empeño, cambiaría de manos. Sur
gió una formación muy competente,
montada, por añadidura, con
Jóvenes cuyo desempeño llegó

muy bien

valores

llamar la atención. Nos referimos a
San Luis, el equipo de Pablo Moreno,
a

Francisco Astaburuaga, Fernando Prie
to y Fernando Fantlni. Ganó el se-

"gundo campeonato en orden de im
portancia —el Campeonato con Hanel
dicap— y pareció, como decimos,
título en el Ubre.
gran aspirante al
Pero al llegar en igualdad de con

fi
diciones que la U. C. a un match
no
nal
pudo sustraerse a la mayor

al sentido táctico y al es
Puede
píritu de lucha del adversario.
decirse que la temporada fue seguida
habitúes,
espe
con entusiasmo por los
en
rando esta confrontación decisiva

experiencia,

tre los dos cuartetos que

se

mostraron

siempre los más solventes y capaces.
Sucedió lo que en la mayoría de los
deportes en circunstancias parecidas.
Como
espectáculo, como calidad de
la esperada final ofreció mu

polo

chísimo

por Pablo Moreno.

1

H__H_HIB_HSM-n¡__

menos

de lo que

prometía.

Por

una final entre dos cuadros que se
habían mostrado, ante distintos adver
sarios, muy goleadores. Sólo en el sép
timo "chucker", y como obedeciendo a
una consigna, salió Católica de su es
píritu conservador, y, conducido bri
llantemente por Julio Zegers, logró des
pegarse en el marcador a un 1-5 que al
final quedó en 9-8.
Asi ganó Universidad Católica su
cuarto Campeonato de Chile consecu
tivo, y octavo en total, en una tempo
rada muy animada, con buenos con
juntos, aunque irregulares en su des
empeño; con excelentes valores indivi
duales y con un standard de juego
dentro de lo que es corriente en nues
tro medio. Al ganar el título nacional,
Católica se adjudicó también la Copa
Club de Polo San Cristóbal, que se
ra

Jugaba simultáneamente. Y no pode
mos dejar de pensar que una de las
razones principales de este nuevo éxi
to está consignada en su característi
ca de equipo "armado", en el que sus
hombres

se

conocen,

porque

están

accstumbrados a actuar Juntos, lo que
no sucede en otros cuadros, como lo
hemos manifestado antes. Como atrac
ción de la temporada debe consignarse
la Inclusión de los "6"

argentinos Juan

Carlos Harriot —en "Lo Curro"— y
Gastón Dorlgnac —en "Incas"—, de los
cuales nos pareció que sólo el primero

jugó

su

handicap.

-

9

-

necesario
seria
lo
está
mente
que
haciendo Sant i a g o

El

SERA
considerar

conjunto porteño

—

todo

pujanza, juven

desarmó
tud y velocidad
peones de Argentina y
—

los subcam

a

Uruguay.

sus
Wanderers
en
campos de Playa An
cha. Cierto es que él
Comentarios de PANCHO ALSINA.
team verde del puer
to ha sido, desde mu
chos años a esta parte, un elenco muy localista, muy bravo en sus tierras y
algo disminuido cuando sale de ellas. Pero eso no quita méritos a la campaña

comenzó

Internacional que

a

desarrollar

este

año,

y

que

continuará

en

enero

del próximo, seguramente. No sólo por los resultados de los dos encuentros que
sostuvo frente a los subcampeones de Argentina y Uruguay, sino también por
lo que se vio en la cancha en esos cotejos. Por lo demás, Wanderers sólo viene
con esto a confirmar las virtudes que exhibió durante el campeonato profesional
nuestro, y que lo llevaron a un honroso segundo puesto en la tabla final,
un juego muy suyo. Un juego personal que, incluso, se
practican nuestros' principales elencos. Al once porteño
de alejarse de los cánones del fútbol aca
posible negar que su pujanza, su velocidad y su juventud

WANDERERS tiene

aleja bastante del
se

que

>s.

le puede tildar de poco elegante,

démico. Pero
son
con

no

es

atributos que valen mucho en confrontaciones difíciles. En su encuentro
Lanús, el club caturro no tuvo grandes dificultades. En realidad, el subOtra

vez,

IbíVl

Maidana

constituyó en 1
mejor figura de Pt
ñarol, salvando a su
cuadro de la derrota;
so le ve arrojándose
sobre la pelota cuan
se

los
¡n
ataques de
■Wanderers participa
los
menudo
a
ron
medios de apoyo; ve

do tiró Tobar.

mos

el grabado

en

Bozalla,

que

sobre el

arco

a

dispara
de Pe-

,

ñarol.

campeón

argentino

fue adversario de
cuidado
esa
noche.
Wanderers lo superó

no

sin

apelación,

resultado
a

tres

de

mueve

El

gaño.

el
y
cuatro
a

cuatro

establecido

uno,

en
a
no

mucho

''<¿.:..

antes del fi
nal, habría sido más
lógico. Por lo demás,
quienes estaban cer
ca de la jugada, ase
guran que uno de los
goles de los granates

■

no

fue

Bozalla

pelota

tal,

porque

rechazó

!a

antes

de que
ésta cruzara la línea fatal. Y otro fue validado a pesar de
que el autor de la conquista estaba en posición adelantada.
Verdad es también que, al estar los verdes con dos tantos
de ventaja, se descuidaron. Quisieron mostrar virtudes que
no tienen, trataron de jugar con elegancia,
de lucir eso
que' llaman "juego rioplatense". Y esto dio oportunidad al
rival para que tuviera una ligera reacción, que, en todo
caso, no llegó a poner en peligro la victoria del once local
en

momento

Wanderers

alguno.
entra

la cancha. El
team porteño res

a

pondió plenamen
te
d e

a

su

condición

subcampeón
profesional.
g anando

a Lanús y
con
empatando

Peñarol.

SE ASEGURA que Wanderers jugó
contra Lanús que contra Peñarol. En esa ocasión lucieron sus pun
teros Hoffman y Riquelme, que estu
vieron bajos frente a los uruguayos. Y
se dice
los porteños jugaron más
fútbol esa noche. No deseo discutirlo,
pero me parece que vale la pena re
cordar que los contrincantes eran di
ferentes. El juego blando y superficial

mejor

—

—

compararse

"a. dTpe-

Lanús sin sobresaltos y no dejó que Peñarol
luciera sus virtudes: dos encuentros convincentes.

Superó

ñarol. Y eso lo saben
muy bien los que, en

a

de

de

muy cerca,
maniobra.

un

estado atlético estu
del otro martes, co
adelantaron siempre

noche

rrieron mucho. Y no sólo eso: se
la intención de los
Interceptaron sus pases,
no los dejaron
respirar, los acosaron, los persiguieron y
el
con
su
movilidad
y sus arrestos juveniles.
campo
coparon
SI un aurinegro tomaba el balón, en seguida surgía un
verde para discutírselo. Y si triunfaba el visitante en la
puja, aparecían otro y otro. No pudo armarse Peñarol, y,
se me ocurre, no porque estuviera en una mala noche, sino
porque el contendor no lo dejó. No le dio tiempo ni siquiera
para pensar la Jugada una fracción de segundo. Y fue así
cómo, ya en el primer tiempo, los de Playa Ancha coparon
el pasto. Siempre primero ellos, en todas partes. Wanderers
cargó mucho, pero sin profundidad. Los muchachos ver
des, muy jóvenes casi todos, quizá estaban nerviosos ante
el cartel de los que tenían enfrente. Y Jugaron a toda
máquina, apresuradamente, con pujanza, pero sin una clara
orientación ofensiva. Atacaban y atacaban, pero no sabían
aprovechar los vacíos de una defensa que estaba, a todas
luces, descontrolada y despavorida.

peñarplenses.

neutralizó

Maidana

tantas

el

ca

desde
brillante

Moreno

tiro

en

YA EN LOS vestuarios, acaso los wanderínos se dieron
cuenta de que podían ganar, de que estaban mereciendo
ganar, y que sus rivales no eran tan temibles como parecía
en el papel. La disposición con que
entraron a jugar la

fracción
con

la

pero

las

Wanderers:

beceó

nuestro Estadio Nacional, vieron a los dos elencos del Río
de la Plata.
También se insiste mucho en que Peñarol jugó muy
mal contra Wanderers. Que estaba inconocible esa noche.
Pero yo pregunto: ¿jugó mal Peñarol o, simplemente, Wan
derers no lo dejó jugar? Y me Inclino por lo segundo. Es
la verdad: no lo dejó jugar.

VELOCES, Incansables,
pendo, los wanderínos, en

Una

oportunidades de gol

ganar,

final

así

seguros

de

parece demostrarlo. Fueron
que podían hacerlo. Y de

asedio fue diferente. Hubo real peligro trente

Maidana, que

expidió

se

con

entonces

a

ahí

a

que el
la valla de

singular acierto y muy buena

fortuna. Un tiro violento dio en el horizontal y luego picó
,.•
sobre la línea misma de gol. Un cabezazo de Moreno,
que
era de fácil realización, fue a dar a las manos del
arquero,
cuando habría sido más fácil colocar el balón lejos de su
~

_~

._

control.

—

Y

—

así,

por

escasos

del

cuidador

,

-,-

numerosas

centímetros
del

,

o

.

._

oportunidades no prosperaron
afortunadas intervenciones

por

pórtico peñarolense.

WANDERERS, pues, con su fútbol, con ese juego de
pujanza, de juventud y rapidez —apoyado en un estado
atlético perfecto—, debió ganar a Peñarol, y una ventaja
de dos goles a nadie habría sorprendido. Y ganó mereci

damente a Lanús, por un marcador que no dice con exac
titud su superioridad. Wanderers, a despecho de su estilo
poco académico, guerrero e incansable, desarmó a dos po
derosos elencos del Rio de la Plata. A los
subcampeones
de Argentina y Uruguay.

los
y

Klem-

HABÍAMOS
considerado
pre
a

las

damas

en

el

grupo del sexo débil;
pero la verdad es que
la apreciación sólo es

posible

cuando

Impresionante el proéreso técnico del atletismo femenino
en Melbourne. No hubo prueba sin record.

se

radas, que aparecen especialmente en los lanzamientos, y
que induce a algunos a iniciar campaña contra el deporte
en la mujer. Pero yo trato de ser más subjetivo, conven
cido de que esas damas grandotas y fuertes son sólo una
selección, que han destacado en el deporte por sus con
texturas vigorosas, originarias, naturales, que no las lo
graron con la práctica del deporte. Aprovecharon esas con
diciones físicas para el deporte y no se hicieron de formas
Inusitadas practicándolo. No Insisto más en este asunto,
al
que puede motivar una larga discusión, y me remito
objeto de este comentario. Sin embargo, el preámbulo sirve
para crear un ambiente más favorable, a fin de apreciar
mejor el sorprendente resultado del atletismo femenino en
los Juegos de Melbourne.
Si bien las damas no consiguieron una campana mas
que los
que en

varones

en

el

atletismo

olímpico,

avance fueron más arriba en
su
actuaciones anteriores. Y esto en razón
en
pruebas de campo y veloci
de que ellas sobresalieron
medad mientras los hombres remarcaron calidad en el
saltos. No cabe duda de
diof'ondo, lanzamientos y algunos
alzó brillante en Melbourne,
oue el atletismo femenino se
de que tres records mundiales
como lo prueba el hecho
además de ocho ollmpifueran superados y dos empatados,

cabe reconocer

comparación

flt

eos superados
Igualado.

no

jores,

fue

la

de

salto

marca que

La

me

más sorpren

dente, entre las
alto.

sere

de postcampeona

parece

'

para "Estadio". )

uno

y

En el análisis

to, la

(Escribe ALBERT MAINELLA

cuenta con la propia voluntad de las beneficiadas. Cuando
ellas tienen Ínteres en hacerlo creer, pues son también ca
paces de probar que son un sexo fuerte cuando las gula el
proposito de evidenciar que están en el mismo nivel del
hombre. Ellas han conseguido muchas veces en el deporte
rebasar toda admiración, donde, a pesar de sus triunfos y
de sus demostraciones de fuerza, que las han convertido
en figuras extraordinarias, han sabido también lucir gracia,
delicadeza y encanto femeninos.
Claro que no siempre el caso es idéntico, y hay oca
siones en que el Juicio estético se ve afectado con ese tipo
de atleta de formas anormales, voluminosas o desmesu

Impresionante

Wl

mumü-i

norteamericana

me

Mildred

Louise

McDanlels, con un brinco sensacional de 1 metro
76, quebró el récord del mundo, que poseía la rumana Yo
landa Balas, de 1,75; además de despedazar el olímpico de
su compatriota Allce Cocachman, vigente desde 1948, con
1,68. La rumana y la británica Thelma Hopklns (1,74) eran
las favoritas para el salto alto; mas ellas debieron con
tentarse con los puestos cuarto y segundo, respectivamente,
al salvar ambas la altura de 1,67. La rusa Plssareva empato el segundo lugar con la Inglesa, con la misma altura
citada, en igual numero de tentativas. Nueve centímetros
de ventaja sobre sus escoltadoras levantan más la notable
performance de la nueva campeona y recordwoman, que

;

es una atleta negra alta y esbelta.
La actuación de Mildred McDanlels, como también de
otras de sus compatriotas, no deja de ser sorprendente,
porque pu'edo asegurar que en EE. UU. el atletismo feme
nino es poco estimulado y hasta mirado con cierto desdén.
En Melbourne, EE. UU. conquistó, además del primer puesto
en alto, el segundo en largo (Willie White, 6,09), el tercero
en la posta de 4 x 100 (44,9)
y cuartos en disco (Jarlene
Brown, 51,35) y en 100 metros (Ellzabeth Daniels) Cabe
recordar que en Londres sólo ganaron la medalla de oro
en alto y una de bronce en 200, y en Helsinki, las de oro
en la posta, un sexto puesto en 100 y un séptimo en largo.
Resultado que también estremeció el fervor deportivo
del público congregado en el estadio australiano, porque
fue sorpresa de volumen, es el segundo puesto de la chilena
Marlene Ahrens, que, desconocida en el plano internacional
.

con

msmm

La

qhccoslov;

Olga Filotova
adjudicó el lan
miento

del

di;

posterga
rusas

qu

<• o m o

hace

un

_

favorii

año.

sur

gió entre las gran
estrellas
des
atletismo

del
del

mundo :
primero,
al triturar el an
terior récord sud

americano
una

marca

rarquía, 47

con

de

Je

metros

64, para
luego
conquistar el títu

Dos sorpresas sensacionales: la negra
Mac Daniels en el salto alto y la
rubia Marlene Ahrens en la jabalina.
Se redujo el poderío soviético entre
las damas.

lo de campeona súd
ame r i c a n a con

un

nuevo
récord de su
continente, 48,73. y
terminar su año ex
cepcional con el ti

tulo de subcampeona
olímpica, y apuntar
una

nueva

cifra

de

50,38,
réprogreso,
cord sudamericano.
'_.
Recuerdo perfectamente que ella sonrió incrédula la tarde de su
primer récord, en el Estadio Nacional, en que me acerqué para decirle
que luego pasaría los 50 metros. Supongo que ahora lo recordará, y
me creerá más si sostengo, con la misma certeza
anterior, que si sigue
entrenándose pasará los 53 metros. Otros antes que yo han comentado
más ampliamente la proeza de la campeona; pero quiero agregar otro
aspecto de la atleta chilena, y que hace estallar la admiración. Es que
ella, además de sus resultados magníficos en la pista, que la han
convertido en gran campeona, mantiene intactos la gracia, la feminei
dad y el "charme" de mujer bella y cautivante.
Si Marlene se acercó a nueve centímetros del récord olímpico 1 50,47)
de Helsinki, la rusa Inessa Iaouzemn lo pasó largamente, al conquistar
el primer lugar con 53,86, mientras que la Zatopekovna, esposa de Za
topek, no pudo hacer más de 49,83, para clasificarse cuarta. El año 52
los esposos Zatopek conquistaron cuatro medallas de oro: pero ahora
en Melbourne no lograron una sola de algún metal. Cabe agregar que
en la jabalina las tres primeras pasaron los 50 metros; la rusa Nadejo
Kontaeva fue tercera, con 50,28.
Estos Juegos Olímpicos fueron, en buenas cuentas, un fracaso para
Rusia Soviética, en consideración de los que estábamos esperando más
del atletismo de ese país. Si bien la campaña le reportó al equipo rojo
ocho medallas, de éstas sólo dos fueron de oro y dos de plata. Sin duda
que su baja mayor estuvo en el disco, donde Nina Pomareva, gran
favorita, fue tercera, con 52,02. Olga Fitokova, de Checoslovaquia, logró
el primer lugar, superando por más de dos metros el récord olímpico
anterior: 51,42 por 53,49. La rusa Inna Belgrakova, que fue segunda,
también sobrepasó el récord olímpico anterior, con 52,54. En esta prueba
la argentina Isabel Aveillán Justificó plenamente las expectativas de
sus compatriotas, al obtener el sexto lugar, con 46 metros 73. Ella y
Marlene Ahrens son las únicas atletas sudamericanas que han figurado
entre las seis primeras de una olimpíada.
Sí Rusia decepcionó, Australia, por su parte, fue la gran sensación
de la competencia femenina. Consiguió siete medallas, 4 de oro y 3
de bronce. Debe su éxito a las pruebas de velocidad, en las cuales
Betty Cuthbert ganó tres primeros puestos: 100 metros, 11,5 (empate
récord olímpico); 200 metros, 23,4 (empate récord olímpico y mundial),
y posta 4 x 100, 44,5 (récord mundial y olímpico). Shirley Strlckland,
80 metros vallas, con
por su parte, renovó el triunfo de Helsinki en los
(10,7 por 10,9), marca con la cual
nuevo récord mundial y olímpico
también
triunfó
allá
para batir todos
ganó en la olimpíada de 1952;
los records existentes, Su marca mundial del 52 habia sido mejorada
se
año
con
el
10,8. Shirley
adjudicó, ade
56,
por la rusa Germolenko,
más, otra medalla de oro, como Integrante de la posta de 4 x 100. Las
Australia
correspondieron a Marlene
otras medallas
ganadas por
Mathews, tercera en 100 y 200 (11,7 y 23,8), y a Norma Crocker,
de
la
posta (medalla de oro). En las
tercera en vallas e Integrante
pruebas de campo sólo tuvo actuación una australiana, Norma Masón,
a
la de la subcampeona. En las
quinta, con 1,67, que es marca igual
vallas fue quinta Gloria Cook.
Alemania e Inglaterra fueron los
¡Continúa en la paq. 24)
otros países que acumularon buena
_
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que los 10.000
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.....r.;ay

ruso

no

se

ganó

Kutz los 5.000

Pirie- Ibbotson
pretendió amasarlo, pero el

el

terceto

-

dio por entendido.

.

,

te. Kutz no reparó en sus movimien
tos y alcanzó la meta con los mismosarrestos de los diez mil. Fue aumen
tando su tranco a medida que se acer
caban las vueltas decisivas y las tres
últimas las corrió espectacularmente.
Con una velocidad increíble. Y de nue
vo respondió a las ovaciones con salu
dos, besos y gestos de afecto. A más de
ser un
ra

atleta

excepcional

los cinco mil

—

,

—

13,39,6, pa

Vladimir Kutz

es un

hombre de personalidad. Un deportis
ta hecho para llegar a la masa, Siem
pre que se hable de Melbourne habrá
que recordarlo. Como figura vibrante y
como atleta. A un público frío como el

australiano, lo conmovió. A sus rivales,
simplemente, los apabulló.
Pirie fue segundo otra vez, con 13,50,6
e
Ibbotson, tercero, pero, en cambio,
Chataway no entró en tabla. Lo desta
co, porque se trata de un hombre coti
zado y de nombradía en nuestro país.

Fue uno de los primeros en llegar a la
Villa. Un mes antes de los Juegos ya
estaba en Melbourne. FueT sin embargo,
el primero en claudicar, el que des
membró el terceto británico a mitad de
camino. Y viéndolo llegar, agobiado y
exhausto, se tuvo esa impresión Incon
fundible y penosa de los astros termi
nados,
TRES MIL CON DISCUSIÓN
En

tarde qqe Vla
Kutz
se
impuso en los cinco
mil metros, me hice

LAdimir
una

do

reflexión. Cuan
toque escribir

me

sobre
me va

cil

esta
prueba
resultar fá

a

hacerlo.

cuestión

de

Será
poner

los diez mil...
Hubo una sola va
riante. Esta vez Gordon
calco

a

Pirie corrió en equipo. Los bri
persiguieron al ruso con mayor cautela y en com
pañía. Pero fue igual. El resultado y el trámite mismo
de la carrera fueron semejantes, porque a Kutz lo puede
perseguir un contingente y se impone de manera invaria
ble. Al comienzo hubo un poco de inquietud, cuando los in
Pirie
gleses realizaron continuos cambios de velocidad y
dio la impresión de contar con la reserva de energías que

tánicos

faltó en los diez mil. Pareció durante algunas vueltas
una llegada electri
que esta vez íbamos a tener, por fin,
zante. Con Pirie arremetiendo a fondo a última hora, y
Kutz fatigado por el trabajo de sus compañeros. Simple
vio
impresión, nada más. A la altura de los tres mil ya se
el tiempo. A los cuatro mil, nadie
que el ruso corría contra
hizo
lo
vano
el
terceto
europeo
dudó de su triunfo. En
humanamente posible por interrumpir su ritmo y su tren.
fracasó rotundamenEl terceto Pirie-Ibbotson- Chataway
le

c«dor
lile

de

la

maratón,

Zatopek. Sin

emba

aplaudido, desilusionó
verlo

llegar

vencedor.

a

..

los austral

una

Olimpíada todo

es

limpieza

__HL_
Vn

dramático del decatlón,
después de sufrir una caída y
pareció que Campbell
tendría que abandonar la compeíenci
que punteaba y de la que restaban aú..
tres pruebas.
momento

cuando

quedar resentido

y respeto. Se lucha

con

nobleza y

na

die exhala la menor protesta. El estu
cuando se
por fue grande por ello
anunció que el resultado de los tres mil
metros
estaba sujeto a confirmación
Había vencido Brasher en

.

superior.

forma clara y holgada, pero los jueces
decidieron descalificarlo por conside
rar que había incurrido en infraccio
nes
lo suficientemente gordas
como
para influir en el desenlace de la ca
rrera. Hubo expectación y más que eso,
malestar. Fue tan fácil el triunfo del
británico, que las irregularidades men
cionadas aparecían demasiado peque-v
fias como para postergar una victoria
terminante. Hubo apelaciones, papeles
de oficio y declaraciones solemnes. Por
el húngaro Rozsnyoi pare
unas horas
ció tener asegurada la medalla de oro.
Al día siguiente se mantuvo el resul
tado de la pista y Brasher subió a la
tarima sonriente y aliviado.
Hubo codazos, es cierto, en algunos
obstáculos y recodos, pero no tan sólo
con
Brasher.
Codazos
colectivos
de
mucho sabor a defensa propia y en los
cuales
resultaba injusto responsabili
zar a un solo hombre, Fue el predica
mento que pesó tras un día casi de ca
bildeos y la determinación final premió
al nombre que se ganó el derecho a su
bir a la tarima en la pista y no en una

sala.

Tampoco
equipo de

quietó

a

el

trabajo

de

Kutz

en

El

más

los británicos in

los cinco

mil metros. Mimoun puede
retirarse tranquilo.

dica

aspecto

técnico

interesante
la forma

en

ra
en

los

astros
eu
salvan
los
ropeos
obstáculos.
Jamás
pisan. Siempre tra
tan de saltarlos li
que

bremente.

En

esa

forma ganan mucho terreno después de cada barrera o
cada foso y así se van distanciando para remachar la ca
rrera en terreno plano con acelerado rush. Brasher ganó
con 8.41.2 y Rozsnyoi fue segundo, con 8,43,6. Más atrás el
noruego Larsen con 8,44. La diferencia entre el vencedor y

perseguidores

sus

Estimulado
ra

hace

que.

rado

15

por
.

.

.

ahorra

todo

comentario.

por ui os pocos compatriotas. Adhem.tr Ferreisaludí para el fotógrafo, porque la verdad es
factores circunstanciales, fue un campeón íguo-

un

Los competidores de
los 3.000 metros stee

plechase salvan uno
de los obstáculos más
difíciles, el foso de
agua; puntea el bri
tánico Brasher (22f¡.,
al que postcriormense descalificó, pai,
reconsid erar por1
último la medida y
entregarle, al día. si
guiente, la medalla
que le correspondía.

!______________________■___

En el extremo dere
cho se ve al chileno
Fontecilla que corrió
entre
los
primeros

durante tres vueltas!
MIMOUN

Y

LA

MARSELLESA
La.

llegada

laratón

i
[

no

de
fue

la
lo

esperaba. Lo
confieso sincerámcnle. Cuando la figura
menuda y morena de
Mimoun, apareció por
que

yo

la estrecha puerta de
a lá pista. ,1a

acceso

ovación

lido,

con

mas

que

vo

bullicioso,

más

explosivo, Se
ese
gundo,
porque
piiblico esperaba, ál

parecer, el triunfo <1e
El
hecho
Zatopek,.
mismo de que el as
tro checo se reserva
r a
exclusivamente
más clásica
para la.
de las pruebas atlétiCas
hizo pensar en
que iba a derrochar
-

en

ella

energías,

todas
la

con

sus

fir-

t__fa
mr

Danielsen y
Adhemar Ferrei7
,.._

j

ra, dos campeones

">»»!«""

ignorados,

treinta
que

ver

distanciaban más
La carrera de Mimoun.

que se le

siiiki.
que

estudia mentalmente

plena consonancia

""a.

'';•''

go. nunca vislnmhrr
eó un poco a los |

kilómetros

haber sido di

más, y que sus piernas ya
en
cambio, tuvo los perfile!

y

victoria

y

cor

El tesonc
segundos puestos en cinco y
tras de Zatopek, Ahora se preparó para la maratón Espení
quite y lo consiguió, Al día siguiente anunció su retiro «le la
dice misión cumplida. Tiene 36 años. En verdad, puede irs
AI cumplirse los primeros diez kilómetros. Mimoun ibil
estaba en el segundo lugar. A los treinta, ya marchaba prinrj
yeetoria. Preconcehidn e in crescendo. V cuando agarró la pl

cido

a

con

los finlandeses

la realidad.

con

sus

.

Con Mihalic ocurrió otro tanto. Al comienzo, nada se supo (
de camino .iba sexto. A los treinta kilómetros, segundo, 1
Stadium. Sorprendiendo a todos, ya (jue sólo se conocían
Sao Silvestre. Luego el finlandés Karvoncn y más airas dos
rf irlos. El coreano Chañe llnm Lee
muy buenos enlre paré
las coreanos
y el .¡apones Kawashima. V al fin. Zalopck
—

—

tro minutos del vencedor. En esto hubo

algo curioso. Eos

cedieron por la misma distancia. En cuanto llegó
Mihalic. V ruando termino Mibalíe, llegó Karvonen
en
la pista. Como si prcmedif adamrnte hubiesen hecho antesala

nidas cercanas para

no

antecesor.
El triunfo de Mimoun
cbar

falta.

un

Un

himno

himno

ipie

en

las

ave-

interrumpir

al

Millón
tros del

;i

vibrante.

eSCU-

haciendo
Hermoso.

—

Campbell
deca lino.

australiano

permitió

estaba

m:

la me
Nuni.i

Bruce

ahora que al retir
campeón «hn

ex

anunció que Camri

_RE
Sin embaifinarla.
I triunfo. Se acer-

iú

pasados los
tragedia tiene

|í 'il .tos
su

(j

lisiado grande
o

i

eran

I ípicOS

cálculos

li

al

las de Ilel-

del

hombre

están

en

i

Vrgcl había remey. mil
metros, flc-

«

pistas. Como quien

i

'

nalro años el

i

des-

satisfecho.
diinto. A los veinte,
no. Asi fue su Ira\;\;i no la soltó más.
I -su suerte. A mitad
i -i sí
entró al Main
i

■s
i
1

antecedente!-

de

iiá ti eos muy aplaii<

sis los maratonis-

ívlu a más de cuan primeros se preapareció
., Mimoun,
/vio a dos punteros

|no

Bob

#1)11 seria

su

Mathías.
sucesor.

Tambaleó

el

récord

mundial

de

Campbell
Johnson
lo tuvo a la vista. Campeón y sub
campeón pudieron superar su
puntaje.
en

el decatlón.

casi

inadvertidos.

noruego,

porque

coincidió

proeza
otras pruebas de

El
su
con

ma

yor atracción. El bra
sileño, por ser sud

americano.
Cuan
do Danielsen se tren
zó en
brava lucha
con el polaco Sidlo
y el ruso Tsiboulenco, ya el público es
taba pendiente del triunfo de Courtney en los 800 metros.
vinieron
los
cinco mil y corriendo Kutz no hay
Después
manera de apartarle la vista. Y al final, cuando el duelo de
la jabalina llegó a su punto cumbre, el público aún rugía
con el record mundial de Betty Cuthbert, en la final de
cien metros. Eran ya cerca de las seis de la tarde y la des
pedida del sol trajo consigo esa penumbra que aleja aún
más a los atletas en los escenarios grandes. Costaba iden
tificar a Danielsen, ésa es la verdad, en el instante en que
consiguió ese prodigioso lanzamiento de 81,75. Fue algo
maravilloso. Inolvidable. Como si esa jabalina que surcó
el espacio para clavarse a una distancia jamás lograda por
atleta alguno en el mundo hubiese sido una protesta y un
símbolo frente a esas otras pruebas que acapararon el In
terés popular. Con el grato agregado de que Danielsen es
un hombre nuevo. Con escasa práctica, en relación con los
rivales que superó. Hace dos años- el noruego era un espe
cialista incipiente y de posibilidades limitadas. Tiene poco
más de veinte años. Su encumbramiento, su triunfo y su
record, tuvieron, pues, todas las aristas de una proyección
deportiva sencillamente meteórica.
Adhemar Ferreira, por su parte, no llegó a Melbourne
en calidad de favorito. Venía de pasar bien los 16 metros
en la prueba de suficiencia brasileña; pero su estado no pa
recía el mismo de Helsinki o Ciudad de México. Eso fue jus
tamente lo que lo ayudó. Conversé con él después de su
triunfo y varias veces recalcó lo mismo. Lo fácil que le re
sultó competir sin esa obligación de ganar, sin esa respon
sabilidad enorme de responder al favoritismo. Simpático,
modesto, sumamente cariñoso, Adhemar fue otro de los
campeones ignorados y al día siguiente, un solo diario pu
blicó su fotografía. Tal como suena. Dar con una foto suya
me costó muchas cuadras y muchas esperas. Y conste que
su victoria fue de las más valiosas. 16,35 y nuevo' record
olímpico. Posteriormente, el propio Adhemar reconoció que
la inesperada aparición del islandés Eirnasson influyó no
toriamente en su superación. Esos 16,26 con que se mantu
vo adelante durante buena parte de la prueba
fueron el
mejor acicate para que el sudamericano buscara el brinco
inspirado que. lo llevó a conquistar su segunda medalla
consecutiva. De lo que se deduce que Adhemar no sólo es
taba bien, sino que parece estar mejor que nunca. Prome
tió venir en abril, si Chile realiza el triangular que pro
yecta con Argentina y Brasil. Puede ser que así sea, para
verlo en acción una vez más y aplaudirlo como se merece.
Cuando llegó a la Villa, su declaración en el comedor fue

Los ganadores de

.

.

los discutidos 3.000 metros steeplcchasf;
Brasher. feliz con la medalla que casi í
la izquierda, el noruego Larsen, tercero, y a 1
derecha, el húngaro Rozsnyoi, segundo, y a quien el día
anterior se había dado como vencedor.al

centro, Chris

le escapa;

El

actual

recordman

del

decatlón, Rafer Johnson,
miento

del

disco.

Pue

mundo del
el lanza-,
segundo de

en

Campbell.
Distinto

a

memoria.

los otros que ya sabíamos de
La Marsellesa fue ejecutada
y sus sones tuvieron la

íntegramente
virtud de

coronar una victoria que no
en el público y la prensa el
merecía.
Las fotos principales
que

encontró
eco

fueron para Zatopek y en el ánimo
mismo de esas ciento catorce mil per
sonas que marginaron las alternativas

de la última etapa quedó flotando esa
sensación de los sueños frustrados. Y
el checo, fatigado, con huellas visibles
de su esfuerzo en el rostro, derrotado y
casi calvo, rubricó con su réplica el
ocaso de un astro. Tenia que ser así.
Estoy demasiado viejo para esto...
.

CAMPEONES

.

INADVERTIDOS

Danielsen y Adhemar Ferreira tuvie
ron mala suerte. Fueron dos campeones

a

Bob Kichard ha pasado
ya la
da a 4.5C m., y se clasifica
man

olímpico, títulos

v:

campe

que

Helsinki.

también

muy celebrada. "Mi triunfo pertenece
sil, pero lo dedico a Sudamérica."

(rano"
a

Bra

EMOCIÓN EN LA MAÑANA
Es curioso, el salto con garrocha tuvo más
emoción en la mañana que en la tarde. Hu
bo nerviosismo en las pruebas de clasifica
ción, cuando Bob Richards fracasó al primer
intento con la varilla a 4,15. Vino el segundo
y ante el asombro de los madrugadores la va
rilla volvió a caer. Richards dijo que había
sido el viento. Los jueces no compartieron su
opinión. Un pequeño diálogo, ademanes explicativos y última tentativa para poder se
guir compitiendo. La noticia corrió de boca
en boca. De todas partes surgieron curiosos
a ver lo que sucedía. El reverendo Richards
estaba a punto de quedar eliminado. La ga
rrocha corría el riesgo de proseguir sin su
monarca. Pero
todo lo sucedido sirvió úni
camente para que aquella fría mañana tu
viera una pincelada de emoción por lo re
gular ausente en los ajetreos eliminatorios.
Y herido en su amor propio, Richards pasó
la altura exigida con tanta holgura, que no
es exagerado afirmar que debe haber bordea
do los cuatro metros cincuenta. Fue un brin
co

te,

notable. Impresionante. Tan impresionan
como el que brindó en la tarde, cuando

salvó los 4,56, para derrotar

Gutowsky. que quedó en
4,53. Asi como la velocidad ahora se llama
Morrow, la garrocha ha

tiempo

ce

que se

a

su

compatriota

|

|

llama

un
Y
Richards.
sólo
nombre, el del norte
americano Warmerdam,

aparece nublando su ca
mino con ese record de

establecido

4,77,

el

23

mayo de 1942. Uno
de los más antiguos. Es
el único escollo que le
queda por salvar.

de

DOS

COLOSOS

referirse a Milton
Campbell y Rafer Lewis
Johnson, hay que hablar
de dos auténticos tita
Ellos animaron el
nes.
decatlón. Ellos rivaliza
a
lo largo de dos
ron
hasta
tremendos,
días
Al

llegar a esas pruebas
dramáticas de la últi
tarde, con el can
sancio y la fatiga dibu
jados en sus rostros. El
ma

Campbell

dia

primer

acumuló 4.564. Algo fa
buloso. Primero en cien.
cuatrocientos y lanza
miento de la bala. Se

gundo

en

larga y salto

alto. Podía batir el re
mundial.
Detrás,
cord

Johnson,
con

4.375.

su

Así

poseedor.
entraron

al segundo dia. En lu
memorable,
que
cha
su punto álgido y
epílogo en la garro
cha. Campbell sufrió un
golpe y pareció que iba
abandonar. Se creyó
a
que no podía seguir. To-

tuvo
su

Alain

¡VTimoun

emocionado
himno

el

escucha
vibrante

francés. Sorpren

victoria del arge
lino en la maratón.
dió la

dos los compañeros reconfortaron en ese instante
al fornido muchacho de Nueva Jersey. Estaba muy
dolorido. Más que eso, angustiado. Vio que se le iba
el record y eso lo desplomó. Perdió mucho terreno
en la garrocha y los 1.500 finales
los corrió por
cumplir. A duras penas. Así y todo, rebajó el pun
taje con que Bob Mathias asombró en Helsinki. Eso

demuestra que a no mediar ese golpe en la ca
beza, lamentable y decisivo, la marca mundial de
Johnson también hubiese caído. Tragedia por par
tida doble, porque también Johnson vivió una desi
lusión enorme, cuando la garrocha, una de sus
pruebas predilectas, no le dio el puntaje aguarda
do. Y sus pretensiones de superar a Campbell y

mejorar

propio registro

su

se

desvanecieron

con

el atardecer. Los 1.500 se corrieron ya de noche.
Como en todos los países del mundo. Esta ya pa
rece una característica del decatlón. 7.937 puntos
para Campbell. 7.587 para Johnson. Y 7.465 para el
ruso Kouznetsov, que fue el que mejor aprovechó
el segundo día. Su recuento para los 110 vallas, el
disco, la garrocha, la jabalina y los 1.500. arroja
ron 3.474 puntos, contra 3.373 de Campbell, y 3.272
de Johnson. Fue. pues, un gran tercero. El primer
día pareció que los alemanes Lauer y Meier iban
a ser los encargados de escoltar a los ases norte
americanos. Lauer llegó a estar tercero con 4.064

puntos.
sólo

otro

se

Después decayeron ostensiblemente,

y

no

vieron superados por Kouznetsov, sino que
Palou
los desplazó definitivamente

ruso

—

—

al

quinto y sexto puesto. La escolta, en buenas
cuentas, al final fue rusa. Una gran jornada que
en
mentes y pupilas la impresión de haber
visto a dos titanes frente a frente, dignos, inclu
so, de mejor suerte.
dejó

JUMAR

metamorfosis experimentada por el boxeo a través
los últimos años, encontró amplia conílrmaolón en
Melbourne. Cada vea se cierra más el camino par» los es
tilistas, Ahora se Impone el peleador. Los propios jueces
son los encargados de desanimar a los hombres que aun
persisten en el boxeo clásico. Para ver su diestra en alto
tienen que vencer por una ventaja abrumadora, El pro
blema es interesante, porque el verdadero arte de la de
fensa propia es pegar sin que le peguen, pero también en
los Juegos Olímpicos primó el mismo concepto observado
en otras justas, de favorecer al púgil que lleva la ofensiva,
aunque sus movimientos carezcan de todo fundamento téc
nico, y sus golpes las más de las veces sean defectuosos.
El boxeo en Melbourne fue de ese corte interesante, pero
Por eso, porque en el elegante ring del West
pobre.
Stadium el arte de la defensa propia cedió su paso a la

LAde

riña.
La mayoría de los combates fueron iguales. Desordena
dos. Reñidos. Con más golpes defectuosos que netos. ¿Ex
cepciones? Aunque escasas las hubo, eso es indiscutible. El
ruso Chatkov, el húngaro Papp, Claudio Barrientos, el nor
Tiedt, el británico Me
teamericano Boyd, el Irlandés
Taggart, fueron hombres que otorgaron siempre a sus
combates un sello distinto, un sello superior. T si no todos
fueron campeones, es evidente que también Barrientos y
Tiedt debieron serlo. Pero se toparon con un adversario
al que ningún púgil puede vencer, un adversario que no
sube al ring, y dos fallos sencillamente Inadmisibles pri
varon al nuestro de llegar a la final y al Irlandés de ga
continen
nar la corona. En esto, justo es decirlo, hubo uh
te que se vio caprichosamente perjudicado con la decisión
de las tarjetas. Los pugilistas sudamericanos jamás se vie
ron favorecidos por un fallo. En cambio, algunos venezola
nos y argentlnls —a más del oaso de Barrientos— debieron
lamentar decisiones francamente lamentables. La frase,

i L MTI VE
En Melbourne el boxeo respondió a la línea
dé la época: primó la ofensiva y la contun

dencia por sobre el estilo.
(Escribe JULIO MARTÍNEZ)
aunque socorrida, no pierde exactitud ni oportunismo. Suddamérlca fue la Cenicienta de estos Juegos.
La categoría mosca reunió a una serie de muchachos
sumamente rápidos. Fue su característica. El rumano Dobrescu, el Irlandés Caldwell, el francés Llbeer y el inglés
Spinks, rivalizaron más que nada en ia velocidad para sa
car las manos. Y cosa curiosa. No hubo ningún pegador.
Fue un peso sin noqueadores. Y el argentino Laúdenlo
una promesa excelente de 17 años
bien pudo llegar más
arriba si no se topa muy pronto con Spinks, que, a 1»
postre, fue el campeón. Hicieron una pelea muy pareja, en
que a ratos Incluso el argentino se vio mejor. Pero levan
taron la mano al europeo, y después no hubo quién lo
pudiera derrotar. En gallo ocurrió otro tanto. El más peli
groso era Barrientos, y quedó fuera en la semifinal El
alemán se impuso, entonces, eon todas las de la ley. Su
triunfo sobre el irlandés GUroy y el coreano Song, en los
encuentros decisivos, fueron euros. Pero a todos los chi
lenos nos hubiera gustado verlo con Barrientos.
Fue una
espina que nos quedó clavada hasta el regreso.
En pluma, liviano y medio liviano ligero, la pobreza fue
rotunda. Entre los 57 y los 62,8 kilos, no hubo ni calidad
ni figuras. Solamente Me Taggart, el campeón de los li
vianos, escapa a un comentarlo adverso, sin ser nada del
otro mundo. Los rusos Safronov y Engulbarian, fuertes, y
—

—

.

.

Rusia sorprendió al ganar tres coronas
adjudicarse el boxeo olímpico. Chat-

y

kov,
Bien

perfilado,

mejor de todos.

el

con

golpes

muy correctos y abundan

tes, el irlandés Tiedt habia vencido al rumano Linca,
un púgil muy rústico. Sin embargo, le dieron el triun
fo a este último, en uno de los peores errores del
jurado olímpico. En el grabado, Tiedt lanza su de
recha que da

en

un

brazo del

rumano.

hombre tan voluntarioso y seguidor como el alemán
Kurschat. Recibió tantos golpes, que su empecina
miento llegó a Inquietar. Sin embargo, al final,
llegó más agotado el Inglés. Se cansó de pegar,
como ocurre muohas veces en estos casos, y en los
últimos tramos, no se podía los brazos. Justa
un rublo
mente la característica del germano
y piernas gruesaspequeño, de brazos cortos
permitió ver al británico en lucida faena de con
tragolpe. Con rectos de ambas manos y también
uppercuts en la lucha corta,, lo detuvo toda la no
che. Golpes secos, precisos, certeros. Pero Kurs
chat seguía y seguía. Tratando de acortar distan
cias. De busoar el cuerpo a cuerpo. Terminó con
la cara enrojecida, pero la mayor ovación fue pa
ra él. Y la corona para Me Taggart, un rubio muy
blanco, con todos los arrestos del marinero In
—

glés.
en

La mejor esperanza de los australianas estuvo
Hogarth, un mediomediano de 67 kilos. Alto,

de buen alcance de brazos y bastante duro, Pero
boxeaba muy poco. Y en cuanto se encontró en la
semifinal con el irlandés Tiedt, perdió sin apela
ción. Por el otro lado, se encontraron Linca y

PEGAR MAX
nada más. Fuertes y lentos, Muy
Inferiores a los hombres que
presentaron en las categorías al
tas. Y, cosa curiosa, del mediano
ganó sola
para arriba, Rusia
mente una de sus tres coronas.
Lo que Indica que, contraria
mente a lo que sucede en estas
confrontaciones, esta vez hubo
más calidad arriba
que en las
oategorias bajas. Los rivales que
tuvieron Safronov y Engulbarian
fueron muy Inferiores a los que
un Chatkov,
debieron afrontar
un Mouraouskas, en medio pesa
do, o un Moukhlne, en pesado.
Les bastó hacer lo que más les

sin apar
eentimetro del camino
a Rusia dos tí
tulos que le permitieron ser el
país con más coronas. Me Tagg
art, en cambio, tuvo que vérse
las en la final oon un verdadero
leonclto. Pocas veces he visto un

convenia, serenamente,
tarse

un

seguro, para dar

Gargano. Un rumano muy atorador y un inglés
totalmente anodino. La noche de clausura queda
ron Tiedt y Linca. Los tres rounds similares. El
rumano lanzando golpes al aire, y Tiedt conte
niéndolo con Izquierdas y derechas largas. Muy
bueno el Irlandés, porque, a más de sacar las ma
nos con mucha rapidez, pega justo y bien, Y no
sólo al rostro. También a la linea baja. Buen do
minador de las cuerdas, dejó al rumano varias ve
ces entre ellas, mirando al público, sin poder en
contrar al rival. Una de esas peleas en que no cabe
discusión posible. ¡Tiedt solo! Apenas en el tercer
round, Linca logro aplicar algunos golpes. Dos o
tres, y nada más. La ofensiva es parte muy impor
tante en el boxeo de hoy, y quien la lleva, gana
bastante, pero siempre que sea una ofensiva con
sistente, una ofensiva con golpes al contendor y no
manotazos al aire. Cuando dieron el fallo favo-

Rusia

sorprendió con
equipo muy fuerte,
que ganó tres meda
un

llas de

cia

oro. La poten
fue la caracterís

fundamental

tica

los soviéticos. El

bado

de
gra

corresponde

al

match climinatorio de
los livianos, en lo que

el

Laguctko

ruso

(78)

superó al japo
Ishimaru; poste
riormente, en la semi
final, Lakuetko perdió
nés

con
el campeón
Taggart.

Mac

pegar bien. Y Chat
kov
reúne las dos
Tiene
condiciones.

pegada

y sabe

explo

tarla al máximo. Con

serenidad, con exac
ta noción de la dis
tancia, con la ayuda,
Incluso, de su rostro
Frío,
Inexpresivo.
calculador, a Chat
kov no se le mueve
un músculo mientras
aguarda la arremeti
da del contendor. Lo
espera, lo estudia, lo
mira, y cuando me
nos

al

rabie

Tiedt

no

mueca.

rumano,
una

ensayó

en los fallos. También el irlandés
Tiedt fue víctima de una injusticia.

Sudamérica, perjudicada

Saludó al ri

val, y muy pálido se
quedó con la vista.
fija, pensando en algo.

El público australiano, muy inglés
en sus reacciones, prorrumpió en un prolongado OHHHHH
exclamativo. Y los jueces se fueron a fumar un cigarrillo,
convencidos de que lo hablan hecho muy bien.
Admirable, por todo concepto, el caso del húngaro
Papp. Bajo, sin mayor estilo ni apariencias de boxeador,
ha ganado tres medallas de oro consecutivas.
Londres,
Helsinki y Melbourne, han sabido de su astucia, y ahora
su victoria encierra triple mérito, si se toma en cuenta
que
es un veterano del ring, que compitió en una categoría
que
no le acomoda y que venció en la final a un
púgil de ap
titudes innegables. Cuando el norteamericano Torres salió
a disputar el primer round, dejó en todas las retinas la
sensación de ser el campeón. Ya se le había visto con el
italiano Soiscianl, de modo que su estampa no sorprendió.
Nacido en Playa Ponce, en las costas de Puerto Rico, To
rres
es un negro que sabe pararse muy bien en el'
ring
y que cubre su cabeza con ambas manos en movimiento
elegante y cauteloso. Todo lo hace sincronizadamente.
Avanza y retrocede. Entra y sale. Con exactitud, con sen
tido del ring. Pareció qne ganaba, porque el round inicial
fue suyo y parte del segundo también. Pero
Papp no es
hombre que
muy fuerte,

se

amilane,

y con una

izquierda abierta,

pero

abrió el camino de su victoria. Ese gancho
violento en pleno segundo round, detuvo a Torres y tuvo
además la virtud de descomponerlo. El americano perdió
toda su compostura y hasta se mostró tímido en los en
treveros posteriores.
Papp, en cambio, se agrandó, y en esa
vuelta final, su veterama
y su experiencia, contrastaron
con los noveles veinte años del moreno. Papp sacó
par
de
todos
sus
tido, entonces,
conocimientos, y colocó sus
manos repetidamente, como si de pronto hubiese
perdido
todo respeto por el rival. Lo contrario de Torres, que ni
siquiera arriesgó, a mi juicio, en la tercera vuelta como
lo aconsejaban las circunstancias. Viendo que perdía más
y más terreno, debió hacer algo, buscar un golpe decisi
vo, rehacerse, en una palabra. No hizo nada y se resignó
a ver cómo el hombre que cuando subió al ring no pare
cía boxeador, lo superaba estrechamente, pero de manera
legítima. Con todo y tomando en Cuenta su edad, puede
señalarse a Torres como una de las pocas figuras promi
sorias de estos Juegos.

¿Fue Chatkov el mejor púgil de Melbourne? Según el
periodístico, sí. Una cosa es pegar fuerte, y otra

consenso

El boxeo ingles repuntó visiblemente en Melbourne. Spinks fue
campeón de los moscas. En el grabado se le ve acosando en
las cuerdas al francés Libeer. Lo rapidez fue la característica
fundamental de los púgiles de esta categoría, en la que había
otros

buenos

valores.

piensa

se

manda
Con
el

a

la

lo

lona.

importante
agregado que golpea
Igual con las dos
manos. A

Hosack, de

r

Los

pugilistas

fueron

sudamericanos

perjudicados

muy

con

los fallos. Uno de los casos más
notorios fue el del mediome

diano

de
ligero
Rodríguez

Carlos
a

la

cámara

—

,

que

dones Petersen,
rado perdedor.

Canadá;
lia, y

a

a

Venezuela,
—

de

frente

venció

al
decla

siendo

Rinaldi, de Ita

Salazar, de Argen

tina, los venció con gol
pes Idénticos. Golpes lindí
simos. Casi perfectos. El
rival que lanza su derecha
o

Izquierda,

su

un

paso

atrás y el contragolpe que
surge como una centella
para dar justo en la bar

billa

del

aversario.

Llegó

a la final, y
a
Tapia lo
venció igual. Esperó su de

recha, hizo un esquive, y
clavó al antofagastino en
la lona con dos impactos
demoledores.
El
primero
de Izquierda. El segundo
de derecha. Nadie sabe lo
que

hubiese

Tapia

pega

la forma

ro

sus

ocurrido

primero.
en

que

si
Pe

ganó

combates y ese epílo
frente a

espectacular

go
nn

rival de los mismos an

tecedentes y
cas, elevaron

característi
a
Chatkov,

según el juicio periodístico,
a la tarima del mejor púgli
de los Juegos. El juicio
—

de más esta decir.

—

lo com

parto plenamente.

categorías altas brindaron más calidad
bajas. La ronda de los pesados fue la
encargada de brindar los dramas más fuertes.

Las

que las

El

norteamericano

no tuvo rivales
serios en la catego
ría
Fue
siguiente.
Jejos, el mejor mediopesado. Después el rumano Negrea, el
ruso Mouraouskas y Carlos Lucas en un plano muy parejo.
Boyd, un negro alto, bastante veloz para el peso y de pier
nas lo suficientemente
ágiles como para mantenerlo en
constante bailoteo, tiene una rara cualidad. Anuncia su
derecha en forma manifiesta. Cruza el ring prácticamen
te con su izquierda adelante y la derecha recogida. El ri
val retrocede, llega hasta las cuerdas e invariablemente
recibe la descarga. Con Negrea, la situación se repitió por
lo menos diez veces. Y el rumano sufrió cuatro o cinco
caídas de la misma manera. Derechazos tremendos que
fue demasiado
no pudo evitar por falta de rapidez. Boyd
ligero para el resto de sus colegas de peso. Y Lucas, que
también es ágil, no llegó a la final De modo que fue un
triunfo sin complicaciones. Un triunfo que se vislumbró
desde antes del encuentro decisivo.
Interesante lo ocurrido en la categoría superior,' por
que no es común que en una justa de calidad limitada, los

pesados aporten algo más

f

Boyd

que emoción. Y

los

"grandotes"

estuvieron muy bien en Melbourne. Fue la ronda encarga
da de proporcionar los mayores dramas, correspondiendo
plenamente a esa expectación, singular que siempre pro
vocan los pesos máximos en todos los rings del
mundo.
Cada vez que se topan dos pesados, hay tensión. Es otro
la
tensión
clima. Otra ansiedad. La ansiedad y
que sólo
pueden provocar el poder del drama y la fuerza. En Mel
bourne, la tragedia empezó cuando el sudafricano Bekker
derrumbó al argentino Giorgetti al primer golpe. Salie
ron del rincón, un pequeño saludo, dos o tres fintas, Bekker
que lanza una derecha, y Giorgetti que cae por toda la
cuenta, tocado a fondo en él mentón. Acto seguido, el
sudafricano enfrenta a Rademacher, y esta a punto de
repetir la lección. Primer dcrechazo, y el norteamericano
a tierra. Con la diferencia que el simpático marinero de
Washington se levantó. Y fue tal su réplica, que a los dos
minutos el arbitro debió suspender la pelea, para permitir
que el sudafricano regresara a casa por sus propios pies,
Mientras tanto, el ruso Moukhine, daba cuenta de dos ad
versarios, el sueco Asham, y el italiano Bozzano. que pa
recía destinado a ser campeón, de manera sensacional.

(Continúa

en

la

pág. 30)

COMENTARIOS...

"CHILE"

DEPORTES

CASA DE

Sucursol de la
Pobló. 2235
710.
brica: Santiaguillo 706
E HIJO
SAEÜZ
HUMBERTO
con
Pantalones
—

-

gabardinn,
hebilla, $ 050; acolchados.

900

olímpicas, chicos,
400; mediarlas, 8 450;
grandes, colores café o azul
Pelotas de fútbol "CHILE".
12 cascos. N.í 1, 5 1.600;
N.° 3, ¥ 1.800; N.9 3. 2,000;
ti." 4, S 3.800; N.9 5
lio Isa a

$

BA5QUETBO
Juego de 7 camisetas ameri

1.100;

$

acolchados,

ii
non
8000

aítn
a™

„.0
HSU

,

ricano

.

tipo

,
,-„
i.cou

ame
„,,.
MU

.

Soquetes lana, rayados, 5 300;

Pelotas
ca

reglamentarias, mar
18
cascos,
"CHILE",

13 cascos
Zapatillas "SAFFIE SELLO
AZUL", del 34 al 38, $ 1.330;
del 39 al 44
Redes para aros, el Juego

6.200;

,

,

onri
lu''iuu
m

flf.ii
i_ ,_u-

camisetas,

COPAS:
N.° 0, de

azul y

con

cotton,

blanco,

con

piel,

en

metros,

CASA
a

n

DE

en

de 40 centí
tapa y pedestal

gamuza

afrane

extra fuerte

Salidas de cancha (buzos),
gamuza
36, 38 y

he-

.

en

extraflierte, tallas
40, ? 4.100; tallas

DEPORTES i "CHILE"

Pablo
Reembolsos en el día
S

con

lada, $ 1.000;

hebilla,
con

,

"CHILE", N.° 4,

900;

colores

420; acolchados

,

"CHILE", N.o 1, de 18 centí
metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.° 3, de 28 centí
metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.o 3, de 33 centí
metros, con tapa y pedestal

niños,
$

870

9.000

orejas

Blusones

pantalones

3.300
.

7 centímetros
de 8 centímetros,
.

Campana,

gamuza

cotton,

Juveniles,

280;

2,500

un
color, par,
lana gruesa, punta y
talón
reforzados, rayadas,
un
color
par, $ 550;

adultos

Pantalones

2.300

37 al
44. cosidos, par
"EXTRA CHILE", Nos. 37 al
44, superior, caña alta, cosldos enteros, reí_r„ados
Zapatillas de gimnasia, Nos.
30 al 33, $ 615; 34 al 3B,
S 75S| y Nos. 39 al 44
Redes para arcos, en lienza
del 14- s «.9-0; corrientes
cüeFo cromo.
canilleras
de
pp.r

tadas
$

44, clavados, par
..EXTRA CHILE", Nos.

Medias

peinada, cuello V, $10.000;
cuello sport, 8 18.000; en
raso, un color, $ 16.000; lis
Pantalones

1.750

al

Medias lana,

infantiles, $ 6.000; Juveni
les, $ 6.200; adultos, 9 3.000;
adultos, cuello sport
10

y 38 al 44 ;.,,,
"EXTRA CHILE". NOS. 37

,

FÚTBOL;
Juego de 10 camisetas, cuello
V, en gamuza de primera:

Juego

4,400

...

Camisetas para damas, raso,
modelo quimono, Juego de
7, numeradas

S

.Bn
qm

color, par

un

fútbol
"CHILE", 18
C.SCOS, N.o 5 ..,
Zawa.os de fútbol "CHILE",
Nos 36 al 29, $ 1.350; 30 al

Pelota

33, $ 1.350; 34 al 37, $ 1.550,

lisos,

color
Pantalones
acolchad-^,
americano
Medias lana gruesa, tipo

3,300

,

S

canas

Pantalones raso, de primera,
con ribetes y franjas
raso,
Pantalones
primera,
un

900

a ,g o
S a n r
Absoluta seriedad V rapidez

2 2 3 5
—

-

DIENTES Y
CUIDE SUS
NEUTRALICE SU ALIENTO CON

Amm-hdent

Tychkbitch

mara

tableció

nuevo

cord,

16,59.

con

Impóngase de
las bases del

ré

posta fueron las úni
clasifica c i o n e s
que les valieron me
dallas.
Elzbletta Krzesin-

cas

de

Polonia,

se

de la meda
oro

del

salto

largo, con una marca
metros
6
brillante,
35, que es nuevo ré
cord olímpico y, ade
de 'la
más empate
marca

mundial

que

ella misma posee. Es
timo que la argenti
na
Gladys Erbetta

punto final,

co

cuadro del
puntaje del atletismo
un

aplicando

femenino,

CONCURSO

es

Esperábamos más
del equipo británico.
Thelma Hopkins, en
el salto alto, y el se
gundo lugar en la

nocer

3

Ven tajas
que

la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece
la barba y no
irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende
únicamente en
tubo gigante

un

MAS ECONOMÍA
Dura más y
cuesta menos.

la misma escala con

cedida

a

los varones,

10, 5, 4, 3, 2, 1,
los seis prime
lugares, y de do
ble en la posta, por
que con el recuento
de

LIMPIA y PROTEGE,
REFRESCA y AGRADA.

para

afeitarse

marca

mo

'(bbihtifiuco AMpnnmco)

Crema

perfecta

idéntica
a la adelantada por
Australia. Marina
Werner tuvo también
actuación de méritos,
al obtener la medalla
de bronce en la bala,
15 metros 61, supe
rior al récord olímpi
co del 52, 15,28.
Cabe decir que el
la
lanzamiento
de
bala fue uno de los
más ricos en rendi
miento general. Las
cinco
se
primeras
fueron por arriba de
la marca olímpica de
la rusa Gallina Zibyna, de Helsinki. Tá

44,9,

habría tenido opción
para clasificarse en
tre las seis primeras.
Es. interesante, co

^mm-i-den.

La

dad de ubicarse en
los primeros lugares.
habia
En
la serie
anotado un elocuente

lla

MAS HERMOSOS.

101

perder toda posibili

ka,~ de

LLANTE I>ARa DIENTES

13

metros, 11,7 y 23,7;
se
Gisela
Koeler,
gunda en 80 vallas
(10,9), Igualando el
récord olímpico an
terior. Sin embargo,
Alemania, pese a la
calidad de sus velo
cistas, en la final de
la posta sólo pudo
el sexto
entrar en
lugar, con 47,2, falsa
moti
performance,
vada por la deficien
te pasada del testi
monio, que les hizo

apoderó

EL DENTÍFRICO BRI

PAGINA

LA

DE

VIENE

cantidad de puntos,
pero sin que ninguno
se adjudicara meda
llas de oro. Las ale
manas más sobresalientes fueron:
Christla Stupbrooks,
segunda en 100 y 200

para

Distribuido per
Laboratorio

ros

se

comprobará que,
publi

al revés de lo

cado, Australia fue
el equipo ganador, y
no

24

el
—

ruso.

0UtkUctcuy
*

RAÍA lama de guapo cuando vino de su tierra osornina
J al Campeonato Nacional de 1954. Era el mejor gallo
de la reglón y se le sabia corajudo y seguidor. No extrañó
entonces que en el debut se llevara por delante al ferro
viario Céspedes. Pero la verdad es que, de los nuevos de la
categoría, habia impresionado mejor hasta ese momento
el valdiviano Vega. Cuando Barrientos derrotó al marinero
Mario Torres, ya comenzó a pensarse que era más de lo que
había mostrado en su presentación. Y luego, al superar
netamente al estilizado Hugo González, comenzaron todos
a tomarlo en serlo. Y hubo
quienes pensaron que hasta iba
a ganarle a "Peloduro" Lobos.
'¡Qué gran combate fue aquél! Perdiendo, Claudio Ba
rrientos se consagró y se metió en el corazón de los espec
tadores. El osornino no se achicó frente al campeón" lati
noamericano y aguantó, sin retroceder, hasta el final de los
tres asaltos. Habla pasta en él.
Y, cuando se trató de llevar boxeadores a los Juegos de
México, el nombre del sureño sonó mucho, i Lástima que
Lobos fuera también peso gallo! Y también lo era el ne

r~p

grito Manuel
PERO

Vegaf

ENCONTRÓ la solución. Vega, que era el
se bajó a peso mosca. Barrientos estuvo feliz
designaron en peso pluma. Daria ventajas, es
cierto, ¿pero qué importaba?
En la ciudad azteca solo perdió la final. El argentino
Osvaldo Cañete lo boxeó. Anuló, con sus mejores cono
cimientos, su pujanza y su espíritu combativo. Pero, al ob
tener dos victorias sensacionales, Claudio demostró fibra
para Internacional.
SE

más liviano,
cuando

lo

Era lo

importante.

PARECE QUE le hizo bien el bautismo internacional
de México. Porque, en el Nacional del 55 era otro. Ya no
se advertían los vacíos de antes,
ya no se perdía a ratos.
Hizo cuatro peleas y ninguno de sus adversarios llegó has
ta el final de los tres rounds. Chamorro, Wiederhold y Nemorino Escalona cayeron al primero. Sergio Donoso llegó
al segundo. El osornino obtuvo el título en una campaña
impresionante, estruendosa. Ya no era el novicio del año
anterior. Era un fighter hecho, guerrero y dinámico. Con
una excelente línea combativa, implacable en su empuje.
La noche de la final lo dijeron todos:
Claudio Barrientos tiene que ir a Melbourne.
Se había ganado con un año de anticipación el viaje
—

olímpico.
ME PARECIÓ falto de preparación, cuando lo vi en
la selección de fines de septiembre. Me contó más tarde
que no había podido entrenar a su gusto.
No tengo quién me enseñe en Concepción —me di
Ni tampoco cómo hacer guantes ni trabajar puchingjo
bol. He hecho una sola pelea, la de la semana pasada. Y
con ésta son dos.
Para un competidor olímpico, era poco. Pero Claudio
tiene una tremenda voluntad. Y supo aprovechar, ayuda
do por Chago Arancibla, el tiempo que le quedaba. Tra
bajó tarde y mañana, sin desmayos. Guantes, gimnasia,
carretera, sombra. De todo. Muchacho serio y responsable,
comprendió que era indispensable recuperar el tiempo per
dido. Entrenó con el mismo coraje y la misma fe que tiene
sobre el ring. Y ahí se ganó la medalla de bronce que le
—

—

.

dieron

en

Melbourne.

ser campeón", han dicho quienes vie
su match con el coreano Son, en las semifinales. Esa
noche, Barrientos superó al asiático, pero los jurados vie
ron otra cosa. Y, por lo que cuenta Jumar, también le ha
bría ganado al alemán Bahrendt, en la final.
No me extraña. El osornino tiene voluntad, es fuerte,

"Barrientos debió

ron

falta
y tesonero. Posee las virtudes que hacen
encumbrados
para triunfar en los cuadriláteros, por muy
que éstos sean.
La medalla de oro habría sido para él un Justo premio.

despierto

PANCHO ALSINA

Claudio Rarrientos fue privado de disputar la
final

en

Melbourne

u

causa

discutible.

de

un

fallo muy

-•

•

■'

•

•

•

SE

sabe

que

han

lo

y

.
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.
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OLIMPÍCA

LA NATACIÓN!

DE

••

-

atómica

con

Australia

todos los
visto una
olimpíada, el atletis
mo es el deporte
fuerte de la clásica
y conmovedora justa
firman

equipos

con sus

de crawlistas fué

una

tromba

con

que

los

arrasó

primeros

ré
cords y abatió a ri
vales
como
Estados
Comentarios de DON PAMPA.
Unidos y Japón, que
estaban considerados
como amos del crawl y de cuantas variaciones han logrado
deportiva, la más trascendental y brillante, en el mundo. Es
los estilos para deslizarse cada vez más velozmente por
frase que se repite cada cuatro años una vez que termina
las aguas. Australia, con su natación, fue una tromba tu
el atletismo. "Es como si hubieran finalizado los Juegos".
multuosa de capacidad, de técnica y preparación, que reba
Y la realidad es ésa: el deporte atlético es la olimpíada.
só todo cuanto podía esperarse y que, ahora, ya pasadas
Es su espectáculo básico y el que encierra mejor el espí
su
con
su
variedad
y
pro
ritu de la justa. Además que,
algunas semanas todavía no disminuye la estupefacción en
es capaz de
sabe
de
decaimientos,
no
analizan y buscan las razones para que los nada
intenso
quienes
que
grama
dores isleños se hayan engrandecido tanto, pero tanto co
sostener una fiesta como ningún otro.
mo para dejar enpequeñecidos a los más poderosos y bri
Sin embargo, ahora, en Melbourne, hubo un hermano
llantes astros de la mayoría de las distancias.
menor que se empinó y llegó a hacerle un poco de som
Los Juegos Olímpicos tienen ancho campo para que
bra, porque tuvo tanto brillo y produjo tal expectación
se fue
quepan expediciones brillantes de todos portes, revelacio
que se puede apreciar, guardando las proporciones,
tan arriba como el propio atletismo. Al no mediar la co
nes notables, y en Melbourne se produjeron tantas como en
otras ocasiones, en todos los deportes sin ninguna duda;
secha extraordinaria del deporte clásico, que estremeció a
sin embargo, la campaña sensacional de Australia con su
todas las almas deportivas con sus récords y sus cada vez
es
natación
desde
su
la
fue el impacto más estruendoso de la decimosexta
natación
más sorprendentes performances,
tadio más pequeño lo habría opacado, sin ninguna duda.
justa de cinco anillos. En tal forma que quedará inolvidable
atletismo
es
demasiado
el
grande.
por mucho tiempo. Estamos seguros de que durante varios
Si no lo logró es porque
lustros se recordará aquella en que Australia con sus "ti
De todas maneras, el deporte acuático se ganó la nota
no
el
atletismo
de
burones" dio capote en una alberca. que siendo grande y
1956, porque
más alta en estos Juegos

atómica que arrasó

responder con jerar
pergaminos, a su tradi

con

los

primeros puestos

y los

récords.

puestos,

con

los

hizo más que

quía

sus

a

los avances desorbitados a
ción,
que nos tiene acostumbrados, espe
cialmente en este período de post
a

guerra. Poco después de los Juegos
del 48, en Londres —donde todavía
el músculo estaba herido—, el de
porte de los sprints, carreras a pie,
saltos y lanzamientos ha sido como
un

no

se

progresos

esperaba

nentes
allá de

en

lo

arrobadora
to

como

varones

la

desbocado brincando
increíbles. Si bien

triplista

hacia

tanto de

Melbourne,

previsto,
logró

no

las proezas
damas en

y

El

pileta.

avance

su

sus

se

expo

fue

más

expedición

conmover

cumplidas

tan
por

las aguas de
de la natación

abismante
técnicos,
para
resultó
aficionados y neófitos.
Ahora en la natación misma sal
tó

como

un

juego pirotécnico,

uno

otro, Australia, con su
equipo formidable de hombres y
mujeres peces, verdadera tromba
dentro

de

Las

ganadoras de 100 metros estilo libre, damas: Dawn Fraser, primera, entre LoCrapp y Faith Leech, que la siguieron. Las tres australianas batieron el record
además, ganó los 400 metros, siendo la primera mujer que baja
una olimpíada
en esta distancia.

rrain

mundial. La Crapp,
de los 5 minutos en

■».-**
Murray Rose y Dawn Fraser
resultaron figuras extraordi-

i,'

narias para el deporte acuátitico de todos los tiempos.

__*■

tja

m
En espalda, las
tánicas fueron

bri
sor

presas, al clasificarse

primera

y

tercera; en
la gana-"

el grabado,

dora de los 100 me
tros, Judy Grincham.
Por primera ve», las

inglesas

ganan

esta

especialidad.

majestuosa,
estrellas que
casa

se
en

,el escudo

hizo estrecha para contener a los astros y
su traje "maillot" lucían el emblema de la
con

Dawn Fraser pro
dujo una de las

el canguro.

Se revisan las planillas de las pruebas, se hace el ba
liantes de la nata
lance general del deporte acuático y el asombro se renue
ción:
l'OZ.
para
los 100 metros es
y hasta crece apreciando y contemplando lo que hi
cieron los australianos. Por poco
no se
tilo libre.
ganan todas las
pruebas del programa. Así en siete finales de varones se
apoderaron de cinco y en seis de damas, de tres. Es posible que Estados Uni
dos y Japón, con su poderío inmenso, con sus demostraciones aplastantes cum
plidas anteriormente, con su papel de oro de campeones y récords, con sus cien
tos de piletas diseminadas en su amplio territorio, especialmente Norteamérica,
con la calidad indiscutida de sus "coaches" y las creaciones y novedades en
los estilos no pudieran ganar más que una prueba cada uno. Increíble, pero cierto.
Las damas australianas no se quedaron atrás, porque ellas se adjudicaron
las pruebas consideradas más importantes de su justa. En cuanto a los va
rones, su superioridad fue tan arrasante que en varias pruebas adjudicadas con
récords mundiales y olímpicos clasificaron a sus tres representantes en los
puestos de preferencia. Como para no dejar resquicios a la duda y al comen
tarlo. Omnipotentes.
Australia se adjudicó en varones las finales de 100, 400 y 1.500 estilo li
bre, posta de 4 x 200 y 100 metros espalda. Sólo en 200 mariposa ganó Es
tados Unidos, y en 200 pecho clásico, un japonés. En damas triunfó en 100,
400 libre y posta 4 x 100. Estados Unidos se impuso en 100 mariposa, Alema
nia en 200, pecho clásico, y Gran Bretaña en 100. espalda. Quedó expresado que
Australia reinó de punta a cabo en- el crawl libre, de varones y damas. En
va

Tres australianos en los 100 metros estilo libre; primero Henricks, al centro, en
tre Devitt y Chapman, segundo y tercero, respectivamente. Los tres batieron el

record

olímpico.

buen romance,

nadó

nadie

más rápi

do que los isleños. Es, pues, ésta la
nota más descollante
de
los Juegos
Olímpicos de 1956. La natación aus
traliana avasalló sin consideraciones

todos los mejores y más notables
crawllstas del mundo. Fué siempre pri
en toda llegada de estilo libre.
con

mera

La mano de

un

varón

o

una

dama lo

cal tocó

primero el cemento de la lle
gada, después de ir tirando el agua a
todos sus escoltas. Las burbujas de una

calidad, de un estilo o de una fórmu
la que quedará para el recuerdo
y el
comentario.
Ya vendrán los entrenadores, los
que

observaron y profundizaron en la téc
nica, a contarnos las causas de este
poderlo inusitado. Tan notable como

imprevisto. ¿Cuál

es

el

secreto?

¿Qué

Los

istrali» nos

a

ponrli.
te a 1

>

ron

lites

ai

ni

ron

uue

de la 61

piada. Todos
v.orxto

i «*s-

.nam enj "un

iam-

fa-

sus

ganar oit ei í la
al be •<:a,

■>

sensac ionaj

el escc nario

de

ni oso

r

los

iás I erJuegos. 1

En el graba do está
Murra y Rose vencedor d( los 400 me
estilo libre, eiitrí

segundo,

G

ros

el

e or

Breen, de USA y
¡tercer ». Isyu oshí,

el
de

Japón
mejor

Itose fué el
nadador
del
mund*
conq lista ido
tres ir edallas de »ro.
.

nueva

grosa

to

en

fórmula mila
han descubier
la isla? ¿Qué

manera
que

ches"
nos

tan
oculta
dieron antes
ella los
"coa-

no

con

y

el

norteamerica
nipones? Por

momento
no
conocen
detalles

ciencia

cierta.

rumores y

juicios

se
a

Sólo
vo

landeros que llevan
la' visión objetiva. Ya
nos dirán
la receta
de este crawl austra

liano que asombró al
mundo. Julio Martí
nez, nuestro cronista,
estuvo algunas
que
tardes cerca de la
pileta, ha dicho en
su charla de recuer
dos. "Como estilo, el
que siempre creemos
ideal, no lo usaban
los australianos, AI

contrario,

en

sus

es

fuerzos daban la Im
presión de que trata
ban de salirse de las
fórmulas en un desorden de acción, pe
ro que, sin duda, tenia la coordinación
magnífica para darle un ritmo ininte
rrumpido, cada vez más intenso, para
lograr lo que pretendían; Ir por las
aguas más rápidos que el resto".
En ;la natación como en otros
depor
tes no hay estilo definido, sino un
prin
cipio sobre el cual se generan las va
riaciones que inculca el cerebro del en
trenador a fin de aprovechar al má
ximo las cualidades de que están do
tados sus elementos. Es probable, por
ejemplo, que los australianos hayan
dado con una nueva fórmula en el afán
de buscar el estilo que se acomodara
más a las condiciones de Murray Rose,
la figura más descollante de esta Olim
píada y que consiguió, además de batir
récords
universales, conquistar tres
medallas de oro y cumplir una haza
ña que hacía mucho, pero mucho, que
no se registraba en una piscina
olímpi
ca. 17.585 y 4.27.3 en 1.500
y 400 me
tros son marcas de oro y que además
tuvieron otro realce. Rose batió en
1.500 metros a la maravilla de Esta
dos Unidos, George Green, que la es
tableció en una de las series de 1.500,
el récord mundial de 17.52.9. Cada vez
que un astro de esta envergadura cum
ple actuaciones reveladoras, se piensa
que su estilo es el ideal y, seguramen-

LJpv.MnTTR 902^1
te,
de

los

que

peritos

todas partes que
estuvieron en la alberca olímpica
ha

brán regresado
residencias
en

que

a

sus

pensando
innovación

una

tenga

contacto

el estilo de Mu
Rose. Por otra
parte, es lo que siem
pre paso en la histo
ria del deporte acuá
tico
de
todos
los
tiempos. En cuanto
apareció un Weissmuller. un Zorrilla,
un Boiteux. un McLanne
Ford
o
un
Konno. No se cono
ce caso en una olim
píada de otro nada
con

rray

dor

que

haya hecho

el

doblete de 400 y
1.500, más que el del
norteamericano Ross
que,

en

judicó

1920,

se

dos

las

ad

ios ojos

ante el pro
greso conviene recor
las

marcas

quien logró

ese

de

doble

triunfo hace 36 años
en Amberes. 5.56.8 y
22.23 por los 4.27.3 y 17.58.9 que acaba de anotar Murray Rose.
Y Junto a Rose están sus compañeros, tan notables nadadores como él.
para ofrecer esa final estremecedora de los 100 metros Ubre. Los tres austra
lianos en ios primeros puestos con récords olímpicos. Hepricks, Devitt, Chapman. 55.4, record olímpico. Luego en la final de 400, además de Rose. Winoram
y O'Haíloram, fueron tercero y quinto y en 1.500 además de Rose, también
entran sus compañeros en tabla y, por último, ganan la posta de 4 x 200
con record
del mundo (8.23.6). Y si es grande la actuación de los varones
no lo es menos la de las damas. Porque tan sorprendente como las marcas de
Melbourne son las de Dan Fraser y Lorraine Crapp. 1.02.2 y 1.02.2 en la final
de 100 damas y además una tercera. F. Leech, las tres bajan el record del
mundo, mientras que las norteamericanas no lograron bajar del minuto clncp. Lorraine triunfó en 400 con 4.54.6. Y en la posta de 4 x 100 triunfaron
con record del mundo. (4.17.1).
Aun cuando una cosa es consecuencia de la otra, no deja de asombrar
en igual forma. Australia se llevó casi todas las medallas de oro, pero toda

concibe que Estados Unidos haya logrado sólo una en varones y
damas, y en ambas en una especialidad que se programa por primera
los Juegos Olímpicos. Lo que significa que al no haber sido incluido
habría
el estilo mariposa delfín, Norteamérica se
quedado con las manos
peladas en carreras de natación. Por ahora Estados Unidos manda en el
nuevo estilo, el mariposa delfín, que es una variación del pecho logrado en
los afanes de ir cada vez más rápido en esta modalidad, de ir aleteando como
una mariposa y de dar los golpes sincopados con las piernas que imitan a
la cola del pez. Bill Yorzik fue el triunfador en los 200 metros de este estilo
en Melbourne, con 2.19.3 y en los 100 metros, femeninos, Shelley Mann, con
1.11.0, que significan nuevos récords mundiales y olímpicos. Como estilo nue
vo, está en plena experimentación y no hay duda que las marcas irán ca
yendo una detrás de otra.
Todos los estilos fueron de magníficos registros en Melbourne, pero el
espalda siguió en jerarquía al libre, porque en aquella modalidad se anotaron
progresos evidentes y en las series eliminatorias la marca olímpica era hoja
zarandeada por el viento. Un detalle del progreso lo demuestra el hecho de
que el japonés Oyokawa. ganador en Helsinki, (1.05.4), esta vez con una mar
100 metros. Se sabe que el estilo espalda
en los
ca mejor sólo entró octavo
tiene acción parecida al crawl y de allí que Australia también se haya adue
ñado de esta prueba en Melbourne. David Thiele fué el triunfador con 1.02.2,
mientras sus compatriotas John Mockton, 1.03.2 y John Ayres, 1.05.0, fueron
segundo y quinto en la final. Se podría decir que el estilo espalda fue para el
Imperto británico, porque sí en varones se impuso Australia, Inglaterra lo
hizo en damas. En los cien metros femeninos venció Judy Grincham con 1.12.9.
record olímpico, mientras que Margaret Edwards fue tercer^ con 1.13.1. eviden
ciando un progreso notable de las británicas, en una especialidad en que antes
habían reinado holandesas, norteamericanas, danesas y sudafricanas.
Japón ganó una medalla de oro con su pechista clásico, Masura Furukatawa
(2.34.7). el cual usa el llamado estilo submarino, o sea. avanzando largos tre
chos por debajo del agua. La victoria fue completa para Japón en esta moda
lidad, ya que el segundo lugar correspondió a Yoshimura con 2.36.7. En damas.
a
Alemania
con Úrsula
los 200 metros de esta modalidad correspondieron
vía

una
vez

no

se

en

en

Happe. 2.53.1.
-
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Forro belga, bicolor

$ 1.690

..

Cambio Simplex, sin pi

$2.800

ñón

Frenos Lam, cromados,

$3.100
juego
Sillín ideal, francés... $ 2.950

prue

bas. Pero para abrir

dar

Llanta rígida, cromada $ 1.750

Pasta tubular, pomo

120

$

.

.

Tubulares camino.... $ 1.850
Pedales Agrati, pista

$ 2.200

.

Serie tubos Reynolds

$ 9.500

.

Mazas disco Pelissier

pluma
Zapatillas ciclista

$5.500
....

Guantes ciclista

Gorro blanco piqué.
Cadena Brampton

..

....

Manubrio cromado,
modelo sport

$ 1.400

$

600

$

350

$

850

$ 950

Maza contrapedal, ale

$4.900

mana

Par ruedas, francesas,
rígida: Pelissier
$ 8.850
.

.
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u
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sorpresivo, difícil de
captar a la distan

DESPACHO

una
de
cia,
pero
tremen
efectividad
da^ Alejandro Rivera

RÁPIDO A

lo

CONTRA REEMBOLSO

Juego volante

3 patas

Bombín

alemán

acero

Sillín de '"'„ pista

Rayos inoxidables

inglés

$
$
$
$
$
$

....

....

.

$

3.500
700
4.200

$ 1.120
$ 1.450
105
4
2.240
Masas españolas acero, juego $
Sillín '/_ pista importado
$ 2.I85
Sillín paseo pullman
$ 2.520
Cuadro completo con juego
dirección y motor
$ 13.700
$ 3.600
Juego cambio ciclo 3 coronas
pista importado.
Pedales de goma (unión).
.

.

.

,

.

compro, mayores

comparó

.

do $ 10.000 hoy

ARTURO PRAT 740

apabullar a un elefante. Confieso que, como periodista y
espectador, me sustraje totalmente a ese delirio y en de
momento sentí pena por Moukhine. Porque en

terminado

caída fue mucho más valiente que los rivales que él
trituró. La primera vez que fue derribado, pudo quedarse
perfectamente en la lona. Sin embargo, una y otra vez se
levantó para recibir una seguidilla de golpes y ganchos
su

Rademacher lo
le impidieron
toda
recuperación.
aplastó casi con encono, hasta que el arbitro se interpuso

que

el
de

con

en su furiosa acometida. No cabía otra cosa. Con la vista
totalmente extraviada y las piernas sin estabilidad alguna,
Moukhine no tenía ya esperanza de asestar su hook. Me
pareció, por eso, el caso típico del noqueador blando. Del

recordado
hook
Fernandito.
Héctor
con
el
Risopatrón,
del "Atómico" Rojas.
Lo cierto es que con
ese golpe, el ruso lle
gó a la final. Bozzaestuvo

no

550
750
750
15
70

Pedales Vz

Para
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Con un golpe corto
al hígado, que llegó
a hacerse famoso en
el
West Melbourne
Stadium.
Un
golpe

ACCESORIOS

PROVINCIAS

más celebrada que ta del ruso. Como reacción popular, fue
un epílogo vibrante. La gente saltó y gritó, alzó los brazos
y agitó los sombreros. Recibió la victoria de Rademacher
con verdaderas explosiones, después que el norteamerica
no puso término a esa serie terrible de mazazos capaces de

DE...

a

punto

vencerlo.
Lo
varias veces

lona,

y

ruso

JUMAR

sangrante.
encontró

oportunidad
resquicio para
jar

de

tuvo
la

en

pero conmovido

entero
el

púgil sin defensa, que finca todas sus posibilidades en un
golpe. Rademacher, derribado por un sudafricano al co
mienzo, fue empinándose poco a poco, y terminó por subir
a
la tarima entre aplausos, himnos y medallas. Se hizo
popular a puño limpio.

la

MASMIRADAS...5I

el

y

enca

terrible hook.
el que
escribió
de los dramas

su

con
uno

más
impresionantes
del boxeo
olímpico
1956.
el

¿Sintió Moukhine
rigor del castigo

recibido
anterior
no? ¿O

realidad

la

noche
Bozza-

con
es

R

que
a

d

en

ema-

cher vale más de lo
el mundo
que todo

supuso? Dos pregun

tas
que
quedaron
flotando hasta muy
noche que
el boxeo cerró el telón de sus actividades. Conociendo los
puntos de Moukhine, el norteamericano se cuidó muy bien
la línea baja, con una guardia permanentemente abierta,
pero con los codos un poco más arriba de la cadera. Yo
no sé si influyó ese deseo casi morboso de vet caer a los
noqueadores, o si el público australiano se apartó por
única vez de la norma apolítica que imperó en los Juegospero lo cierto es que pocas veces he asistido a una derrota

tarde, la

eon

Varika
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( DONDE HACE RINCÓN )
—

COEDiros

La

ultima

pelea

de

Alexis Mittef en Eslados Unidos; venció
por

puntos

Archie

a

MacBride,

de

Tren-

Ion. N. J„

con

lo que

,-c

sigue abriéndose pa
so hacia
el ranking
de los pesos
comple
tos.

SIDO

HAdo

aproba

el

japonés

Hitoshí Misako como
adversario para Pas
cual Pérez en dispu
ta del título de cam

peón mundial de pe
so

mosca.

Primero

habían

exigido que
.1 mendocino eligiera
entre
Memo
Diez,
Dai Dower y Young
Martin ; pero
quizá
porque el español no

aceptó venir
ro,

se

le

en

■^¿

ene

dio el pase

al

asiático. Que pa
rece un buen mosca.
por lo demás.
Pero lo más impor
tante no es eso: se
trata de
la
actual

capacidad del cam
peón, que parece ha
ber

disminuido bas
sí considera
los resultados de

tante,
mos
sus

encuentros

CORONAS EN JUEGO

con

Hernán Rojas y Con
rado

Moreira,

patriotas

com

nue s

t

r o s

se fue extendiendo y
llegó al límite
un triunfo de escasa monta para
Más adelante expresa el colega: "Varias
veces Moreira acusó los impactos del campeón y estuvo a
punto de caer. Pero, trabando a menudo, enredando la lu
cha y guapeando casi constantemente, no sólo se las in
genió para mantenerse en pie hasta la última campana,

mucho. Y que siempre fueron fá
cilmente abatidos por Germán Pardo. Con relación a su
efectuado en Buenos Aires
último combate con Moreira
leemos lo siguiente de un colega transandino:
"El numeroso concurso de aficionados que pobló las
dependencias del Estadio Luna Park no salió conforme con
la actuación del campeón. Porque, en honor a la verdad,
el pequeño y diestro peleador mendocino distó de ser, en
la oportunidad, el excepcional pugilista que todos conoce
que

nosotros

los

conocemos

.

Es

posible

que

,

de potencia en sus impactos, y
la cuenta al mostrar lagunas defensivas.
carecer

más de

con

—

evidenció

lucha

"

que tuvo algunas réplicas brillantes, que desacomoda
una vez al campeón, el que terminó la lucha
mucho cansancio".
Se habla de que Pérez está falto de peleas. Pero no
debemos olvidarnos de que. aunque no actúa todas las se
manas, el mendocino ha estado ahora último en constante
actividad, lo que no sucedía con Pardo cuando peleó con
Carlos Miranda. Es por eso que se llega a creer que Pas
cualito ya no es el de antes y que ha iniciado el descenso
de sus condiciones. Quiere decir que, al poner en juego su
ron

la

—

que

mendocino.

sino

falta de ring lo haya mostrado
anoche como un Pascual Pérez distinto al de las grandes
noches. Tal vez sea eso. Pero lo cierto es que dio la sen
sación de estar en mengua en materia de posibilidades,
pues no sólo se le vio marrar alarmantemente la mayoría
defectos
de sus envíos y denotar prematuro cansancio
sino
que se pueden adjudicar a esa falta de actividad
mos,

la

moscas,

prefijado, para significar

el

—

—

re

corona,

cibió más de
"Señalemos que Moreira es un elemento joven, bata
llador, hábil y ligero, pero evidentemente inferior al cam
peón del mundo. Es un pugilista al que Pascual Pérez, con
todos sus atributos, debió despachar en pocos rounds. Pero
al aflorar los defectos anotados en el titular mundial de

va

a

correr

Indudables riesgos.

ALEXIS

MITTEF, el campeón panamericano
título conquistado el año pasado
pesado amateur

de

peso

en Mé
Norteamérica. Ya
entra a hacer peleas de fondo, y. considerando la pobreza
actual de calidad en los hombres de su división en los Es
tados Unidos, no sería extra
ño que pronto lo viéramos
—

xico

—

,

comienza

a

llamar la atención

fila,

primera

en
a

en

César Brión
Pero

teriores.

igual

en

que

años

an

parece
que
más recursos,

Mittef tiene
más condiciones

Brion.

que

primeros días del
año venidero,
Sugar
Ray
Robinson
pondrá en juego
su
corona
reconquistada
EN LOS

mundial

de

Sugar Ray,

peso

mediano.
de

después

receso, defiende por

su

segunda

el título, ya que antes
lo hizo con el anterior cam
peón, Cari Bobo Olson. Aho
vez

ra se cotejará con un valor
joven, que, inferior a él téc
nicamente, es muy- fuerte.

de

enorme

golpes
son,

si

tendrá

resistencia

incansable.
desea evitar

e

a

los

Robin

riesgos,

que noquear en los
rounds. Porque, a
que se prolongue el

primeros
medida

encuentro, mejores serán las

posibilidades para el retador.

-
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\ESDE
está

que

el

en

se
co

legio comienzan a
decírselo, hasta
que

por

uno
termina
creerlo. Pero,

ahora, después de
estos partidos in
ternacionales

de

SAQUEN

fútbol, se fia com
probado que los

£

chilenos no somos
cabezas duras. En
el match con ios
argentinos de La
nús, salió José

POR

DON

Fernández, para que le pusieran un parche en la /rente,
luego de un encontrón con un rival. Y en el match con
los uruguayos del Peñarol, fueron dos los chilenos ave
riados: Hormazábal y Arturo Farías.
En cuanto chocaban dos ca
bezas, era la chilena la que que
daba chorreando, con una herida
de cinco centímetros.
(Cabezas duras, que se lo di
gan

a

una vez esi
letrero que tienen
el frontis
les
gritó a socios del
club de la Unlvers 1 d a d
Católica

en

PAMPA

uno

"#

—

—

HAY
que

—

los

enfundaba

en

que

se

des

ANDRÉS
leno de

aparecía Justo
a traspasar la valla.
Aparte
de eso, un tiro se lo atajó el tra
vesano, otro el poste izquierdo,
y otro el poste derecho.
¡Qué noche de milagros! En ese arco no entraba
da, mientras que en el otro pasaba todo.

gún él,

r*L BASQUETBOL femenino de Santiago está fugando su campeonato oficial a mata caballos. Se efec
túan reuniones los domingos por la tarde, que comien
zan a las 16 horas, para terminar a las 23. Siete ho
ras seguidas de basquetbol femenino, y hay gente que
las resiste, Claro que van bien premunidas, con pa
quetes de meriendas, con ollitas y hasta con cojines. El
domingo pasado llegó una señora con un colchón y una
mamadera. Llevaba siete niñítos.
Y los aficionados se están acostumbrando a estas
reuniones maratónicas, porque se oye decir por ahí;
—¿No vas a las siete horas del basquetbol femenino?

triple,
a

—

Osorio, campeón chi

verlo

en

y

que

un

compromiso

he^

familia: "No más golpes en el ring. Es una
promesa hecha a mi señora hace un año y tengo que
cumplirla. No se crean, en mi casa mando yo, pero ..."
Hay muchos que no creen en que" el púgil antofa
gastlno cuelgue definitivamente los guantes, y han alu
dido al premio suculento que recibirla en abril, ai va a
Buenos Aires a disputar el titulo sudamericano. Peri
él ha respondido, Igual que Rocky Marciano, cuandi
los cronistas norteamericanos le hablaron de dos mi
llones de dólares por un combate con Floyd Patterson.
Respondió el ex campeón mundial de todos los pesos:
"Mis amigos, el dinero no es todo en la vida".
cho

na

Xj

Adhemar Ferreira da Silva saltó
hasta los canguros salieron

como

bellas

los pesos livianos y
casi campeón sudamericano, hi
dicho por ahí que se retira del
boxeo. Y la razón no es otra, se

iba

jk

mujeres

*

—

la obscuridad y
cuando la pelota

(CUANDO
Melbourne,

tanto

preocupan

algunas

Que son pardos. Que son ver
Que son azules. Que son
gatos. Que no son de gatos.

a

Rodríguez Andrade,

de

—

ojos de varón

des.

Coló Coló. El
muchacho uruguayo estaba ben
dito. Atajaba todo, y lo que no
atajaba se lo desviaba el negro

a

#

TAMBIÉN

Los de Misael

A

noche frente

pa

O'Higgins.
—¿Por qué, hombre?
Porque se les puede quedar olvidado hasta el próximo
año, y puede resultar como un vaticinio.
El letrero
decía
"Volvimos",
pero un chusco lo habla puesto
entre signos de interrogación.

MAIDANA, el arquero de Pe
ñarol de Montevideo, lo lla
man
Angelito. Por lo que pasó
esa

Iba

que

sando por la Alameda Bernardo

otros!
—

—

con

su

CONOCIDO

ESgente

el

humorismo de

chileno, que hizo

Melbourne para
Helsinki. Partió

ver
con

un

Sergio Moder, diri<
viaje, por su cuenta, á

la Olimpiada; también estuvo en
bastante anticipación y tenia todo

preparado para la llegada de sus compatriotas. Hombre
muy ameno y cordial, lógicamente, allá como en donde
fuere, juntó muchos amigos.
Los chilenos, a poco de su arribo, supieron que Moder
habia formado en Melbourne la Asociación de Excur
sionismo y Alta Montaña, deportes que son de su pre
dilección.
Pero, ¿cómo? Si

aplaudirlo.

en Australia no hay montañas al
le adujeron.
Moder, con su cachaza acostumbrada, respondió:
No importa; les he prometido prestarles el Acon

—

J&

TpSTA comprobado que en la Olimpiada hubo arbitros
| J-i "saqueros" en los saltos ornamentales, que no sólo
perjudicaban, premeditadamente, con sus fallos en los
| puntajes, a los
norteamerican

sino

que

a

rival

que

pudiera

todo

Existia

una espe
cie de complot en
tre rusos, polacos
y mexicanos. Y de
ello también pagó
las consecuencias
nuestro represen
ta nte
Gunther

Mund,

por
que,
excelente.
mal cotizado, se le

un salto

séptimo,

—

—

cagua.

o s,

sus
postergar a
compatriotas.

dejó

tas
Y

PSICÓLOGOS
del
Gobierno
francés han hecho

experimentos pa
ra probar que los
Jugadores de fút
bol
más

son

hombres

inteligentes

que
quienes
miran Jugar.
¿Quién lo

los
du

da?, digo yo. ¿No
han visto los con
tratos que se ha
cen pagar?

en

^vez de quinto.

st¡&P\Q
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