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fABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS^

A/W
de ALONSO HERMANOS, m.r.

■ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 — CASILLA 4640 — SANTIAGO

FÚTBOL:

Zapatos "Alonso Especia!", punto blanda, estoperoles 4x2, sobre

fibra, par : S 5500

Zapatos "Modelo 000" punto duro; estoperoles 4x2 sobre fibra.

por _ 5 4.400

Zapatos "Modelo dos piezas", punta dura ; estoperoles 4x2 sobre fi

bra, por $3.300

Zopatos "Modelo dos piezas", pora niños; del 30 al 35, par . . $ 2.200

Zapatos "Modelo dos piezas" para niños; del 24 al 29, par $ 2.100

Medios lona extra gruesas, cualquier color; para adultos, par $ 770

Medios lana entro gruesas, cualquier color; para juveniles, por $ 550

Medias lona extra gruesas, cualquier color, para infantiles, par $ 500

Pantalones con hebilla, cualquier color; para adultos, c/u. $ 770

Pantalones con elástico, cualquier color; paro adultos, c/u. S 620

Pantalones con elástico, cualquier color; para juveniles c/u. $ 550

Pelotas "Crack" reglamentarias, 18 cascos; con válvula directa, ca

da uno
, „ $ 6.600

Pelotas, "Crack" reglamentarias, N.° 5; 12 cascos; con válvula directa,

cada una
, $5.000

Pelotas "Crack", modelo 12 cascos, N.° 4; con válvula directa, cada

una $ 4.600

Pelotas "Crack" modelo 12 cascos, N.? 3; con válvula directa, cada

una $ 3,000

Pelotas "Alonso Especial" reglamentarias, 18 cascos; con válvula, ca

da una . ; $ 5.500

Bolsos para llevar equipo, con manilla (último modelo) c/u. $ 1 050

Bolsos para llevar equipo, tipo de colgar, coda uno
,_ $ 750

Camisefas en raso, cuello sport, un solo color: juego ,
. . % 15400

ALONSO ESPECIAL, lo morca de calidad que se impone en todas las

canchos. Zapatos de fútbol en cuero box-calf negfo de 1 .? ,
modelo

de uno solo pieza, caña baja, punta blonda y duro, estoperoles 4x2;

cónicos, montados en barro de fibra ; numeración del 36 o I 43, marco .

ALONSO ESPECIAL

DESPACHOS Á PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS.

PÍDALOS A SU ÚNICA DIRECCIÓN

NO ÍENEMOS SUCURSALES.

Alam- B.O'Hfggms 2815 -Cas.4640 -"fel. 90681- Santiago f\A
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¡AL ESTADIO!

¡AL ESTADIO!

.pero en

locomoción propia.

Gánesela en el sensacional

Concurso

N0BIS y CANADÁ DRV
¡Y mire que es fácil participar!

Junte 24 TAPITAS

morcadas 1957 bajo el

corcho. Su sectorista, el

repartidor o

Establecimientos NOBIS

(Avda. Santa María 1946,
camino o Renca) se

las canjearán por un

CUPÓN NUMERADO,
que le dará derecha a

ganar PARA USTED

PARA SU ESPOSA o

PARA SUS HIJOS, uno
o más de estos premios:

UNA MOIONEÍA "LAMBRETTA"
UNA LAVADORA "HOOVER"
UNA MAQUINA DE COSER "LIBERTY"
UNA RADIO "RCA VÍCTOR"

DOS BICICLETAS "CENTENARIO"
CIEN PELOTAS DE FÚTBOL

VEINTE PARES DE PATINES

f DOS MIL premios de CONSUELO.

jTiene plazo hasta el 31 de agosto!
Premie su sed con

CAÑARA DRV o NOBlS



PRESENTE!

H
„ACE veinticinco ano», ■»«>*> «a?eof¿Tsanto
H Wí de lo» primero»

'ewlcones e*¿
~

«^„te propor-

tíuroTBriin tos tiempos en d«e «

„u*stro7co» l""1 Je;,
Soba rostros y valores *L^XTde Andrí» García » el

Serosidad admirable, tos tiemp<>*<*& Tros un pórtico,

Xerorcrjo. Nos parece esterto ™*™%¿eli eomo recuerdo

rat%^ra^lSB^^or^s¡i

el hombre servuro tr ffailordo «ue,^ ^. estruendo-

ció el dominoo una ow» «££, r/n oran arguero.
Eso

«a «llegó aí alma, ?°S.meJ„,„ todos Voluntariamente le

HESWHNtt

,0 »to jwcwff Í"»°^„?it2ria *^<fsf efmSo mas

fodiarto una vez m* *£%/«» **™™\0T*$s.

««o doueloen ¡a /e. *»

lo uída.

ESTADIO
VISTA GRÁFICA DE

DEPORTES

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

*ÜT

PUBLICACIÓN SEMANA!

S l)K JULIO DE 1957

fc*. HHL/>j»7wv.m*.<- -mm

J-'^1^rtAWVVVVVVWVV4AAAW'

""""""s 1^
SANTIAU

Ipciói es: un »ño, S 4.940; seis < 1
. Semestral: S 521 Subseripeio- 5 11
certi t'icacht Aincr en y España: c m

»c.ión-

huye

Avda. Sani

cu lodo el

> Marín »H)8, i

r;- Zíl -Z¡iK, S. A.

\ ^
^^^.



DESDE ID ALTURA
• VIE

NEN las

derrotas y

de lo primero
que se habla es

de cambiar al

entrenador. Es ya clásico en nuestros elencos de fútbol y,

al parecer, se trata de una enfermedad mundial. Lo más

fácil es eso: cargar todo el peso de las decepciones sobre los

hombros del que entrena. Los jugadores mismos siempre
tienen disculpas, porque simpre tienen socios e hinchas que
son sus fervientes partidarios. Ellos quedan y el entrenador

se va. Es lo eterno.

Quizá si ése sea uno de los males más graves del fútbol. El

entrenador no puede hacer valer sus conocimientos en dos

o tres meses. Su labor debiera ser más profunda, con más

proyecciones hacia el futuro, sin tener que basar la esta

bilidad de su puesto en los resultados de un par o de tres

partidos. No puede, de esa manera, trabajar las divisio

nes inferiores, buscar en los jóvenes la fortuna del ma

ñana de la institución en que trabaja. En todo caso,

él sabe que difícilmente pasará de un año en su

puesto, si es que tiene suerte. ¿Qué saca, enton

ces, con pensar en los jugadores que podrán
servirle al club en futuras temporadas? He

ñí os

visto

preparado
res que lo

graron formar

elencos y que

luego se fueron a causa de la baja momentánea del cua

dro. O, simplemente, porque encontraron mejor campo
¡en

otra institución. La que. un año más tarde, también aban-

Esta"edondilla de entrenadores tiene que !erP"Íud,'fí*1:
Porque elimina la posibilidad de una labor de fondo, WM

que es la que más falta hace en nuestros clubes profeslona

les. En la actualidad, el preparador solo se preocupa de ga

nar el match del domingo próximo o de defenderse como

sea, para no quedar muy atrás en la tabla de posiciones.

Nada constructivo, nada que pueda servir de base para, ei

progreso auténtico del fútbol nacional. Y conste que

existen profesionales capaces que, en ese sentido, po

drían hacer obra imperecedera. Especialmente en los Ins

titutos de provincia, donde el terreno aún no está tra

bajado y donde, seguramente, existen jóvenes que,

en buenas manos, podrían Incorporarse con buen

éxito al fútbol grande.
PANCHO ALSINA.

HERNÁN Ló

pez anuncia, al

-comienzo de ca

da round, el nú

mero de éstos.

Pues bien, acos

tumbrado cómo estaba en el Latino

americano, cuando vino el tercero de

la pelea de Loayza y Villalba, dijo,

y se freno en seguida:
—¡Tercero y último roundl

Después de esto, a López lo llaman

Cosandra.

a sorbítos
campal de Ran-

gers y Ferro. El

único que no se

enteró fue el ar

bitro.

ba en primera, se encontró con que
lo custodiaba Manolo Alvarez. Y co

mo se sintió en familia, abusó.

SERIA interesante saber si los pu

gilistas de Santa Laura están con el

Sindicato o la Federación.

En el partido del sobado pudo ad

vertirse claramente que Claudio Gon

zález, zaguero de Magallanes, tiene

dos piernas: la izquierda y la cabeza.

A ratos, el partido de la Católica

y Magallanes era tan sólo un match

entre Mario Soto y sus ex compa

ñeros.

AL Nano Fernández le hicieron un

solo gol, y de penal.
Y dijo el eterno inconformista :
—Antes los atajaba . . .

COMO el único gol de la UC lo

hizo Mario Soto, los magaliánicos in

sisten en que ganaron cuatro a cero.

Se reanudó la temporada boxeril.

Lo mejor fue el K. O. de Climent a

Chirico.

LUCHO Ayalo sigue ganando en

compañía de Thelma Long. Debe ser

Thelma la maravillosa.

EL puntero Alvarez, que debuta-

CACHUPÍN

NO se sabe si lo que más ha im

presionado a la ciudadanía en la úl

tima semana ha sido el resultado de

la convención o la tercera derrota

dé Coló Coló,

DESDE el domingo, los wanderinos

ya saben lo que as la "Caria" para

guaya.

TODO Chile supo de la batalla

DESPUÉS de ios partidos que han

hecho los uruguayos con los colom

bianos, el que está sacando la cera

por la celeste es O'Higgins.

"CON EL FLORETEAN
ELÉCTRICO NO HAY )

JttólOS FALLOS NI K.O. I



LA
GENTE repara en que Chírinos, Quitral y Escuti si

guen siendo los arqueros más solventes del fútbol nues
tro Que Coló Coló, ausente el titular, ha encontrado la so

lución en Livlngstone, y Unión Española, en Hernán
Fernández. Piensa que ya Carlos Espinoza —por
mucho que le sigan diciendo Carlitas— tiene bastantes
años en el pórtico de E'verton. Estima
que si el doctor Mario Ibáñez estuvie
ra en Chile, seguiría defendiendo los
palos de la "U", en los que debutó en
1941. _Consldera que tres clubes de di
visión de honor tienen arqueros ex

tranjeros, Rugilo con sus... "tantos

años", Behrens y Juan F. Martínez,
y que uno de División de Ascenso tie

ne dos, Santiago Mornlng con Expósi
to y TrotelU...

No se explica esta carencia de valo
res nacionales. Mucho menos si se tie
ne en cuenta que el puesto de guar
davallas siempre atrae a los mucha
chitos. En las selecciones anuales que
hacen los clubes para sus secciones in

feriores, lo que más abunda son can

didatos a Jugar bajo los palos. En el

partido callejero se lucen los arqueros
en embrión, lanzándose de punta a

punta sobre la tierra o sobre el duro

pavimento, De niños, hay más guar
davallas que zagueros, volantes o cen

trales.

Pero en Chile no se producen arque
ros en proporción a la atracción que

ejerce el puesto.
Quizás una explicación del fenóme

no esté en el grabado que ilustra la

página. Un goal-keeper de cualquie
ra parte del mundo. Está solo. Su ges

to puede trasuntar la desesperación
por una pelota que cruzó esa linea

blanca sobre la que está parado y que

pudo valer un partido; o su aburri

miento. . .

El fútbol es un juego de conjunto,
en el que participan. . . diez jugado
res. Hay uno que está en plano dife

rente, en plano aparte. No puede en

tretenerse en el grato contacto con el

balón. Cuando éste le llega a las ma

nos, tiene que lanzarlo presto para que
la entretención de los demás prosiga.
Se dice que en un equipo, en el sen

tido cabal del vocablo, la responsabi
lidad se reparte exactamente por on

ce. En la práctica no es asi. La mayor

cuota, la definitiva, recae invariable

mente sobre ese hombre que es última

barrera. El que no puede fracasar, por

que su fracaso es la derrota. El espec
tador olvida el gol en puerta que per

dió el centroforward, o la pifia del back.

pero el "gol que pudo atajar el arque
ro" queda prendido en sus retinas. Ra

ra vez, muy rara, el guardavallas es el

héroe de la jornada. Muchas veces tie

ne pocas oportunidades en un partido.
El no puede correr, prodigarse en bus

ca de su propia reha
bilitación después de

una falla gruesa.

Mirando el graba

do, se nos viene a la

memoria el título de

Scalabrini Ortlz: "El

hombre que está so

lo y espera". . . Solo

en su responsabilidad
enorme, en la pre

ocupación de las tri

bunas por el pape)
que Juegue en el par

tido; solo en su suer

te, a menudo esquiva
y traicionera. Espera, sin poder hacer nada más que sus

compañeros, que el conjunto —del que forma una parte

sólo relativa— enmiende su error, que costó un gol. o ase

guren la conquista que él defendió con sus aciertos.

El guardavallas es el hombre del fútbol que necesita

más temple y una buena dosis de filosofía. El que está más

cerca de la desilusión. Por su papel aparentemente pasivo;

porque sintiendo el fútbol igual que todos, no lo juega

igual que todos; porque siendo una célula más en el con

junto, es una célula aparte, con distinta función en el orga

nismo del equipo, con diferente responsabilidad en su funcio

namiento

Acaso por eso sea que no se producen arqueros; o que

esta producción vaya de acuerdo con las dificultades de los

tiempos que vivimos. Porque el chileno —

por idiosincrasia
—

.

con la misma facilidad con que se entusiasma, se desalienta.

El chico del partido callejero abriga la ilusión de emular a

Livingstone. a Chin-

nos, a Quitral. Se

queda a medio cami

no, porque los perfiles

propios del puesto lo

desilusionan tempra
no. Porque su sangre

bullente en las venas

jóvenes no se resig
na al papel tan es

pecial del arquero. De
ser siempre el hombre que está solo y espera ...

En este hombre solitario, célula minúscula en el orga
nismo complejo del fútbol, puede estar sintetizada la causa

del problema. Afirmado en el vertical de su arco, ¿se aburre

de la inactividad a que lo condenan los compañeros que se

"entretienen" allá adelante? ¿O lo agobia el peso de alguna
falla que en esos Instantes los otros tratan de remediar?

¿O esconde su pena porque de las tribunas lo zahieren?
Difícil destino que los muchachos se resisten a correr

por mucho que en sus más caras ilusiones de niño haya
estado la de ser arquero . . .

A. V, R.



DONDE IÜEITD
Í">S

un Juego Interesante- y travieso, que casi siempre nos

J lleva a chascos, por suerte intrascendentes, el del

psicoanálisis volandero v ambulante. Entretenimiento grato

a la hora en que soltamos nuestros pensamientos a recreo.

A bucear y adentrarse en las personas desconocidas a tra

vés de sus rasgos, sus gestos y ademanes. De sus tísicos y

vestimentas. ¿Quién es? ¿Quién será? El caballero altA

de luengas barbas debe ser el Ministro de Educación. Y

el joven alto, que encontramos en el bus, buen mozo, de

maneras distinguidas y ligeras, tan ligeras, que luego ha de

bajarse de carrera, porque lo sorprendieron abriendo car

teras. Hay tipos y tipos. En el afán se va uno formando

su "kardex", con grupos y características. Hay grupos muy

fáciles. Creo no equivocarme en ocho de diez señoritas o

señoras que van por la calle, e indicar que son profesoras

de escuelas primarias. Hasta podría señalar los anos ser

vidos y si son directoras. Otro grupo muy fácil, el de los

médicos psiquíatras. Para qué hablar en el mundo depor

tivo con dirigentes y competidores. Y en las damltas, adi

vinar el estado sentimental en el fondo de sus pupilas o en

la acción de sus manos. Su estado civil, sin mirar el dedo

del anillo. En los viajes largos, en góndolas y trolebuses,

hay siempre tiempo para identificar individuos. Ese debe

ser empleado de una repartición fiscal; aquél, un hombre

enriquecido, industrial del Matadero. También por el colbr

de los automóviles, se puede acertar con la nacionalidad

de su dueño; hay algunos que son como banderas de la

patria. Existe otro rubro fecundo, yéndose por los rasgos

faciales para saber del temperamento, de lo que ha sido y

de lo que puede ser. Los rostros tienen líneas, como la ma

no, para hacer quiromancia. Resultan conmovedores los

de viejitas pobres y vencidas. En sus arrugas, canas y grie
tas, las tragedias se atrepellan por hablar. Cada vlejita es

una novela de Gorki.

Me acordé del pasatiempo conociendo de cerca a Ca

rranza. Estas figuras del deporte son diferentes a como

se las ve en su actividad. De lejos, sentado en la tribuna.

tienen otro físico y otra cara. Lógico, por lo demás. A la

distancia, se pierden los detalles. Me ha pasado con mu

chos; de cerca tienen otra cara, como que a veces, vién

dolos en fotografías, exclamamos; "No es él". La visión

nuestra era la borrosa y equivocada.
Se lo digo de entrada y me replica: "No es usted el

primero que me lo dice." La verdad es que si lo encuentro

en la calle y le aplico el lente observador, me habría equi
vocado. No es boxeador, es futbolista. Pero qué ganas de

verlo en pose pugilistíca con los guantes puestos, en una

guardia abierta, de hombre de riña, con mirada fiera. Tipo
del boxeador hispano, de Paulino Uzcudum, Young Martin

e Ignacio Ara. A Ignacio se le parece bastante con su ca

ra ancha, frente dura y la nariz un poco redonda, como

bolita. Es del mismo color de piel, además de la contextura

recia. El rostro de Ramón Carranza es de pugilista, pero

español. De raza goda, porque no he conocido un púgil
español que no haya sido guapo, duro y arremetedor, como

el viejo leñador vasco. Nada de sutilezas y adentro, a dar

y recibir. Acaso la excepción haya sido Ara, a quien co

nocimos veterano; pero Ignacio también en su juventud
fue de los que subían a combatir sin cuartel.

Me había engañado la cara de Carranza, pero a lo

mejor el engañado es él. Que erró su vocación, y que sólo
fue producto del ambiente. De haber nacido en tierras

rosarinas. donde cada pibe lleva una pelota de fútbol ama
rrada a sus patitas. Lo han visto jugar con la camiseta

de la Unión Española, ahora que lo tenemos en Chile. ¿Lo
han visto? Su fútbol, de ataque resolutivo y valeroso, co

mo buscando guerra. Ardoroso, pujante y combativo. Más

cuando los rivales lo atacan a él más que a la pelota. Es,

hoy por hoy, el forward más temido en la plaza de gue
rra, en las dieciocho yardas. Imagínense lo que habría sido
en el ring con ese temperamento, pero nació en Los Sur-

gentes, cerca de Santa Fe. y de chico arremetió contra los

arcos, para entrar con la pelota. Se hizo futbolista.
Lleva el ímpetu en la sangre, y él dice que es el fút

bol. "No sé qué habría hecho si no hubiera visto una pe
lota. No recuerdo haber ocupado un solo minuto libre en

otra cosa. Desde las primeras gambetas en el campito de
Los Surgentes, hasta que partí a Rosario. La vida era di
fícil, y salí a buscármela a los doce años. A machu
cármela solo. Viví con unos tíos, y pronto encontré un

trabajo delicado. Era niño de mandados en una tienda de

sombreros para damas elegantes. Siempre que tocaba el
timbre en una casa, había un grito de alegría, abrían la

puerta, y, sin pérdida de tiempo, una damita hermosa s?

lo probaba ante el espejo. Yo siempre tenía una frase a

flor de labios: "Le queda lindo, señorita". Repartía som

breros; pases y goles, porque todavía no sé sí partí a Ro

sario a buscar trabajo o a jugar al fútbol, pues por esos

años tenía mis sueños. Los de todos los pibes, jugar en

primera, salir en los diarios y en el "Gráfico". Sueño loco
sin duda; pero que se hizo fuerte cuando en Rosario fui
a vivir en el barrio Matadero La Tablada ha sido cuna de



astros; de allí surgió Vicen
te de la Mata, y han salido
tantos: el Torito Aguirre;
Hooberg, que juega en Pe-
narol, de Montevideo- Ra-

mazziotti, de la primera de
River. y Semprini. Bueno
muchos. ¿Y sabe que también
es de allí, del barrio Mata
dero, Gablno Sosa? No lo
alcancé a ver jugar, pero
muchas tardes lo seguí por
la calle y el café, para escu
charlo hablar; contar cosas

de otro tiempo, cuando la

gracia era llevarse la pelo
ta por toda la cancha y ju
gar con ella como si se la
tomara con la mano. Cuan
do a la pelota se le ponía
asa. Hace dos años Gabino

jubiló como empleado de ios

ferrocarriles, v se le ofreció
gran homenaje. Ha sido el
más estimado de todos y
nunca quiso ser entrenador,
prefirió quedarse con sus

recuerdos".

Se sabe que Rosario es Ja

tierra de endiablados drl-

bleadores, de maestros de la

gambeta, de la cachaña, y
ha costado para que entren

en el fútbol practico y eje
cutivo. Ha costado, mas es

tán entrando acicateados por
el fantasma de que los equi
pos rosarlnos se fueran al
fondo de la tabla. Hay otras

exigencias, y Newells Oíd

Boys, en esta temporada, entrenado por Pontoni y el pro
fesor Martínez Carbonell, hace marcación sistemática y

juega en pases de profundidad. Estuvo nueve fechas in

victo y va bien. Sin embargo, siempre queda Rosario Cen
tral para mantener la tradición. En Santa Fe hay cientos

y cientos de viejos espectadores que llegan al estadio a

sentarse con los ojos cargados de nostalgia. "¡Ah —di

cen— ,
el Newells de antes!", y sueñan hablando de delan

teras inolvidables, de las camisetas de cuadros negros y

rojos. La última, por ser la más reciente, esa misma que
vimos en Chile, y que aquí se hizo ovacionar con delirio:

la de Gayol, Cantellí, Pontoni, Mbrosano y Ferrer, es la

que más nombran.

La trayectoria de Carranza comenzó en la quinta de

Central Córdoba, y llegó a primera; luego se lo llevaron

al Newells Oíd Boys, tres años, y cuando estaba su con

trato listo para pasar a Huracán, llegó Unión Española,
ofreció más, y se lo trajo a Santiago. No era jugador de

desecho, sino un delantero de primera división, en todo

su apogeo, como que Newells tampoco quería deshacerse

de él, pero "Bolita" pedía demasiado, y Huracán ponía
más. Saben que casi hubo lío, rompimiento de relacionas

entre Newells y Huracán, por Ramón Carranza. Vírtual-

mente estaba transferido, cuando Newells se lo pasó al

club chileno.

Pabrini, aquel rosarino que estuvo en Audax Italiano,
era entrenador del Newells, y le aconsejó: "Bolita, ándate

a Chile; yo lo conozco. Si les gusta tu fútbol, que les va a

gustar, no vas a querer moverte más. Lindo país."
Martin García y Alfonso Bueno, que eran los emisa

rios de Unión Española, se trajeron a Ramón Carranza a

comienzos del año pasado. Un centro forward para que

Jugara de interior derecho, al lado de Mur, en la delante

ra roja. Carranza era hombre para los dos puestos en la

primera de Newells; jugó una temporada y media de in

ferior derecho y otra temporada y media de centro delan

tero. Nacido y criado en la patria de la gambeta, tuvo el

dominio de pelota, y supo mover sus dos piernas, con des

treza, además de que recogió la picardía y la finta "mam-

boleante" de los que juegan no sólo con la pelota, sino con

el cuerpo. De esta manera, sabía pasar a un hombre y

entregar un pase justo; lo hacían jugar retrasado, para

que construyera en el ataque. Lo sabía hacer bien, por su

técnica, mas no estaba en su agua, con la sangre que le

hierve en las venas, sobre todo cuando suena el pitazo que,

para sus oídos, tiene sones de trompeta. |A la carga, mu

chachos I No se sentía cómodo atrás, y el entrenador es

taba siempre hablándole en el camarín: "Ramón, no te

olvides, quédate atrás, que allí está tu puesto." Pero la

sangre' lo traicionaba.

En Santiago sucedió casi lo mismo que en Rosario.

Hoy, Ramón Carranza, "Bolita" Carranza, como lo conocen

por sus pagos
—el apodo le

viene porque tiene la nariz

redonda como la de un

clown— , es nombre que sue

na y resuena en el fútbol

profesional chileno. Este

año se le han ido los bonos

íaD», valeroso y arrasador. Ramón Carranza se ha ht
dmirar en canchas chilenas como hombre que rinde :___

n el terreno de las 18 yardas. En el grabado., con la eami
íta roju. afronta serenamente el despeje ¡ir*"-'- *'■ •

ti'lln vk-ii.-i-íi ^c Kanireis.

Se le hacía jugar retrasado, cuando sus cua

lidades son de realizador positivo. En Chik

se le ha descubierto.

arriba, y no sólo por lo que
ha jugado con su indómito

afán, sino porque en las fe

chas corridas va de primer
scorer de la competencia.
Centro delantero, que jue
ga más allí donde nadie 52

acuerda de nadie. Carranzi

se ha enseñoreado como un

atacante valeroso y produc
tivo. Ha sido sólo este año,

porque en el pasado lo tu

vieron perdido para aprove
char sus otras cualidades, de
interior retrasado. "ESTA-

ÍDIO"
lo reparó varias veces

pKHBM| y sus cronistas insistieron

luego de apreciar sus habi

lidades. Hombre diestro, rá-
1

pido, que busca y afronta el
"

peligro con intuición del mo

mento y del gol, para me

terse por donde parece que
es imposible y peligroso.
Marca goles, cargado con

hombres que le dan duro;

por entre piernas que llegan
a silbar; entra como meteo

ro, y golea de cabeza o de

derecha o izquierda. Estaba

perdiéndose atrás, y estaba

hecho para punta de lanza.

Que juegue adelantado, re

petimos. De acción hosti

gadora, belicosa, y vibrante,
debía encabezar la ofensiva,

y por fin, lo pusieron donde

debía estar, y se han visto

los efectos. Punta de lanza

clásico, veloz, malicioso y

agresivo. Sobre todo valiente, porque se sabe que los más

atrevidos son los que más reciben, pero no se achica. Así

se está ganando la admiración de todos.

No crean que se enorgullece por ello. Juega así, por

que np podría hacerlo de otra manera. Ni en los entrena

mientos. Nada de pausas ni de términos medios. El fútbol
es guerra de goles, pues a hacerlos, que sólo hay noventa

minutos por delante. No podría jugar de otra manera, es

cuestión de temperamento. Después de conocerlo en lo ín

timo, pienso que el fútbol es su desahogo, un cauce por
donde desbocan energías contenidas. Cuando no está en

la cancha es un muchacho tranquilo, suave y hasta tími

do. Contraste pronunciado: bonísimo, amable, bondado

so. De pocas palabras, un crack, que huye de la publicidad.
"¿Esa nota no podría publicarse sin fotografías? La verdad

es que me da vergüenza ir para posar". Cuentan sus com

pañeros que estuvo cinco años de novio, sin atreverse a

decírselo a Rosita, la que hoy es su esposa desde hace sólo

tres meses. Cinco años de verla todos los días, de pasar
todas las noches con insomnio, pensando la manera, es

tudiando las frases para que, llegado el momento, no sa

lieran de los labios. ¡Ah, si no se hubiera venido a Chile,
acaso nunca se lo habría dado a comprender! "No llores,
Rosita, vendré a buscarte"; sin darse cuenta,' lo había di

cho todo, y este año la trajo. Es una morocha encantadora.

"No vayas nunca a verme jugar, dicen que cambio en la can

cha". Rosita no va a los estadios, sufre los partidos por
radio. Se conocía en Rosario a casi todos los comentaristas
chilenos, de prensa y radio, pues no perdía transmisiones

y también leía "ESTADIO". No sólo ella, sino sus parien
tes y la gente del barrio. "Mire —decía—

, cada revista

pasaba por tantas manos, que, al final, ya las letras no

podían leerse. Y sigue siendo así, porque ahora que yo
me vine, se la enviamos a nuestros padres, para aue ellos
la hagan circular. Cuando anduvimos en viaje de bodas
por Buenos Aires, una tarde, ¡qué alegría! ¡Mira Ramón,
la revista "ESTADIO"!; estaba colgada en un quiosco de
la Avenida de Mayo."

En la tertulia de casi todos los días, en la revista se

hablaba de fútbol y jugadores. El director, AVER, JUMAR

y Pancho Alsina, se referían a las figuras de la temporada,
y hubo unanimidad para estimar que el caso de Carranza
tiene semejanza con el de Miguel Ángel Montuori que
siendo argentino, maduró como futbolista en canchas chi

lenas, exigido por defensas que marcaban más de cerca y
más difíciles. Carranza ha virado mucho desde que llegó
hasta ahora, se le ve más definido, práctico y eficaz. Se
está encontrando a sí mismo, él lo reconoce cuando dice-
"Es cierto, en Chile la marcación es seguidora, y cuesta
mas jugar." Y en el afán, se ha dicho que le gusta me
terse en la boca del lobo, se ha perfeccionado.

Conoce otros mundos y tiene un viaje a Europa en el

cuerpo. Con Newells viajó
dos meses por Alemania,
■Bélgica, Holanda, Luxem-

burgo y Francia. En Luxem-

fSigue a la vuelta)



CASA DE D
basquetbol: San
Juer;o de 7 camisetas carnuza

peinada, tipo americano

Pantalones do roso primera,
con ribete 7 franja

Pantalones de raso primera,
acolchados, $ 1.200; liles 1

color

Pantalones de roso, acolcha

dos, tipo americano

Soquetes de lana de primera,
listados, f 520; l color ...

Camisetas de roso para da

mas, modelo quimono, Jue
go de 1

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano
Redes para aro, el Juego —
Pelotas de 18 cascos, regla
mentarlas, marca Chile,
8 5.300; 12 cascos

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera. Infanti

les, cuello V

Juego de 10 camisetas en ga

muza do primera, Juveni
les, 8 6J0U; adultos

Adultos, cuello sport
Camisetas adultos, gamuza

peinada, cuello V, 8 10.200;
cuello iport

Listadas, franja o terciado,
cuello sport

Pantalones cotton, 3 colores

(azul, blanco, negro), ni

ños (8-12 años)
Juveniles (14-10 afloB), 8 340;
adultos, Nos. 3 y 4

Pantalones cotton, colores

azul, blaneo, con cinturón

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturón

y acolchada

Pantalones piel, con cinturón,
hebilla, | 100; acolchados

Pantalones gabardina, con

hebilla, 8 800; acolchados

Bolsas olímpicas, colores cale

y azul, chicas, | 450; me

dianas, 8 ¿00; grandes ..

Juego de 10 camisetas en raso

do primera, hechura de la

casa, l color

Listadas, franja o banda ...

Numeraciones en ímplate*,
,,_ Juego

EPORTES "CHILE"
Pablo 2235 Sucursal de la Fábrica:

1 8.300 Santiaauillo 706 - 710.

m HUMBERTO SAEZ E HIJO
Blusones para arquero, en

gamuza afranelada, 8 1.500;
gamuza extrafort 9 2 .600

íid.iíütvi de cancha, buzas

8 1.350 afranelados, colores plomo y
azul $ 2.500

Salidas de cancha, gamuza
e*. trafiloríe, tallas 38 y 40,
8 5.200; 42-44 8 5.800

8 12.000 Canilleras de cuero cromo,

reforzadas, par ? 600

8 650 Medias de lana, un color, par
8 500; rayadas 9 520

Medios de lana gruesa, punta
y talón reforzados, rayadas,

9 4. 800 8 600; 1 color 9 S50

Zapatas marca CHILE, Nos.

26 al 29, 8 1.400; 30 al 33,
8 1.500; 34 al 31, 8 1-700;
38 ftl 44 9 1.950

Zapato* extra CHILE, clava

das, 37 al 44, 8 2-300; co

sidos g 2.700

Zapatos extra CHILE supe

rior, cosidos, cana alta,
8 3.500; de medida 8 3.60O

m Pelotas marca CHILE, de 12
*

cascos, N.9 Jj, 8 l.800¡ N.9 2,
8 13 500

* 2.000; N.9 3, * 2.200
Pelotas marca CHILE de 12

cascos, N.9 4, 8 3.200; S.<f 5 8 3.500
Pelotas marcha CHILE, regla
mentarla, 18 cascos, finas 8 4.400

:

iQ Copas de 7 ecu, 8 150; de

8 cm., con oreja 9 180

S 4B0 Copas CHILE N.9 1, de 18

en, tana y pedestal, 8 680;
N.9 2, ó> 22 cm. 9 880

Copas CHILE N.9 3, de 33

cm., con Upa y pedestal. 8 1.200

Copos CHILE N.9 4, de 40

cm. $ 1.800

Slipa N.9 1, 8 650; N.9 2,
8 780; N.9 3 S 850

Rodilleras poru arquero, par 8 1.250

Tobilleras elásticas, par ¿ 700

Zapatillas para gimnasio, Be

llo Azul; para basquetbol,
Sello Azul y Flots.

s rí'uuül NOTA: 'No despachamos reembolsos

\ por menos de 8 600, y despachos por

llarlon, previo envío de un 25%,

8 16.000

^ DE DEPORTES "CHILE''
San Pobló 2235 -- SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DÍA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA VUELTA

burgo derrotaron al Rapid de Vlena, y en Essen perdieron
3-2 con el Rot Welss, el mejor conjunto alemán, en el cual
jugaban tres hombres del equipo campeón del mundo de

Suiza; entre ellos, el famoso puntero Rahn. En París en

frentaron al Relms, donde actuaba Coppa, el delantero

que ahora actúa en el Real Madrid, al lado de DI stéfano.
"Vale ese Coppa y lo coloco entre los mejores delanteros

que he visto, Junto al que me ilusionó desde pequeño: a Vi

cente de la Mata. Aqui en Chile hay delanteros magnífi
cos, a la altura de los mejores que he conocido: Jaime Ra
mírez y Hormazabal son excelentes, acaso mas de lo que
creen los chilenos. Nuestra jira por Europa fue difícil,
porque se hizo en invierno, y casi siempre debíamos actuar
en canchas tapadas de nieve."

La tarde que charlamos estaba en cama, a consecuen-

HLOI 5IHZ0 fimo
ENTREGAMOS CON SOLO

r 1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJA DOS .-

IMPORTACIÓN DIRECTA

SABOR

ESTADOS-PISO OF. 501
cia del desgarro sufrido frente a Everton. En ese match se

accidentó al cuarto de hora del segundo periodo, cuando el

score marcaba 1 a 1 (gol de Carranza), y no .pudo seguir
en acción. Unión Española terminó perdiendo 3-1; Ca
rranza se hospeda en una pensión céntrica de la calle Ban

dera, en la cual alojan también otros futbolistas conoci

dos. Bulliciosos y candentes comentarios animan las ter

tulias cordiales, sobre todo los días lunes. Discuten los

demás, porque Carranza sólo escucha y sonrie. Y es cu-.

rlosa la actitud en quien lleva sangre española, argentina
e italiana, más de esta última, que le viene de su madre,
la señora Semprini. Ramón es ausente y concentrado, y
sólo se transfigura con los zapatos de fútbol puestos. Como
si lo tocara una corriente eléctrica.
En cama estaba Intranquilo, hablan pasado dos días y

no podía entrenar; tocaron el timbre, y entró el medico.

—¡Doctor, no diga que no podré Jugar el domingo! —

gritó inusitadamente. DON PAMPA

masAOLÍMPICA
IbbW'"" ""^ . lina avh*mI«s»1Am o I* tiama al carulríft Mal riannifa narlMulUna organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago



SE
HABÍ/ABA de una tragedla para muchos desconocida

en el mundo del tenis. De efectos aplastantes para el

orgullo y la vanidad. Calda brusca como la de un mag
nate que pasa a ser subalterno o de un rey que pasa a

vestirse de civil y a vivir en el montón. Nada menos. Les

ha sucedido a varios astros de esta época de oro en el

deporte de la raqueta que lleva cada vez mas concurren

cias a los courts y que ha ampliado los limites de la afi

ción en los continentes. Campeones de Wimbledon, Forest

Hills, Sydney o Roland Qarros, Jugadores brillantes admi

rados y aplaudidos en las capitales del mundo, invitados

de excepción en mansiones principescas y fiestas sociales

de la "high Ufe". Impecables de blanco en el court y de

negro en el dancing hasta que cayeron en la red y en la

soga del profesionalismo para el cual fueron tentados, ro

gados y convencidos con bolsas de dólares cada vez más

suculentas. Al final de cada temporada cada cheque tuvo

mas cifras, para que cada uno tomara más Ínfulas, se

sintiera más rey y tuviera más desplante y arrogancia. No

hay que olvidar que son muchachos velnteañeros de visión

altanera y dominadora. En este plan aceptaron y llegaron

por la puerta ancha del pro
fesionalismo. Al lado aden

tro los esperaban sus nuevos

compañeros tranquilos, ama
bles y desprovistos de todo

sentimiento mezquino, sa

biendo quién era y cómo ve

nía el recién llegado. Y ya

experimentados para com

prender el golpe que espera
ba al Joven soñador. Alli co

menzaba la tragedla para
éste. De entrada le pareció
demasiado cordial en su de
mocrático aspecto la efusión

de la bienvenida. Acaso no

sabían quien era él.

Vaya si lo sabían y esta

ban aguardando que termi

naran los saludos, que se le

leyera la cartilla y que se

cambiara de ropa para en

trar a la cancha a "traba-

Jar", Para ponerlo a nivel,
para traerlo a tierra y apa

gar las brasas y los humos.

A raquetazo limpio. "Mucha

cho, aquí es diferente, muy
diferente. Tendrás que en

trenar a cada rato, Jugar y

viajar todos los días y dar

te cuenta de que no hay re

yes y astros aquí, o que lo so

mos todos. Juegas tanto co

mo nosotros, pero te lleva

mos la ventaja de la prepa
ración y la experiencia ya

recogidas. La que dan los

años y el trajín en partidos
forzados en que se rinde co

mo el meoanismo de un ta

xímetro".

Es la tragedla que los des

moraliza en los primeros me

ses. Una vida dura a la cual

cuesta adaptarse y salir del

aplastamiento del recién lle

gado que abandonó un reino

para ser comparsa. Son cho

ques violentos de los cuales

cuesta reaccionar. La última

victima es Ken Rosewall; lo

vimos de cerca a su paso

por los courts chilenos. Como

Rosewall, brillante figura

amateur, todavía no logra

destacar en la lides profe
sionales, como se pudo apre

ciar a su paso por Chile. Se

le ve junto a Segura Cano.

que, por su parte, luce aún

más que en sus tiempos de

amateur.

uno más que hasta el año pasado fue figura refulgente

en Forest Hills, Wimbledon y Sydney. Todavía no se pue

de acostumbrar y sigue reducido anímicamente sin asomar

en su verdadero juego, pese a todos sus esfuerzos. Es la

razón de que se le vea un tanto hosco y con estallidos re

probables. Ese puntapié que dio a la raqueta en el court

del Stade Francais no fue por el terreno reblandecido.

por el público, que nada le habla hecho, ni por el rival que

lo bombardeaba; fue contra él mismo. De ver su insig

nificancia y la actitud amable y compasiva de los espec

tadores. Comprendía que todos tenían un signo de inte

rrogación en las pupilas. ¿Este es el famoso Rosewall?

Vive el joven australiano el trance más peligroso y no pue

de convencerse todavía de que haya hecho bien al cam

biar de vida, pese a los tintineantes dólares que le han

asegurado su porvenir económico. Piensa que el dinero no

es todo, mas ya se aplomará y saldrá adelante.

PANCHO SEGURA CANO quiere de verdad a Chile.

Ansiaba venir y sólo lamentó no haberse quedado más

tiempo. "Estuve hace diecisiete años y es como si hubiera

sido ayer. Todos los recuer-

Segura Cano, charlador incansable, descubre

aspectos íntimos del mundo tenístico.

Ñolas de DON PAMPA.

dos estaban frescos". Que sus

afectos desbordados no son

meras frases de cortesía lo

demostró con un ofrecimien

to valioso. Tiene relaciones

e influencias en Los Ange

les a fin de obtener becas

para los Jóvenes tenistas

chilenos, de los cuales ha

oído buenas referencias. "No

lo piensen dos veces, ha di

cho. Si un muchacho bien

dotado no está dos o tres

años en Estados Unidos, no

llegara nunca a desarrollar

se en toda su esplendidez.
Sólo en Norteamérica y Aus

tralia hay ambiente para in

cubar astros. Sigo creyendo

que Lucho Ayala cometió un

error al no aceptar la beca

que le ofrecimos en Califor

nia; hoy estaría más arriba

en la cotización mundial.

Manden a esos nuevos tenis

tas chilenos. Tendrán becas

en la cuna del buen tenis.

Estamos allá listos para ayu

darlos."

NO MEDIO mundo, sino

el mundo entero, por lo me

nos el tenístico, ha recorri

do el as ecuatoriano como

amateur y profesional. Cuen

ta: "Australia reinará por
muchos años con su inmen

sa afición. No hay nada com

parable a lo que pasa en la

isla; ya tienen a los suceso

res de Hoad y Rosewall. Hay
un chico de 16 años, Moulln-

ger, que será una fiera, apar
te de Cooper y Frazer, que
están más crecidos, y de La-

ver, campeón Júnior de Es

tados Unidos, Como Rose

wall, fue campeón sénior en

Forest Hills; está visto que
los australianos mandan

también en la propia casa

de los norteamericanos. Só

lo en Australia se pueden
reunir 26 mil personas para

ver un partido de tenis, co

mo ocurrió en las finales de

la Copa Davis, en Sydney,
aparte de las que quedaron
sin poder entrar y de que

todas las radios estaban en

transmisión. A 400 millas de

(Continúa en la pág. 24)
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AUDAX
Italiano man

tiene su condición de

Único invicto del torneo,

pero lo cierto es que no por

ello su actuación deja de

ser desconcertante. En un

mismo encuentro, el elen

co itálico tiene pasajes es

pléndidos y momentos des

acertados. Irregularidad
manifiesta por tratarse de

un cuadro que tiene un pa

drón propio y que cada vez

que lo abandona ve dismi

nuidas sus posibilidades.
Audax no puede jugar

corto. Su tónica es otra.

Eso es algo archisabido.

Fútbol de primera, rasan

te, práctico. En cuanto se

aleja de sus moldes, Audax

cambia radicalmente. Y

pasa a ser una fuerza en

redada y anodina. Con Pa

lestino, por ejemplo, brindó

un primer tiempo notable.

Un primer tiempo en que

sin jugar mal, el conjunto
listado tuvo que ceder fren

te a ese padrón y esa tó

nica en que de tres pases

se llega al arco y el dis

paro surge sin tropiezos.

Cumplido el descanso, Au

dax cambió del cielo a la

tierra. Como si en esos

quince minutos de tregua

se hubiera olvidado de todo.

Cayó en una faena remo

lona, sin sabor a nada, y.

sin apartarse de sus vicios,

el rival logró equilibrar
esos tres goles que pare

cían constituir una venta

ja tranquilizadora.
A Rancagua el cuadro itálico llegó precedido de una

aureola muy comprensible. Puntero y único invicto. Con

venimos en que el segundo tiempo lo disputó en inferioridad

numérica y que los minutos postreros los vio correr con

dos hombres fuera del campo
—Yori y Escobar— y uno muy

disminuido, como es el caso de Juan Martínez. Indiscuti

blemente que en esas condiciones es difícil brindar un co

metido normal. Pero la fracción Inicial la afrontó con to

da su gente, mejor dicho con la mejor gente que dispone
en el momento, y lia verdad es que Audax no respondió a

lo que el publico rancagüino esperaba de un invicto y lo

que todo espectador imparcial tiene derecho a exigir a un

puntero. ¿Razones? Una sola. Audax se alejó de su fútbol

para jugar el otro, el de pases cortos y combinaciones al

pie. El que no le conviene.

Hay hombres que tienen aptitudes para jugar en cual

quier plaza. Sergio Espinoza es uno de ellos. Ha respon

dido en los cinco puestos del ataque. Pero se consagró co

mo piloto y lógicamente ésa es su predilección. Conductor

y batuta de Audax a través de varias temporadas, es la

O'Higgins confirmó ante Audax que su rendimiento esta por sobre

lo que inúnúa su alineación. 1 a l.

(Comenta JüMAR.I

1 Se va a producir el em-

[
™

j patc. Cuatro minutos

I restaban, cuando Juan

j|(*" Martínez quedó a tiro

j de gol, descuidado por la

i defensa celeste. Su im-

j pacto, recio y bajo dc-

m rrotó ampliamente a

1 Rugilo. A esa altura, la

t i paridad parecía ya muy

problemática. El pase lo

hizo Sergio Espinoza,

que reapareció tras lar

ga ausencia.

EQUIPO
misión que le agrada, la ubicación en que se siente a gusto.

Y eso es fundamental en cualquier edemento consagrado.
Lo propio ocurre con Manuel Muñoz en Coló Coló. Muchas

veces se ha dicho que tiene aptitudes señaladas para ser

un gran wing izquierdo. Pero a Manuel Muñoz no le gus

ta jugar de puntero. A él le agrada hacerlo de insíder. Y

frente a eso no hay nada que hacer. A Espinoza se le pue

de ordenar que actúe de wing y puede salir con el N."? 7

en la espalda, pero su pensamiento y su psiquis estarán

siempre en el centro. De ahí que una ofensiva de la cual

se esperaba mucho, sólo haya venido a producir una con

quista en los minutos de agonía, sin que anteriormente

c jugó con rudeza, y en el segundo tiempo abundaron las infracciones. Tollo, que aparecí

raido, fue victima de foul cuando se disponía a entrar al área. Sala-zar, autor de la falta

parece disculparse, mientras Molina reclama a voz. en cuello. Juan Bautista Soto signe st

marcha, como si nada hubiese ocurrido.

Por entre Vera y Escobar pe
netró Roche, para hacer el gol
de O'Higgins. Fue en los pri
meros minutos del segundo



#yj Audax no fue el puntero invicto

que los rancagüinos esperaban.

4t t

DIFÍCIL
Ruglló tuviera mayores complicaciones. £1 hecho de que

Tello tuviera una tarde bajíslma y el forzoso repliegue de

Águila a la línea media en la fracción final no disculpan
el magro rendimiento de un quinteto que, a través de cua

renta y cinco minutos que se movió completo, sólo requirió
en dos ocasiones al guardapalos adversario. Dos lanzamien

tos de Espinoza fue todo lo que contuvo Rugilo antes del

descanso. Exceso de pases y dribblings, frialdad exagerada
de Paco Molina, que se limita a que el balón le llegue o se

desespera si no se lo entregan en los pies, y falta de enten

dimiento global, resultaron los bemoles principales para

que O'Higgins mandara en su área y terminara por impo

ner la seguridad de

su defensa. No vie

ron pues los ranca

güinos el ataque sim

ple y expeditivo de Audax. Es evidente que en ello hubo

mucho de mérito de parte de los defensores celestes, pero
también es innegable que Audax no jugó su fútbol. Y en

tal caso su fisonomía se desdibuja tanto como sus proba
bilidades.

Interesante el caso de O'Higgins por tratarse de una

alineación modesta a. la que no se conceden virtudes es

peciales. Sin embargo, es un equipo difícil. Un solo con

traste en siete fechas es prueba elocuente de que esos nue

ve puntos no obedecen al azar. Incluso el día de su derro

ta llegó a ir ganando dos a cero a Coló Coló tras buen pri
mer tiempo. Desde luego, la defensa de O'Higgins marca

bien. Salazar se afirmó completamente y Augusto Arenas

está produciendo más que el año pasado. No es el astro d.s

Everton, pero tampoco está terminado. Y a Rugilo sólo se

le bate con lanzamientos bien dirigidos. Es un arquero que

inspira confianza y respeto. En esa forma, con Fuenzalida

colaborando permanentemente en el medio campo en un

trajín obediente y agobiador, al rival se le hace difícil pe
netrar en el área y llegar al arco. Y si vuelca sus hom

bres en generosa ofensiva, corre un riesgo muy claro. Que
se produzca algún contragolpe y sea O'Higgins el encargado
de mover el marcador. Porque el ataque celeste es de los

que mejor avanzan de esa manera. Gauna, Roche, Soto y
Zamorano son forwards que no se complican y capaces de

realizar un centro sobre la marcha o aprovechar cualquier
descuido con resolución y presteza. Delanteros totalmente

ajenos a cualquier virtuosismo, pero que saben procurar

se una brecha y aprovecharla. En cuanto rebaje más su pe

so. Roche va a ser hombre de cuidado, porque tiene físico,
se desmarca bien y sabe cabecear, cosa que en nuestro me

dio no es del todo común. Asi fue el único gol de O'Higgins.
Se produjo un hueco por el centro, entró Roche oportuna
mente y su disparo anuló la salida de Chirinos. Ventaja

que O'Higgins justificó con creces con su dominio poste
rior y las ocasiones que tuvo para apuntar una segunda
cifra. Resultó meritorio el esfuerzo de Audax si se repara

en su inferioridad numérica, de modo que el impacto de

Juan Martínez, muy cerca ya del final, vino a premiar una
vez más la celebrada entereza de un cuadro que no se en

trega y jamás se da por vencido. Pero sobre este punto
conviene decir algo, porque siendo recio, no fue el de Ran-

cagua un pleito extremadamente violento como pudiera
creerse por las bajas producidas. Yori, Escobar, Martínez y
Gauna sufrieron golpes y lesiones en jugadas en las que el

director de la contienda no señaló infracción. Desgraciada

mente, faltó estrictez al juez para contener las asperezas

desde un comienzo, y creemos que en el caso de Juan Mar
tínez hubo foul de parte del adversario, pero en general no

fue una contienda tan ingrata como para suponer qué se

transformó en una verdadera refriega. Audax fue el más

perjudicado, pero conviene insistir que cuando estuvo com

pleto, tampoco su presentación agradó. Por todo ello es que

O'Higgins estuvo más cerca de quedarse con los puntos y

llegó a vislumbrar la satisfacción dé destronar al último in

victo. Una vez más, el gol de agonía, ya tradicional en Au

dax, le permitió salvar un punto y una posición que pareció
escabullirse de sus mano.

JUMAR.

Raúl Águila debió desarrollar tin esfuerzo encoi

tiempo. El piloto celeste eludió muy bien la salida de Chi- cumplir en el segundo tiempo como forward y han. i

rinos con un tiro bajo y a un rincón. O'Higgins estuvo a mejor hombre de Autlax. Le vemos llevando una cárgí
punto de destronar al invicto. peligrosa por la izquierda, luego de eludir a Sal

Su centro final, desde la línea, lo interceptó Rugilo!
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El entusiasmo que despertó
el último Sudamericano

perdió fuerza entre los ju
veniles. Un torneo pobre.

Notas de DON PAMPA.

HACE
POCO lo

expresaba un di

rigente de fútbol:

"Es fama mal con

quistada aquella . de

que los chilenos so

mos gente sobria,
desprovista de exce

sos y troptcallsmos.
Que siempre estamos
en lo Justo y reflexi
vo. No hay nada mas Inexacto, Es probable que nuestros

abuelos hayan lucido esas cualidades, que no hemos sabido

preservar". Lo decía, en charla deportiva, apuntando un

caso gráfico: hace silo un afio hubo conmoción general, y
él país entero se estremeció de orgullo con la noticia. En
el Congreso de Portugal se habla entregado a Chile la sede

de un Campeonato del Mundo de Fútbol. La ciudadanía

entera se enorgulleció, y el Presidente de la República ex

presó: "Mañana mismo deben comenzar a trabajar en su

organización". Poco faltó para sue se decretara fiesta na

cional. Pues, han pasado algunos meses, y ya cuando se

trata de mover el asunto, todos miran extrañados como si
les hablaran de un pariente olvidado. La explosión de en

tusiasmo, alegría y dinamismo duró lo que la vida de las

Lo he recordado mirando en la mañana del sábado

último, en la pista atlétlca del Estadio Nacional, un torneo

Juvenil, Daba pena; sólo unas cuantas decenas de mucha

chos y unos veinte dirigentes esforzados para el primer tor
neo de la temporada, organizado por la Asociación Santia

go. Hubo explicaciones: la prensa habla informado equivo
cadamente sobre el horario, y se había hecho poca publici
dad: ademas, por tratarse de dos feriados juntos, muchos
hablan salido fuera de la capital, y, por ultimo, en otra
cancha se efectuaba una competencia estudiantil, en la!
Cual actuaban varios atletas que debían estar en ésta. La

menguada cooperación de la prensa puede haber Influido

seguramente en el público, que no concurrió, pero no en

los atletas. No es en el diarlo donde ellos deben saber sus'
compromisos; las Instituciones tienen secretarlas que de
ben Indicarles día y hora, y también recordárselos oportu
namente. Por otra parte, es lógico suponer que el compe
tidor sabe de ello con la debida anticipación para orientar
su entrenamiento. El hecho es que el torneo resultó pobrl-
símo, y no por culpa de los organizadores.

FALTO LA COOPERACIÓN de los clubes afiliados y
de los Colegios. Era una oportunidad excelente para que
compitieran los escolares juveniles, que se adiestran para
sus torneos, y sólo aparecieron muy pocos. Seguramente,
hace efecto la campaña de los profesores que se oponen a

la competencia "oficial" de sus educandos.
Asi la explosión de entusiasmo que provocan las justas

internacionales se habla esfumado en pocos meses. Se sabe
que, después de un Sudamericano, niños y Jóvenes apare
cen a montones en las pistas y en los torneos. Es un pro
blema atenderlos a todos, demostración que es sólo un,
arrebato, pues poco a poco declina el fervor de la mayo
ría, por convertirse en un Sandoval, nn Figueroa, un

Blaachke, un Fonteollta, un Lagos o un Infante. En una
Adriana Bahamondes, o una Pradella Delgado.. Y al com

probarlo, debemos llegar a lo de siempre: falta de plan, de
programas para aprovechar y no dejar perderse esos con
tingentes, espontáneos. Para que una vez que pisan una

Slsta
« un foso, no puedan dejarlos: No es esta sólo tarea

e los dirigentes, de federaciones o asociación, sino de
clubes, de instituciones de barrios, de colegios de toda Ín
dole, y también dé los Jefes de hogares. Que exista la con-

J4 í
.i. 3 V.

ciencia de que el niño o niña que sintió el toque del de
porte ha descubierto una vocación que le sera valiosa en
la salud y en la vida.

TODO EL ESFUERZO no fue perdido, pese a los dia-
cretos contornos de la competencia, porque hubo pruebas
.llamativas, y se anotaron algunas marcas, como también
se insinuaron muchachos bien dotados. Como siempre. En

~2SSSfCtín«íe °Í2? D™eta» oa»i desiertas o de pobres
registros. En 80 y 100 metras se corrieron tres seriesT de
bieron ser ocho o diez en cada categoría; son datos oue
dan una pauta de la escasez de competidores.

*

Werner Wicha, del Manquehue, anotó la mejor mar
ca, del torneo, al pasar I metro 70 en alto. Es un niño que

ff ;i'flrtfa4b*Í0Jf1' ÍE3Síu*«d« Walte"- Frltsch. Pertenece aila serle Intermedia, límite, 16 años, y superó a la de serle
superior, límite, 18 años, cuyo ganador Carlos TornouSt
PMÓ i.65. Tornqulst, del StadVl?aí!£is^uíunTdl loV
buenos competidores, al ganar el laígo, con 6 metros S4

aíl^f'lJ?ccabf!. «"»?•*» «e 60 metros. Intermedia,
8.1, lude hechuras de veloclsta, y Marcelo Seleskv a3
mismo club, que triunfó en bala/lntoraSSa 16*04% queentro tercero en 80 metros, con 10 segundos, fueron tam
bién de los promisorios.

Alfonso Guarnan, AS, ganador de 100. 114- Alberto
Crabero, "U", 11.40, en baia superior; Gastón Paonecc ¿C
ganador de un kilómetro, 2.47.87 Emilio LeVntlc AS « 7«!



en dardo superior; y Mauricio Roldan, "V", 46.06, dardo

intermedia, y Carlos Baraona, GC-, 38.7, en 300, fueron

otras figuras, Junto a Lucy Zavala, del Liceo 2, ganadora de

dardo, 30.89 y bala, 9.09, que mostraron posibilidades ma

yores.

PANORAMA DIFERENTE tuvo la Maratón le los

Barrios, efectuada también en este fin de semana. Con el

sólo motivo de abrirla a todo competidor, está prueba, or

ganizada por el Deportivo Suplementeros, cobró un luci
miento que sobrepaso lo visto anteriormente La presencia
de los consagrados atrajo mayor numero de competidores
en las serles Inferiores, y como consecuencia todo fue me

jor. Mas premios y público numeroso por las calles y ave

nidas por donde se hizo el recorrido desde que partió de la

Plaza Bulnes, para llegar al mismo lugar, luego de pasar

por barrios de San Pablo, Matta, Vicuña Mackenna, Ma-

pocho y el centro de la capital.
La campaña, que es indispensable sostener tras la:

busca de los fondistas, requiere de un calendario nutrido
de pruebas novedosas, y de cierto arraigo popular, oomo

esta Iniciativa del Deportivo Suplementero, que se empeña
en mantener la tradición para que de sus filas salgan
campeones que sigan la huella de Manuel Plaza y Raúl

Inostroza. La Maratón de los Barrios posee un recorrido
corto de poco menos de doce kilómetros, pero que es apro

piado para los debutantes; su propósito es descubrir ele
mentos nuevos, y provechoso resultarla establecer, por
ejemplo, que el ata de San Pedro y San Pablo, sea el det
fondista chileno y en todas las ciudades y pueblos del te

rritorio, por tal motivo, se efectuara una Maratón de los

Barrios abierta a

toda clase de com

petidores, divididos,
como en ésta cum

plida en 1967. Varias

medidas podrían
adoptarse para darle

mayor atractivo por

el hecho de que en

la prueba corren to

dos agrupados, es de
cir, son cuatro carre
ras en una. Conven

dría acordar un solo
color de camiseta pa
ra los de cada cate

goría; asi el público
espectador podría
identificarlos y apre
ciar la colocación de
los corredores, con

. .

■

. lo cual la prueba
mantendría su interés hasta el último competidor.

PROVINCIANOS se adueñaron de las tres categorías
Inferiores. En novicios, Mario Avila Aguilera, de Ranca-
gua, fue el vencedor, con 48.31, aventajando a dos defen
sores de la Universidad de Chile; Víctor Paredes y Juan
Cabezas. En la tercera categoría se Impuso Rosalindo Ol-
gufn, del Chile Olimpia, de Valparaíso, con 46.62 quien sacó
ventajas a los sontlaguinos Eduardo Herrera, del Atlántl-
da; Carlos Morales, del Tranviario, y Humberto Duarte y
Juan Garrido, del Green Cross, Valparaíso dominó la se
gunda categoría: Hu-

La Maratón de los Barrios

puede ser puerta abierta

para el buen futuro del

fondismo nacional.

go Salazar, del New

Cruzaders, llegó pri
mero, con 44.46, y
Osear Fuentes, del

Ferroviario, .tercero,
con 46.31. Entre ellos;
arribó Juan Morales,
del Royal, de San

tiago.
Jóvenes fondistas

de Curlcó y Talca

intervinieron en ter

cera categoría, lo

grando clasificacio
nes secundarlas. La

presencia de los fo

ráneos animó más la

jarrera, que
'

en to

tal sumó un cente

nar de competidores.
Por el puntaje de

clubes, consiguió el

premio el club orga
nizador, Suplemente
ros, quien clasificó

mayor número de

participantes en las

tres categorías
cundarias.

LA EXPECTATI

VA mayor, desde lue-

f;o,
se reflejó en el

ote de consagrados

J»



Universidad de Chile y

Green Cross pudieron lle

gar a un score desusado con

un prudente mejor acierto

de sus ataques.

(Comentario de AVER.)

(Arriba. ) Fernández

no dio la impresión
de haber estado más

de tres anos inacti

vo. Estuvo ágil, con

buen golpe de vista,
con excelentes reac

ciones. En el graba
do se le ve cuando

salta con Villarroel

a controlar una pe

lota alta.

LLEGO
un espec

tador atrasado al

primer partido del

domingo en el Na

cional. Miró la piza
rra, vio que cumpli
dos 15 minutos del

segundo tiempo ga

naba Universidad de

Chile por 1 a 0. Pen

só seguramente que

era poco score para

un partido en que

jugaban dos delante

ras que saben resol

ver situaciones. En la

de Green Cross esta

ba Albella, uno de

los goleadores del

certamen, y en la

otra, Ferrari, positivo por excelencia. Por eso arriesgó un

comentario: "Deben haber estado muy bien las defensas"...

Miró con cara de incredulidad cuando le dijeron que no.

Que habían estado malísimo. ¿Y cómo entonces?... Una

vez más habrá que decir: "¡Cosas del fútbol!"... Porque,
la verdad, si los ataques hubiesen aprovechado en prudente
proporción las oportunidades que les brindaron las defen

sas, ese primer tiempo habría terminado con un marcador

de basquetbol. Tres veces Ferrari llegó absolutamente solo

hasta las barbas mismas de Coppa y erró los remates. Otra

vez, los centrales de la "U" parece que no se dieron cuenta

de que habían dejado atrás a los zagueros blancos y siguie
ron haciéndose pases en el área, hasta que éstos recuperaron
y cortaron la hebra de la madeja. Por su parte, los forwards

de Green Cross no habían estado más afortunados. Dos

veces dispararon a los maderos del arco de Pacheco y en

otra este guardavallas tuvo una reacción prodigiosa, para
sacar al córner una pelota que entraba irremediablemente.

Y, como una incongruencia, el único gol de esta etapa
sorprendió a todo el mundo, que cuando vio que Coppa se

aprestaba a intervenir ante el tiro aparentemente sin pe

ligrosidad de Leonel Sánchez, se preocupó ya de otra cosa.

Pero de manera inexplicable el meta grincrosino manoteó

descontroladamente ese balón y lo introdujo él mismo en

la red. Tanto, que oímos discutir si era gol de Sánchez o

autogol del arquero...

Apenas reinlciadas las acciones después del descanso,
las oportunidades siguieron presentándose Igual. Otra vez

los maderos salvaron a Pacheco y otra vez los forwards

azules, en el otro lado, erraron remates con alarmante

frecuencia. Una sola maniobra de conjunto hubo, y en ella

empató transitoriamente Green Cross. Ya se estaban des

esperando en las tribunas los inquietos partidarios de la

(Abajo) Decisiva influencia tuvo en el partido Leonel Sán

chez. Hizo dos goles y originó la jugada de la cual provino
el tercero de la "V", que es el que muestra el grabado. Un

violento tiro libre suyo no pudo detenerlo Coppa; el balón

rebotó en el cuerpo del arquero e insistió Osvaldo Díaz pa
ra señalar el tanto.



Media hora de Universidad

de Chile y la desesperada

búsqueda del empate que

hizo Coló Coló lo mejor de

la reunión del Nacional.

"U", cuando un ser

vicio libre de Leonel

Sánchez, ejecutado
"a lo Míguez" —con

efecto—
, venció lim

piamente la resisten

cia de Coppa. Desde
ese momento 1 o s

, forwards azules Ju
garon como se espe
ra' de un quinteto
que, en el papel al menos, parece tan completo: Musso,

Díaz, Meléndez, Ferrari y Sánchez. Sin precipitaciones ni

exageraciones, movilizándose bien, buscando la jugada al

hueco, el pase en profundidad. Jugó unos minutos ese ata

que
—entre los 25 y el término del partido— con destreza,

con sentido de conjunto, con orientación práctica.
Green Cross llegó a empatar nuevamente las cifras en

una jugada muy confusa, pero ya el rival había encontrado

el buen camino, hablan afinado la mira sus delanteros,

hablan encontrado la mejor ruta para el gol. Al final el

4-2 no tuvo reparos de nadie como expresión de justicia,
aunque el partido en si mereciera muchas críticas. Las

defensas estuvieron muy flojas, y los ataques se demoraron

mucho en aprovechar las ventajas que aquéllas les dieron.

NO SABEMOS si es que ya estábamos sugestionados,

pero el caso es que veíamos jugar a Coló Coló con Unión

Española, y nos parecían exactamente repetidas algunas
características del match de primera hora. También los

bloques defensivos marcaban muy mal, o no marcaban

simplemente. Durante mucho rato la pelota anduvo sin ton

ni son y los atacantes con absoluta libertad para hacerse

de ella y avanzar a su regalado gusto.
Hace tiempo ya que nos estamos refiriendo al osten

sible decaimiento que se observa en la aplicación de las

defensas a planes concretos. Esos partidos del domingo en

el Nacional reafirmaron la idea de que nuestros jugadores
—o sus entrenadores— se están apartando cada vez más

de la linea que se trazó hace casi veinte años el fútbol

chileno.

El primero en armarse mejor en este match de rojos

y albos fue Unión Española.
La defensa alba, en cambio, no se encontró nunca. Si

a Farías se le critica que se queda demasiado en el área,

a Bustamante debe criticársele que exagera en el otro ex

tremo: se va demasiado afuera. Faltó mesura en el quiebre
de la jugada a los defensores de Coló Coló; fueron "al

bulto" con demasiada vehemencia. Asi se produjeron los

dos goles del vencedor. La colocación de Hernán Rodríguez

en la linea media obedeció a la idea de tener un volante

que trabajara más abiertamente en función de ataque, so

bre todo en esta ocasión, cuando faltaba Hormazábal. Pero,

a la postre, resultó un arma de doble filo, porque, adelan

tándose demasiado el medio zaguero, se propició el peli

groso contraataque rojo.

Cualquiera que sea su alineación, Coló Coló conserva

un viejo y plausible atributo: su entereza, su garra. Con

ella quiso sacar el partido en el segundo tiempo. Obtuvo

un descuento —de penal—, pero no consiguió más, porque

la defensa de Unión Española se asentó definitivamente.

■

■

Pa checo vei. a coritr.olar el balón e:n uin centro síibre la va-

lia , apremíario por Albella. Acertado estuvo otra ve/. el ar-
•

qu<sro de la "U ", i10 asi el goleador de Green CroíiS, que esta

vez no se hizo pr es<inte «:n el man a tltir.

Porque al tener encima al rival, se cerró bien. Los albos

atacaron con siete y hasta con ocho hombres, en un do

minio desesperado, pero les ocurrió lo que siempre sucede

cuando el ataque no es enteramente consciente ni contro

lado. Vimos remates que encontraron en su trayectoria la

pierna o el cuerpo de alguno de los propios atacantes blan

cos y se desviaron.

Por su mejor sentido para aprovechar las brechas de

fensivas del rival en el primer tiempo, y por el orden y
entereza con que resistió su asedio en el segundo, resultó

absolutamente justo el triunfo rojo. Incluso, pudo ser más

amplio, porque, en pleno dominio albo, cada escapada en

contragolpe significó peligro para Livingstone, y en una

oportunidad un recio cabezazo de José Valdés dio con la

pelota en el horizontal, cuando la chance del arquero era

muy problemática.
Ofreció el encuentro la nota especial de ver otra vez,

frente a frente, a dos de los más celebrados arqueros que

ha tenido nuestro fútbol: Sergio Livingstone y Hernán

Fernández. Ambos fueron buenas figuras de sus equipos,
especialmente el segundo, que tuvo mejores oportunidades
de lucimiento que su colega.

— 13 —



(Comentario de PEPE NAVA, desde LONDRES. Fotos de REUTER.)

LONDRES.—
En la

cancha cen t r a 1

de Wimbledon, esce

narlo tradicional de

tantas hazañas te-

nlsticas, Luis Ayala
hizo frente hoy a

Hamllton Ric h a r d-

son, al mal tiempo, a los nervios y a los complejos creados

por una temporada hasta ahora decepcionante, y se con

virtió, por obra de su raqueta excepcional, en la sensación

londinense del momento. Aunque ya es proverbial la falta

de tino de los organizadores de Wimbledon para elegir a

los cabezas de serie, siempre estremece al público la calda

de uno de los favoritos. Sobre todo, cuando la calidad de

tal es indiscutible, como en el caso de Rlchardson. Número

uno en el ranking americano, número cuatro o cinco en

el mundial, semiflnalista de Wimbledon el año pasado,
nadie podía protestar por su inclusión entre los seleccio

nados. Y eso presta.mayor valor a la hazaña realizada por

Ayala al eliminarlo.

Antes de seguir adelante, quiero dedicar unas cuan

tas palabras a Wimbledon y a sus courts. No descriptivas,
sino emocionales. Apenas uno cruza la reja de entrada y

se encuentra ante la masa rectangular de graderías que

rodea a la cancha central, se siente el impacto. Es como

al entrar a la Catedral de Colonia o al Castillo de Wind-

sor. No Importa la forma material del edificio, ni su ri

queza o modestia. Uno siente que por aquí han pasado
grandes hombres. Grandes sacerdotes o reyes o tenistas.

Cada uno en su especialidad. Y uno sabe que, mientras

esta estructura siga existiendo, pasarán por ella los mejo
res hombres de la especialidad. Eso es lo que significa
Wimbledon. Aqui vienen los mejores, y los que vienen aquí
entregan sus mejores energías. No se conoce a un jugador
mientras no se le ha visto en Wimbledon. NI siquiera a

Ayala. La recompensa es tan grande, que todos buscan con

verdadera desesperación un triunfo en estas canchas. Pa

ra los más cultos o sentimentales representa la consagra
ción. Para todos significa un alza en sus valores tenisticos.

Más invitaciones en mejores condiciones económicas. Glo

ria y dinero, las dos palancas que mueven al mundo.

Por eso, repito, nadie puede decir que conoce a un as

tro del tenis mientras no lo haya visto en Wimbledon o

en la Copa Davis. Pero sobre todo en Wimbledon. Esas Ji
ras que hacen a Sudamérica al término de cada tempora-

Luis Ayala ganó el match que más necesitaba ganar. El ?lerJs desatadas en

• 4
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ousca de cada punto.

parttdo ante Rtchardson era clave para el. incluso Ayala.
Otra cosa que na

die puede imaginar,
a menos que la haya
visto, es la velocidad

que adquiere el tenl6
Jugado en césped, y por hombres de esta categoría. Cuan
do uno habla de velocidad tenístlca, piensa casi siempre en

el golpazo violento, dado con toda el alma. Aquí no hay
nada de eso. Hoad, el hombre que tiene el Juego más rá
pido de la actualidad, golpea la pelota con movimientos
relámpagos de muñeca. Sólo en el servicio se le nota el
esfuerzo. Y los demás son iguales. Mientras mejores, menos
parecen esforzarse. Pero la raqueta encuentra a la pelota
exactamente donde debe encontrarla, y el efecto es fulmi
nante. El Juego es vertiginoso, no solamente porque la
pelota lleve gran velocidad, ni tampoco porque el bote so

bre el césped sea bajo y deslizante, sino principalmente
porque no se Juegan tiros fáciles. Cada tiro representa un

esfuerzo. El Jugador debe luchar por llegar a cada pelota
El que entrega una pelota pierde el punto. Los péleteos son

cortos, y no podría ser de otro modo, porque el ouerpo hu
mano no resistiría un esfuerzo así sostenido mucho rato.
Los Jugadores son como veloelstas lanzados en una explo
sión de energía muscular.

Por eso los cronistas europeos dan tanta importancia
al quiebre del servicio. En estas canohas y entre estos
hombres, el que sirve tiene una ventaja prácticamente de
cisiva. Sólo puede perder el game si comete errores graves
o si el adversario logra una superación extraordinaria. Co
mo eso sucede poco, el que pierde un servicio- muy a me
nudo ha perdido el set.

En este ambiente, en este escenarlo, salió Ayala a Ju
gar contra Hamllton Rlchardson. En la mañana del en

cuentro estaba preocupado. El sabe que los resultados de
esta temporada no han sido buenos. Una derrota ante Rl
chardson, aunque honrosa por la calidad del adversarlo
significaba una postergación larga de sus anhelos de
reivindicarse. En cambio, venciendo al norteamericano
quedaba borrado todo lo anterior. Para agudizar su ner
viosismo, estaba el hecho de que la victoria era posible
Ayala, en buena forma, debe valer casi tanto como Rl
chardson.

El chileno tuvo tiempo para ponerse más nervioso aún.
da no significan nada. Van en tren de paseo. Aqui son Después del match inaugural del torneo, que corresponde
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Ayala venció al norteamericano, al clima,

a los nervios y a sus propios complejos crea

dos por una temporada decepcionante.

por tradición al cam

peón del año ante

rior, y en el que Hoad
venció a Darmon con

gran facilidad, una

lluvia torrencial se

desató sobre Wimbledon. Las canchas fueron cubiertas, y el público, de más de
treinta mil personas, se sentó a esperar. Para un extranjero, las posibilidades
de que el juego continuara parecían remotas. La lluvia era intensa, y el cielo es

taba cerrado. Pero los Ingleses sonreían y esperaban. Ellos tuvieron la razón. De

repente, después de una hora y media de suspensión, el cielo se abrió y el sol bri
lló. Las canchas que habían estado cubiertas fueron destapadas y demostraron
encontrarse en excelentes condiciones. Algo resbaladizas, pero secas. Todo ese

tiempo, Ayala había estado mordiéndose las uñas en los camarines. Para ser

Justos, supongamos que Rlchardson también se mordía las suyas.
Hamllton Rlchardson es alto, rubio e impasible. Hace las cosas pausada

mente y con exactitud. Es el jugador de factura clásica, de golpes perfectos. Su
rapidez se disfraza bajo la máscara de su precisión. Frente a la vivacidad morena

de Ayala, parece más sereno y metódico aún. Eso llevó a algunos comentaristas

ingleses a una conclusión equivocada. Hablaron de una lucha entre los mejores
golpes de Rlchardson y la mayor agilidad de Ayala. La verdad es que los mejo
res golpes; fueron los del chileno, y que no hubo gran diferencia de agilidad en

tre los dos.

En césped, Rlchardson representa un problema de muy difícil solución. Sir

ve y volea bien. Con eso le basta para ganar sus servicios. Y, a la defensiva, po

see un formidable "passlng-shot" de revés. Eso significa que, si el adversario pier
de el primer servicio, corre grave peligro de perder el punto.

En el primer set, Ayala sirvió constantemente sobre el revés de Rlchardson

y el americano mató casi todos los segundos servicios del chileno. El resultado

fue que Rlchardson quebró tres veces el servicio de Ayala y ganó fácilmente el

set por 6|3. Lucho se vela nervioso y Rlchardson mantenía su ritmo parejo,
impasible, clásico.

En el segundo set, las cosas variaron. Ayala empezó a contestar los servi

cios de Rlchardson con pelotas cortas y blandas que apenas pasaban la red, ese

tiro que siempre ha constituido una de sus mejores armas. Al avanzar el ame

ricano, lo pasaba con lobs altos. Rlchardson empezó a correr, y se vio cansado.

Dejó dos pelotas en la red y perdió su servicio Justamente en el primer game.

No parecía grave lo sucedido porque antes habla quebrado tres veces el servicio

del chileno. Pero ahora las cosas habían cambiado. En primer lugar, Ayala dejó
de servir sobre el revés de Rlchardson. Sus saques fueron ahora sobre el derecho,

y, en ese lado, el americano no tiene tan buenos "passing-shots". Además, el chi

leno estaba agresivo, vivaz, entusiasta. Mientras que Rlchardson no salla de su

ritmo regular y pausado. No hubo más quiebres en el set y Ayala ganó 614.

El tercer set fue el decisivo. Rlchardson trató de apurar y durante diez

games el score fue parejo. Una vez quebró Ayala el servicio del americano y una

vez le devolvió éste la mano. Pero Rlchardson tenia mayores dificultades para

llegar a la pelota. Ayala, que se encuentra en un estado físico excepcional, cu

bría la cancha con facilidad. Nunca pareció cansado. En cambio, la cara rubia

de Rlchardson estaba cubierta de sudor y a veces se contraía con un gesto de

agotamiento. En el undécimo game, cuando estaban 30|30, Lucho alcanzó una

pelota Increíble y la metió en un rincón del court. Todo el público, incluso los

asistentes al palco real, se puso de pie ovacionándolo. Rlchardson sonrió tris

temente. En la siguiente pelota, todo quedó consumado. Sirvió el americano;

hubo un breve peloteo, y finalmente un tiro de Ayala dio en el borde superior de

la red, vaciló un momento, recorrió unos centímetros de cuerda, y cayó al otro

lado Allí mismo quedó derrotado Rlchardson. Desde ese momento, lo demás

fue rutina. Ganó lAyala su servicio y. con él el set por 7|5, y en el set siguiente,

(Continúa en la pág. 30

¡Como entona!

Supere esa sensación de

agilidad y pulcritud

que siente después del baño,

dando a su cuerpo una mayor

elasticidad con la estimulante

fricción de

LOCIÓN NERVPIN

preparada a base de

extracto de pino y

materias primas
especialmente
importadas.
Al iniciar el día. . . al

terminar la práctica de

su deporte. . . luego de

la dura labor diaria. . .

¡Cómo entona!

Una fragante fricción

LOCIÓN

Nuevamente en vento
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í Arriba.) En el primer tiempo, Wanderers car

gó mucho, pero infructuosamente, ya que la

defensa evertoniana se mantuvo firme y alerto.OeL Jb'tl'i'rtMftil
Vi

'

iVi. M»»ííT..i1 Vemos aqui a Carlos Espinoza cortando un

centro alto, en el momento en que trataba de

\\iM\ intervenir Moreno.

%w
T71 VERTON está resultando la sorpresa del

Jjj campeonato futbolístico de 1957. Es cues

p

-•

"VA-. tión de. hacer algunos recuerdos para com

prenderlo así. Porque mientras varios de

nuestros principales institutos se preocuparon

intensamente en el verano de armar bien sus

elencos, dr hacer contrataciones bulladas, con

el fin de reforzar sus lineas, Everton hi'/.o to

do lo contrarío: se deshizo de lo que tenia an-

*

rv^. L^BF^ '

> &.': ■■ ^^S 1 te la sorpresa general y con los más negros
1

ndo trasladó a Rene Meléndcz, hubo

le fondo. Pero luego se^díjo:
"

.i, .,....« que lo dejen irse, porque tienen. ...

(Izquierdo.) Ausente Fonzalida, Everton foi

un solvente trio central de ataque, con Loro..*,.

González, de centrodelantcro, y Eladio Rojas y

o Rolan, como laderos.
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En alineación y en juego el cuadro J "íjf,*
de Viña del Mar muestra una nue- |."„

va y agradable fisonomía.

(Comentario de PANCHO ALSINA.)
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i de Riquef-

rozondo los

el pórtico

:rto

que nadie intervinie

ra, se perdió por la

derecha. Se advierte

el aspecto de las tri

bunas de El Tranque,

copadas totalmente

por un público que si-

J\..¿
„■-



Su estilo actúa! le valió el triunfo

en el clásico porteño. Salió de un

dominio insistente para hacer sus

goles de contragolpe.

dejo". Pero. poco

después, el gran gol
pe: Verdejo era sa

cado de la bolsa de

jugadores por Depor
tivo La Serena. Ever

ton se quedaba sin el

maestro y sin el dis

cípulo. Pero había algo más. En el ataque eveito-

niano se hablan barajado varias fórmulas en el 56:

Ponzalida, Meléndez y Verdejo; Fonzalida, Verdejo

y Reynoso o Meléndez, Verdejo y Reynoso. Todas

ellas tenían sus partidarios, pero, sorpresivamente,
de los cuatro que formaban en el trio central del

ataque vifiamarino desaparecían tres: Meléndez,

Verdejo y Reynoso. ¿Qué pensaban los evertonia-

nos?

La cosa no quedó ahi. Perroncino y Adolfo Rodrí

guez copaban la plaza de zaguero central. E'verton

se desprendió de ambos. Y también de Carlos Po-

retti, eficiente medio zaguero derecho, que habla

brillado en la escuadra auriazul desde que llegó de

Boca Juniors.

CUANDO Everton jugó en Santiago por primera
vez en este campeonato, Carlos Aldabe me confesó:
—Tengo un centrodelantero que les va a gustar.

Se llama Eladio Rojas. . .

Y Aldabe tuvo razón: nos gustó a todos. Y con

eso ya ganó Everton una batalla: con él era fácil

olvidarse de Meléndez y de Verdejo. ¿Pero lo de-

Entró Rólón, acelerado a fondo, y Martínez tuvo

que salir a cortar tan peligroso avance. Inforfuno-
1

ente, el arquero pegó con la pierna en un brazo

paraguayo, lesionándolo. De ahí en adelante, el

'oniano bajo en su rendir

en su voluntad.

>. ?*> i.

P-V»
:r 1

El team auriazul entrando al campo. La directiva del club

de V«5a del Mar renovó este año casi totalmente su plantel

y tuvo la buena fortuna de acertar en casi todos los puestos
en los que innovó. Bien se merece un aplauso el acierto de

las contrataciones.

más? Pues, Lantadilla. "desparramado", poco elegante o lo

que ustedes quieran, ataja mucho. Magnelli Juega parecido a

Poretti y es obediente. Y tiene también al paraguayo. Un

acierto haberlo contratado. Porque Máximo Rolón sirve

para barridos y fregados con la misma voluntad. Para du

ras y maduras. Atrás, adelante, donde lo necesiten, allí está.

Y que no se descuiden con él cerca del área, porque entra

y da en el blanco. Lo que precisaba la delantera evertonia-

na, para completar su trío central. Más dúctil, más Jugador
que Reynoso, que era de una sola cuerda. Y más acomoda

ticio. Además de eso, el conconino. Un muchacho de buena
estatura, valiente, que cabecea con puntería y oportunidad,
y que sabe desmarcarse. Uno más para el futuro de Ever

ton, este Lorenzo González, de Concón, centrodelantero su

plente.

EVERTON se Jugó la gran carta. Quiso renovar su plan-



Luego de una serie de pases, en los que intervinieron

onzálcz dio hacia la izquierda, don

de Rolón, entrando a gra.» velocidad, mandó un violen

to tiro cruzado, ante el cual nada pudo hacer Martí

nez. Lo pelota dio en el vertical y se introdujo en el

arco. Fue le segundo gol de Everton.

tel y supo renovarlo. Le dio

más velocidad al cuadro, sin
quitarle su patrón técnico.
No es ya el equipo de fútbol

reposado y cerebral, el de

planteos lentos con sorpresi
vas entradas y con Jugadas geniales de Rene Meléndez. Es
un once de fútbol práctico, veloz, con delantera que no sa

be de renuncios ni de demoras, que va directamente a lo

suyo.
—En algunos partidos —me ha confesado Aldabe—, lo

que me interesa es que el contrario no haga goles. Porque
sé que tengo una delantera que los hace en cualquier mo

mento y al menor descuido del adversarlo.
Pero sigue siendo el mismo Everton, el amable anfi

trión del alegre Estadio de El Tranque. Y sigue también

con otra de sus características: juega más afuera, luce más
en Santiago que en Viña del Mar. Es un team que no sabe

aprovechar su condición de local.

Everton se ha rejuvenecido y muestra una nueva apos
tura. Cuando nadie se lo pensaba, está resultando el pri
mer factor del campeonato, Y ahora aparece en lo más alto
de la tabla de posiciones, completamente sólo Como si se

quisiera repetir la hazaña del cincuenta.

¿Y qué queda de aquel elenco que se ga
nó por primera vez para una insignia pro
vinciana un titulo de campeón del fútbol

profesional? Muy poco. Tan sólo hay tres

sobrevivientes: Carlos Espinoza, Elias

Cid y Sergio Alvarez. Y Cid Jugando en

otra plaza, ya que entonces era reserva de

entreala y ahora está en la media zaga.
Es poco, numéricamente. Pero queda

también el espíritu, el afán de jugar bien,
de mantenerse dentro de un estilo, aun
que ese estilo también se haya rejuvene
cido y se haya hecho más rápido y más

práctico. Eladio Rojas no tiene las jugadas
sorprendentes y estilizadas del cerebral
Meléndez. Pero el domingo lo vi sacarse
de encima a tres rivales que lo acosaban
y colocar —de taquito— una pelota a Ser

gio Alvarez. Una Jugada que Indica que
dentro de este muchachón valeroso y vo

luntarioso de Tierra Amarilla hay algo
más que un centrodelantero entrador y de
coraje: hay un auténtico Jugadbr de fút-

Una de las últimas intervenciones de Ro
lón, al que j/a se le ve con el brazo ven

dado. La pelota, que escapó al control de
Martínez, dio en el horizontal y salió del
campo.

Después del 2-0, Everton lució apostura y
-

'

, .

^ ' bol que con el tiempo se ira

Wanderers su garra de siempre. puliendo.

LA CONFRONTACIÓN de

Wanderers y Everton siempre mantiene el entusiasmo en la

provincia. De espíritus diferentes, los dos equipos de la

costa tienen sus virtudes bien definidas, sus características

y sus preferencias. Wanderers, batallador, bravísimo, lleno

de empuje y de voluntad. Everton, más estilizado y sereno.

Se enfrentan, pero pocas veces llegan a producir un buen

partido, técnicamente considerado. Hay nervios, hay puja,
hay una tensión especial que preocupa a jugadores y es

pectadores. Esta vez, con un Wanderers deseoso de mejorar
en la tabla y de aplastar a su clásico rival, Everton actuó

reticente. Y recatadísimo. Cuando vino la avalancha verde,

retrasó a sus dos mediozagueros y contuvo al bloque wan-

derino en las inmediaciones del área. Aguantó la presión
sin hacer concesiones. Magnelli y Cid no tuvieron tiempo
para apoyar, buscando frenar a los entrealas verdes, ade

lantados ambos. Treinta, cuarenta, cuarenta y cuatro mi

nutos jugando en el campo evertonlano. Y un minuto para

el dueño de casa. Un avance, un buen pase de González, y
ahí estaba Rolón para aprovechar la única oportunidad.
Resultado parcial que a todos sorprendió, pero que. bien

mirado, encerraba mucha lógica. Nunca pudo el ataque
wánderlno dominar a la retaguardia auriazul. Un solo im

pacto del ataque local encontró el hueco preciso y lo apro

vechó.

ERA LA DEL domingo pasado una de esas tardes que
suele brindar Viña del Mar en pleno invierno. Una tarde

que obliga a la gente a dejar en casa el sobretodo y em

puja a todos al aire libre. A ese agradable escenario de

cielo azul, sol brillante y enormes árboles que es el Estadio

de El Tranque. Estaban allí todos los que pudieron ir, los

que cabían en tribunas y galerías. Recostada en un gran

espacio de las populares, la barra de Wanderers sacaba a

relucir sus banderines, alegremente, y lanzaba su grito de

guerra. Pero la tarde era evertoniana. En el azul del cielo

purísimo, el brillo de un sol que parecía de primavera po

nía la franja amarilla de la camiseta de Viña del Mar.

HA VUELTO el entusiasmo futbolístico a Viña del Mar.

Everton está Jugando bien. No lució en el clásico como ha

sabido hacerlo en canchas de la capital, pero supo plantear
las cosas para ganar. Después del 2 a 0. Everton fue el amo

y lució apostura. Hasta que el gol de Riquelme reanimó de

nuevo a Wanderers. Poco técnico, pero empeñoso y lleno de

voluntad. Mérito es de la retaguardia evertoniana el haber

frenado ese ímpetu final de sus rivales, que velan cercano

el empate. PANCHO ALSITJA.
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Con triuníos fáciles de Roberto Lobos y Humber

to Loayza se produjo la reapertura de la

temporada invernal de boxeo rentado.

Comenta RINCÓN NEUTRAL.

En diversas oportunidades Lo

bos llevó a Ayala a las cuerdas

y trató de castigarlo a la cara y

al cuerpo. El argentino, por lo

general, se cubrió bien y en algu

nas ocasiones contragolpeó. Ve

mos al trasandino en una situa

ción comprometida.

LA
ETERNA canción del bo

xeo profesional chileno vuel

ve a repetirse: nada lo perjudi
ca más que los prolongados re

cesos. Sin actividad, los pugilis
tas nuestros olvidan el gimnasio

o, simplemente, no les basta con

el gimnasio, porque el boxeador

se hace en el ring y se conserva

bien cuando tiene constante ro

ce con él. No era posible, pues,

pedir mucho a los campeones

chilenos que, el otro viernes, se

presentaron en el cuadrilátero

del Caupollcán en la reapertura
de la temporada Invernal. Por lo

demás, se tuvo el buen criterio

de buscarles, para sus reapari

ciones, elementos de poca coti

zación internacional, como son el

mediopesado Andrés Vlllalba, ri

val de Humberto Loayza, y el

pluma Juan Carlos Ayala, que fuá
contrincante de Roberto Lobos.

Digo que era indispensable ha

cerlos actuar en su reaparición
con elementos sólo discretos,
porque estos combates habrán de

servirles para ir ganando postu
ra y para que, en el momento

de confrontaciones más impor

tantes, los campeones se encuen

tren en su mejor momento. De

bemos considerar que para Loay
za se estudian encuentros con los

destacados medianos argentinos:
Tibaldo Sacco, estilista que pre

para Ignacio Ara, y Andrés Sel-

pa, campeón argentino y sud

americano de la categoría. Y se

piensa que Roberto Lobos ponga
en juego dentro de poco su titu

lo de campeón nacional de los

Con 76 Kilos, Loayza se vio más

lento, pero la contundencia de su

pegada se hizo más visible. Con

izquierdos cortos envió varias ve

ces a la lona a Andrés Villalba,
que sucumbió en el tercer asalto,
quedando muy maltrecho.

Un perfecto cross de derecha a la

quijada mandó a Ayala a la lona
en muy mala» condiciones. Se le
vantó a la cuenta de nueve, y tal
vez cii esos momentos el campeón
chileno pudo haber obtenido una de

finición inmediata. Pero se dejó es

tar y, más adelante, no pudo repetir
aquel impacto del segundo round.



Muy cubierto, Villalba evi
ta la izquierda del chileno.
El mediopesado argentino
se expidió con valentía, pe
ro resultó evidentemente
inferior a su contrincante.

plumas frente al campeón
gallo Arturo Rojas. Necesi
tan, pues, estos combates

previos quienes tienen por
delante compromisos muy
serlos y de riesgo.

AHORA BIEN, Villalba
es un mediopesado rustico,
batallador, de 78 lulos, al
parecer fuerte, pero de téc
nica muy. primaria. Loayza,
que subió al cuadrado con

más de 76 kilos, no ha al
canzado aún su mejor es

tado. Se advierte en él ex
ceso de carnes. Frente a

un mediano rápido y téc

nico, acaso Loayza se ha

bría perdido en la noohe

de su reaparición. Pero con

un mediopesado que, por
esa misma razón, es más

lento, se expidió con segu
ridad y confianza. Además
de que, ya en la primera
oportunidad, demostró que
el mayor peso no le ha restado potencia a su formidable

Izquierda. Un corto impacto de esa mano dio en la frente
de Villalba y eso bastó para enviarlo a tierra, muy ma

reado. Por segunda vez llegó la zurda del lqulqueño a la

cabeza del rival, imperfecta, y se produjo una nueva calda.
En la segunda vuelta, desde muy cerca, Loayza conectó
su mano preferida en la nariz de Villalba. Saltó la san

gre, se fue a la lona el argentino y se levantó muy mal

trecho. A duras penas resistió hasta el final de la vuelta.

En el tercer round se produjo el desenlace. El asunto

no daba para mas.

Y de nuevo quedó establecida la potencia de esa ma

no privilegiada del doble campeón chileno. Una mano que,

bien administrada, debió haberlo llevado a alturas muy

superiores a las que llegó en su carrera de pugilista profe
sional.

EL RIVAL de Roberto Lobos es un nombre ducho,

discretamente clasificado en su país. Rosaríno, ha enfren

tado a los mejores plumas argentinos —léase Alfredo Bu-

netta y Ricardo González— y ha perdido por puntos con

ellos. Esto dice muy poco, es cierto, y no puede servirnos co

mo punto de referencia. Pero hay que convenir en que es

un peleador frió, de buena técnica, de excelente esquive
de cintura y de cuello, con recto izquierdo muy recomen

dable y certero contragolpe de derecha. Lobos tuvo, pues,

que hacer el gasto, porque Ayala no ataca. En la segunda

vuelta, Peloduro consiguió conectar un magnifico cross de

derecha en la quijada de su oponente. Este se fue a la

lona y la cuenta del arbitro llegó hasta los nueve segundos.
De habérselo propuesto, creo que Lobos pudo haberlo no-

queado en ese asalto. Pero se dejó estar, acaso seguro ya

de su triunfo y deseando hacer algunos rounds mas.

Fue pasando el tiempo y, no hay duda, Lobos realizó

una faena interesante, vistosa a ratos, pero en ella se le

vio falto de puntería —lógico esto por su larga ausencia

del ring— y con deficiencias defensivas.

En varias oportunidades el contragolpe

derecho del rosaríno le llegó al rostro

muy neto y, aunque no hizo mella al

guna en él, Peloduro, en su mejor mo

mento, tenia que Haberlo evitado. Me pa

rece que, más adelante, Lobos trató de

acortar el combate, pero se le hizo difí

cil. Recuperado totalmente, el rosarino to

mó precauciones y ya no volvió a recibir

ese cross contundente de la segunda vuel

ta. Dominó durante todos los rounds el

campeón chileno, trabajó bastante, pero

no acertó con el golpe preciso. Por lo

demás, olvidó que también se puede pegar

al cuerpo, en circunstancias que cuando lo

hizo, el adversario acusó "¿1 impacto y se

mostró resentido.

Lobos, para reaparecer, no está mal.

Ya he señalado algunas de sus fallas, pe

ro son las que yo esperaba, considerando

Los argentinos Juan Carlos Ayala y Andrés Vi

llalba resultaron útiles para la reaparición de los

campeones nacionales.

las circunstancias. Si el pu

gilismo profesional nuestro

va a seguir sufriendo las

interrupciones que sufre,

nunca podremos ver a

nuestros campeones bien

preparados y listos para rendir el máximo de lo que son.

LA REUNIÓN última, al final de cuentas, tendrá que
ser aceptada como un aperitivo y nada más. Como para
ir entrando

,
en conversación, siempre a la espera de lo que

vendrá más adelante. Cuando tanto Lobos como Loayza,
Osorio, Rojas y Salvia tengan que subir al ring a cumplir
compromisos duros y trascendentales. Que son los que los

aficionados esperan y desean.

RINCÓN NEUTRAL

r" BICICLIBICICLETAS
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FÚTBOL

—Un gol que se equivocó de partido.

—Otra vez la Católica en capilla.

—¿Empezó a jugar Verdejo?

—Hernán Fernández y su "rentrée".

(Arriba) Baum y Naranjo, ex jugadores de Universidad Católica y de Uni

versidad de Chile, respectivamente, defienden con acierto los colores del Lister

liossel de Linares.

LO
VENÍAMOS denunciando desde que empezó el torneo: se está jugando con

brusquedad mal contenida. La mala característica del campeonato hizo

crisis el domingo en Santa Laura. Los Jugadores de Ferro y Rangers se fueron

a las manos, exasperados por sus mutuos golpes de todo el partido. En Ranca-

gua, Audax Italiano terminó Jugando con nueve hombres, porque Yorl y Es

cobar salieron lesionados.

SI a esto no se le pone atajo pronto, tendremos que lamentar excesos tan

penosos y funestos como los que desbordaron en Santa Laura, con mayor fre

cuencia y peores consecuencias.

EL AÑO PASADO hicimos una estadística curiosa. Equipo que Jugaba con

Coló Coló, a la semana siguiente irremediablemente perdía. Era como si que
dara física y psicológicamente afectado después del choque con los albos. Con

Ferrobádminton podría este año empezar a repetirse el fenómeno. Después de
ese encuentro que los aurlnegros ganaron a Coló Coló, han caído sin pena ni

gloria ante el que hasta entonces era colista absoluto.

SE FUERON combinando rápidamente los interiores de la "U"; cuando

Oobbo Intentó romper la Jugada, Díaz dio un golpe de taco a la pelota, Jugán
dola en profundidad para Meléndez; sobre la marcha, con su típica frialdad,
éste miró el arco y clavó el balón en un rincón Inalcanzable para Coppa. Muchos
errores habla tenido el ataque universitario, especialmente en el primer tiempo,
en el que perdió goles imposibles. Este acierto compensó los fracasos anteriores.
Fue una de las conquistas de mayor Jerarquía de la fecha.

HUBO OTRO GOL también digno de registrarse en un comentario especial:
el de Rosales, en Santa Laura, que a la postre significó el primer triunfo de
Rangers en el torneo. Doble mérito, pues. Más que suficiente para entrar en

la historia de los .goles 1957. En un centro de Outiérrez, se zambulló el insider
y en "palomita" tocó la pelota, que llegó a las redes de Coloma.

Alguien dijo que este gol pertenecía a otro partido.

CUANDO TRANSCURRIÓ esa media hora en que la Católica Jugó bastante
bien, pero sin hacer goles, se decidió su suerte. Es grave el caso del team es

tudiantil, porque —y sin querer hacer los agoreros— sus síntomas son los mis
mos de 1955. Hay intranquilidad, nerviosismo en sus filas. De ahí que al primer
golpe se venga abajo. Debió sacar ventajas en ese lapso inicial en que controló
el partido, llenó la cancha y avanzó con buen fútbol y disposición agresiva
Pero fue Magallanes el que abrió la cuenta pasado ese periodo Y ya la U c'
no volvió más a insinuar alguna posibilidad. Deben pensar sus jugadores' '"SI
jugando bien no hacemos goles, |qué los vamos a hacer cuando empecemos a

jugar mal! ...
.

APARECIÓ otro Alvarez en el fútbol profesional. Viene a agregarse a los
de Green Cross, Rangers, Everton, Ferro y Católica. Este Alvarez es el puntero
izquierdo que presentó en sociedad Magallanes, bastante auspiciosamente ñor
lo demás. Es un chico procedente del Walter Müller, que reveló mucha idea.

, J?1 MA^OR Pro£klna del entrenador Villegas no consistía precisamente en
la baja de, Teodoro Contreras, ni en la lesión de Godoy, ni en él doco entrena
miento que tiene todavía Daniel Morales, etc. Todo estaba en oue Magallanes

^all?»^tó«f ^?rf£^1ÓV,id0Ctrlna''- Todos Ios entrenadores albicelestes
han gustado esa satisfacción. Y esa era responsabilidad de Pancho VllWnV
Mantener la línea tradicional con un cuadro en formación todavía.

"""B1"-

MUCHOS PENSARON que Carlos Verdejo Iba a convertirse en un lastre
para el Deportivo La Serena. El joven Insider internacional no cumplía en el
club de Ascenso las performances que recomendaron su bullada transferencia
Ya hasta se, estaban haciendo comentarios ácidos contra la Inversión Pernl{
ex viñamarino ha empezado a Jugar, parece, como sabe. Por de Dronto emw^
a hacer goles. En los dos últimos partidos anotó tres en total

K ' ""J"»>



Otro fruí de Juan Martínez salvo un punto
para Audax Italiano.

EN UN ARCO, Sergio Livingstone. En el

otro, Hernán Fernández. Y fue una tarde
de 1957...

SORPRENDENTE fue la reaparición del
veterano guardavallas de Unión Española.
Hace cuatro años se retiró voluntariamente
del fútbol oficial. Intentó una reaparición en

Santiago Mornlng, que no pasó más allá de
ser episódica. Ha vuelto ahora, en un mo

mento difícil de su viejo club —en el que
nació a la vida deportiva hace ya diecisiete

años—, y resultó su expedición tan certera y
feliz, que nadie que lo viera por primera
vez podría creer en su relache.

Evidentemente, en su voluntarlo receso,
Fernández no debe haber descuidado su pre
paración física. Tiene que haberse mantenido
a la vera del deporte, porque sus saltos, sus
tomadas de pelota, sus estiradas, no eran

las de un hombre que vuelve después de

cuatro años de inactividad.

ENTRETANTO, en Qulllota, otro "mu
chacho del cuarenta y tantos" se erguía en

hiesto, astuto y arrojado bajo los palos, para defender un punto de su equipo.
Era Rene Quitral, que a sus grandes actuaciones de esta temporada agregaba
una más.

TAN CONVENCIDO debe haber estado el arquero de Green Cross de los

méritos que habla hecho Universidad de Chile para abrir la cuenta, que en

un remate aparentemente sin Importancia de Leonel Sánchez, manoteó él mismo
la pelota hasta los cáñamos.

EL PRÓXIMO domingo debe reaparecer en Wanderers Jesús Picó. Queda
habilitado ya, al cumplirse la suspensión que le fuera impuesta. Oportuna re

aparición debe ser ésta, porque evidentemente, por mucho que se prodiguen los

Jóvenes Reynoso o Villagrán, al ataque wanderino le está "llorando" su motor,
su organizador, el hombre que ayuda a Dubost en media cancha y que les abre

el camino del arco u Nicolás Moreno y a Armando Tobar.

JUAN MARTÍNEZ ya lleva varios puntos ganados para Audax Italiano. El

domingo, rengueando y todo, hizo el gol del empate en Rancagua, cuando ya
los hinchas de O'Higgins se iban retirando a celebrar el triunfo.

LA GENTE se frotaba las manos pensando en lo sensacional que iba a ser

un torneo de Ascenso en el que quedaran sin opción los equipos indicados para

pelear el titulo. Valga decir, Santiago Mornlng y Deportivo La Serena. Muy
mal empezaron los "pergaminosos" aspirantes; pero ya las cosas están volviendo

a su lugar. Los punteros prematuros pierden posiciones al chocar entre si, y

tanto los bohemios como los serenenses se ubican donde les corresponde. Aun

que a Transandino le falta un partido, la tabla se ha estrechado, prometiendo
muchas emociones, aunque distintas de las que se esperaban.

E
N EL PARTIDO DE RESERVAS Jugado el domingo en El Tranque se

ensayaron varias Innovaciones reglamentarias en el arbitraje, innovacio
nes que bien vale la pena estudiar y que quizá si lleguen a tratarse algún
día en las directivas máximas del fútbol mundial Porque, sin duda alguna,
tienden a dar más variedad y más emoción al popular deporte. El fútbol es

un deporte vivo y. por lo tanto, no puede estancarse. Cada cierto tiempo es

lógico que se encuentren nuevas maneras de darle Interés y hacerlo progre

sar. En este sentido, en las Innovaciones ensayadas en ese encuentro de las re

servas de Everton y Wanderers conviene estudiar lo que se vio y no dejar
las cosas ahi: vale la pena, hacer nuevos ensayos y mirarlos con atención.

tas reformas que se ensayaron fueron las siguientes:
PRIMERA.—La posición off-stde sólo se considera cuando se produce

dentro del área grande. El resto del campo está libre de "fueras de Juego".
SEGUNDA.—Los tiros de esquina se sirven desde el punto mismo en que

la pelota sale del campo. Eso si que con una distancia mínima: la que se

ñala la linea dcmarcatorla del área grande.
TERCERA.—Los lanzamientos laterales no se efectúan con las manos,

sino que con el pie, Igual que los tiros libres.

¿Qué puede resultar de todo esto? Pues, acaso un aumento de acciones

en las áreas y, por consiguiente, mayor número de Jugadas de emoción. Es

pecialmente con la nueva forma de cobrar el off-slde. Esto evita también que

el Juego sea detenido cerca de la mitad del campo, por la maniobra tan so

corrida de dejar fuera de Juego a los delanteros adelantando a los zague

ros. Los servidos laterales como tiros libres harán que los defensas pten-

sen más antes de echar la pelota fuera de la cancha. Esto, sin lugar a du

das, hará que haya más tiempo de Juego efectivo. Luego, los servicios de

"comer" desde donde sale la pelota dan una emoción mayor a ellos. Servi

dos desde el banderín, por lo general, carecen de eficacia y resulta fácil par*

las defensas desbaratarlos. /

Lo principal es la Inquietud de buscar nuevas fórmulas. Y convendría

estudiarlas seriamente, Jugar encuentros de reserva con estas reglas y ver lo

que pasa. Todo lo que signifique novedad y deseos de dar al fútbol una ma

yor variedad merece ser considerado.

QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

lo fija para todo el día.
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la Isla el avión en que viajamos tomó por radio el relato

tenístico. De Australia entera sólo salía una voz, la de sus

raquetas. La Isla tiene campeones para muchos anos".

"EL MUNDO del tenis es cada vez más ancho, expresa

Segura Cano. De paises que antes no figuraban en el mapa

de las jiras llaman y hacen ofertas. Pronto alcanzará limi

tes insospechados, sobre todo cuando se promuevan los cam

peonatos abiertos y se enfrenten las principales figuras con

clasificación de profesionales o sin ella. Cuando compitan
juntos los mejores jugadores del mundo sin ninguna discri

minación serán mayores la atracción y el acontecimiento.

Estos torneos tendrán que venir y sólo falta derribar las

barreras de prejuicios y convencionalismos que ya no tienen

en qué afirmarse".

PANCHO Segu
ra Cano cuenta y
cuenta impresio
nes novedosas e

interesantes:
—

Juego menos

en recintos cerra

dos y en pisos de

madera. Podría ser

mejor mi campa

ña si las Jiras pro
fesionales se cum

plieran en su ma

yor parte en loca

les abiertos. Pero,

pese a lo que sos

tienen algunos, el

numero uno de

Pancho González

es indlscutido. Ha

ganado los princi

pales campeona

tos y nadie puede
dudar de que se

trata de un tenis

ta excepcional. Es

impresionante es

cuchar decirlo con

franqueza espon

tánea a quien es

el numero dos en

un ranlcing abso

luto, incluyendo,

por cierto, a los

amateurs. Quie

nes más pueden

opi n a r, después
de conocerlos bas-

t a n t e, aseguran

que el Pancho

Dos se aproxima
mucho al Pancho

Uno.

DON PAMPA.

DESPACHO

RÁPIDO A

PROVINCIAS

'CONTRA REEMBOLSO

Bombín de aluminio "ZEFFAL". lorgo . . $ 1.450
Cambio "CICLO" con piñón de 3 coro

nas $ 4.150
Frenos de acero "LAM", francés, el jue-
°o $ 3.250
Llanta

'

RÍGIDA", francesa $ 2.150

Juego de luz "Philips", completo $ 4*095
Asiento de Vi pista "CIL", importado $ 2500
Cambio "HURET" solo $ 2.720
Cambio "CICLO" con piñón de 4 coro-

"as

■•.„■. $5-250
Campanilla francesa ...... $ 370
Frenos "WEINMANN" de aluminio $ 5 250
Llanta "WEINMANN" para forros . $ 2 750
Llantas "WEINMANN" pora tubular $ 3.250
Mazas "PELI5IER", de acero, con mari
posas t

J gCQ
Mallos elásticas francesas $ 590
Tubular "OMNIUM" belga

' '

$ 3.500

P«ro compfgi marorcí de 5 1S.000 hoy
dcituentc «ipccial

ARTUROPRAT 740
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CONVIENE recordarlo abo» que Everton va bien ubica
do. Durante el receso, hubo preocupación por el elen

co vinamartoo. En estas páginas comentamos con inquie
tud lo que significaba para un cuadro que siempre fue
animador de fuste y candidato serlo el renovar radical
mente su plantel. El fútbol es armonía. Juego de conjun
te deporte colectivo por excelencia. De los once titulares
del ano pasado, sólo empezaron actuando cuatro: Espino
za, Morales, Alvarez y Fonzalida. Antonucci y Cid en la
reserva. Poretti y Meléndez a la "U". Verdejo a La Serena.
Reinoso a Buenos Aires. Ferronclno lo mismo. Política
francamente aventurada, que llegó a provocar estupor en
una plaza como Santiago, donde Everton ha contado siem
pre con especiales simpatías. Para qué negarlo. Se pensó
que Everton podía convertirse en simple compare* de un
torneo en el que, por lo regalar, compitió con afianzadas
pretensiones.

Una tarde nos llegó una carta de Carlos Aldabe. Cor
dial. Oportuna. Optimista. Nos hablaba de su cuadro, del
nuevo Everton. De Rolón, Magnelli y Lantadilla. De Bailey,
convertido en zaguero, y algunos muchachos nuevos, como

Velásquez, Córdoba, Erazo y González. Las frases más

auspiciosas, sin embargo, eran para el centro forward. Pa
ra Eladio Rojas. "Pronto se hablará de su eficiencia. Buen
físico, veintidós años, disparo certero con ambas piernas y
deseos de hacer las cosas bien. Progresa día a día. Ya lo
van a ver"... Cuando Everton regresó de Paraguay, des
pués de caer con Cerro Porteño, y superar a Libertad, el
coach vinamarlno insistió: "Desgraciadamente, Rojas no

pudo ir. Con él, ese partido con Cerro hubiese sido muy
distinto".

Nos hemos fijado detenidamente en el nuevo piloto
vinamarlno, por lo que nos dijo Aldabe, y por otea razón
de Incuestionable valor psicológico. Eladio Rojas está sus

tituyendo a Rene Me

léndez o a Carlos Ver

dejo, indistintamente.

Por mucho tiempo, na

die imaginó a Everton

sin el temperamental
delantero transferido a

la "U". Sólo cuando

apareció Verdejo hubo

discusiones al respecto,

y hasta se establecieron
sabrosos paralelos en

tre el ídolo avezado y el

crack en cierne. Al final

no quedó ni uno ni

otro. Eladio Rojas fue

llamado a heredarlos.

Responsabilidad enor

me a la que ha sabido

responder sin comple
jos. Eso ya es un méri

to para un muchacho

provinciano. El resto

guarda relación con sus

cualidades y la nueva

fisonomía de Everton.

Para empezar, impresiona por su físico. Un físico que

ya habíamos olvidado en los forwards chilenos. Y algo muy

Importante. Siendo alto, no es lento. Se desplaza con ra

pidez, busca el arco por el camino más corto y diapara sin

reservas, Everton se nos ha presentado este año como un

equipo simple. Un equipo que no se entretiene en arabes

cos, pero que avanza con prontitud. Tres o cuatro pases

largos y disparo pronto. El otro día, cuando el once oro

y cielo ganó a Unión Española 3 a 1, y el equipo rojo lu

chaba ya sin posibilidades, de las tribunas pedían "baile".

Para ello hubiese sido preciso el otro Everton. El de Me

léndez y Arenas, el de Btondl y Lourido. Este Everton 1957

no posee la prestancia ni la calidad individual del ante

rior; pero hace goles. Mejor dicho, está haciendo goles. El

camino es largo y la ruta recién empieza, de modo que no

es aconsejable caer en vaticinios prematuros. Pero, por el

momento, es indudable que Everton está produciendo bas

tante más de lo esperado. Y Eladio Rojas encaja perfec
tamente con su metamorfosis.

Como siempre, no faltan los apresurados que hablan

ya de un gran centro forward. Preferimos insinuar que se

trata de un muchacho muy promisorio, con las facultades

precisas para triunfar. No hace mucho todavía jugaba en

el Chacabuco, de Copiapó. Vino a prueba y participo en dos

jiras. Una ai norte, justamente. La otra, hasta Puerto
.,

Montt. Se le vio un tanto frío, demasiado apático. Acaso

porque ya es corriente que los nuevos forwards nortinos

traten de jugar como Meléndez... Su condición de titu

lar lo ha cambiado. Se le ve más activo, más resuelto, más

codicioso. Ya ha sufrido kw primeros golpes en el área, y

no es de los que claudican con oualquer revolcón. Un me

tro ochenta, y setenta y tres küos de peso. Tranco largo y

buena visión del arco. Puede ser. Uno lo ve, y llega a esa

conclusión. A lo mejor estamos en presencia del gran pilo

to con que se sueña siempre. A lo mejor, se queda en el

esbozo Por lo que ya ha mostrado, esperamos y descarno;

10 «,rimer°
JUMAR



Storch se mostró co

mo un buen arquero

en el partido que

Iberia empató con

Lister Rossel. Sus in

tervenciones impi
dieron que los lina-

renses lograran una

victor i a que nadie

hubiese objetado.

NO
HABÍAMOS visto al Lister Rossel. Debemos confesar que nos agradó.

Siempre pensamos en un cuadro pujante, nuevo, un tanto rustico. Frente

a Iberia nos encontramos con un equipo que sabe avanzar, que juega armónica

mente y que desde luego mereció ganar. Todo el segundo tiempo tuvo esa carac

terística. Cargas y más cargas de los llnarenses y porfiada defensa de Iberia J

Sorpresa grande, porque cualquier cálculo previo permitía suponer lo contrario.

Fueron tantas las buenas intervenciones de Storch, que al final debe adjudicarse

en gran parte a la actuación del joven guardapalos azul grana el uno a uno de

finitivo. Insistimos. Lister Rossel no es un conjunto atropellador y vigoroso

solamente. También tiene otras virtudes.

UNIVERSIDAD
Técnica está repitiendo el caso de Iberia. Hace noticia cuan

do menos se espera. Suyas han sido las jornadas más espectaculares de este

Torneo de Ascenso. Fresco aun el cuatro a cuatro logrado en La Serena, se dio

el lujo ahora de destronar al último invicto. Nada pudo Transandino en un co

tejo que pudo dejarlo como líder absoluto. El colista no Jugó como tal y en el»

primer tiempo su fútbol liviano y veloz contrastó con el padrón lento y pesado
de los andinos. Equipo interesante el de la Técnica por tratarse de una fuerza

nueva. Monroy, Reyes, Cáceres, Espinoza, Ortiz, Inostroza, Qaete, Aras, son

rostros bisónos todavía. Hábiles, pero livianitos. y el ascenso es una competen
cia dura. Fue lo que ocurrió en el segundo tiempo. A pesar de contar con u&

hombre menos —salió por expulsión el medlozaguero Martínez—
,
Transandino se

fue encima y arrolló en la media can

cha. A medida que trancurrlan los mi

nutos, el empate parecía cosa más cer

cana. Físicamente hablando, la superio
ridad de los visitantes resaltaba. Pero

buscando el gol Transandino logró al

segundo el rival. Lo de siempre, Un

contragolpe, un cabezazo oportuno y un

invicto menos.

BASTANTE
recio nos pareció Tran

sandino. La misma desesperación
de la primera derrota ofuscó a sus hom
bres y la verdad es que se jugó en un

clima candente y peligroso. En tal sen

tido, es evidente que influyó en mucho

el temperamento europeo del Juez hún

garo que se está probando en ei ascenso

y que hizo sus primeras armas en dicho

cotejo. Pablo Zarkadls es un pito que
deja Jugar. No les da mayor importan
cia al choque ni al roce. Permite, en una
palabra, lo que en Sudamérlca se frena
desde un comienzo. La razón es muy
sencilla. Viene de un medio en que la

carga al contrario se hace lealmente,
con buena Intención. Reglamentarla-
mente hablando, no cometió errores.

Pero tendrá que amoldarse a lo nues

tro, porque en el ascenso especialmen
te no es aconsejable dejar Jugar...

ESE
partido pendiente de Transan

dino y Lister Rossel está resultan
do angustioso puñal para los punteros.
Es una espada que pende sobre Alianza.
Unión Calera, Santiago Mornlng y La

Serena. Transandino lleva ocho oun-

tos, que pueden ser nueve o diez. Y co

sa curiosa. Todo el mundo dice que
es Transandino el que tiene un partido
pendiente. Nadie repara en que tam
bién Lister Rossel puede decir lo mis
mo. Y se Juega en Linares.

EN
general, el equilibrio de fuerzas

en el ascenso es ostensible. Cinco
puntos separan a los primeros del úl
timo. Máxime si La Serena ya encontró
el rumbo y entró también a tallar en
los puestos de avanzada. Hasta cierto
punto resultaba anormal la actuación
del cuadro nortino. Estos triunfos sobre
Alianza y San Bernardo han devuelto
la tranquilidad a una plaza que ya es
taba mirando el panorama con inqule-



tud después de sus esfuerzos y
cuantiosas inversiones por, pe
lear el ascenso. Un ataque con

Verdejo, López, Ossandón, No-
voa y demás forwards del

plantel es delantera como pa
ra hacer los goles que está ha

ciendo. Le faltaba armarse.

Comprenderse. Recién ahora

parece haberlo logrado,

SI
EL año pasado Magalla

nes hubiese salido al cam

po sin Godoy y Contreras, po
co se habría dado por su suer

te. Después de mucho tiempo,
los albicelestes no contaron

con su media zaga titular. El

cometido de Aravena y Rojas,

que anteriormente hablan de

ambulado por otros puestos,
sirvió para confirmar que los

ausentes tienen bien cubiertas

las espaldas.

ESE
GOL %e Mario Soto

contra Magallanes era in

evitable. Es el tipleo gol del

jugador transferido contra su

ex club. 'El mismo que pudo
hacerle Cremaschi a la Unión

f que Fernández desvió en ma

notazo formidable.

A fecha mas y la galería central de Santa Laura in

tacta. Ni el menor indicio de Iniciación de los trabajos.
¿Hasta cuándo? Semana a semana lo recordaremos. No es

posible aceptar tal muestra de desolación en un recinto tan

vital para el desarrollo de la competencia por los dos puntos.

EL
angustioso triunfo de Uruguay sobre Colombia en Mon

tevideo —un tiro penal restando dos minutos de juego-
abre dos interrogantes fáciles de responder para quienes es

tuvimos en Lima. O los uruguayos no están del todo bien o

los colombianos han progresado una enormidad. Las dos

cosas, a nuestro juicio. Vimos a los colombianos en el últi-

TABLA DE POSICIONES

CAMPEONATO

A. Italiano .

..

—

; ,2—o 2—2':!—2' i— i,;s— :{,:<—2, ¡ ;i—o¡ ¡ ¡ 11 l.1'

Coló Coló . . :
— ;2—3; .4—J;5—a¡4—4;2 1;2

—3¡ ;1—2; 6 9.»

Everton ;0—2; | — 1—0.4—22—1; ! | ;2— 1! ,3—1¡2—íj 12 1.*

Fcrrobáíl. . . .

G. Cross

. ]2—2 3—2|0-^1¡ — i ¡ ] 1 |0—1|2—0 0—1| ¡ ;1—3, 5 11.»

■ a—3| ,2—4! —

; |
'

.
1— 1 1 !4—Ü2—4¡2—3| | 3 13."

Magallanes . . . . '4—4,1—2, 3—1; —

| ,2—6,3—12—2|
.
|3—3| 7 6."

O'Higgins 1—1:2—5; ¡ — 2—1 1 il—0|1—1¡3—013—3| o 4."

Palestino .
. . . ¡3—3 4—4 ( |1—2|

— 3—10—0 4—1; |1—6; ^ 3.9

Itangcrs . ¡2—311—2¡ 1—0 1—1- 1—3 —|1—2| ¡2—2¡ ¡ || 4 i 12.-'

San Luis . ¡3—21 :o—2| ;r>—2| ;o—o¡2
—

1¡
—

¡ ;i—1| ¡i—o;¡ 10 | 3.'

U. Católica . . . i | |l—2¡1—0,1—4,1—310^111—4 1 i — | ¡4—4 || 3 | 13.»

H. di' Chile . |0—1 | | ¡4—2|2—!S¡1— 1| 12—211—1, | —

| |3—2j| 8 1 5.?

IJ. lüspañola , | |2—1|1—31 3—2: ¡0—3|(¡— 1; | ]4—4 |
— |1—3|| 1 1 6.».

TABLA DEL ASCENSO DE 1957

EQUIPOS

> Alianza

Central San Bdo,

Dep, La Serena .

i Iberia ....

-|1-1|0-2|1-0|2-1| 11-11 |0-0|3-1|| 9 | 1.*

| 6.»

| S.»

,{X-1) — |0-4|l-ÍSj2

|S-0f«-0|— |1-2|

|0-1|2-1|2-1|— 11'

-S|3-2| | |3-8)2-l||

|S-0|0-2|0-3|
_

|4-4||

■1| | |l-2|l-4|l-l|í 1.1

! Lister Rossel

San Fernando

Stgo, Mornlng

Transandino .

Unión Calera

Univ, Técnica

,|1-2|2.2| [1-1|-|1-1|1'.0| [3-4| || 5 | 9.»

I 6.»

| 3,?

!»■•

\V

lio.»

.| |2-»¡0-3! |1

.11-11 |2-0| 10

• I I 13-012-1!

•1|— H-l|l-l|2-213-0|| i

■1|1-11 — |1-2|S-014-1|| .

I

|1-1|2-1|— 12-2|0-2|| I

,|0-0I5-3| |4-1¡4'

.|1-8|1-2|4-4|1-1|

3|2-2|0-3|2-2|— |

|0-S|1-4|2-0| | —

mo sudamericano y ya no son

los cultores ingenuos e inci

pientes de anteriores torneos.

Uruguay, por su parte, aun con

la gente de Peñarol, no es la

potencia que podia pasearse

tranquilamente ante un rival

inferior. Uno a uno en Cali y

este uno a cero en Montevideo

son desenlaces muy sugeren-

tes.

LO
interesante en todo esto

es que no soplan buenos

vientos para el fútbol sudame

ricano a un año de una cita

mundial. Incluso Uruguay ten

drá en los bravos paraguayos

adversarios muy temibles. Los

guaraníes ya ganaron a los VERDEJO.

colombianos en su casa. Se

sabe que en Asunción son doblemente bravos. Tienen ra

zón los uruguayos para sentirse preocupados. Si el cuadro

celeste no mejora, corre el riesgo insólito de no ir a Esto-

colmo. Y un mundial sin Uruguay la verdad que es algo

que nadie imagina. Algo que no parece tener cabida en la

mente.



TORRíMOM
REEMBOLSOS RAPIDEZ

DEL DEPORTE EXTRANJERO

FÚTBOL
fl* J ~^*Juego de 10 camiseros en ra

so EXTRAGRUESO con nú

meros . $ 17,000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números,

varios colores $ 14.000

Juego de 10 camisetas ea,, gamuza ESPECIAL,

modelo V $ 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE-

SA, modelo V $ 10.800

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13,700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL fina YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ 650

Medias EXTRAGRUESAS, en lana puro, varios

colores $ 650

Pelota de fútbol legitima marca CRACK N.9 5.

18 cascos S 5.500

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 . , . S 2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 3.900

Un juego de mallas para arcos de fútbol, lienza

reforzado $ 10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano
'

$ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirontes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO,

poro damos $ 15.000

Pelota legítima marca CRACK N.9 6, de 18 cas

cos $ 6.S00

Pantalón en raso EXTRAGRUESO. colores o

elección $ 1.000

Soquetes en lana primera, extrogruesa, varios

colores $ 500

Zapatilla morco SAFFIE SELLO AZUL. 37 al

44 S 2.000

Zapatilla morco FINTA ESPECIAL, 38 al 44,

a $ 3.400

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 3.700

Guantes de 6 onzas $ 3.800

Guantes de 8 onzos $ 3.900

Guantes de 10 onzas $ 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guantes pora punching-ball $ 1.400

Zapatilla en cuero tino, suela cromo, cono alta,

37 al 44 $ 2.700

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.

«"¿-ss*™
PIDA CATÁLOGO

Con un golpe per

fecto Ray Robinson

ganó por cuarta vez

el título de Campeón
del Mundo de los

medianos.

EL
golpe perfecto

es raro en el bo

xeo. Pero cuando se

hace presente es

siempre un gancho de

izquierda. Ningún ti

ro recto de derecha

puede ser tan hermo

so como un gancho
izquierdo lanzado por
un púgil en plena posesión de su poder físico, de

sus reflejos y contra una mandíbula poderosa. Vie
ne rápido y su efecto es instantáneo. Sólo los gran
des han sido capaces de producirlo y en pocas opor

tunidades, ante oponentes frescos y firmes.

Ningún golpe perfecto lo ha sido tanto en la his

toria del boxeo como en el estadio de Chicago, el

1." de mayo recién pasado. Sugar Ray Robinson, en

esa ocasión, vio un claro, tan grande como un

boulevard, y dirigió su golpe, limpiamente. Con él

obtuvo el regreso a su ya conocida casa, el titulo de

campeón del mundo de los pesos medianos. Al pa

recer, vive en ella cada vez que lo desea. Muchas

veoes ha limpiado sus pies ante la chimenea y re

clinado su cabeza en el respaldo de su sillón. Más

veces que ningún otro, desde luego. Para retornar

a ella tuvo que ejecutar el golpe perfecto a que nos

referíamos ante Gene Fullmer, un inquilino que se

había mudado sólo en enero pasado y que no tuvo

tiempo de arreglar el ático.

El golpe histórico vino en el quinto round. Fue

sorpresivo, sin preparación alguna, salvo un golpe

previo de derecha al cuerpo de Fullmer, que está

tan sólidamente constituido como un tanque Sher-

mann. Fullmer iba a la cabeza en el puntaje con

tres rounds a su faaor. Había perdido sólo el cuarto,

ante una ráfaga de Robinson. El esquema de la

primera pelea de ambos en el Madlson de Nueva York se estaba repitiendo,
salvo un gran error. Siendo abstemio, Fullmer había probado el vino de la victo

ria y quería más. Pero a veces el vino se va a la cabeza. Es lo que le estaba ocu

rriendo a él. La primera vez habla actuado con cautela, protegiéndose con las

dos manos, y sólo salló de esta actitud conservadora cuando se sintió seguro.
Esta vez fue hacia Robinson en el quinto round con sus manos sobre el pe

cho. Esto era visible, hasta para los niños que estaban leyendo en esos momentos

tiras cómicas mientras miraban la televisión. Robinson también lo vio.

Era lo que esperaba. Más tarde, haciendo alegres recuerdos, dijo que le había

estado mostrando a su rival la derecha para que se olvidara de la izquierda. La
verdad es que Fullmer caminó hacia el encuentro de la izquierda mortífera,
hasta que no pudo
caminar más. La

derecha prepara

toria al cuerpo de

Fullmer tuvo el

efecto de hacer

inclinar la cabeza

hacia la izquierda.
Al volver la cabe

za hacia su posi
ción prim i t i v a,

describie n d o el

mismo arco, se en

contró con el gol
pe perfecto de

Robinson. El con

tacto se produjo
en el momento

preciso y en el

punto exacto. Ho

ras más tarde,

Fullmer no sabía

aún lo que habla

sucedido. No se

acordaba de nada.

Esa parte de la

pelea era una in

cógnita para él.

Fullmer cayó a la

lona tan de im

proviso que 1 a

muchedumbre

quedó totalmente

28



He aquí, en una foto sensacional, el golpe para la

historia. Un gancho izquierdo a la punta del mentón,
claro, limpio, preciso, de impecable trayectoria y ful
minante efecto. Fullmer se derrumbó como tocado

por una corriente eléctrica, y la muchedumbre se

quedó por un momento estática.

atónita, por un momento. Después estalló en un gri
to ensordecedor, de admiración y extrañeza. Mien

tras el arbitro Sikora gritaba la cuenta —es uno de

los pocos jueces que se hacen oir por el público,
cuando cuenta los segundos— , Fullmer, inconsciente

mente, hacía desesperados esfuerzos por levantarse.

Sugar Ray sabía que el título sería nuevamente

suyo. En un rincón neutral, mientras miraba la es

cena, hizo una profunda inspiración de triunfo. Mos

tró sus dientes blancos en una sonrisa feliz. E'n esos

instantes, se había consumado un hecho que nadie

habla realizado antes. Había ganado Ray Robinson
el título mundial de los medianos, por cuarta vez, y,

además, había sido el primer hombre que derrotara

a Fullmer por K. O.

En todas las grandes peleas, haya o no bastante

acción, se crea cierto clima típico del deporte del bo

xeo. Hasta promediado el cuarto round todo había

estado muy tranquilo y sin ese clima. Pero a partir
de entonces y hasta el final, sólo hubo acción enar-

decedora. Se probó entre otras cosas que Ray Ro

binson mantenía aún algo de sus viejos poderes. Que
aún podía colocar sus golpes, en serie calculada, con
maestría. Cada golpe donde él quería. Pero parecía
que todo esto no tenia suficiente poder. Todos los

golpes llegaban limpiamente a destino; pero su único

efecto era hacer retroceder levemente a Fullmer y
hacerlo exclamar: "Touché". Pero no seguía los con

sejos de su director, que le pedia levantara su mano

derecha. Más tarde, el manager Johnson declaró que
Fullmer había decidido ganar esta pelea de otra ma

nera, en vista de las criticas que se le hicieron por el

combate anterior. En esa ocasión, se dijo que habla

ganado el titulo defendiéndose. Ahora quería con

servarlo en forma espectacular y lo que consiguió.
fue perderlo espectacularmente.
Después vino la escena de la coronación en el ca-

Una crónica de Martin Kane de

"Sports Illustrated" . Traducción de

V. J. C.

marín de Sugar Ray. Robinson entró

con su capa y comitiva. La transpira
ción le corría por la cara. Alguien le

puso una bolsa de hielo en el ladode

la cara donde un golpe le había daña

do un poco. Los fotógrafos actuaron

largamente. Todos gritaban y reían. El

hermano Chester M. Batey, ministro

de la Hyde Park Bible Church, entró a

felicitar al campeón. "Yo estaba re

zando por usted", dijo. Julius Helfand,

presidente de la comisión de boxeo del

Estado de Nueva York, presentó sus

felicitaciones. El campeón Carmen Ba

silio se inclinó a través de la mesa que

lo separaba de Robinson y abrazó al

hombre que espera vencer el verano

próximo. Entonces empezaron las en

trevistas: "¿Cómo lo hizo?", -preguntó
alguien.
—Fue una pelea dura —contestó

Ray—. Le debo mi triunfo a un millón

de personas que han rogado por mí

y a la forma en que Dios contestó a

esa plegaria y a la mía. Quiero darle

las gracias también a Joe Louis, que
vino hasta mí cuando más lo necesi

taba y que me ayudó mucho con sus

consejos. El es un grar< amigo.
Agradeció también al padre Jovian

Lang, que estaba presente en un rin

cón, y a su esposa, Edna Mae, que se

encontraba sentada en una banca es

cuchando. En ese momento entró Gene

Fullmer a grandes zancadas y hacien

do graciosos gestos, pero un tanto co

rrido. Puso un brazo sobre los hombros

de su vencedor y le habló sonriente, de

cerca. Robinson dijo entonces: "Es un

verdadero caballero". A lo que Fullmer

respondió: "Es el mejor hombre de la

historia".

Gene Fullmer ya está derrotado y ha perdido la corona que ob
tuviera de manos del mismo Kobinjon, en enero pasado. Se le
vanta con las piernas flojas, pero va el arbitro ha decretado el
out.
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reunidos en primera categoría. Estaba allí lo más selecto que puede reunirse en

el centro del país, por lo cual fue más meritoria la carrera de Alfonso Cornejo,
que, en óptimo estado, tomé la punta desde el comienzo y no permitió en ningún
momento que alguien le rebasara su posición de líder. Llegó a la meta con más

de 200 metros de ventaja sobre Jaime Correa. El tiempo de Cornejo, 42.13.8, sig
nifica nuevo record de la prueba; la anterior era de inferior categoría, porque
por primera vez se admitió a los consagrados en la Maratón de los Barrios, La
marca vigente, 45.25.2, pertenecía a Juan Torres, de Suplementeros.

La atinada distribución de los competidores puede apreciarse en la especu
lación con las marcas de los ganadores de cada grupo: Hugo Salazar, con sus

44.46, de segunda categoría, pudo ubicarse octavo en la primera; Rosallndo

Olguín, con sus 45.52, de tercera, habría entrado séptimo en la segunda, y Mario

Avila, con sus 48.31, de novicio, duodécimo en la tercera.

EL ÍNTERES de los espectadores siguió a los punteros, en el cual Iban los

consagrados. Detrás del chico Cornejo se clasificaron Jaime Correa, Manuel Sal
va, Ricardo Vidal, Moisés Chávez, Jorge Bravo (de Valparaíso), Eduardo Fon-
tecilla y Enrique Tapia, todos de cartel internacional o nacional.

Meritoria demostración la de Alfonso Cornejo, que acaba de ser designado
para competir en una carrera de fondo por caminos en Argentina. Correa, por
su parte, partirá en breve a los Juegos de la Juventud, en Rusia.

MAS MIRADAS...SI ESTA PEINADO

oon

GOMINAMartka
B/e/V TCDDO EL- D/A

DON PAMPA.

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

CONMOVIÓ A...
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jugado inmediata

mente, porque en

Wimbledon no hay
descanso, esperó su

opor t u n i d a d para

quebrar una sola vez

el servicio de Rlchad-

son en el séptimo ga

me. Ganó el match

con un solo match-

ball. El americano ya
no tenía espíritu pa

ra luchar, y el públi
co rió con ganas
cuando la raqueta de

Lucho voló por los aires, celebrando la victoria.

Hay momentos en la vida de un hombre, en que su

alma queda en descubierto. Ocasiones en que es posible co

nocerlo a fondo, más allá de su envoltura física. Ayala vio

tambalear, en los primeros meses de esta temporada, todo el

espléndido edificio levantado con tanto esfuerzo. Este parti
do de hoy, ante Rlchardson, podía derribarlo definitiva

mente, o consolidar sus cimientos y disipar los negros nu

barrones. De todos los encuentros de su vida, éste era el

que Ayala tenía que ganar. Y lo ganó.

J. M. N.

Casilla 10014 - Stgo.

EN TODAS LAS CANCHAS SE JUEGA CON~~LAS
'

$?
SUPERPELOTASi i n \r SIEMPRE LO MEJOR

WING
WING - Fea. de pelólas de fútbol y basquetbol. Pedidos por mayor y menor.

Chacabuco 8-A - Teléfono 95521 Santiago.
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EL
gerente de

I

M

Mag allanes

participa constan

temente en esta

sección, porque su

entrañable pasión

Eor
los colores al-

icelestes lo con

vierte en hombre

muy anecdótico.

El domingo que la

vieja Academia

empató en Valpa
raíso con Wan

derers, Enrique Humeres regresó eufórico. En realidad,
el empate fue angustioso para Wanderers y Magallanes
se convirtió en inesperado escollo para los caturros.

A medianoche, comentando en rueda de amigos las

alternativas del match, Humeres llegó al paroxismo de

su fervor cuando sentenció en alta voz:

—Y óiganlo bien. Si perdemos un partido en la pri
mera rueda, me hago franciscano...

A los pocos días recibió un pa

quete voluminoso en su oficina.

Alguien se las ingenió para ha

cerle llegar, a nombre de fray
Enrique Humeres, una auténtica

sotana. . .

LO
comentaba Quintín Romero

al incorporarse al Servicio de

Investigaciones :

—Lo malo es que yo tengo una

contra muy grande.
—

¿Por qué, Quintín? ¿Qué
pasa?
—Resulta que yo no conozco

a los ladrones, pero todos los la

drones me conocen a mi.

OCURRIÓ
la tarde en que

Livingstone firmó contrato

con Coló Coló. Una ceremonia

que se ha hecho famosa. En la
sede se encontraban varios ju
gadores. Farías, Hormazábal,
Ramírez y otros. Todos buenos

para la "talla". A fin de hacerle
la primera broma en torno a su veteranía, en el momento
en que Sergio se encontraba con todo el directorio albo,
los jugadores abrieron misteriosamente la puerta:
—Con permiso. De parte de un señor Raúl Toro, quie

ren hablar con un dirigente...

LA
TARDE que se desgarró, Ramón Carranza llegó al
camarín desolado. Tuvo que salirse apenas iniciado

el segundo tiempo

y justo cuando
Everton se ponía
en ventaja. La

delantera de los

| rojos andaba mal

y la lesión de Ca-

rranza terminó

por descompagi
narla totalmente.

Hombre de mu~

cho amor propio,
el rosarino se la

mentaba desde

luego de su posi
ble ausencia fren
te a Coló Coló.
—Qué le vamos

a hacer. Lo único

que me consuela,
si no juego, es que
estaré una sema

na sin ir al Tri

bunal de Penas...

NOS
escribe un

lector de Los

Andes, indignado
con esa acusación

de La Serena

el sentido de que'
sus jugadores se

enf e r m a ro n a

raíz de la comida

que les dieron en

el hotel. Y da una

explicación pin
toresca

„ y típica
del hincha:

"Lo que pasa es que Transandino está tan bueno, que

a los rivales les da colitis antes de enfrentarlo..."

POR JUMAR

•pN UNA misma fecha hubo dos forwards que se lucie-

Ju ron haciendo goles. El sábado, José Valdés le hizo

jkmHBCEh C^E INDEPENDENCIAr)

cuatro a Palestino. Una dosis poco común. Y al día si

guiente, Héctor López perforó
tres veces la valla de Coló Coló,

lo que también constituye una

cuota singular. Sin embargo,
ninguno de los dos participaron
en la fecha posterior. Había ex

pectación por verlos y no apare

cieron. El informe oficial dijo que

estaban enfermos. Pero muchos

cronistas quedaron convencidos

de que se habían gastado. . .

KREBS,
el arquero que se está

luciendo en la Católica, es

un jugador de espléndido humor.

Muchacho despreocupado y buen

imitador. Antes del partido con

O'Higgins le hablaron mucho de

Rugilo. Todos le decían lo mis

mo:

—Tienes que superarte. Vas a

tener al frente al "León de/
Wembley". Trata de aprender.
Por eso, cuando lo entrevista-'

ron por radio en los instantes

previos, se desahogó:
—Amables auditores, van a te

ner un duelo sensacional. El
'

'León de Wembley" frente al "León de Independencia"
Y resultó cierto, porque los dos jugaron muy bien.

r>L ex presidente del Green Cross, Manuel Muñoz Tapia,
Lj hace algunos años, tratando de escalar el Tupunga-

to, se apunó y estuvo extraviado en la montaña durante

ocho días, sin alimentos ni nada que lo protegiese del

frío, fuera de su

ropa de excursio

nista. Al cabo de

ocho días fue a

parar a la aldea

argentina Punta

de Vacas, comple
tamente exhausto,
y de los gruesos y

sólidos zapatos no

le quedaban más

que unos pedazos
de cuero. Lo aten

dieron muy bien,
le regalaron un

par de alpargatas,
y después de unas

horas de descan

so, antes de ano

checer, les dijo a

sus salvadores:
—¿Quién me

acompaña a dar

una vueltecita pa
ra conocer el pue
blo?

■v *
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EL CAMPEÓN DEL VOLANTE

VISTE SU ELEGANTE TERNO

CASIMIR

^%OL0H0^

FABRICACIÓN CHILENA LAÑA 100%

CAMPEÓN DESDE

1710 EN LA TERMINACIÓN
DE CASIMIRES
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¡Junto al placer de esquiar!

Coca-Cola refresca
el paladar y el espíritu

Primero el grato y emocionante descenso por una pendiente

nevada; en seguida, la agradable sensación que sólo COCA-COLA

puede proporcionarle. Si a usted le gustan los deportes,
también le gustará COCA-COLA, por su delicioso y estimulante

sabor y su fresco aroma. Tome ahora mismo una COCA-COLA bien

helada, tal como lo hacen los deportistas del mundo entero.
La Pausa que Refresca

Embotelladora Andina S.A. • Embotelladores Autorizados
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LCIS Ayala vive en estos

días ana etapa crucial

de ni carrera. Por primera
vez desde 1948, cuando sur

gió como -un espectacular
meteoro en el firmamento

tenístico de Chile, está re

trocediendo. Hasta añora

siempre había avanzado hacia arriba. Con mayor o menor

rapidez, con facilidad o dificultad. Pero siempre subiendo.
hasta llegar a ser clasificado, a fines de la temporada de

1956, en el décimo puesto del ranktog mundial. Pero en

esta temporada está perdiendo terreno. Y la pregunta que
él se hace, la que en silencio le hacemos todos los que lo

rodeamos en estos días, es si este retroceso es momentáneo
o si representa el principio de esa declinación inevitable en

cualquiera clase de trayectoria humana.
Lo peor del caso es que esta pregunta está viva y pal

pitante en la mente del propio Ayala, y que lo Intranquiliza

y acompleja, aunque exteriormente siga siendo el mismo

muchacho sencillo, alegre y bueno de siempre. Cuando un

hombre está seguro de sí mismo, todos los problemas le

parecen simples. Cuando pierde la confianza, las dificul

tades se agrandan y el criterio se nubla. Ayala no tiene,
este año la magnifica serenidad, que fue una de sus mejo
res cualidades en temporadas anterieres. Y por eso los

pequeños problemas de cada día le parecen mas graves.

Conflictos con las autoridades tenístleas chilenas, mala

fortuna en los sorteos de los grandes torneos, tropiezos
con los arbitros 0 con los públicos. Todo eso, un nombre

en plena marcha triunfal, lo puede mirar por encima del

nombro. Y los problemas, cuando son mirados así, tienen
la buena costumbre de resolverse solos. Pero

si la confianza se quebranta, cada tropiezo
parece Irremediable. Y entonces vienen las

noches Intranquilas, el deseo de compañía, el
recuerdo de todos los desaires que uno ha su
frido. El calambre duele más y el desgarro
tarda mas en mejorarse,
Luis Ayala ha tenido siempre una cuali

dad envidiable. La resistencia a los contra

tiempos. Se ha abierto paso en la vida y en

el tenis como una pelota de goma, rebotando
mas alto cada vez que ha chocado contra

algo. Ahora va a necesitar mas que nunca

esa elasticidad. Porque ahora, por primera
vez en su vida, está preocupado de veras.

En el papel, la temporada de 1951 no ha

sido, hasta ahora, para Luis Ayala, ni buena
ni desastrosa. Debutó en Palermo, siendo eli

minado por Hamllton Rlchardson. Venció en

Ñapóles a Hoad, y perdió la final Con el ita
liano Sirola. El australiano Woodcóck lo de
rrotó en Florencia. El sudafricano Segal lo eliminó en Ro
ma, en un duro encuentro de cinco sets; perdió en la Copa
Davls contra el polaco Skonecki, Fue eliminado en Roland
Garras por el mexicano Contreras. Ganó el campeonato de

North Wales, en el que participaron Drobny, Rose, Stewart
y Schwartz. Cayó en Bristol, en los cuartas finales, ante
el campeón Inglés Roger Becker, y en el Qneens Club fue
batido por el sudafricano Trevor Fancutt. En Wimbledon
conmovió con su triunfo ante Rlchardson, y decepcionó
luego con su eliminación por Schmidt.

Con la excepción de Rlchardson, todos esos rivales
vencedores de Ayala son jugadores que están entre el nú
mero quince y el treinta del escalafón mundial. Hombres a

3ulenes
el campeón chileno debiera vencer, pero que poc

en sorprender a cualquiera que se descuide. Y ahí está lo

malo. Avala ha estado descuidándose.
Según él, sus problemas empezaron en Chile, en el

largo descanso de cuatro meses que se tomó a principios!
de este ano. AHÍ engordó y sufrió también lesiones en la

muñeca y la espalda, que todavía le causan preocupación.
De regreso en Europa, en su segundo torneo, venció a Hoad

y a otros astros, y llegó a la final. Rebosaba confianza y

entusiasmo. Le parecía encontrarse en el umbral de una

temporada triunfal, Pero, en la final, Sirola cortó sus sue

ños. Desde entonces todo le ha salido mal.

El se sentía bien, físicamente, pero en París, después
de su inexplicable derrota ante Contreras, lo convencie

ron de que estaba, demasiado gordo. Se puso a régimen, de

jando de almorzar, y ha bajado tres kilos más. En los tres

últimos torneos ha estado más rápido, con más chispa.
Pero su principal problema es psicológico. No está seguro

de sí mismo.

Quizás haya tenido algo que ver con esta situación el

hecho de que por primera vez Ayala esté viajando como

jefe de un grupo de jugadores jóvenes. Hasta ahora,

LA DUDA DE AYALA

(Escribe desde Londres, José M. Navasal,

PEPE NAVA.)

siempre había tenido quien i

se preocupara de sus peque
ños problemas de viaje. Aho
ra es él quien debe atender

a los problemas de sus

acompañantes. Los boletos,

el cambio de dinero, la re

serva de hoteles, la llegada
oportuna a las canchas, las invitaciones y todos los mil
detalles que forman la vida diaria de un tenista en jira por
Europa. Además, la alegría y el buen humor de estos chi

quillos son contagiosos, Al salir de la cancha, victorioso o

derrotado, Ayala encuentra un ambiente juvenil, de chis
tes y despreocupación. En viajes anteriores, yo lo vi cómo
salía del court, concentrado en lo que había sucedido allí,
analizando los golpes, buscando los motivos del triunfo o

la derrota. Cómo se levantaba temprano para aplicar en el
entrenamiento matinal las conclusiones de su análisis.

Ahora piensa y conversa de cosas que no son tenis. Puede

que ello sea bueno, Puede también que sea malo.

Quizás lo más grave en todo lo ocurrido hasta ahora

haya sido la derrota en el match de la Copa Davis contra

Polonia. Para los organizadores del tenis europeo, la Copa
Davis tiene una importancia enorme. Sólo inferior a Wim

bledon. Una buena actuación en «lis. abre todas las puer
tas. Este año, en su primera actuación, los chilenos per
dieron contra Polonia, equipo a quien en el papel debían
derrotar con relativa facilidad. Y ello ha rebajado la cate
goría del conjunto, así como su gran actuación de 1955, en
que fue semifmalista de la zona, la había Incrementado.

Según los chilenos, lo ocurrido en Varsovia fue un,

episodio que solamente puede calificarse de vergonzoso. Los

polacos, tanto los jugadores como los diri

gentes y el público, sabían que el encuentro

Ayala-Skonecki decidiría el match, Toman
do en cuenta los antecedentes y lo visto en

los entrenamientos, estaban casi seguros de

que Avala vencería. Esa convicción se man-:

tuvo durante el primer set, que el chileno i

ganó 6|3, y continuó hasta mediados del se- :

girado, en que Ayala iba adelante por 4|1.
Pero allí flaqueó momentáneamente Lucho,:
y Skonecki ganó dos gantes y se puso 4|3.
Entonces el público y los dirigentes vieron

surgir un rayo de esperanza y empezaron a;

Influir en favor del jugador local. Hubo va

rios fallos dudosos, todos ellos favorables a

Skonecki, y la galería empezó a gritar y

aplaudir Incesantemente.
La situación se agudizó cuando Ayala,

molesto por el ruido, se dirigió al arbitro a

pedirle que hiciera callar al público. Los
espectadores expresaron enojo. Ayala vol

vió a reclamar, y la galería volvió a enfurecerse. Diez veces;

en el segundo set se repitió la escena.

Desde entonces ya el partido fue enteramente irregular.
Desde el fondo de la cancha, espectadores gritaban "out",

cuando Ayala iba a golpear una pelota dudosa, haciéndole

perder de ese modo muchos puntos. Todos los fallos difí

ciles fueron en favor de Skonecki, Cuando el polaco servía

o remachaba, se hacía un silencio total. Cuando era Ayala
quien actuaba, el público silbaba. Era imposible sobrepo
nerse a un handicap tan grande. Al día siguiente, los pro
pios diarios de Varsovia pidieron disculpas a los chilenos

por el comportamiento de los espectadores.
Esa es la situación de Ayala, En la Copa Davls, en los

torneos Jugados hasta ahora, sus actuaciones han sido

solamente regulares. No desastrosas, pero si decepcionan
tes. Los dirigentes europeos lo miran con menos interés.

El mismo duda de su capacidad. Tiene sólo 24 años, y sabe

perfectamente que no ha decaído en rendimiento físico.

Pero en esto ambiente tenístico internacional en que cada

colega es un enemigo mortal no basta con conservarse. Es

necesario mejorar siempre. Después de sus triunfos de

1956, Ayala estaba listo para obtener este año su consagra

ción. En lugar de ello, ha descendido, Y eso le preocupa.
Los próximos meses traerán consigo la respuesta. Un

par de buenos resultados en otros torneos importantes
restablecerán el equilibrio. Wimbledon pudo ser la oportu
nidad. Perder con Rlchardson no habría tenido importan
cia. SI ganaba, cumplía una hazaña. Si perdía, no era muy

grave. Ganó y recuperó mucho terreno, se puso a las puer
tas del equilibrio. Pero perdió con Schmidt y quedó otra

vez donde mismo. Con todas sus preocupaciones y sus

dudas.

Todo depende ahora de la clase de Avala. Que sepa

sobreponerse al complejo que empieza a formarse en

mente.
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DESDE ID DLTDRB
Ser

gio Li

vingstone y

,Hernán Fer

nández han

recibido, al reaparecer en nuestras canchas, merecidas

espontáneas demostraciones de admiración y de cariño.

Estos dos "oldboys" han sido ejemplo de deportismo, de

buenas costumbres y de auténtico cariño por el deporte

que fue "leit-motlv" de sus vidas. Muchos años hace que

pasaron los treinta, pero el entusiasmo no murió en ellos.

El sentido de responsabilidad, la voluntad para el sacrificio,
se agrandaron ahora que es más duro el entrenamiento y

más brava la faena. Se merecen los homenajes y la admi

ración de todos los aficionados.

Pero también hay otro gran deportista que se tiene ganados
estos homenajes y también custodia los palos. Me refiero

al argentino Rugilo, apodado "El León de Wembley", des

pués de aquel sensacional encuentro de las selecciones de

Argentina e Inglaterra, efectuado en el clásico estadio

londinense. Esa tarde, Rugilo fue un espectáculo, y,

frente a los contundentes delanteros británicos,* salvó
a su elenco de un descalabro de proporciones. Una
sola vez fue batido, pero su nombre quedó ins

crito en la historia de] fútbol argentino

y de

Wembley.
Rugilo vino

a Chile como

arquero su

plente de Vélez Sarsfield, hace más de veinte años.

Y ahora lo vemos de nuevo ágil, sabio y solvente, frente

a los cáñamos de O'Higgins de Rancagua, como si el

tiempo se hubiera detenido. Encontró en la práctica ho

nesta de su deporte la Fuente de Juvencia que eterna

mente buscaron los hombres en todos los tiempos. Una

vida dedicada al juego físico, moral y limpia, hizo en él

el milagro. Y Rugilo mantiene, además de su regular ren

dimiento, el entusiasmo de sus años juveniles y la fuerza

de voluntad necesaria para entrenar y rendir, semana a

semana, con la solvencia de cualquier muchacho en la

plenitud de sus condiciones.

Es otro ejemplo de lo que puede una moral sólida y un

fervor verdadero por el deporte que se eligió y que se

quiso. Rugilo no i es ya "El León de Wembley", pero,

para satisfacción de los fanáticos de O'Higgins, puede
llevar con altivez el título 'de "El León de Ran

cagua". w'~
'
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PANCHO ALSINA.

PARECE que
este "año el equi

po albo va a ser

Calo Gola . , asorbitof
tuvieran de nue

vo "el mejor fút
bol del mundo".

LOS equipos de
ascenso podían haber descansado

tranquilamente el domingo. Todos

ganaron un punto.

PESCABAetanto a Andrés Osorio

su rival del otro viernes que/más que
Martín Pérez, debió llamarse Martín

Pescador.

AHORA los cplocolmos creen que

el Robledo que debió ir a probarse
es Jorge.

¿WANDERERS ganó por un pelo o

por un palo?

PREGUNTO

uno, la tarde del

domingo:
—■¿Quién ganó en el Ascenso?

—Nadie —le respondieron.
Y era cierto: los cinco partidos re

sultaron empatados,

SUEÑO dé una noche quiílotana.
Durante quince minutos San Luis fue

puntero.

EXPLICABLE lo

sucedido én Wim

bledon. Al thea Gib-

sofil se transformó

en la sombra negra

de sus rivales.

BASTO que ganaran a Brasil, por
dos a Uno, para que los argentinos

CACHUPÍN

¿QUE les parece? Les ganamos en

béisbol a los norteamericanos, que

inventaron el jueguito. . .

DECIDIDAMEN

TE, los brasileños

construyeron Mara

caná exclusivamen

te para sufrir de

silusiones.

ESE ítalo Colueci-

ni puede que no sea

muy buen boxea

dor, ¡pero qué ape
llido de wing iz

quierdo que tiene!

Escuchen, si no, es

ta delantera: Cor-

batta, Maschio, An-

gelillo, Sívori y Co-

luccini... ¿No es

cierto que suena

bien?

AHORA resulta que el puesto de

Jorge Robledo está en la línea me

dia. Entonces, la so

lución es fácil. Ha

gan volver a Ted y
lo ponen de centro-

delantero.

AL partido de

Coló Coló con la

Católica asistieron

23.052 espectado
res. Sin contar a

Cuacuá Hormaza-

bal.

¿ENTREGO Rugi
lo esa medalla a

Alvarez, de Maga
llanes, "para que no

le hiciera goles?

D I JO Fernando
Riera que Di Stéfa-
no es el mejor cen
tro delantero del
mundo.

Pero hay que ex

plicar que declaró
eso antes de ver ju
gar a Del Corro.
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Se reactualiza un tema muchas veces debati

do: el reemplazo de los jugadores durante el

partido.

ESCENARIO:
Estadio de Wembley, en Londres. Oca

sión: Final de la Copa Inglesa 1957. Circunstancia: Al

chocar violentamente el Insider de Aston Villa, P. M. Mac-

Parland, con el guardavallas de Manchester United, R. Wood,

a los 10 minutos del primer tiempo, este último queda le

sionado y ya no podrá volver a su puesto. Consecuencia in

mediata: Manchester pierde el partido. Consecuencia pos

terior: Se reactualiza en Europa, y por reflejo en el mundo

entero, la vieja discusión. ¿Debe mantenerse la disposi
ción reglamentarla que impide reemplazar jugadores du

rante el Juego?
■No es un problema tan simple como parece. A los tra-

dicionallstas británicos les ha entrado la duda. En Italia y

en España se alzan voces pidiendo la modificación del re

glamento. No es raro. El fútbol se está convirtiendo en Eu

ropa, a pasos agigantados, en espectáculo por excelencia.

Las verdaderas fortunas que han invertido últimamente en

contratación de jugadores sudamericanos los clubes Bolo-

ña, Juventus, Milán, Real Madrid, Atlético, etc., lo está

confirmando. El fútbol nacional español e italiano está ba

jo. Ambas potencias de otros tiempos quizás ni lleguen a

las finales de la Copa Jules Rimet 1958 por esa razón. Pero

es fama que en canchas peninsulares se Juega el mejor

"fútbol de club". Schiaffino, en Italia; Di Stéfano y Kubala,

en España, fueron los precursores de una era de euforia.

De la "era espectáculo" del fútbol.

Es lógico entonces que, desde ese punto de vista, se ob

jete todo lo que pueda tender a la desfiguración del es

pectáculo. No es igual un partido de fútbol entre dos equi

pos en igualdad numérica que si uno de ellos perdió a fi

gura tan decisiva como el arquero. Evidentemente, el espec

táculo se resiente, se desfigura, pierde equilibrio. El fútbol

italiano y el español son superados en las eliminatorias del

próximo mundial, pero los estadios de Milán, Roma, Turin

y Florencia, de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etc..

se llenan cada domingo a reventar. Porque en ellos se dan

espectáculo, novedades, atracciones.

Pero el fútbol tiene

otro sentido. No por

profesional deja de

ser deporte, y pensa

mos que mientras

más aspectos se eli

minen que puedan
desvirtuar su origen,

mejor será.
Es claro que en es

te tema no podrá IWliFliB

haber fácilmente un acuerdo, ni pueden exponerse las teo

rías con absolutismo. Pro y contra de la reglamentación
resultan igualmente considerables.

Se nos ocurre que el accidente es parte del azar de

portivo y que las dificultades, que los tropiezos que origi

na están en la esencia misma del deporte. Aceptar el in

fortunio con todo ese temple que proporcionó al espíritu el

deporte mismo. Aunar el esfuerzo para hacer frente a la

contrariedad. Sacar fuerzas de las propias flaquezas para

reparar lo que, en un momento determinado, la suerte de

portiva niega. El propio Manchester United dio un ejem

plo en ese sentido. Hasta el último instante de la lucha,

conservó intactas sus posibilidades, no obstante que jugó
85 minutos con diez hombres y que en su valla se situó el

puntero izquierdo. Perdió por 2 al. finalmente, pero fue

el triunfador moral de la jornada.
Evidentemente que el "espectáculo" —según lo que se

entiende por espectáculo hoy dia en materia de fútbol—

se desequilibró con la diferencia numérica de los conjuntos.

Pero los fundamentos mismos del deporte quedaron ple
namente a salvo. Manchester United se sintió estimulado

en la adversidad. Profesionalmente, el retiro de Wood le

significó un daño grande. Deportivamente, se encumbró so

bre ese daño, con la superación de cada uno de sus hom

bres, con ese aguijoneo que da el deporte cuando hay que

redoblar el esfuerzo.

La incidencia que captó el lente puso de actualidad el

viejo tema. ¿Deben hacerse cambios en los equipos durante

el juego? Los que fomentan el "fútbol espectáculo" dicen

que si. Los que defienden el "fútbol deporte" —con todas

las aristas propias del vocablo— dicen que no. Que ha-
.

cerlo sería tender cada día más a lo espectacular, con sa

crificio de lo eminentemente deportivo.
Además que sería una oportunidad para quienes pre

tendieran sacar ventajas de esta reglamentación, burlan

do el espíritu de ella. Si los reemplazos por accidentes

quedaron al margen de la ley, fue porque se hizo abu

so de ellos. Entre nos

otros lo vimos muchas

veces. Bastaba que un

jugador estuviese flojo

en su rendimiento, para

que simulara una Impo

sibilidad física que no

existía. Y con esto, se

desvirtúa también el de

porte.
A. V. R.



Carlos Müller, atleta campeón sin esti

lo y velocidad que se impuso gracias a

su capacidad de lucha.

.AH,
i-íi gu
| "i

yegua, yegua, ye

gua!...
'Este.huaso es loco",

comentaron esa tarde los es

pectadores, al ver a un mu

chacho rubio venido de Con-

tulmo que saltaba las vallas

en un pie y a pata pelada, y

que, sin embargo, los ganó a

todos. En cuanto pasó a la

punta y se vio adelante, mo
vía una mano, como agitando
un lazo, y lanzaba el clásico

grito campero: "|Ah, yegua,

yegua, yegua!"...

£1 huaso de -Contü!-
rno qne fue revefw
clon atlética el a8»
23- en Concepcióni A
pata pelad» corMo
Jos 400 con valla* y

gañí. Un "t&o des*

pnés era internación
nal.

.

Terminó la prueba y co

rriendo se fue adonde sus

amigos: "No se lo decía;

yo sabía que era bueno pa
ra esto". Ese grupo lo había

acompañado para que to

mara parte en un torneo

en Concepción. El rucio,

desde que oyó hablar de

atletismo en su comarca,

aseguraba: "Si es cuestión

de correr, saltar y aguan

tar, allí estoy yo, que no

he hecho otra cosa en mi

vida".

Carritos Müller no exa

geraba. Se había criado en

los alrededores de la lagu
na de Lanalhue, y desde niño corrió a campo traviesa,
saltó cercos, subió árboles, nadó, montó a caballo, y tenía

una prueba en que no lo ganaba nadie: corTer agarrado a

la cola de los terneros encabritados. No se soltaba nunca.

Esa tarde, al correr los 400 metros con vallas en el estadio

de Concepción, pensó que estaba en .pontulmo, y el arbitro

general tuvo que llamarle la atención: "El atletismo es

cosa seria. No venga a hacer bromas aquí, que será mal

mirado. Por otra parte, usted tiene muchas condiciones,

y es cuestión de que se dedique. Cómprese un par de za

patillas adecuadas".

Así fue el comienzo de quien por doce años fue uno

de los mejores vallistas de Chile y Sudamérica: Carlos

Müller Müller.

"LOS MUCHACHOS de antes no usaban gomlna", dice
el tango, y es frase que tienen en la boca los que hicieron

deporte en otro tiempo cuando se hace la "comparancia"
y se abre el eterno debate, que no tiene resultado ni com

probación definidos: ¿Cuáles eran mejores? Los viejos de

fienden a sus contemporáneos, y los de hoy sonríen un

poco y sacan a relucir expresiones frecuentes: "Chocheces.

Es triste vivir de recuerdos. Cuando se mira para atrás

es que ya no se puede avanzar". La realidad contundente,

por lo menos en el deporte, está a la

vista con las demostraciones y los re

sultados, y en deportes con marcas,

éstas son murallas indestructibles, an

te las cuales se estrellan los mejores

argumentos.
Las razones están en las dos partes

y en esta discusión no sale una luz

sola. El deporte ha ido a saltos hacia

su progreso; lo que se produjo hace

un cuarto de siglo era incipiente en

sayo, cultivado gracias a rústicos Im

pulsos y esfuerzos naturales, que ahora,

analizados, mueven un poco a la com

pasión. La técnica y los planes de en

trenamientos metódicos y dirigidos han

conseguido que queden atrás las mar

cas que antes eran records y que ahora cumplen los que

comienzan o los que no salen de la tercera categoría. Es

cierto que no deja de sorprender también lo que se hizo

hace 20 ó 30 años, cuando los campeones se hacían a la

buena de Dios. Y en la comparación imaginativa se piensa

que nuestros muchachos de hoy no podrían hacer tanto

sí sus esfuerzos se concretaran a entrenamientos que no

son entrenamientos; a correr o a saltar sin control y sin

más reloj que la fatiga; sin ojos técnicos que corrigieran

y dieran una mínima receta. Sólo a dar hasta donde se

pueda. De esa eterna discusión quedaron dos sentencias

intactas: el deporte actual ha sobrepasado al de antes;

en eso no cabe discusión; pero si resalta la condición fí

sica de los hombres de antes. Se salía a competir con una

preparación incompleta y tan poco consistente, que era

caricatura. En fútbol no habla más entrenamiento que la

práctica de una vez a la semana, un

partido tan bravo como el oficial. Pe

ro los hombres, "eran más hombres que
los nuestros", en cuanto a fibra física,
a capacidad natural. Más consistentes,
resistían hasta lo que ahora se con

sidera aberración. La diferencia salta

a la vista observando las fotografías
de los seleccionados de una y otra

época.

CARLOS MÜLLER alcanzó a entrar

en el atletismo técnico, que en buenas

cuentas se enrieló en planes y siste
mas con la llegada del inolvidable Car

los Strutz. Fue un vallista de nota, del
cual saben dos o tres generaciones
atléticas, y aficionados de hoy también
lo admiran. Por algo fue un campeón
que duró doce años; sin embargo, pese
a su aureola y prestigio, no concretó

toda la calidad que envolvía su físico
de apariencia frágil, porque para él

la vida fue dura y no pudo disponer
del tiempo, de la comodidad y de la

situación, a fin de dedicarle al deporte
el mínimum requerido. Apuntó records,
ganó títulos sudamericanos y se man

tuvo imbatlble por mucho tiempo; mas,
por una u otra causa, todas provoca
das por el mismo motivo, jamás pudo
competir en el estado óptimo de una

preparación acabada. Se le llamó el

campeón de la mala suerte, por sus

odiseas en el orden internacional. Ga
nó un torneo sudamericano y pudo
ganar cinco; debió ir a una olimpiada,
la de Amsterdam, y se quedó con los

crespos hechos. No cabla duda de que era el mejor vallista
de 400 en Sudamérica, pero en la pista logró demostrarlo
sólo pocas veces.

Strutz lo decía: "Yo no sé cómo Carlitos triunfa en
las vallas. Su estilo es imperfecto. Nunca pudo pasar esti
rada la pierna derecha y no tiene velocidad". En cambio
poseía dos cualidades notables y valiosas para una prueba!
tan dura como la de 400 con vallas: resistencia y voluntad
combativa, "pana". Tengo la impresión de que el técnico
alemán llegó tarde en la carrera atlética de Carlitos o éste
se acercó cuando ya había estructurado su propio estilo-
porque la verdad es que el atleta no tuvo otro entrena
miento fuerte que aquel que hizo desde niño y de muchacho
por campos y lomajes de Contulmo, en doce años de tres
o cuatro horas diarias, de trepar y fortalecer sus músculos.
Por eso sus piernas resistían todo, y también su corazón
y sus pulmones. Fue sensible que no adquiriera natural
mente un mejor estilo para pasar las cercas; pero nunca
vio a nadie correr vallas hasta que salió a competir de
novicio en Concepción, y marcó 62 segundos, saltando como
un cojo, con una sola pierna.

Vino al atletismo fuera de época; debió estar en la
presente, y creo que su prueba habría sido los 3 mil me
tros steeplechase, que en su tiempo no se conocía No



tuvo velocidad; era hombre de 53 se

gundos en 400 planos, y estaba mejor
en 800 metros. Nadie llegaba más en

tero que él a la recta final de las va

llas bajas; es sabido que la gran ma

yoría, mejor dicho todos, con una que
otra excepción, entran desfallecientes
a la última valla. Atacaba hasta en el
ultimo metro; y si algunas veces cayó
en la meta, no fue por falta de ener

gías, sino por el afán de dar siempre más. En los 3 mil
metros con obstáculos habría sido un astro, con su tren
insistente y cundidor, como para cubrir en nueve minutos
la distancia. Poseía espíritu combativo y capacidad física
para sostener su tesón. Varias veces consiguió victorias

inesperadas, porque podrían superarlo en varios aspectos,
menos en uno. Se largaba atrevido y siempre daba más
de lo supuesto. Hubo torneos en Concepción y Talca en

que ganó hasta diez pruebas en una tarde. Se hacían cosas

absurdas. Una vez, en un torneo de mayo, el de los ale
manes, que reunía a todos los ases nacionales, se inscribió
en salto alto y venció a los especialistas, con 1 metro 75.
Otra vez en Valparaíso no había vallas; corrió los 800
como comparsa y se impuso sobre los mejores. Le gustaba
competir, y aun cuando entrenaba poco, corría siempre.
Es la razón de la gran popularidad de este rucio de lentes,
tan destacado en doce años del atletismo chileno y sud
americano.

LA VIDA de Carlitos Müller es un rosario de lamen

taciones, porque pudo ser más de lo que fue. Siempre clava
la punta de la duda cuando se encuentra un campeón que

Reino diez años en las vallas

bajas: ün embargo, fue astro

sin fortuna. Triunfó en un

Sudamericano y debió ganar

~A*M

Una de sus victorias más brillantes. En San

tiago Carlos Müller derrotó a Federico Brew-

ster, campeón y recordman sudamericano de

400 vallas que, un mes antes lo había supe

rado estrechamente en Montevideo.

da más explicaciones que marcas; en este caso hay pruebas
de que es cierto lo que cuenta, con una claridad impresio
nante de detalles. Su memoria es prodigiosa; recuerda to

do, y además tiene tres álbumes repletos de recortes, datos

y fotografías, cada una con su pequeña reseña. Sus actua

ciones en los Sudamericanos fueron tragedias. De una fui

testigo, por lo cual certifico que es completamente veraz

lo que pasó el año 29 en un ya desaparecido estadio limeño.

Cómo no lo voy a recordar, y conmigo todos los chilenos

que sintieron ese golpe doloroso, que, en verdad, fue una

pena que no se pudo disipar en todo el campeonato. No se

trataba sólo de una prueba que debió ganarse, sino que

también se malogró un gran récord.

Los 400 metros vallas eran de Chile, de Carlitos Müller.

Se conocían los antecedentes de argentinos y uruguayos, y

nuestro campeón era imbatible. Estaba en su gran momen

to, y largada la final se comprobó: ágil y decidido, fue

dejando atrás a los rivales, pero en la última valla tropezó
y cayó. Se paró y trató de seguir corriendo, mas de nuevo

se enredó en la valla botada, volvió a caer y lo pasaron

todos. Aún alcanzó a pararse y aventajar a uno; entró

quinto. Esa caída no fue causada por acotamiento, por

haber sido dominado por la fatiga, dado
el ritmo violento que le dio a la prue

ba, como podría argumentarse, porque
Müller estaba entero, y 'lo demostró con

sus reacciones: si no se enreda por

segunda vez, todavía habría ganado.
Y no sólo se perdió un triunfo que

era nuestro, sino que una marca de

oro; no hay más que calcular que el

ganador, Pedro Gálvez, de Perú, que

venía 15 metros atrás, marcó nuevo récord sudamericano:

55 2110. Carlos Müller estaba en condiciones de bajar de

55 segundos hace 18 años.

Debutó en atletismo en abril de 1923; un año después
era internacional, y también fue actor en esa memorable

carrera del Sudamericano del 24, en Buenos Aires, en que
el "Gaucho" Lara, de Chüe, derrotó al argentino Thompson.
Tiene una fotografía de la última valla de esa carrera, en

que se ve a los tres en linea pasándola; el resultado se

conoce: primero, Lara; segundo, Thompson, que rodó en

la meta, y tercero Müller, que pasó corriendo al lado del

argentino. Fue un final dramático y memorable. Müller

corrió esa vez con su tragedia viva; tenía pretensiones de

ganar, y lo sucedido comprueba que no era una pretensión
vana. Estaba herido de un pie. Así partió de Chile y sólo

entrenó una vez en Buenos Aires. La noche anterior, el

médico, después de examinarlo, aconsejó que no era con

veniente participar; pero Müller, que es^de agallas, dijo:
"He venido a correr". La misma noche, con un cortaplu
mas, se hizo una pequeña operación en el pie, y cojeando
salió al otro día a la pista. Hay un recorte de diario con

un dibujo en que se le ve con el pie vendado pasando
una valla. Así llegó encima

de los ganadores, los tres

con récord sudamericano.

El año 26, en Montevi

deo, hubo un duelo sensa

cional, que levantó al pú
blico de sus asientos. Dis

putaron valla por valla, y

en la séptima Müller tras

tabilló y
'

quedó un poco

atrás, pero se empeñó en

la lucha, y el argentino
triunfó por pecho. Müller

llegó a la meta e impuso
su reclamo: en su recorri

do habían colocado una

valla alta, de 110, y lógi
camente contribuyó a per

judicarlo. "No importa,
Carlitos —le gritó Strutz;— ;

te han ganado, pero con

un récord de 55 dos quin
tos. ¡Bravo, chuzo!" Y el

imperturbable coach ale

mán lo palmoteaba alegre
mente.

No era campeón de ex

plicaciones. En mayo del

25, en el campeonato de

Mayo, en Santiago, un año

después de su tragedia en

Buenos Aires, derrotó a

Humberto Lara, campeón
sudamericano, establecien
do nuevo récord chileno,
de 56,5. El argentino
Brewster vino a Chile po
co después del S. A. del 26,
en Montevideo, y en el

campeonato de Mayo de

los alemanes, de ese año,
Carlos Müller se cobró la

revancha y lo venció en los 400 con vallas. Brewster en

ese tiempo era un astro considerado imbatible en Sud

américa; en Montevideo había triunfado en 400 planos y
400 vallas, por lo cual la victoria del vallista chileno abis

mó a los entendidos y al propio Brewster, que en gesto

hidalgo le escribió una carta, que está prendida en el ál

bum de Carlitos como un trofeo. De puño y letra, el astro

argentino dice en ios acápites más expresivos: "El desarro

llo de la prueba me pareció muy violento, y estimo que el

tiempo de 56 2|S es equivocado en un segundo por lo menos.

Si en el momento de pasar la última valla me hubieran

preguntado si estaba seguro de ganar, habría puesto la

mano al fuego por mi triunfo. Por eso, mi amigo, lo ad

miro como un gran corredor y con un corazón más grande

aún, pues ha sido el primero que en una pista me ha

quebrado en los últimos 50 metros, que es donde yo gano

mis carreras. Federico Brewster".

En 1927, en los Campos de Sports de Ñuñoa, fue la

única vez que conquistó el título de campeón sudameri

cano, al derrotar al argentino Roberto Genta. "Creo —re-

# /Continúa a la vuelta)

El Gaucho Lara y Carlos Müller en Buenos

Aires días antes del Sudamericano del 24. La

posición de Müller es motivada por una le

sión en el pie izquierdo que no le permitía

pisar bien. Asi corrió esa vez.
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REEMBOLSOS EN EL DÍA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA VUELTA

cuerda Müller— que el griterío de 15 mil personas me em

pujó al triunfo, porque en aquella ocasión corrí fuera de

preparación; mi esposa estaba enferma, y sólo me hice

presente por la insistencia de la Federación. Genta casi

me alcanza en la meta, y yo ya oaía. Es la única vez en

que estuve sin energías, y fui campeón. 56 2¡5 fue la marca,

y, como digo, no entrené más de 15 días. En la oportunidad
en que llegué a un Sudamericano en más deficientes con

diciones, fui campeón. Caprichos del atletismo. Al mes si

guiente fui invitado a Mar del Plata, junto con otros

atletas chilenos, para que concediera la revancha a Genta,

y allá pude superarlo con más largueza. Después vino el

Sudamericano del 29, en Lima, que tú viste, y el 31, el Sud

americano de Buenos Aires. Mi época había terminado y

aparecía un gran astro para la prueba, como lo fue el

brasileño Silvio Magalhaes Padilha. En el Sudamericano

del 35 en Santiago, volví a la pista, y esa vez ia victoria

MQUUIZOfing
eNTReaAMos CON SOLO

r 1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS.-

IMPORTACIÓN DIRECTA

GABOR

ESTAD091-5-PIS0 OE 501
perteneció a "Potrerillos" Salinas. En el año 36, que fue
el de mi despedida al atletismo, pude desquitarme de "Po

trerillos", en el Nacional de Valparaíso. A los 36 años fui

por última vez campeón chileno de vallas."

Müller dejó el atletismo y no volvió más por los es

tadios, ni siquiera como espectador. Acaso guarda un poco
de amargura, porque fue un campeón que no pudo reali
zar todo lo que debió hacer. La vida le puso vallas que

él no pudo pasar. Una vez la prensa publicó su fotografía
entre los atletas chilenos que iban a una olimpíada. En su

álbum están las fotografías y los párrafos recortados, con

una leyenda de su puño al lado, que dice: "Yo estaba tran-

quilito en mí casa". Sufrió injusticias, pero él sonríe siem

pre, hoy como ayer, con sus pupilas chispeantes bajo -sus

lentes. Es hombre de alma joven. Hasta hace algunos años

estuvo jugando basquetbol a manera de pasatiempo- "Lo

dejé, porque me nació un nieto para recordarme que estaba

viejo", dice.

DON PAMPA

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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DEFENDERÁ StJ TITULO. Su^ar

Ray Robinson, el espectacular cam

peón mundial de peso mediano, aca

ba de firmar el acta previa a su

combate con Carmen Basilio, a rea

lizarse en septiembre próximo en

Nueva York, en disputa de la coro

na. Está en el grabado despidiéndo
se de Jim Norris, presidente del In

ternational Boxing Club.

UTTTTíTí
(Arriba, Izquierda.) OTRA DE MTTEFF. El peso

pesado argentino que se abre camino en rings

ístadounidenses logró su novena victoria conse

cutiva, cuando derrotó por decisión unánime a

Willic Germán, en el St. Nick's, de Nueva York.

(Abajo.) INSISTE. Aunque ha ganado muy po

cas veces —

y en combates sin importancia.— ,

desde que perdió su titulo mundial de los medio-

medianos, el cubano Kid Gavilán es uno de los

pugilistas más activos. Corresponde el grabado a

su última derrota, ante Vincc Martínez, en el

Estadio Koosevelt, de Jersey City, N. J. Martínez

ganó siete de los diez rounds.

**%
ASO. Ya la figura de Tommy "Hurrica-

nc" Jackson resulta bastante curiosa. Semeja, ni más ni

menos, que un pirata de aventuras para niños, con su ex

traña indumentaria, su cincha de trapo y su barba. Acudió

así a suscribir el contrato de pelea con su hermano de raza

Floyd l'altcrson, el joven actual eampeón del mundo de

todos los pesos. Nadie pudo explicarse el sugestivo gesto del

"desafiante", que, cuando fue llamado a posar con el cam

peón le dio a este la espalda, despectivamente.
Pattcrson

lo mira entre extrañado y divertido. El match por el titulo

se celebrará el 29 de este mes, en el Polo Ground. de Nue

va York Todo hace pensar que éste será sólo un match de

rutina para mover al campeón. "Hurricanc" Jackson ya

ha sido vencido en forma inapelable por l'atterson, antes

de que este conquistara el título.



1 mv* iomediano i ,eroy Temple pare-
lenían más condi-0 ser de los que

unes en el mó(lcst i> equipo naval esia-

Oüriill ense. pero .sóJo . duró biei

n roí nd. Luego a í; agoló y Vollain

asque /. se lo llevó por delante. En e

abad > el pügilist: visitante coloca si

ipcre ií de dereeh i en el mentón de

chilcnu

Charlo Chahey, en la categoría ga-

llo, se desploma al prii
to serio de Manuel Vega, en el round

injeial. Los aviadores chilenos ganaron

tres combates por K. O., dos por pun
ios y empataron cuatro, pero algunos
de estos empates formaron paite del

clima amable que tuvo lii reunión.

La presentación de los pugi
listas de la Armada norteame-

resultó técnicamente

muy pobre.

FUE
muy grande la expectación

ricana

que produjo el anuncio de que
un team de boxeadores aficionados

de los barcos de la Armada Norte

americana qué visitan nuestras cos

tas se enfrentarían a los mejores
pugilistas de la Fuerza Aérea chi

lena. Total, un lleno de gran acon

tecimiento en el Caupolicán, y una

serie de nueve peleas, que en ningún momento Justificaron la expectación.
Es ya tradicional que los amateurs norteamericanos, salvo los que van a

los Juegos Olímpicos, sean de muy escasa calidad técnica. Valientes, fuertes
y aguantadores, tal vez, pero muy crudos en cuanto a recursos boxísticos.

Porque en un pais donde el profesionalismo está tan difundido, no bien sur

ge un buen valor, ingresa a las filas de los deportistas rentados. Tendrá que
agregarse a esto que los marineros que se presentaron en la noche del mar
tes en el local de San Diego, mostraron un entrenamiento deficiente y mu

chos de ellos se vieron agotados ya al término del primer asalto.

Para que la reunión resultara aún mas pobre, la Fach presentó un grupo
de aficionados muy modesto. Salvo Juan Díaz, Manuel Vega, Manuel Alvarez

y en parte, Jaime Farías, el resto no ofrecía calidad alguna.

VIMOS EN la noche del martes, aficionados norteamericanos que resul
tarían modestos aún en un Campeonato de los Barrios. Muchachos de buena
voluntad, valientes, pero sin la menor noción de boxeo. Como Bryan Hough-
ton, Pete Saunders o Jim McGlynn, por ejemplo. Otros de resistencia muy
limitada, como Johnny Berts o el zurdo Ted Brockman, al que noqueó Manuel
Alvarez en el segunda round. Y también chicos que, como Charles Chaney
(Manuel Vega lo noqueó en un round), no poseían recursos ni aguantaban
castigo. Total, que de nueve combates, los norteamericanos perdieron tres por
K. O. dos por puntos y empataron cuatro. Y, entre estos empates ten
drá que aceptarse el que dieron en el encuentro de Juan Díaz con Roy

Howard, pese a que el campeón
latinoamericano hizo suyos los
tres rounds.

ALGUNOS, eso sí, demostra
ron poseer algunas nociones. En
tre ellos, el mediomedíano Leroy
Temple, que exhibió un buen
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stuvo Juan Díaz v ante

cierta eficacia, recibió bastante

nó, pero dieron empate.

ival que bloqueaba bie

castigo. C«»n todo.
y que contragól-

aos parece que el

Todo fue cordialidad en la reunión in

formal riel martes, que llenó el Caupo-
lícán. Una prueba de ello es el simpá
tico gesto de ¡Vían uel Alvarez, que ayu
da a quitarse los guantes al. espigado
Ted Borckma», a quien había (loquea
do. Era un zurdo difícil el iiorteámerir

Saunders dejó ver entonces su pobre
za de recursos y su endeble contextu-

recto de izquierda y un útil uppercut de derecha. Pero es

te negrito peleó un solo round normalmente, y en él va

puleó al modestísimo Voltaire Vásquez. En el segundo, ya
se veía agotado, y al final del encuentro, estaba que se

caía, sin haber recibido castigo, a causa de su deficiente

preparación. En cuanto al liviano Roy Howard, se defen

dió bien. Pero hay que considerar que Juan Díaz peleó en

liviano siendo pluma, y fue dirigido en forma incompren
sible. Se le obligó a hacer cosas que están fuera de su es

tilo, que no encajan con su cuerda de peleador técnico, que
basa su opción en su excelente labor de golpes rectos. Le

dio así oportunidad al espigado rival para pegar algunos

contragolpes certeros al rostro. Díaz, en ese encuentro de

la noche del martes, debe haber recibido más golpes que

en todas las peleas del Latinoamericano Juntas. Y ganando

como ganó (aunque el fallo fue de empate) ,
no convenció

su expedición.

ALGO POR encima del nivel medio del elenco mari

nero de Norteamérica, resultó el mediano Arthur Wallace,

pero de ninguna manera se puede hablar de él como de

un valor del amateurismo. Porque debió enfrentarse con

un adversario que nada representa dentro del pugilismo
aficionado chileno, y que, además, actuó en forma por de

más reticente y conservadora.

Manuel Alvarez, mediomediano que ha cumplido en

nuestros cuadriláteros una campaña muy meritoria, pero

que nunca poseyó pegada como para hacerse respetar con

ella, se encontró con un zurdo difícil, a primera vista. Por

que' el moreno Ted Brockman posee un buen Jab de dere

cha arma ofensiva y defensiva, y se mueve con alguna

soltura. Pues bien, Alvarez, al sentirse molesto con ese

lab acortó distancias y obligó al norteamericano a cam

biar golpes. Un cross de derecha liquidó el pleito y Brock

man quedó K. O.

El peso pesado Trujillo fue sorprendido de entrada con

un buen derechazo, y le contaron los ocho segundos de re

glamento Pues bien, de ahí en adelante, persiguió a su ri

val —Pete Saunders—, y lo vapuleó a su regalado gusto.

LA REUNIÓN se inició con breves discursos, cambios de

obsequios, himnos nacionales y amables presentaciones.
Esto produjo un clima de fraternidad y de condescenden

cia que realmente asombró a los que conocemos cómo es

de exigente e intransigente el público del Caupolicán. Ha
bía ambiente para perdonar las flaquezas boxístlcas de los

visitantes y fue así cómo no 'hubo protestas ni actos des

templados. Todo se desarrolló dentro de un terreno de co

rrección y amabilidad que salvó el espectáculo como tal.

UNA VELADA

boxlstlc os. Por

ambos lados hom

bres fuera de for

mas y algunos,
como hemos di

cho, que ,
ni si

quiera mostraron

aptitudes para el

rudo deporte. Sin

embargo, el tea

tro se llenó de un

público compren
sivo que muy

pronto se dio

cuenta dé lo que
se podía exigir.
Demostró, con su

actitud correcta y

condescendió n t e,
cultura e inteli

gencia. Se mostró

amistoso con las

visitas y supo
brindarles una

acogida por demás

cordial.

RINCÓN

NEUTRAL

boxeríl, en suma, de muy pobres ribetes

r*Si Ud, es victimo de,

lo depresión físico,

ton común en nues

tros tiempos, pruebo

JARABE

de

FELLOWS

t
Lo potencia
tonificante de

lai lolei minerales

y demos elemento*

científicamenta

combinados hacen del

JARABE FELLOWS un

eficaz reconstituyente
que puede ser tomada

> en cualquier ¿poca
• del año,

TUGE Hlnra. <

■♦•••'
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JUSTO
en esa punta de diamante donde Merced y Mon-

jitas se dan la mano para entrar al Parque Forestal, a

las diez de la noche. Iba a cruzar cuando, sorpresivamente,
un gran automóvil negro se detuvo frente a mí, brusca

mente:

—¡Suba I —me dijeron. Y se abrió la puerta.
Miré hacia adentro, sorprendido. En el volante, un ros

tro amigo: Alberto Reyes.

Su rostro, en aquellos años que lo conocí, debe haber

sido más delgado. Los años y el boxeo lo achataron un po

co. Pero no pudieron borrar la sonrisa ni los ojos de mirada

franca y brillante. Ni la expresión de sinceridad y de con

fianza que siempre tuvo.

Suba —insistió— ; lo llevaré a su casa.

Fue rodando el auto, orillando el Forestal. Y se enhe

bró la charla. Y vinieron los recuerdos:

—Hacía tiempo que no teníamos oportunidad de char

lar largo y tendido. ¿Qué le parece si vamos a tomar un

cafecito?

Fuimos.

EL CRONISTA de deportes corre el riesgo, cuando vi

ve auténticamente su

profesión, de hacerse

amigo de los depor
tistas que luego tiene

que criticar. Esto

suele ser un proble
ma, sobre todo cuan-

Un deportista ejemplar que en su corta actuación den

tro del boxeo dejó el recuerdo de su bravura.

Por PANCHO ALS1NA.

do es necesario decir verdades duras o un poco amargas.

Cuando Alberto Reyes quiso volver al boxeo activo, me vi

obligado a escribir sobre eso y reprobar su decisión. Y Al

berto Reyes, en más de diez años de andar por los caminos

del boxeo, ha llegado a ser mi amigo. Pero es un amigo ca

bal y comprendió que yo tenía razón. O que, en todo caso.

escribía lo que sentía y estaba obligado a hacerlo. En este

caso, con una doble obligación: la del cronista y la del

amigo.

—¿SE ACUERDA de aquellas tardes de San Juan —re

cordó—, cuando nos pegábamos las tremendas farras de

"toddy" frío?

Me acordaba. Siempre tengo presente ese viaje, en sep

tiembre de 1947, a la destruida ciudad cuyana. Alberto era

entonces un cabrito, un peso mosca que estaba asomándo

se. Le tocó pelear con un mendocino que boxeaba muy bien.

Era hueso duro.

—Alberto, si a éste no lo tiras al suelo, te va a ganar.

Asegúralo bien apenas puedas. Crúzalo de izquierda...

Lo tiró creo que en la tercera vuelta. Y fue así cómo

derrotó a Raúl Vargas, el mismo que, el año pasado, vino

al Caupolicán y empató con Peloduro Lobos.

—AHORA está todo eso tan lejano —dijo—, y, sin em

bargo está tan fresco en mi memoria. ¿Ve este auto? Se

lo debo al boxeo. Y a los amigos que gané en el boxea No

puedo quejarme, aunque no gané en la profesión lo que mu

chos creen. Después de todos los descuento^, debe haber

sido algo así como un millón setecientos mil pesos. Y, saque

la cuenta, todo está aquí, nada derroché. Un sitio, otro si

tio, una casita, el auto. Algunos pesos en ropas, pero no

muchos. Lo guardé todo. Y estoy agradecido del deporte. Del

público, de mi manager, del empresario, de los dirigentes,

de los periodistas, de mis compañeros. Tuve suerte y creo

que recogí lo que había sembrado.

SIEMPRE ALGO se gana cuando se procede bien. Una

de las más negras noches en la vida deportiva de Alberto

Reyes, aquella de su debut como profesional, cuando lo no

queó Mario García, le dejó un maravilloso saldo. Esa no

che se ganó un amigo.
Terminada la reunión. Alberto salió esa noche del Cau

policán acompañado únicamente por su madre. No habla

hinchas, no había amigos para el derrotado. En la puerta,
un taxi se detuvo frente a él:

—Suba —le dijeron.
—No —respondió Reyes—. Me voy a casa en. micro. ¡Có

mo se le ocurre que voy a tomar taxi!

—Suba, no más —le insistió el chofer—. Déme ese gus

to. Quiero llevarlo a su casa, suba.

—No, amigo, no me moleste. Me iré en micro.

Pero el desconocido admirador insistió. Lo había segui
do en su campaña de amateur, había gozado con sus triun

fos, era hincha suyo. Pero nunca había tenido la oportuni
dad de acercarse a él para manifestárselo. Ahora que lo

habían dejado solo era el momento.
—¿Subimos? —le preguntó Alberto a la mamá.
—Subamos, hijo —le contestó ella.

Esa noche fueron los tres a tomar café a "Las Cachas
Grandes". Y se echaron los cimientos de una amistad muy
sincera, muy auténtica. El admirador de esa noche de de
rrota lo esperó siempre a la salida de las peleas, lo llevó al

gimnasio a los entrenamientos, lo acompañó cuando salía
a correr. Como también se llama Alberto, le decía "pa
riente"...

—Oiga, pariente, ¿por qué no se compra un auto? Cóm
preselo y lo trabaja. Ganará mucho más que en su pega de
los Ferrocarriles. . .

—Pero no sé ni manejar.
—No importa, yo le enseño. Fíjese en mí. Yo trabajo

un coche ajeno y vivo más o menos bien. Usted, si trabaja
uno propio, va a ver...

Se compró un Ford en 500 mil pesos. Por consejo del
"pariente", ingresó al Sindicato, hizo obra en él y todos sus
nuevos compañeros lo apreciaron y lo distinguieron

La amistad de aquella noche de derrota se hizo más y
más profunda. Ahora los dos "parientes" son compadres

EN MÉXICO Alberto no sólo ganó la pelea con Casti
llo, no sólo ganó la admiración del público mexicano que lo

nioÜTOUe
aplaUdio su valent'a- Allá conoció a don Euge-

—Si yo le dijera
que don Eugenio ha
sido para mí un pa
dre, me quedaría cor

to...

Hay emoción en

sus palabras. Este



Siempre que cayó, quiso seguir peleando. Con I). Eugenio Ovallc y Raúl Macías, en Ciudad de México. Cuando laboraba
eficientemente en los Ferrocarriles del Estado; el C'aupólicán fue escenario de fiesta cada vez que subió al ring el pe
queño "Venlarrón". Serio, correcto, atento, es hoy y .seguirá siendo un entusiasta espectador de boxeo.

cónsul chileno tuvo para él atenciones de las que no se ol

vidan. Cuando sufrió la fractura de la mandíbula, peleando
con Ratón Macías (¡y peleó siete rounds con la quijada ro

ta el bravo pequeño!), quiso regresar en seguida. Fue a des

pedirse:
—Me voy, don Eugenio. . .

Entonces él buscó en una carpeta y sacó una fotogra
fía. Era la del "chico" en el momento de bajar del avión en

el aeropuerto azteca: junto a una garrafa de vino chileno,

que llevaba de regalo, y con su gran sonrisa optimista de

siempre.
—Mira —le dijo— , así llegaste tú a México: sonriendo.

Así tendrás que regresar. Sonriendo... y con dólares en el

bolsillo. Te quedarás hasta que la fractura esté completa
mente curada. No te preocupes de los gastos, "Ventarrón". . .

HA COSECHADO lo que sembró. Ha sido bueno y leal

con todos. Incluso, cuando cometió errores, porque supo

reconocerlos. Por eso encontró amigos que estuvieron fieles

a su lado y gentes que se dieron cuenta de su calidad hu

mana. SI hubiera vuelto al ring, seguramente el público ha

bría respondido al solo anuncio de su nombre en el pro

grama. Porque los aficionados sabían que Alberto Reyes
les pagaba en emoción y en honradez. Que nunca subía al

cuadrado sin estar bien, que entrenaba a conciencia, se

cuidaba y tenia una moral muy limpia. Reyes no supo de

renuncios ni de vacilaciones. Fue siempre derecho a lo suyo,

porque su descanso era el pelear. Fue típico hombre de riña,

corajudo, violento, arriesgado. Gran muchacho.

Un día necesitó una fianza para comprar su coche. Ha

bló con don Humber

to Reínoso, padre de

Daniel, que boxea. El

hombre no dudó ni

preguntó:
—Sí necesitas fian

za —le dijo
—

, ahí es-

Dejó el deporte agradecido de todos: el pugilismo templó

cu espíritu y le dio la base económica para su futuro.

tá todo lo mío. Mi casa, mi auto. Yo firmaré lo que sea

necesario. . .

UNA VEZ viajamos juntos a Osorno, con un equipo fe

rroviario, en sus tiempos de amateur. Allá lo hicieron pelear
con un ídolo local. Se llamaba Augusto Cárcamo y, según
dijeron allá, "estaba un poquito pasado del mosca". El "po
quito" representaba varios kilos: Pacuto ya era peso pluma
en ese momento. Pero Alberto no se quejó ni discutió por
el peso. Y peleó tres rounds sensacionales con el osornino.

Al final aflojó un poco, es cierto, pero tenía muchas venta

jas. "Darán empate", pensé. Pero fallaron a favor del de

casa. Alberto, en el ring, le dio un apretado abrazo a su

vencedor y no comentó el veredicto.

A fines del 47. cuando ya había conquistado el título

de campeón sudamericano de novicios en San Juan, se le

probó con José Castro, para elegir el peso mosca que iría al

Latinoamericano de Sao Paulo. Reyes se lo llevó por de

lante. Tendría que haber ido él, pero cuando se trató de

escoger, él mismo libró a los dirigentes de la duda:
—Llévenlo a él —les dijo— , que es más fogueado. Yo

soy todavía joven y tengo tiempo para defender a Chile más

adelante.
Al año siguiente se ganó la selección para ir a los Jue

gos Olímpicos de Londres, en peso mosca. Pero lo dejaron

aquí, porque no había hueco para él en el equipo. Univer
sidad Católica envió a Víctor Bignon, pagándole todos los

gastos. Los compañeros ferroviarios de Alberto Reyes no

movieron un dedo para hacer lo mismo. El chico debe ha

ber sentido profundamente el impacto de la ingratitud, pe

ro nunca se quejó.
Siempre ha tenido

temple para levan

tarse del suelo y se

guir peleando.

icont. en la pág. 24}
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/T ONDRES.) La historia

| Jj se repite. Dos veces

consecutivas, en la

misma canoha de Wimble

don, Ulf Schmidt ha destro

zado las esperanzas de Luís

Ayala. Sohmidt es un sueco

alto, delgado y rubio. Tiene

un servicio fulminante y pa
sadas laterales de gran pre-

sición. En el partido de hoy,
Ayala comenzó tratando de

imponer el mismo Juego
brioso y agresivo que le dio
un merecido triunfo ante

Hamllton Rlchardson. Pero
el primer set demostró que,
en un duelo de raquetazos,
Schmidt llevaba la mejor

parte. Su servicio era más

fuerte y sus voleas más pe
netrantes. Dieciocho minutos

duró esa etapa y aunque el

score de 6-4 parece indicar

una lucha relativamente

equilibrada, la verdad es

que el sueco dominó sin con

trapeso.

Vino entonces el segundo

set, que fué en realidad el

decisivo. Apenas . Iniciado.

Ayala cambió de estilo y
táctica. Comprendió que en

el ritmo violento Schmidt

llevaba la mejor parte y
ablandó el juego, defendién
dose con pelotas suaves y

bombeadas. En un principio
no se notó mucho la dife

rencia. Schmidt siguió ga

nando sus servicios y quebró
el de Ayala en el séptimo ga

me para ponerse en seguida

(Izquierda.) El servicio fulminante y I

pasadas laterales de gran precisión de I

Schmidt terminaron por desmoralizar

Luis Avala.

5-3> Pero allí el chileno entregó sus mejo

res energías. Demostrando un encomiable

espíritu de lucha, Ayala ganó su servicio,
quebró en seguida el de Sohmidt y vol

vió a ganar el suyo para pasar adelante

6-5. Después, se trabaron en una batalla

ardua y equilibrada, ganando cada uno

su servicio hasta el empate a nueve.

Si hubiera que elegir un momento para
decir: "fué aqui donde el resultado se de

finió", yo diría que fue en el decimoc
tavo game del segundo set. Ayala había
estado ganando con facilidad sus servi

cios, en cero casi siempre. Sohmidt, en

cambio, habla encontrado dificultades pa
ra ganar los suyos. Parecía que el sueco,
afectado por el juego blando de Ayala,
estaba descomponiéndose. Vino entonces

el decimoctavo game, en que servía Sch

midt y Ayala tuvo ventaja de 15-30 y

30-40. El quiebre estaba a su alcance y,
con él, el set y la paridad en el marcador.
Incluso Sohmidt cometió en ese game dos

dobles faltas. Pero cada vez el punto de
cisivo y final se escapaba. Cada vez que

Ayala necesitaba solamente una pelota
más, era Schmidt quien la ganaba. Doce

pelotas duró ese game y terminó por ga
narlo el sueco. Allí mismo terminó el par
tido. Porque Ayala se desanimó.
En todo el tiempo que llevo viendo a

Luis Ayala jugar contra los mejores te
nistas del mundo, no recuerdo Jamás ha
berlo visto tan entregado como hoy. El

Avala reconoció de pronto que no era capaz
de ganar a Schmidt y se entregó cuando aún

el match no estaba decidido.

año pasado, Beclcer le lleva

ba dos sets contra cero y re

accionó hasta ganar el en

cuentro. Tuvo energías para
luchar cinco tremendos sets

contra Nlelsen y terminar

ganándolo. En cambio hoy,
con el score 6-4, 9-9, reco

noció de pronto que no era

capaz y abandonó la lucha.
Schmidt ganó cinco games
consecutivos en los cuales

Ayala sacó un total de ocho

pelotas. Completó el segun
do set 11-9 y se puso 3-0 en
el tercero. De ahí al resul
tado final de 6-2 no habla
mas que un paso.

Aparte del Juego fulminan
te y preciso de Sohmidt a

quien esta tarde "le salía to

do", me parece que la clave
de la derrota de Ayala y
quizás de todos sus fraca
sos anteriores de esta tem

porada debe buscarse en ese

abandono repentino e inex

plicable de la lucha, en esa

entrega mansa ante un ad
versarlo que estaba todavía
lejos del triunfo final El
problema de Ayala, como lo
señalaba en una crónica an

terior, es psicológico. Co
menzó la temporada en mo-



El Hammersley de siempre y un Ernesto Aguirre que apro

vecha bien su gran oportunidad.

Ante un muchacho como Wüson, buen exponente de ia

nueva generación europea, el ritmo de Hammersley parecía
lento en demasía. Andrés empuja la pelota en vez de gol
pearla, sobre todo en la red. Pero sus estiradas siguen sien
do sorprendentes y muy a menudo descoloca al adversario
con devoluciones Insospechadas. En cuanto a temperamen
to, sigue siendo el mismo. Solitario, aislado por completo
de los demás chilenos; cortés y correcto cuando se le ha

bla, pero sin asumir Jamás la iniciativa de la conversa

ción. Quien lo haya conocido en años anteriores lo co

noce ahora. No ha cambiado nada.

EL TERCER chileno en Wimbledon este año fue E.

Aguírre. el pequeño jugador del club de Polo y, más recien

temente, del Santiago. Su actuación tiene un mérito especial
porque, para llegar a jugar, tuvo que pasar primero por el

torneo de clasificación, donde se inscribieron 62 jugadores

y sólo 8 sobrevivieron. Aguírre ganó tres partidos y que
dó colocado en la primera rueda de singles masculinos,

haciendo frente a Neale Fraser, el número tres de Aus

tralia y uno de los favoritos en este Wimbledon. Natural

mente que no hubo lucha. 6-1, 6-2, 6-0 fue el score. Pero

Aguírre está adquiriendo una experiencia preciosa. De los

tres juveniles chilenos que han venido a Europa él es quien
tiene menos físico. Pero me parece que es también el que

mejor está aprovechando la jira, en lo que a tenis se re

fiere. Aguirre es el más maduro, el más observador de los

tres y sus progresos son evidentes. Hasta el momento, ha

ganado cuatro partidos y perdido nueve en su recorrido

por canchas europeas. Pero eso no es lo más importante,
sino el hecho de que, cotidianamente, haya entrenado con

jugadores de auténtica categoría mundial.

Es la única forma, el único método para hacer de los

niños promisorios campeones mañana. Sólo actuando en

los grandes ambientes, alternando con las raquetas más

famosas, haciéndose a las características del tenis supe

rior que ellos practican, pueden progresar los retoños. Y

sobre todo la clase de progreso necesaria para llegar a

tiempo. Esto lo sabemos en Chile. Hemos visto perderse
tanto joven valor por quedarse en el pobre ambiente

nuestro. Quizás si las limitaciones que el propio Ayala
está encontrando en la actualidad se deban a que salió

tarde a esgrimir su raqueta por el mundo.

las condiciones físicas. Su descanso en Chile había sido de

masiado largo y había sufrido en él lesiones que le impi

dieron entrenar regularmente. Después subió de peso y no

pudo rebajarlo totalmente. A pesar de todo eso. obtuvo de

inmediato una gran victoria sobre Hoad. Sin pensar que el

australiano también estaba en malas condiciones, Ayala

concibió grandes esperanzas. Como él mismo me dijo: "Pen

sé que este año los Iba a barrer a todos".

Pero no contaba con el estado físico necesario. Por pri

mera vez en su carrera le costaba llegar a las pelotas. Y

vino esa serie de derrotas inexplicables, ante nombres como

Woodcock o Contreras. Y por primera vez también Ayala
se sintió desconcertado. Lo está todavía. "No puedo com

prender, me decia una noche, andando por Regent Street,

a qué se debe mi mala suerte. Yo me cuido, entreno asi

duamente, llevo una vida tranquila y no me preocupo de

nada más que del tenis. Tengo un juego completo tan bue

no como el de cualquiera. Sin embargo, llego hasta un

cierto punto y me quedo allí. ¿Por qué? ¿A qué se debe mi

mala suerte?"

Esa impaciencia, ese desconcierto, es el problema de

Ayala en este año de 1957. Por eso se entregó de ese modo

ante Sohmidt, por eso cualquier contratiempo lo descontro

la y desorganiza. Está viviendo una crisis interna y tiene

que salir de ella por sus propios medios.

EL DÍA DE hoy vio la caída de los últimos chile

nos en los singles masculinos. Al mismo tiempo que Aya-
la era eliminado por Sohmidt, Andrés Hammersley estaba

perdiendo ante Bobby Wilson, uno de los promisorios Ju

gadores Jóvenes que tiene en la actualidad Inglaterra. Su

perado largo en agilidad, potencia y resistencia física, An

drés, sin embargo, supo sacarle un set al joven británico.

Con
'

su cancha de siempre, buscando los puntos débiles

de Wilson y aprovechándolos a fondo, se impuso por 6-3

en el tercer set. El día anterior había vencido a Gimeno,
el campeón de España, en cuatro sets.

Los años no pasan por Andrés Hammersley. Viéndolo Ju

gar en la canoha número 8 de Wimbledon, me parecía es

tarlo viendo en el International o en Bastad, Suecla, o en

tantos otros escenarios de años anteriores. El mismo físico

enjuto y esbelto, la misma cara fruncida, la misma media

sonrisa. Y en el Juego, las mismas voleas largas, exigentes,

pero no decisivas; el mismo servicio bajo y bien colocado.
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Salida de un "Une out",
la pelota va a ser ¿orna
da por Navarro del

Stade, mientras en el

entrevero están todavía

.
luchando: Olivarei, del

Grangonians, entre Fia-
ten, Juan Pagóla, He-
rranz y heólanc.

PARA
el rugby no hay

bandera roja ni

atención al barómetro,
se juega aunque relam

paguee y sólo en casos de temporales intensos, en que el

agua sube más de lo aceptable, cabe suspenderlo porque
de lo contrario el rugby perdería su fisonomía para con

vertirse en waterpolo. Es deporte de contextura y de sa

lud de hierro. El sábado se cerraron las puertas de todos

los estadios menos las del Stade Francais: se efectuaba
allí la final del campeonato de Santiago. Se jugó en un

charco y durante todo el encuentro llovió a veces en for

ma tan intensa que el aguacero era una fiesta. En los ta
blones estuvieron parados más o menos quinientos espec

tadores, entre los cuales también había damas entusiastas

y cabe decirlo que esta afición es la más abnegada y ad

mirable. Si muoho lo es el jugador, que durante ochenta
minutos corre, cae, se revuelca y lucha en el barro, lo es

más el espeotador, que sin el trajín fragoso no siente
frío ni la sensación desagradable de los músculos entume

cidos. Estar parados bajo la lluvia en la tribuna es más

Stade Francais terminó invicto campeón de Santiago; for
man en la alineación: Piucas, Pagóla, Cabello, Kittsteiner,
Pagóla y Luchsinger, Uranga, Gastella y Bernabó; agacha
dos: Ponce, Ringeling, Uranga, Araya, Navarro, Guell y
Barcia.

Lluvia y barro le dieron más colorido al match final JulJicl0'
sin ninguna,

. .

'"""

duda, pero la verdad

del rugby santiaguino. es que para nadie eso

es un sacrificio por-

Glosas de DON PAMPA. qull
'a

lensl°" del

match, sobre todo en

!„„,„„. , .
,

uno disputado inten
samente como éste no hay tiempo de pensar en el agua
que tamborilea en los paraguas e impermeables ni en las
rachas frías que tratan de arrancarlos del suspenso. Los
jugadores en la cancha llegaban a sacar chispas y en los
scrumins" humeaban tanto los cuerpos, que daban ganas
de poner .allí en el montón una olla de ¿ua a hlríir"
Las camisas del Stade Francais eran azules y las del Oíd
Grangonians blancas; habla hombres rubios, blancos y mo
renos, pero al final solo había un solo color. Eran treinta
nombres de un solo equipo con el color del barro.

PARTIDO GUAPO, en que aquello de jugarse la vida
pasó de ser mera frase, stade Francais y Ole1 Graneónos"
£Í?£h »? nJueg° *?* ju suerte en la oompetXT™verdad es que en los dos cuadros había una predisposi-

* -

JW *



Cero a cero terminó el

match final entre Stade

Francais y Oíd Gran

gonians. Fue un match

macizo, el que si no al

canzó lucimiento técni

co, gustó por la acción

recia y pujante de los

rivales.

Oíd Grangonians, rival muy digno en

match sin vencedor, como en la primera
rueda.

ción más fuerte que el propio título; la rivalidad in

tensificada en la condición de ser los dos más forni

dos del rugby santiaguino y nacional. Stade estaba

a un paso del título de campeón, el mismo que ya po
seía desde el año pasado, y además, para que la satisfacción fuera completa,
tenía que ir luciendo el moño de invicto. Los viejos del "Grange", por su

parte, estaban a dos puntos y un triunfo los dejaba parejos en el primer pues
to. Se sabía que sólo ellos eran capaces de poder derribar al "quince' que
se enseñorea sin discusión como el mejor. Para Stade no sólo era el título
sino ademas no ser derrotado en la temporada y para los Grangonians más

que el triunfo mismo, doblegar al invicto. El encuentro fue eso: exceso de

ansias, redobles de energías para imponerse a todos los inconvenientes en el

terreno blando y fangoso. Desde el primer minuto hasta el último fue un

cotejo sin respiros, sin concesiones ni desfallecimientos. A todo vapor, hemos
dicho que en la temperatura fría los jugadores humeaban. De que son rivales

del mismo porte lo indica el resultado, éste y ¡el del match en la primera
rueda: empate. Tres a tres en el anterior, y ahora más cerrado y sostenido, sin
un solo "try". Cero a cero.

LA PELOTA ovalada estaba más escurridiza y el "fútbol" era más impre
ciso porque el barro quita y pone. Resta vistosidad técnica, las acciones son

menos definidas, se Juega con menos seguridad y se usan recursos de emer

gencia; los "tres cuartos" que llevan los avances más gratos con sus combi

naciones en carreras hasta el "wing" poco pueden tentarlo y así la tónica cVel
Juego lo da el empuje: el ataque de forwards que petíhan hacia adelante. Que .

triunfe el de más "peso y el de más ñeque, qu!e el barro es ring magnífico
para hacer un poco de "catch". Se impuso el juego de forwards y en esto

destacó Stade Francais para poner en relieve la compacta y capacitada de

fensa de los Grangonians.
Podrán los exigentes aducir que se jugó poco rugby del bueno; pero nin

guno de los espectadores podrá desconocer que el cotejo fue interesante y

tenso con dos equipos bien adiestrados físioamente, y que en el choque no lo

graron aventajarse y sólo ratificar que son fuerzas parejas. Defensa eficiente

de los Oíd y casi en el mismo grado la del Stade. Mejor Juego de forwards

del Stade, más ágil acción de los "tres cuartos" de sus rivales, Los forward*

galos tuvieron más penetración y en

una oportunidad Leonardo Kittsteiner

estuvo en la línea justa para lograr
el "try", pero oportuno tackle lo desvió

hacia fuera. El try estuvo en potencia
en todos los minutos de uno y otro

lado, mas no salió. También Los Vie

jos lo arañaron y fue mejor porque el

empate en brega tan impulsiva y fra

gorosa era consecuencia lógica de cho

que tan equilibrado. Discreta técnica,
pero mucho espectáculo. Difícil es se

ñalar figuras en una expedición en que

todos los hombres se esforzaron, cada

uno puso más de lo suyo para que el

juego resultara lo que se vio: energías
j redobladas, valor y fibra física, sin

embargo algunos descollaron en el mar

co: Juan Pagóla (SF) y Cooper (OG)

(Continúa en la pág. 30)

Es un serum volante en medio del

match bajo la lluvia intensa. Por el

terreno barroso se impuso el juego de

forwards, en el que impresionó Stade,

que encontró resistencia seria en la

defensa rival.

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

lo fija para lodo el día.
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Audax Italiano tiene momentos de mucha

inspiración, pero no termina bien sus ideas.

(Comentario de AVER.)



Vera está jugando muy acertadamente este año. Ha ree

:iñhe'< n Cnrt¿* En el grabado se le ve rechazando cuando

jar la potencia que se le coi

iades de £ol para hacer uno o dos, tres, como máxi)
..

r ese fenómeno "hereditario" debe haber sido que se trajo a Paco

na. hombre-gol del Wanderers del 4!); de Universidad Católica de

adelante; de la selección chilena del 53, y del AHético Madrid en

; últimas temporadas. Y no hay caso. La característica se mantie-

icólunié. En ese partido del martes, el ataque verde funcionó muy
a ratos, jugó con bastante ductilidad, con muy buen movimiento

balón, pero todo hasta las proximidades del área. Muchas veces

lán Fernández, vio cómo cruzaba la pelota *>«■"»■* * «« valla *¡í»i

se hiciera presente jugador contrario, que
final a jueadr"-

- ' ' '



Los verdes pudieron estructurar una

ventaja elocuente. Como siempre, produjeron

buenas oportunidades que no concretaron.

M i r á b amos ese

partido del martes.

Observábamos la

limpieza de los des
plazante n t o s del

vencedor, reparába
mos en su excelente estado atlético, en las buenas inten

ciones que insinuaba cada uno de sus forwaTds, pero siem

pre teníamos que mover la cabeza reprobando esa disolu

ción dte todo "a la hora de la verdad". Porque es más,

cuadro —al menos comparando esas alineaciones de la úl-

tima tarde de fútbol—
, ganó Audax Italiano, pero tenien

do hasta el final el peligro de un acierto del adversario —

como casi lo tuvo—
, que echara por tierra toda la faena

anterior.

Así como muchas veces salió la gente del estadio re

flexionando entusiasmada: "¡Qué bien estamos!", el mar

tes salía comentado lo contrario: "¡Qué mal debemos es

tar para que el equipo que mejor se ve, el que a ratos más

entusiasma, al final deje tan poco, una sensación tan con

tradictoria! '¡Para que este cifedro, que por momentos nos

pared que va a jugar tan bien, termine defendiéndose an

gustiosamente de la única oportunidad que tuvo el rival en

el segundo' tiempo y que perfectamente pudo darle el em

pate!'. . .

La verdad es que en estos momentos difíciles que vive

el fútbol nuestro, Audax Italiano es como una esperanza.

Es el cuadro que mejor podría jugar lo que hemos acepta
do como el estilo que más se adapta a las cualidades de

nuestros jugadores. Llega a jugarlo, pero con demasiadas

intermitencias y sin todo el provecho que debería extraer.

Se piensa que la escuadra verde podría ser la que diera

categoría a un certamen muy .pobre, la que mantuviera la

tente el fervor del aficionado y que sirviera como patrón

para ias demás. Pero entonces ocurre lo del martes. Que

la sensación optimista se diluye conforme se diluye el

juego de Audax, cuando se acerca al área. Puede decirss

que en estos momentos Audax Italiano ha llegado a la for

mación que pretendía al comienzo de temporada. Cierto

es que faltan Torres y Cortés, pero sucede que Miranda

ha hecho olvidar por el momento al zaguero centro inter

nacional, y que la fórmula de Luis Vera retrasado y del

sureño Astorga en el apoyo ha disimulado muy bien la

ausencia —quizás definitiva— del celebrado volante que

falta. Cabe esperar, entonces, que empiecen ya a madurar

los planes de Pakozdy, y que se corrijan esos vicios ofen

sivos que hacen desmerecer el buen trabajo general del

equipo.
Unión Española decepcionó el martes. No ha tenido el

rranza, el vacío se hace, como en

los discursos, muy difícil de lle

nar. . . El ataque rojo sin el ro

saríno se ve muy débil, muy en

tregado a lo que salga. En el

primer tiempo tuvo algunas bue

nas ocasiones, "le salieron" algu
nas oportunidades, que con un

mínimum de mejor fortuna pu
dieron cristalizar, pero acaso el

hecho de haber fracasado está

confirmando que no eran absor

lutamente "conscientes", como

se hacen cuando se preparan pa
ra Carranza.

En la segunda etapa, cansada
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quizás la defensa de que los

delanteros no le retuvieran

la pelota, aflojó mucho en

media cancha, y dejo que
Audax organizara con abso

luta comodidad. Tanta, que
los verdes se pusieron displicentes.

El partido valió discretamente en el primer período, y
en el segundo, sólo en los fugaces momentos en que los
delanteros de Audax "tomaban la onda", para perderla
irremediablemente cuando se acercaban a la zona de pe-
HgTO.

Uno analiza individualmente el cuadro de Universidad
de Chile y llega a la conclusión de que, potencialmente, al
menos, es de los más solventes del campeonato. Observa
la tabla de posiciones, lo 'encuentra con 10 puntos —a só-

ld tres del líder— , y parece estar reflejada allí esa poten
cialidad que se le concede. IPero lo observa jugar, y en
tonces esa alineación no responde a lo que sugiere, y ese

Juego no corresponde a su ubicación. Sólo muy esporádi
camente hemos visto a la "U" desempeñarse conforme a lo

que se espera de ella. JEtecordamos su match con Green
Cross y algunos minutos contra Magallanes. Lo demás

Unión Española, pese a verse claramente

superada, tuvo la chance del empate en la

última jugada del partido.

del partido. En los dos goles, si

Una exc ..

,,..,..,,,_, ,„

arquero de Ferrobádminton.
Raúl Coloma atajó mucho en

el match del martes, convir

tiéndose en figura interesante

zagueros lo dejaron indefenso.

En el primer tiempo,

dadcs de gol —

apar

dieron por centímetro

a centros bajos que

captó el lente.

Union Española tuvo algunas a por tuni- §

e de la que aprovechó— que se per-
"

¡. José Valdés arremetió codiciosa

está lejos de lo que promete. El martes hizo veinte minu

tos bastante buenos frente a Ferrobádmínton, pero más

adelante se extravió, se enreda en un juego insubstancial,

desordenado, sin espíritu constructivo.

Se le critica a otros cuadros su tendencia a apartarse
de planes preconcebidos. El caso de la "U" podría ser pre
cisamente el inverso. Podría tratarse de una rigidez exce

siva en la aplicación de esos planes. Por ejemplo, los hom

bres que tiene Universidad de Chile parecen indicar que
se trata de un equipo con capacidad para crear juego, pa
ra llenar la cancha —sin perder las características natu

rales de sus jugadores— , pero se queda invariablemente en

un contragolpe, que cuando Ferrari no está acertado —co

mo no lo ha estado en sus dos últimas actuaciones— , tiene

pocas posibilidades de; prosperar. Incluso el martes se en

contró con un rival disminuido numé

ricamente, y no salió de su estructura

ni de su tendencia a destruir, cuando
tenía todas las facilidades para copar
al rival. Es claro que los universita

rios azules tienen un argumento: ju
gando así, ganan. No nos quedamos en
esa argumentación, porque pensamos
cuánto podría rendir ese team, arries
gando mas, jugando más.
Ferrobádminton cayó honorablemen

te, aunque jugando muy poco también.
Hizo frente a muchas contrariedades.

Chirico paga su irascibilidad —y sin

Chirico, Ferro se ve como Sansón sin
la melena— ; en el primer tiempo que
dó con diez hombres, por lesión de

Carmona, y a ratos jugó con nueve,

porque primero se lesionó Barrionue-
vo y terminaron por expulsarlo. Cuan
do estaban en 3-1 favorable a la "U",
Olmos tiró débil, y a las manos de Pa

checo, un lanzamiento de doce pasos.
Después Leonel Sánchez perdió tam

bién un penal, y el gol que le hicieren
a Pacheco más que un acierto de Es

pinoza fue una desgracia del arquero.
Pero adquieren más importancia los

golpes de Ferro, porque era el más dé

bil, el que más necesitaba una mano

de la fortuna.



Combate muy enredado

el que hicieron Osorio y

Pérez. El argentino, a

poco que Osorio afirmó

algo sus puños, rehuyó

la lucha franca. En el

grabado se ve a ambos

luchando en media dis

tancia.

LA
prolongada sus

pensión de las' acti

vidades pugilísticas pro

fesionales no sólo hizo

perder su forma atlética

a los boxeadores, obli

gando asi —al reanu

darse dichas activida

des— a que los promo

tores hicieran actuar a

las primeras figuras na

cionales con elementos

de sólo segundo orden,

sino que también enfrió

a los aficionados que

acostumbraban asistir a

los ya clásicos viernes de

boxeo del Caupolicán.

Muy raleadas se han

visto las filas de los

asistentes habituales en

las dos últimas reunio

nes, lo que tiene tam

bién gran base de lógi

ca, ya que, por no en

contrarse aún en buenas

condiciones los mejores
elementos nacionales, no

ha sido posible enfren

tarlos a boxeadores de

cartel sudamericano, lo

que quizá pueda produ
cirse de aquí a una o

dos semanas más.

Han sido, pues, no

ches de espera estas úl

timas. Noches perdidas,
ya que, sin que hubiera

existido la Interrupción
de que hablé, este in

vierno habría bldo pródigo en cotejos de importan

cia que, ojalá, alcancemos a ver antes de finalizada

la temporada, cuando Osorio, Salvia, Lobos, Rojas

y Loayza puedan enfrentarse a competidores de Je

rarquía.

EL VIERNES último conocimos a dos profesiona
les argentinos más. Y bien poco es lo que ellos pue

den agregar al historial del boxeo nuestro. Valores

de escasas proyecciones, elementos sin estatura pu-

gílística alguna y sin antecedentes. ítalo Colucclni,

que se midió con Jorge Mayorga, aunque es cierto

que se ha enfrentado en su país a elementos sobra

damente conocidos, como son Rafael Azuaga. Al

fredo Prada, Jaime Giné, Ángel Ollvíeri y otros,

también es cierto, que ha perdido con todos ellos.

Era, sin duda alguna, un adversario bueno —en el

papel— para Jorge Mayorga, ya que este aún no

ha conseguido entre nosotros —como diria un afi

cionado a la tauromaquia— "la alternativa". No es

todavía un "matador", pese a que posee ciertas con

diciones estimables. Mayorga es un peleador muy

honrado sobre el ring y casi siempre sus triunfos

son laboriosos, bien logrados y buscadoftlcon afán e

inteligencia. Pero le falta la chispa, aquello que dis-

La izquierda de Osorio llega neta a la mandíbula'

del argentino. Como siempre le ocurre después de

un prolongado receso, Andrés Osorio estuvo muy

impreciso y atolondrado. Pérez nos hizo creer en

los primeros rounds que valia algo, impresión que

desdijo mas adelante.



Andrés Osorio, ganando ampliamen
te a Martín Pérez, se mostró falto de

distancia, de seguridad y de puntería.

\!

we

/

ir su derecha, Mayorga
lente venció el chileno a

isayaun siüC-slcp junto á íl;
i rival que sólo mostró enterez

tingue al astro del boxeo del resto de los de su profesión.
Tiene este pupilo de Rodríguez una buena línea técnica, se
da maña para sacar el máximo a sus condiciones, elabora,
ya lo he dicho, con mucha voluntad y habilidad sus victorias.

Pero se advierte con frecuencia que no sabe rematar. Y que

peleas que, con ese "algo", podría finalizar con brillo en po
cos rounds, llegan hasta el término estipulado, con amplias
ventajas para el, pero sin la espectacularidad, sin la estoca

da final de calidad que da Jerarquía a la faena.

Su triunfo sobre Colucclni tuvo las características típi
cas dle muchos de sus combates. Comenzó el argentino esgri
miendo una excelente Izquierda al rostro y se pensó que iba

a ser duro el trabajo para Mayorga. Pero bien pronto éste se

adueñó del ring y comenzó a imponer su clara superioridad.
Varías vedes envió al otro a la lona, lo hizo sentir el peso
de sus manos, pero nada más. Llegó hasta el décimo round

penosamente el trasandino, pero llegó, y lógicamente, la

decisión fue para Mayorga, por amplio puntaje.

EL SEGUNDO combate, aunque llegó a ratos a enarde

cer al público, tuvo menos calidad. Aunque, en los dos pri
meros asaltos quedó la impresión de que el debutante Mar

tín Pérez poseía algunas virtudes técnicas y desplante, más

adelante esa Impresión q/uedó desmentida. El campeón chi

leno Andrés Osorio estuvo muy lejos de sus rendimientos ha
bituales. A nadie le ha hecho tan mal la falta de comba

tes. Siete meses inactivo lo han hecho perder distancia, se

guridad en su acción, puntería y ese saber estar sobre el

ring, que es tan necesario. Cumplió el nortino una faena fal

sa, ya que se vio aún más deslucida con la actitud que asu

mió el visitante, no bien sintió los primeros golpes que le

llegaron al rostro y a la línea baja. Porque entonces se aca

bó la sobria línea mostrada en los seis minutos iniciales y su

acción se limitó a amarrar desesperadamente, a obstruir sin
construir, a anular en lo posible el trabajo corto de Osorio,
haciendo del combate un espectáculo desagradable, de ro

ces continuos, de cabezazos, abrazos, etc., que a nadie podía
agradar y que sirvió para enardecer a los asistentes, que pro
testaron de continuo la actitud del argentino y lo silbaron
estruendosamente cuando finalizó el match y bajó del ring.
Ganó el campeón chileno sin discusión, ya que, luego de

perder los dos primeros rounds. no hubo sino lo suyo sobre
el cuadrado. Puede que haya empatado dos o tres vueltas,

pero el resto le pertenecieron y en algunas de ellas —la oc

tava, especialmente— Martín Pérez pasó por situaciones

muy apremiantes y estuvo a punto de caer.

NOCHES perdidas estas últimas de los viernes del Cau-

policán. Indispensables tal vez, pero sin el atractivo de] es

pectáculo grande, del que emociona y agrada. Es que el bo

xeo no puede sufrir interrupciones. Se enfria el público y

pierden estado los pugilistas. Los que pueden, emigran. Los

otros, se desentienden del gimnasio y, cuando llega el mo

mento de la reanudación de actividades, están atrasados, y
entonces surge, fatalmente, lo que estamos viendo ahora:

noches perdidas que pudieron aprovecharse magníficamente.
si la temporada hubiera tenido, como otros años, un desarro

llo normal.



11
Universidad Católica, con fibra y buen plan

teo, supo sacar partido del mal momento de

Coló Coló. —-Cuatro derrotas albas en treinta

días, nota dramática del torneo. —Bien la

defensa de la UC: anulando a los punteros,
frenó al rival. ■—Victoria tonificante, pero que
debe ser interpretada en su justa medida. —

Magallanes ya tiene 9 puntos: caras nuevas

que están rindiendo. —

O'Higgins cayó dig
namente.

(Notas de JUMAR.)
TVT OS GUSTO el planteamiento defensivo

1\ de Universidad Católica frente a Coló

Coló. El alza experimentada por su retaguar

dia resultó lo más destacado del triunfo estu

diantil. Alvarez anuló a Bello, y Molina ter

minó haciendo lo propio con Moreno, luego

que el alero albo pagó tributo a las muchas

lechas que viene actuando lesionado. En esa

forma, la UC eliminó las dos brechas que Co

ló Coló venía explotando mejor. Por las pun

tas llevó ese quinteto sus cargas más incisivas

a lo largo de varias Jornadas. Al no funcionar

los aleros, el terceto central no supo abrirse

paso por sí solo.

PLANTEAMIENTO interesante, porque
Universidad Católica dejó que Jorge Roble

do hilvanara los avances con relativa facili

dad. Lo dejó ordenar y avanzar. Pero lo cier

to es que al área no entró con mayores posi
bilidades. Cada vez que los centrales trataron

-de acercarse a Krebs, se encontraron con una

verdadera cortina que les cerró invariable

mente el paso. Y cuando se produjo algún re

mate, Krebs respondió ampliamente. La esce

na se repitió durante todo el partido y pocas
veces hemos visto a Jorge Robledo tomar tan
to contacto continuamente con el balón. Hu
bo largos pasajes en que todos los pases y re

chazos llegaron a su poder. Ello sirvió para
ahondar la metamorfosis que ha experimen
tado en su juego el celebrado piloto. Llegó
demasiado a la retina y todo el mundo vio

que se ha olvidado de
,

El insistente ataque de O'Higgins sirvto para que Ma

gallanes probara el repunte de su defensa. Hasta el

último buscó el empate el cuadro rancagüino, pero el

bloque albiceleste no cedió. Con la vuelta de Daniel

Morales y la aparición de nuevas caras en la línea

media Claudio González se ha recuperado, volviendo

a ser el pilar de otros torneos. El zaguero centro es,

justamente, quien despeja, con golpe de cabeza, una

intentona de Juvenal Soto.

la acción profunda y

que ahora prefiere
combinar sin conse

cuencias. Pases bien

hechos, de impecable
factura técnica, pero
inofensivos, más pa
ra retener el balón.

que para crear ríes-

I
g°-

■Jf ES indiscut i b 1 e

3 que Robledo ha per~

| dido esa condición

admirable que tenia

para resolver cual

quier situación den
tro del área. Tanto
es así, que cada vez

se va replegando más
y el domingo se le
hizo Jugar de medio-

zaguero en los veinte minutos pos
treros. Pero no es sólo Jorge el que
ha bajado en Coló Coló. Tampoco
Hormazábal es por el momento el
insider insustituible y brillante de
las selecciones. Y Cremaschi, más no
puede hacer. Pasadas las primeras
fechas, en que las energías están

frescas, llega un momento en que el

organismo no puede responder. So
bre todo cuando el trajín ha sido



!

Estando cero a cero, Coló Coló es- I
tuvo más cerca del gol y malogro I
buenas ocasiones. La más propicia, I
fue un centro de Bello, que Robledo I
desperdició en inmejorable ubica
ción. Marró el remate y la pelota I
fue al córner, luego de dar en las p
piernas de Vásquez. El piloto albo
ha perdido su eficacia frente al ar- I
co. Justamente, lo que constituía su ■

principal virtud. Hace dos años ese |
gol no se habría perdido...

tan intenso, a Cremaschi le quedan la

voluntad y su oportunismo. Pero le es

tán faltando otras cosas que son fun

damentales para cumplir una faena es

pecífica dentro del trío central. Para

hacer el nexo le falta fuelle. Para jugar
adelantado no tiene velocidad.

DE TODO eso supo sacar partido
Universidad Católica con un planteo
inteligente y una entereza admirable.

Partido difícil para los dos, por tratar
se de elencos de enorme arraigo, pero en desgracia. El primer gol tenía un

enorme valor en esta ocasión para los dos. Después del tanto de Soto, la Católica

se empinó y Coló Coló se derrumbó. Ha perdido la fe el elenco albo, Está desorien

tado. Sin confianza. Entregado a su suerte. Universidad Católica, en cambio, pue
de recuperar todo eso, después de este tonificante dos a cero. Por lo menos, se vio

codicia en sus hombres. Resolución para disparar sin preámbulos. Deseos de lle

gar a la red de cualquier manera.

TRIUNFO oportuno y de gran valor anímico el de la UC, que no debe entu

siasmar, eso sí, en forma desmedida a sus adeptos, tomando en cuenta la debili

dad del adversario. El haber ganado a Coló Coló no significa que Universidad

Católica haya remediado sus males. Pero el equipo se vio mejor y eso ya es algo.
En el ataque falta ilación y falta orden. La defensa, por lo menos, se aproximó
bastante a lo que debe ser un bloque integrado por hombres que conocen el oficio.

Y Krebs está tapando muy bien.

LO QUE ha hecho Magallanes es digno de ser tomado en cuenta. Del equipo
del año pasado, sólo actuaron el domingo Claudio González, Daniel Morales y

José Torres. Todos los otros son nuevos. Venidos de diferentes filones, pero nue

vos en Magallanes o en primera división. La aparición de algunas caras criollas,
como Rojas, Aravena, Pérez y Alvarez, denota indiscutiblemente preocupación

superior. Y, al igual que Universidad Católica, Magallanes ha visto aumentadas sus

probabilidades, en cuanto se afirmó su defensa. Del ataque nada se puede decir.

Marcha a un gol del más positivo que es el de Coló Coló. M único gol del domingo
lo hizo un half, pero

.

No tuvo fallas Krebs en la custodia del pórtico de la

UC. El meta estudiantil lleva varios partidos muy

buenos. Al actuar con confianza ha dado a entender

| (¡ue Universidad Católica no tiene problemas en su

I
valla. Bajo los palos y en las salidas estuvo impeca-
ble. En la foto, se estira por sobre rivales y compa-

I ñeror. para controlar, con elegancia, uv centro alto

tampo c o O'Higgins
pudo batir a Ojeda.
Y Magallanes quedó
con nueve puntos.
Nueve puntos logra
dos con un equipo
que recién se está ar

mando. Un cuadro

nuevo, que tiene en

los dos Torres —el

transandino y el ca

sero— sus pilares
ofensivos. El mal es

taba atrás y Maga
llanes parece haberlo
remediado. La reapa
rición de Morales, el

alza experimentada
por Claudio Gonzá

lez, la seguridad de

Ojeda.

O'HIGGINS cayó
bien. Perdiendo, el

cuadro rancagü i n o

gustó más que en

otras ocasiones, en

que ha regresado con

algún punto. Su do

minio y su presión se

estrellaron con una

defensa firme y bien

ubicada. No pueden
haber quedado amar

gados los sureños con
la derrota. Aunque
Magallanes la haya
merecido, entende

mos que O'Higgins
ratificó que su posi
ción en la tabla no es

producto del azar.

JUMAR.
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Zapato: "Sportiva", de una picio,

t operóle j iobro puentes de fibra:

Nal. 22 al 25 $ 1.505.—

No». 26 ai 29 $ 1 .585.—

Nal. 30 al 33 $ 1.640.—

No». 34 al 38 $ 2.015.—

No». 39 al 44 $ 2.060.—

Zapato* "OÜmolcoi", de uno plexo, toporo)*» sobro

puente» de fibra :

No». 36 al 44 . . . .' $ 2.470.—

Zopoio: "Seorer" (M. RJ, entera

mente cosfdci y forrado:, con rtt-

fuano en la punta, 36 al 44 ... $ 3.730.

Roeord, tipo profesional, punto blando, con refuer

zo, tuala coilda.' forrado» $ 4.400.—

Sin forro
■

$ 4.200
Pelota» de fútbol "Supe r-Sportivo ,

de válvula:

N.9 2 $ 1.940.—

N.9 3 $ 2.050.—

N.° 4 í 3.175.—

N.° 5, 12 catcoi $ 3.255.—

N.° 5, 1 8 caico» $ 4.475.—

Pontalone» de cotton, colore» blanco,
aiut o negro:

Con olotfico % 420.—

Con cordén $ 470.—

Con cinturón $ 545.—

Acolchado» 5 620.—

Media» do lona

tu tro gruesa, un color í '"■—

Extragrueio» liitoda» 5 755.—

Extrogruetai blanca» $ 790.—

Camisetas de fútbol, en un color o con

cuello y bocamangas de Otro color,

en juegos do 10:

Gamuxo cardada . $ 8.650.—

Gamuza peinada, grueio $ 10.400.—

Popolino % 11 .000.—

Rato de primera 5 1 3.000.—

Sllp» elaitico» tipo Ca-S¡, N.° 1 Y '* * 97*T~
JY4 $ 1.100.—

Rodillera! lisos y tobillera», c/u $ 465.—

pora arquero, par $ | ,430,
Dolía» portoequipo, en fono grumo:

Tamaño corriente $ 570.—

Tamaño grande $ 61 5.—

Recargo por ol escudo de iu club fa

vorito $ 40.—

Rede» para oreo de fútbol $ 1 1.500.—
-

fCH¿Uf>eza#ee4/

ZAPATOS DE FÚTBOL
SH "SPORTIVA RECORD"

• Horma científicamente diseñado

• Adoptación perfecta ol pie

• Punta blondo reforzado

9 Suelo cosido, paro mayor duración

• Toperoles montados en puentes de fibra

dobles

• Cuero seleccionado

• Más flexibles, más durables

No despachamos reembolsos menores de 5 1.000,

Pora reembolsos por yía aérea exigimos abono de

urt 20% sobre el valor del pedido. Solicite nuestros

listos completa! de precios. ¡GRATIS!
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NUEVAMENTE LA FAMOSA PELOTA "CRAC K" FUE ELE-

GIDA POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL PARA

EL PRESENTE CAMPEONATO PROFESIONAL Y DE AS

CENSO.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE:

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Pedidos solamenfe por mayor:

Olavarrieta 3706 — Paradero 7 — Gran Avenida

Fono 50531 — SANTIAGO

MAS MIRADAS ...SI ESTA PEINADO

con

GOMINAMartka

CASA DEL CICLISTA

MI AMIGO ALBERTO REYES viene de la paoina i i

MUCHAS VECES lo vi en la lona, después de aquel

K O de su debut. Pero muchas veces lo vi también levan

tarse del suelo para ganar. Peleador de suspenso, dramáti

co, gustador. Hecho para emocionar a las grandes multitu

des, para llenar estadios. Y fue eso mismo lo que hizo corta

su campaña. Si hubiera arriesgado menos, tal vez habría

durado más en actividad.

No se lamenta por eso y ya hace dos anos que lo dejo

todo. El 8 de agosto del 55 se efectuó su segunda pelea con

Arturo Rojas. Claro que quiso volver y hacer unas tres pe

leas. Es que estaba sin auto y quería sacar uno nuevo. En

tres combates podía conseguirse el dinero para dar de pie.

Don Eugenio le solucionó todo y solo le puso una condición:

que no volviera al ring. Ahora pesa 65 kilos.
—Tengo que entrenarme, pero no para boxear de nue

vo —me explicaba—. Para bajar de peso, porque estoy muy

gordo.
Un magnifico Ford

56 negro, muy bien

tenido y que está pa

gando regularmente,
hace la base de su

futuro. Cuando lo pa

gue, quizá vendrá

otro. Y arreglará su

casa. Y construirá

otra en uno de sus

sitios. Tiene dos hlji-
tas pequeñas y hay
que pensar en ellas.

En estos días abrirá

también una carnice

ría. La vida es dura,

pero hay que saber

afrontarla. Con va

lentía y con volun

tad.

He visto pugilistas
que ganaron diez.
cincuenta veces más

dinero que el chico

Reyes. Y que lo tira

ron todo. Sus vidas

son ahora muy amar

gas. «La de Alberto es

luminosa y optimis
ta. A las ocho de la

noche ya está en su

hogar, porque ahí es

tá su vida. Una vida

llena de sonrisas fe

meninas. La madre.
la esposa, las hijltas.

—AHORA quisiera
estudiar. Poco a po

co, ir aprendiendo
hasta llegar al bachi

llerato. No quiero que

digan que los boxea-

(Continúa en la

página 301

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del pais.

Reembolsos

Casilla 10014 - Stgo.
-24-



POCOS
torneos tu

vieron un co

mienzo menos auspi
cioso que el actual.

Por muchas razones

se pensó en un cam

peonato pobre, des

colorido, sin médu

la. Dieciséis juga
dores suspendidos y

un ambiente con

vulsionado a raíz de

la infortunada cam

paña que provoco
tales sanciones, redundaron en un clima previo muy po
co propicio y ajeno a toda (esperanza. 'Equipos desmante-

ladlos, ambiente tenso, frialdad en el público, hicieron pen
sar en una temporada francamente magra. Conviene re-

cordario añora que el certamen necobró su vida y está
ofreciendo ya jornadas de tanto color comp las anteriores.

Más público, cuadros provincianos que se empinan, lon

gevos que sorprenden, partidos de interés indudable, nue
vas figuras, En fin, todos los Ingredientes llamados a des

pertar a la masa y atraerla a la cita semanal.

Se habló mucho durante esos días inciertos del co

mienzo de la situación de Coló Coló. Fue y es, a no du

darlo, el cuadro más perjudicado con las determinaciones

del Tribunal de Benas. Bien saben los parciales albos que
con la alineación del momento no pueden caer en las

exigencias habituales. Pero también Audax Italiano re

sultó visiblemente darnnificado por tan dolorosa situación.

Para nadie es un misterio lo que significan en el cuadro

verde Torres, Cortés y Espinoza. La columna vertebral. El

pilar de la zaga, el mejor valor de media cancha y el con

ductor del ataque. Bajas trascendentes. Como para haber

arrumbado al elenco itálico en un rincón de la tabla. Sin

embarco, Audax se ha mantenido siete fechas invicto y
marcha codo a codo con Everton en la lucha por el puesto
de privilegio, Y eso, a más de ser un mérito indudable,
habla bien en claro de un aspecto fundamental en la mar

cha de toda institución. La facilidad para substituir va

lores.

Audax ya está acostumbrado a revivir el proceso to

dos los años. Cada receso significa la traída y búsqueda
de veinte, treinta o cuarenta elementos provincianos. Mu

chachos extraídos de los sectores que a otros parecen in

accesibles. Pocos clubes, en realidad, hurgan mejor en los

filones amateurs. Audax no sólo tiene buen ojo, como

dtice el hincha. Su cosecha suele ser generosa, porque se

preocupa de sembrar. Y no puede haber semilla prolífera.
si primero no se abr<& el surco.

Asi aparecieron este año Miranda, Astorga y Toledo.
El mediozaguero es de Concepción. El defensa y el forward,
de Nancagua. Rostros interesantes, por tratarse díe ele
mentos prácticamente desconocidos, llamados a suplir en

un momento crítico a hombres como Torres y Cortés, car
gados de presillas bien ganadas. Guillermo Miranda se-

parece, justamente, a Mario Torres. Puede ser la influen
cia instintiva de estarlo supliendo, pero en sus despejes,
en sus rechazos, en sus acciones vehementes, Miranda re

cuerda bastante al titular ausente. Quizás si sea un tanto

recio, pero deben tomarse en cuenta el natural impulso de
su juventud y la responsabilidad especial que rodeó su in

corporación. Cuando Mario Torres esté en su peso, volverá

seguramente a su puesto. Después de verlo en Lima,
creemos que también tiene su puesto asegurado en la se

lección. Pero ha quedado demostrado que sus espaldas
están bien cubiertas. Que hay un muchacho aún sin pu
lir, capaz, de seguir su huella. Es lo que queremos desta
car con estas líneas de presentación más que de elogio.
Guillermo Miranda es un caso más del valor en cierne que
aparece si se le busca. Como él, tiene que haber muchos.

No es tarea fácil salir de la noche a la mañana en la zaga
de Audax para contener a los mejores forwards del am
biente. Miranda tiene muchos defectos y a ratos sie con

duce con excesiva rudeza. Pero también tiene cualidades,
que son las que interesan. Los defectos ae pueden corregir.
Las cualidades, perfeccionar. Hace varios años que Audax
viene insistiendo en una política a todas luces beneficiosa.

Entendemos que la aparición de estas caras nuevas y el

hecho dje mantenerse invicto sin su columna vertebral,

constituyen el mejor estímulo, Como en el caso de Astorga

y Toledo, Guillermo Miranda tiene porvenir. Ágil, desen

vuelto, decidido. Buen físico y duro en los ajetreos del

área. De la escuela de Mario Torres. Hay que cuidarlo, en

una palabra. No otra cosa pretendemos con esta nota des

tinada a recalcar los benieficios de una política y la sa

tisfacción que produce el comprobar que las ausencias

más sentidas suelen

verse compensadas
por lo que significa
la aparición de un

sustituto con posibi
lidades.

En GuillermoMiranda, Au-

JUMAR.

política y un zaguero de

posibilidades.



LO
sorprendente en el

resultado de Rangers y

Everton no es el triunfo

talquino, sino ei marcador.

Rangers tiene cuadro como

para superar a cualquiera.
Su posición en la tabla —

debido a esos impondera
bles del fútbol, a los cuales

ningún cuadro puede subs

traerse^— se encontraba re

ñida con sus antecedentes

y nada tenía que ver con

su real capacidad. Rangers
ya demostró el año pasado
su condición de equipo só

lido y respetado. El magro
comienzo del torneo pre

sente no podía ser normal.

Everton se encargó de con

firmarlo. Fue como puntero
y regresó con cuatro goles.

TNSISTIMOS. Que Ran-

1 gers le gane a Everton

en Talca no es sorpresa.

pero cuatro a uno son ci

fras lo suficientemente hol

gadas como para hablar de

desenlace imprevisto. Con
traste duro para el elenco

viñamarino y jornada festiva para los talquinos, que hasta

ahora no habían visto triunfar este año a su cuadro, ya

que la única victoria anterior se registró en Santa Laura,
frente a Ferrobádminton. Es más, hasta el domingo, Ran

gers sólo había sacado un punto en su cancha, producto del

empate con Green Cross. Más que una victoria bombástica

CESÁREO.

sobre el puntero, ese resultado tuvo,

pues, mucho de desahogo.

DESPUÉS
de larga ausencia reapa

reció Mario Espinoza. La sanción

de Bello —baluarte habitual de esa

zaga— permitió el retorno de un mu

chacho que desde que apareció en Ibe

ria mostró aptitudes halagüeñas. Un

back-centro que a lo mejor se ha es

tado perdiendo como suplente. Digno
de mejor suerte. De buen físico y re

chazo vigoroso, fue pieza valiosa en el

trabajo impecable con que la defensa

rojinegra contuvo al ataque oro y

cielo.

LOS
tradicionales cuadros estadísti

cos señalan a Carlos Espinoza como

el mejor valor de Everton, A pesar de

los cuatro goles. Es el mejor argumento
para comprobar lo merecida que fue

la victoria de Rangers.

íngo 7, Estadio Nacional.

PUBLICO: 23.052 personas.. .

RECAUDACIÓN: $ 5.405.505.

ARBITRO: Domingo Santos.

MAGALLANES (1): Ojeda; C. Morales,

Sonzález y Morales; Aravena, y Rojas; Pé-

ez, H. Torres, Del Corro, J. Torres y Al-

p'HIGGINS (0): Rugi

U. CATÓLICA (2): Krebs; Alvarez, Riera

y Molina; Vasquez y Jorquera; Gatica,

Soto, Leardi, Quiroz y Salcedo.

COLÓ COLÓ (0): Godby; Guevara, Fu

rias y Oviedo; Villarroel y. Nftñez; Moreno,

Hormazábal, J. Robledo, Cremaschi y Be

llo.

GOLES, en el segundo tiempo: Soto, a

los 14', y Leardi, a los 27'.

ARBITRO: Pedro Prieto.

Estadio Playa Ancha.,
PUBLICO: 8.650 personas.
RECAUDACIÓN: $ 1.574.970.

ARBITRO: Adolfo Reginatto.

WANDERERS (4): Martínez: Valen tini,

Sánchez y Lewis; Bozzalla y Dubost

quelme, Picó, Tobar, Moreno y llorín

PALESTINO (3): Donoso; García, Ara-

ya y Toro; MoUr y Qrtiir.; Pérez, Coll, Ló

pez, Fernández y Díaz.

GOLES, en el primer tiempo: Tobar, a

los. 14'; Pérez, a los 40', y Bozzalla, a los

44/. En el segundo tiempo:. Tobar, a los

1$*; Coll, a los 25'; Picó, á los 30', y Coll,

Estadio Fiscal de Talca.

PUBLICO: 6.580 personas.

RECAUDACIÓN: S 1.134.920."

ARBITRO: Walter Manning.

gundo tiempo; Gutiérrez, n, los 24', y Go

zález, a los 36'.

Estadio de Quillota.
PUBLICO: 3.247 personas.;

RECAUDACIÓN: S 541.430.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

SAN LUIS (3): Quitral; Vásquez, Ton

y Garcés; A. Rodríguez y R. Rodrigm

Millas, Negri, López, Zamora y Ortiz.

GREEN CROSS (3): Coppa; Salini

Gobbo y Acuña; Sepúlveda y Carrasc

Salamanca, Gutiérrez. Albella, Alvarez

GOLES, en el primer
los 8'; Millas, a los- 14', :

En el segundo tie;

Albella, a los 26' y Sala

MARTES !), Estadio Nacional,

PUBLICO: 10.230 personas.
RECAUDACIÓN: $ 2.418.370.

ARBITRO: Dañor Morales.

Ú. DE CHILE (2): Pacht

Giaggino y Arenas; Porctti y I

so, Díaz, Ferrari, Meléndez y Sanche:

FERROBÁDMINTON (1): Coloma;
brera, Carmona y Huerta; Díaz y Ra

Espinoza, Valenzuela, Olmos, Barrio

vo y M. Alvarez.

GOLES, en el primer tiempo: Día

los 10'; Meléndez, a los 10' y Espino:

ARBITRO: Pedro Prieto.

AUDAX <2): Chirinos: Yori, Mil

Escobar; Vera y Astorga; O. Carras

lina, Espinoza, Tello y Águila.

U. ESPAÑOLA (I): H. Fernándí

trán, Martínez y Rodrí"""1'
'

i.*»"i

Rojas; Zelada, Velásque ,

des y Gutiérrez.

GOLES, en el pr

los 18'; Espinoza, a

íner tiempo: Valdés,
los 25' y Molina, a

RANGERS (4): Behn

loza y Pérez; Catalán

1; Campos, Espi-

Climent; Gaete,

EVERTON (1): Espinoza; Bailey, Lanta

dilía y Morales; Magnelli y Cid; Alvare2

González, Rojas, Rolón y Ponce.

'"«■■"' — ->« «'¡«ner tiempo: Alvarez

__j 10' y 12*. En el se

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

CON DIEZ GOLES: Albella (GC).
CON NUEVE GOLES: López (SL).
CON OCHO GOLES: Carranza (UE).
CON SIETE GOLES: J. Martínez (AI),

Muñoz (CC) y Valdés (UE).

CON SEIS GOLES: H. Torres (M) y

Díaz (U).
CON CINCO GOLES: Moreno (W), Fer

nández y Coll (P), Mario Moreno (CC) y

Rolón (E).

UNA
tarde vi

mos a Cesá

reo en Santa Lau-

la. Cuando Ran

gers perdió con

Audax. No nos

gustó. Para ser un

nombre de ante- Ai. ESPINOZA.

cedentes, mostró

muy poco. Casi nada. Nervioso y apa

gado, no justificó su traída en esos

primeros trajines y no tardó en ser

excluido. Estaba con nosotros Salerno,

y nos dijo algo sentencioso: "Me pa

rece que se están equivocando con Ce

sáreo. Ese hombre hace goles. En Ro

sario Central y Boca los hizo siempre.
Lo que pasa es que está desorientado.

Le faltan confianza, estímulo, ambien
te". Al parecer, el coach de la última

selección tenía razón. Cesáreo fue el

mejor forward de Rangers el domingo
y selló su reaparición con dos goles
decisivos. Los que hundieron a Everton.

TENER
un buen arquero es cosa im

portante en cualquier momento.

Rangers está garantido en ese sentido.
Desde hace varias temporadas Walter

Behrens es un hombre que cumple a

entera satisfacción. Ataja lo que tiene

que atajar y en muchas ocasiones bas

tante más . . . Con Everton fue una de
ellas.

LAMENTABLE
la expulsión de Juan

Manuel López en Playa Ancha,
porque ella abrió un paréntesis justi
ficativo para Palestino. Con diez hom
bres a través de una hora de juego
y un servicio penal de Osvaldo Pérez
que dio en un madero, ya en los mi
nutos finales, la derrota del cuadro de
colonia resultó honrosísima. Sus adep
tos y defensores suponen que en igual
dad numérica otro habría sido el re
sultado. Pero a lo mejor esa contingen
cia fue la que provocó su reacción y
la visible entereza con que afrontó la
lucha. Son cosas que en fútbol siempre
resulta difícil precisar.

LO
tangible es que el triunfo de

Wanderers —a pesar de que siem
pre estuvo en ventaja— resultó angus
tioso. Nunca pudo distanciarse en el
marcador. Nunca pudo respirar tran

quilo. Ese tiro penal sobre los cuarenta
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minutos fue la última estocada para
los nervios caturros. Cuando sonó el
último silbato, el suspiro fue grande.

TOBAR
hizo dos goles y brindó un

buen cotejo. Sin embargo, tendre
mos que insistir en algunos conceptos
que no hubiésemos querido repetir. Lo

dijimos el año pasado al presentar a

este Joven valor, y lo reiteramos. Se
trata del piloto de mayor porvenir de
nuestro fútbol, El de mejores condi
ciones. Deplorable entonces que malo

gre sus posibilidades con una brusque
dad y una intemperancia innecesarias.
La entrada peligrosa, las mañas, el
foul torpe, no pueden aceptarse en un

Jugador tan ricamente dotado. Tobar
tiene condiciones sobradas para sobre
salir limpiamente. Es lo que hay que
inculcarle y hacerle ver ahora que to
davía no tiene veinte años.

CUANDO
Green Cross trajo a José

Albella, lo hizo a sabiendas de que
se trataba de un goleador. En Banfield
fue hombre de muchos goles, y no hay
mejor tarjeta de presentación. Vino a

Chile y no necesitó ambientarse ni co
nocer a los compañeros para responder
a esos títulos. De entrada le, hizo dos
goles a Chirinos. El domingo, otros dos

a Quitral. Es el scorer, con diez tantos. Y conste que estuvo
ausente en dos encuentros. Promedio excelente para seis
partidos suyos y ocho fechas en general.

ALBELLA.

CAMPEONATO

TABLA DE POSICIONES

¡j-£ 12—0¡2—2]3—2¡ ¡1—1¡3—3|3—2|

■' |. r- I |2—3| |4—4¡5—2|4—4|2—llí

DE dieciocho tiro», diecisiete en ej blanca, esa. es pun
tería. La de Sidney Ojeda Fuenzalida, que es el actual cam
peón de Chile de tiro a duelo. Muy pocos lo conocen, a los
stands acuden sólo contados espectadores, y nadie al verlo
Podría pensar que se trata de un campeón de pistola. Por
su edad, y su físico. Sidney tiene apenas dieciocho años
cumplidos, y en su contextura reducida, y su rostro im-
(berbe, aparenta ser un niño. Sorprende saber que, donde

P°ne, el 0J«. Pone la bala, y que en el reciente Campeonato
de Chile superó a todos los mas aventajados especialistas

| tiradores experimentados, hombres maduros, hechos ya a
i contiendas internacionales. Acertó 17 de 18, en la silueta a
¿5 metros con arma corta, calibre 22.

n„r£S?ren.d.!.nte por m J^entud. Dieciocho años recién

S2^ v' ™4S*n 9"e ™ porvenir es amplio y que irá

HÍSl«w*re.»todoJ P°r0.ue. P«a tos que cultivan el tiro al
blanco, es deporte apasionante como todos, y Sidney des
de que era muy niño, salía a dispararles a los pájaros uor
los campos de Curie*. Siempre hizo puntería. Cuándo más

SSÍÍiwf? v<? de. "«op**» <"»!» 3a onda. A los 16 años ya
compitió, y fue tercero en la Copa Famae, con 13 impactos;
el ano pasado fue campeón de clausura, con 14, y sanador
de segunda categoría con 15, para culminar como campeón

tA zflmL'A ««»I*M«or. con 17 impactos, mmeroeí-
tre 22 competidores, lqs mejores del país.

». «£*•"¥ 3 «na familia de tiradores de arma corla.:

írnKJfe E^nrlque 0je?a' Por mncnos años campeón de

deThtie^n' i« /fi^""™!?00- Em-"»ne nl**' fu« «""Peón
2L c.„™

los años 54 y 55, y en este último torneo.%id-
«yAnri™?gri'£n,?eoní J"»» H»«». de 15 afioTteíce-
ro, y Enrique, de 21, fue cuarto. Tres hermanos Ojeda.

.URANTE algunos minutos San Luis jugó en Quillota
como puntero. Everton perdía en Talca y los canarios

vencían a Green Cross. Mo
mentó estelar para un cuadro

simpático y modesto, que sólo
ha sufrido una derrota hasta
el Instante. La reacción de
Green Cross, que justificó con

creces la paridad conseguida,
derrumbó los sueños quillo-
tanos y los dejó otra vez pi-'

sondóles los talones a los vi-

namarinos.

D

| — ¡1—0¡4—212—11

. ¡2—213—2¡0—1! —

10—112—0¡0—1|1-

|i—i:s—314—112-

i3—i! —

■

|i—01

*(¡Í2^-i| : ,|j 13 | 1."

11-21 '

II. 6 | 10."

|3—1)2-4,11 12 | 2.»

-2| .

'

|l-^3:i| 5 ¡ 11.»

-4¡2—3¡ ||. 4 | 14.»

O'Higgins

Palestino .

Rangers .

San Luis .

II. Española

10—11 — |2—1| | |1—6|1-

] ¡1—2| — |3—1¡0—0¡4—II

-311—214—lil—0¡1—II |l-3¡ — |l-2[

¡0—0 ¡2—1 1 — .1

|2—0|1—2;1—0-1—4|1—3¡0—lllUij"

M_ K 12—1|4—2¡2—2il^lj ¡2
■8|2—í|l—3j 13-21 |0—316—i¡~

I |1—2¡3—1¡
'

¡Í-3|3-^3|4-~3T'

CINCO
partidos y cinco em

pates. Los militantes del

ascenso perfectamente se pu
dieron poner de acuerdo y

agregarse un punto cada uno

sin jugar. Pero, si aparente
mente la fecha dejó el mismo

saldo para todos, la verdad es

que hubo puntos más valiosos

que otros. Los que consiguie
ron La Serena y Alianza como

visitantes, en reductos tan di

fíciles como La Calera y Los

Andes, futbolísticamente ha

blando, significaron un feliz

viaje para nortinos y sureños.

Son empates que el dueño de

casa recibe con resignación,
y el huésped, con alegría.

LA VA tY*P
OCINA

Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283- FONO 66665



aONDRES.)
Para el

Inglés medio,
Wimbledon no es

un torneo de tenis. Es

un estado de ánimo, un
carnaval, un garden-
party; una tarde de sol

mesitas en el prado y té

al aire Ubre. De vez en

cuando, la oportunidad
de ver a un miembro de

la familia real,
Nadie sabe exacta

mente cuántos habi-

Más que un campeonato,
la tradicional cita ingle
sa del tenis es una autén

tica fiesta social

deportiva.

(Escribe desde Londres José
M. Navasal, PEPE NAVA.)

Un aspecto del estadio del All' England Tennis Club; du

rante el torneo de Wimbledon sus pasillos adquieren pin

toresco aspecto. Se ven en el grabado algunas de sus

canchas.

tantes tiene Londres, pero los cálculos más aproximados
mencionan ocho millones De ellos, por lo menos, dos mi

llones quieren asistir a Wimbledon. Las tribunas que rodean

a las cuatro canchas principales son capaces d« acomodar

a unas diez mil personas. El resto del recinto, incluyendo

los espacios libres alrededor de las otras trece canchas;

los caminos que conducen de una cancha a la otra; los sec

tores destinados a tomar el té; los pasillos que dan acceso

a las tribunas, y las escaleras de las dos canchas principa
les recibe diariamente, durante dos semanas, entre veinte

.y treinta mil personas más. Los dirigentes del All England
Tennis Club aseguran que no hay lugar en el recinto de

la institución para más de veinte mil espectadores. Pero

día tras día se repita e] milagro. Entran cuarenta mil.

Hay tres clases de entradas. Unas que dan derecho a

un asiento en la cancha central, que es la Meca de todos

los aficionados al tenis. Con estas entradas sie puede In

gresar al recinto general, sentarse en cualquiera de las

canchas laterales y finalmente ver con comodidad los en

cuentros de la cancha central. Tienen un privilegio más.

Permiten ver todos tos dias a la duquesa de Kent y sus

invitados de otras familias reales europeas, que ocupan el

palco real, y ver el sábado de la final a la reina y al duque

de Edimburgo, que ese día ocupan los sitios de honor. Estas

entradas valen una libra diaria (alrededor de 2.200 pesos

chilenos) . Para los doce días del campeonato (no se juega
los domingos), cuestan casi 25.000 pesos chilenos. Pero se

agotan muchos meses antes del torneo. Entonces entra

en juego La especulación. Los que han comprado los abo

nos completos ponen en venta los tickets correspondientes
a los días que ellos no podrán asistir. Y esos boletos In

dividuales, para un soto día, se venden a cinco, seis o siete

libras esterlinas. También se venden generalmente las en

tradas que el club otorga a los competidores. Cada uno

tiene derecho a un abono, fuera de la insignia que le perr
mite entrar a él. Los ofrecen en quince o veinte libras es

terlinas, y de ese modo aumentan sus ingresos por el torneo,
que no son muy abundantes, porque Wimbledon tiene tan

ta importancia, que los organizadores pueden darse el

lujo de ofrecer poco dinero para gastos, y los jugadores
no pueden discutir. Cuando un tenedor de asiento en la
cancha central abandona el recinto antes de que el Juego
haya terminado, su boleto es entregado en la puerta y
vendido de nuevo. El producto de esa segunda venta va al
fondo de ayuda a los jugadores Jóvenes.

Hay una segunda clase de boleto, que da derecho a

entrar al recinto y a un asiento en la cancha número uno.

Con esa entrada uno puede ir a cualquier parte del club,
menos a la cancha central. Esos tickets se venden a diez
chelines (media libra) por día y sus poseedores pueden
revenderlos hasta por dos o tres libras.

Finalmente, por cinco chelines, se puede comprar una

Desde antiguos

tiempos, los in

gleses han hecho

largas esperas a

las puertas del

estadio; es esta

una vieja fotogra

fía, de cuando ju

gaban Tilden, Co-

chet, Lacoste, Bo-

rotra, etc., que

muestra a los afi

cionados esperan

do pacientemente
que abran las

puertas de "la ca-'

tedral del tenis",

espectáculo que se

repite todos los
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Z-~ f ■•¿>Vi¿? s&itS'; : ''i-.<í- No hay competencia que tenga la solem-

^■yj nidad, la resonancia y la aureola de acon-

:~j tecimiento consagratorio como el torneo

Ü anual de Wimbledon.

-*,*í9 alSvftP La cancha mejor cuidada del mando:

el court central de Wimbledon. Este,
asi como las otras dos canchas prin
cipales, sólo se ocupan las dos sema

nas al año que dura el torneo.

entrada general, que sólo da derecho

a entrar al recinto y a ver los partidos
de las canchas laterales. ¡Esos boletos
sin numerar y sin asiento se ponen a

la vienta cada mañana. Las puertas se

abren a las doce del día, y generalmen
te hay entre cien y quinientas perso
nas que pasan la noche sentadas, ha
ciendo cola, con termos y frazadas, es

perando qué abran las boleterías. Hay
una razón para ello. En todas las can

chas. Incluso la central, existen espa

cios abiertos, donde pueden permanecer
de pie unos doscientos o trescientos es

pectadores. Los que llegan temprano
los ocupan. Y allí se quedan, a todo sol

o toda lluvia, desde las doce del día

hasta las nueve de la noche, que es la

hora en que 'el Juego termina, porque
las tardes de verano en esta latitud son muy prolongadas. Allí permanecen, apre
tujados, sudorosos, agotados y felides. En la entrada de esos recintos hay siem

pre largas colas. Son los que esperan que se cansen los de adentro para reem

plazarlos. Si ios partidos son buenos, los de adentro no se cansan, y entonces

los que hacen cola lo pierden todo. No ven los encuentros de las canchas latera

les, porque no quieren perder su puesto en la cola y tampoco ven los de las can

chas central y número uno, .porque no se desocupa el espacio gratuito.
Con treinta o. cuarenta mil personas encerradas en un espacio que normal

mente debiera acomodar menos de veinte mil, la confusión es Indescriptible. En

los prime js días, sobre todo, cuando se está jugando en dieoiséis canchas al

mismo tiempo. Si el partido en la cancha central no es muy interesante, y, en

cambio, adquiere emoción algún encuentro en canchas laterales, la gente se

desplaza como tórnente. De pronto, se sabe que hay otro partido reñido y de

nuevo la masa humana se traslada. Además de esos movimientos de los que

realmente siguen el tenis, está el incesante vaivén de los que sólo quitaren, una

tarde de sol conversación social, una oportunidad de lucir tenidas de verano; y

de ver las ajenas Para casi la mitad de los espectadores, Wimbledon es una

fiesta social. Están allí las damas de la aristocracia con sus anchos sombreros

de paja y sus vaporosos trajes estivales. Y las oficinistas y empleadas de tienda

las devoran con los ojos_ abrigando la secreta esperanza de llegar a parecérseles.

Van cursos enteros de colegios femeninos, premunidos de innumerables álbumes

de autógrafos. Hay niñas que piden dos o tres al mismo jugador, para canr

jearlos con sus compañeras que han obtenido otros, como si fueran sellos de

correo.

El Juego dura desde las dos hasta las nueve, sin interrupciones de ninguna

clase porque Wimbledon es el único torneo en leí mundo en que no se autoriza

un descanso después del tercer set a los hombres o del segundo, a las mujeres.

No es raro que en estos días de calor sofocante y sol intenso, se hayan derrum

bado algunos competidores. Mal Anderson, de Australia, cayó con una insola

ción después de perder en cuatro sets, ante Vic Seixas, y no recobró el conoci

miento sino veinte minutos después. Veteranos, como Jaroslav Drobny o Loulse

Brough perdieron sin lucha al enfrentar a sus adversarios: el calor y los años.

Y a propósito de veteranos, los aplausos más calurosos que he escuchado en

Wimbledon fueron para Jean Borotra, el vasco saltarín, que jugó un partido

de dobles a los 57 años de ledadL Perdió fácilmente, pero sigue siendo ágil y

esbelto, como en sus mejores días.

Los organizadores se preocupan muy especialmente de mantener la aureola

aue -rodea a Wimbledon. Este es el campeonato mundial de tenis amateur, y

todo se arregla para que tenga la resonancia y solemnidad correspondientes.

Por elemplo las tres canchas principales no se usan nada más que durante es

tas dos semanas del año. El resto del tiempo permanecen solitarias y cerradas.

Cuando yo men

cioné que me pa

recía un derroche

incalificable el no

.usar esas can

chas, en las cua

les se podrían
realizar otros tor

neos, la respuesta
fue; "Pero enton

ces no sería tan

/Sigue a la vuelta)

Wimbledon es co

mo un "garden-

party". Una tarde

de sol, mesitas en

el prado y té al

aire libre . . . Ade

más del mejor te
nis del mundo.

por cierto.

mms»
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
i* Jt^'juego de 10 comisetas en ro

so EXTRAGRUESO con nú

meros $ 17-000

Juego de 10 camiseros en

TUSOR FINO con números,

varios colores .... $ H.000

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL.

modelo V % 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE-

SA, modelo V $ '0.800

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport S ^.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo V SI 3-700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL fina YARUR. con hebilla, colores

blanco y negro
$ 650

Medias EXTRAGRUESAS, en lona puro, varios

colores S 650

Pelota de fútbol legítima marca CRACK N.p 5.

18 cascos S 5.500

Zopato campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 $ 2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 3.900

Un juego do mallas para arcos de fútbol, lienza

reforzado $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11,500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7 200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO,

para domas $ 15.000

Pelota legítima marca CRACK N.9 6, de 18 cas

cos

"

$6.200

Pantalón en roso EXTRAGRUESO. colores a

elección $1-000

Soquetes en lana primera, extragruesa, varios

colores $ 500

Zapotillo marca SAFF1E SELLO AZUL, 37 al

44 : . . . . $ 2.000

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, 38 al 44,

o $ 3.400

BOX
GUANTES DE CUERO FINO. HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 3.700

Guantes de 6 onzos 5 3.800

Guantes de 8 onzos $ 3.900

Guantes de 10 onzas S 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guantes para punching-ball $ 1.400

Zapatilla en cuero fino, suela cromo, caña alto,

37 ol 44 $ 2.700

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

.DE PRIMERA CALIDAD.

ZIrtsm^
PIDA CATÁLOGO



¿/$¿ ¿amáfe/z pasta dentífrica

NODOLEX

VIENE DE LA VUELTA

Importante el haber jugado en ellas. Cuando un jugador

dice que ha actuado en la cancha central de Wimbledon.

todo el mundo sabe que pertenece a la aristocracia del te

nis mundial. Eso se perdería si se utilizara constantemente.

Y para mantener ese prestigio, se prefiere perder esas can

chas durante cincuenta semanas del año.

STADE INVICTO VIENE DE LA PAGINA 15

dominaron más en los "line outs", con cierta ventaja para

el primero- Grove tuvo una labor múltiple en medio de

la cancha, fue un conductor excelente en la alineación

del Grangonians.

EL EMPATE era suficiente para que Stade Francais

viera coronada su campaña con el titulo de campeón, y

como su segundo equipo también salió triunfante y cam

peón, el club galo recibió la recompensa a la im.-iortante

labor que hace en este deporte. Es el justo merecido para

una actividad fecunda y mejor orientada, ya que Stade

sostiene una verdadera escuela die rugbistas; difundiendo

el deporte entre los juveniles, tiene la reserva del futuro.

Oíd Grangonians no desmerece en esta labor porque cuen

ta con los efectivos del Grange School, mas parece ser que

en el Stade existe una labor más dedicada. Que ha produ
cido esta doble victoria.

MI AMIGO ALBERTO REYES viene de la pagina 24

dores quedan "tontos", porque no es cierto. Algunos, es claro,

terminan mal. Pero porque ellos mismos lo quisieron. Porque
fueron viciosos y no se cuidaron. Además, tengo que saber

algo. Cuando mis niñas vayan al colegio, querrán que yo

las ayude en sus tareas, me harán preguntas. No quiero que
vean que su padre es un ignorante.

Recuerdo que, después de uno de sus viajes a la Argen

tina, tuve que hacerle una nota para la revista. Había lle

gado el día antes y fui a verlo a su casa. No estaba. Lo en- .

contré en la Maestranza de San Eugenio, trabajando. Ni un

día de descanso a su llegada. Porque así era de consciente,

de responsable en su trabajo. Así es para vivir y así fue para
el boxeo. Si ahora piensa en estudiar, estoy seguro de que
lo hará. Y de que saldrá adelante, tenazmente.

Hacía tiempo que quería escribir sobre este pequeño
gallo de pelea que brindó tantas emociones en el Caupolicán.
Pensaba escribir sobre sus mejores combates, recordar su

terrible y demoledora izquierda, señalar sus mejores triun

fos y sus más enconados adversarios. Me he puesto a ha

cerlo y, ya ven, me olvidé de hablar del boxeador por ha

blar del HOMBRE.

De mi amigo Alberto Reyes.
PANCHO AT.STNA.

imami
EN TODAS LAS CANCHAS SE JUEGA CON LAS

SUPERPELOTASt i ¡ 1 \r SIEMPRE LO MEJOR

WING
WING - Fea. de pelólas de fútbol y basquetbol. Pedidos por mayor y menor.

Chacabuco 8-A - Teléfono 95521 Santiago.
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EL
"Loco" Mén

dez ha sido

tratado con gene
ral simpatía en el

Traumatoló g i c o.

Médicos, emplea
dos, enfermeras,
todos lo quieren y
estimulan. Su le

sión fue seria;

pero el pintoresco
forward no ha

perdido la fe. Una

tarde en que se

encontraban de visita el propio administrador del Trau-

matológico y su esposa, Méndez se quejó de dolor de ca

beza. La charla, los chistes, los recuerdos, provocaron un

malestar explicable y momentáneo. El "Loco" pidió en

tonces una aspirina, un analgésico, cualquier cosa. Vino

el doctor y, junto con acceder al pedido, cayó en una

reflexión :

—Perdóneme, Lucho; pero creo

que una pastilla no basta para

arreglar esa cabeza... Que trai

gan un tubo...

OCURRIÓ
durante la Conven.

cíón Radical. La última no

che, horas antes de la votación

decisiva en torno al candidato

presidencial, se sucedieron los

discursos tendientes a decir la

última palabra. Impulsivos, elo

cuentes, vibrantes. Hablaba el

diputado Muñoz Alegría, que era

partidario de la "Quina", y los

partidarios del candidato uniper
sonal lo interrumpieron varias

veces. En una de ésas se escu

chó un grito muy claro:
—La hora, señor presidente.

La hora . . .

Y de las propias bancas sur

gió la réplica: \

—Se equivocó, señor. Aquí no

estamos en el fútbol...

¿6/^HAGO" Rebolledo está haciendo buena labor en

VJ O'Higgins. Nuevas filiales y considerable aumento

de socios. Nos contaba que se ha encontrado en Rancagua
con casos muy pintorescos. Como el de un matrimonio

que tuvd un hijo que salió loco por el fútbol, pero colo-

collno hasta los huesos. . . De pronto el niño se puso muy

llorón. Frecuentemente se le escuchaba en discusiones y

lamentos. Un día se supo la explicación:
Lo zamarreaban hasta que gritara: "Como O'Higgins

no hay ..."
*

COLÓ
COLÓ inició el campeonato con un equipo sin

pretensiones. Pera empezó a ganar puntos y los diri

gentes se entu

siasmaron. Invic

to en cuatro fe-
has. Vino la de

brota con Ferro, y
hubo reuniones

^especiales y tiro

nes de orejas.
También un me

recido respaldo al

entren ador. Lo

comentaba Roge
lio Núñez y hacia

alusión constante

al caso de Living
stone :
—Pobre ''Sapo".

Ha tenido mala

.suerte. Fíjense lo

'que le ha ocurri

do. . .

—¿P o r qué,
hombre? Jugó
ien y nada tuvo

POR JUMAR
A match de Au

dax en Rancagua,
nuestro compañe

ro Hernán Morales requirió a los arqueros para tomarles

una foto. Rugilo vino corriendo. Chirinos lo mismo. Lle

garon al centro del campo y se saludaron cordialmente.

—Es una foto para "ESTADIO" —dijo Morales.

—Qué bueno —contestó Ohiri nos— . Yo creía que nos

habíanjuntado para contar los años. . .

PANCHO
Villegas siguió varios

cursos en Europa. También

en México. Ha conocido pues mu

chos entrenadores y muchos mé

todos. Cuenta que en España le i

ocurrió algo muy pintoresco conl

un alumno culto y aventajado.l
Un muchacho español fino e ins-\
truido que obtuvo una de las pri
meras clasificaciones. Lógica
mente se lucía ante las comisio- .^'^ V«

nes. Y hablando de cualquier / i

problema futbolístico hacia citas I I ¡^
literarias a cada instante. Víctor I v

¡
Hugo dijo esto. Unamuno dijo

'

esto otro. Baroja escribió aque
llo... Un teórico ciento por cien

to. Villegas también se recibió,
pero con una nota inferior a la

suya. Partieron por distintos ca

minos y el español aprovechó el

momento de la despedida para
hacerle a Villegas una última

pregunta:
—¿Y si me cambian los in-(

siders?
—Pregúntele a Unamuno.

DUOHO
y canchero, Atilio Cremaschi sabe sacar parti

do de cualquier contingencia para impresionar a los

jueces. El domingo, sin embargo, se encontró con Pedro
'

Prieto y vivió el proceso inverso. En el segundo tiempo
le hicieron un foul muy visible y el juez no lo cobró.
Creyó que Cremaschi había simulado la caída en cir
cunstancias de que fue enganchado. De la tribuna saltó
entonces un magallánico chispeante y oportuno-
—No reclamfs más, chico. . . Te caíste de viejo. . .

MAGALLANES
y la Católica ocuparon el domingo los

vestuarios del sector norte, que tienen, lógicamente
un amplio pasadizo de acceso común. Tan amplio,

que ahi practican

y corren los cua

dros antes de in

gresar al campo.
Cuando Magalla
nes venta de ganar
a O'H ig gins, ía
CaróZíca se encon

traba lista para
salir. Hubo salu

dos, felicitaciones
y deseos de buena

suerte. Máximo

Rucik, el entusias
ta entrenador de
la UC, se topó con

Villegas en el tú

nel y le estiró es

pontáneamente la

mano:

■ .

—Por favor, vie-
jito ... Hagamos
contacto.. .

m



¿Quién es
CHILE

CON $1.1 12 mensuales

CON $40.001) en total

EN tres años...

ENTRADA LIBERADA

para SIEMPRE...

SIN comisión ni

intereses...

CON cómodo y

moderno CASINO...

CON su nombre en

SU ASIENTO...

Viaje a SANTIAGO

tranquilo, su ASIENTO

propio lo estará

esperando.

Su dinero está seguro...

en el ESTADIO

MONUMENTAL DE

COLÓ COLÓ

Iniciados ya los

trabajos, reabrimos

las venias

COLÓ
COLÓ!

...y COLOCÓLO

tendrá en SANTIAGO

un ESTADIO

para todo CHILE...

y usted tendrá un

asiento propio

en el ESTADIO

.1

Venden

ARASySOTTAtCI
Agustinas 828-Local 175

Pasaje Banco del Trabajo

Cochrane 748 - Valparaíso
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS^

Sanos, Fuertes.

Vigorosos..
toman MILO

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE METOR. estudia,

juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria. . .

CON ÉSTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

\

PROTEÍNAS, que prépóiéiéneñ
músculos tuertes.

HIERRO, da vigor ol cuerpo y toni

fico el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regulo el sis

tema nervioso.

CALCIO, estimula los reacciones mus

culares.

FOSFORO, oyudo o la buena Tun

ean del cerebro

VITAMINAS: A, que protege la piel;

DI, paro el apetito y energía muscu

lar; D, antirroquitica, que ayuda a

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene arúcares

para producir rápidamente energía, y

su apetitoso sabor a chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos.

m CALIDAD

NESTLÉ

GARANTIZADA

ToHSOeHIJj

té&WTW**
ALONSO HERMANOS, MR.

ALAMEDA BERNARDO 0' H I G G IIMS_28IS
F0N0 906SI - CASILLA 4640 - SANTIAGO

FÚTBOL:

Zaootüs "Alomo Especial", punto blondo, estoperoles 4x2, sobre

libra, p..
•■ ?5500

Zapólos "Modelo 000" punta Jura, estoperoles 4 x 2 sobre libra,

p«
54.400

Zapólos "Modelo dos pieía»". punto dura ; estoperoles 4x2 sobre fi

bra por
S 3.300

Zaparos "Modelo dos piezas", para niñas; del 30 ol 35, par . . $ 2.200

Zapatos "Modelo dos piezas" pata niños; del 24 ul 29, por $ 2 100

Medias lana extro gruesos, cualquier calar; para udultos, par $ 770

Medios lana extra gruesas, cualquier color; para juveniles, por
$ 550

Medias lona extra gruesos, cualquier color; poro infantiles, par $ 500

Pantalones con hebilla, cualquier color; para adultos, c u. $ 770

Pantalones con elástico, cualquier color; para adultos, c.'u. $ 620

Pantalones con elástico, cualquier color; para juveniles c/u. $ 550

Pelotas "Crack" reglamentarias. 18 cascos; con válvula directa, co

da una ..,.:.; -;-... ^ $ 6.600

Pelotas, "Crack" reglamentarios, N.° 5; 12 cascos, con válvula directa.

cada una $ 5.000

Pelotas "Crack", modelo 12 cascos, N.° 4, con válvula directa, cada

una $4.600

Pelotas "Crack" modelo 12 cascos. N.° 3; con válvula directa, cada

una $ 3.000

Pelotas "Alonso Especial" reglamentarias, 18 cascos; con válvula, ca-

dauna ; $ 5500

Bolsos para llevar equipo, con manilla (último modelo) cu. $ 1 050

Bolsos pora llevar equipo, tipo de colgar, cada uno $ 750

Camisetas en íüso. cuello sport, un sala calor juegu .... $ 15.400

ALONSO ESPECIAL, la'marca de calidad que se impone en todas las

canchas. Zapatos de fútbol en cuero box-calf negro de 1.a, modelo

de una sota pieza, caña baja, punta blanda y dura, estoperoles 4 x 2;

c añicos montados en barra d& fibra
,
numeración del 36 al -I i, marca

ALONSO ESPECIAL

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS.

PÍDALOS A SÜ ÚNICA DIRECCIÓN

NO TENEMOS SUCURSALES.

pejes P^lfcO delicioso*- fortificante

BEL évhi
/~r* Abm B.O'HIggins Zít5 -Cas.4640 -Id. g06B1 -

Santiago F\V\
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ES
CURIOSO que una actividad como el fútbol, cuyo prole

sionalismo ha llegado a mover cantidades enormes de di

ñero, todavía albergue a los mecenas. Aún existen clubes que

viven casi exclusivamente porque son "el objeto de sus amo

res" de algunos caballeros de fortuna. Si está claro que estas

instituciones viven y se desarrollan a causa de que alguien

está siempre listo a costear sus gastos y a proporcionar la

ayuda económica indispensable, resulta duro formularles, a

estos entusiastas, el cargo gratuito de que le están haciendo

un daño al fútbol: Y, sin embargo, es asi. El entusiasmo y los

medios de fortuna de estos hinchas apasionados son dañinos

para el deporte popular. Si ellos no existieran, si los clubes

no tuvieran la gran tranquilidad de contar siempre con uno

caja bien provista y siempre dispuesta a abrirse al menor

requerimiento, sus dirigentes se verían obligados a preocuparse

en forma más consciente de la parte financiera de sus insti

tuciones. No cabe duda de que uno de los males que padece

el fútbol es la inflación. Y los mecenas son factores de infla
ción. La desproporción que existe entre la realidad financiera
de los clubes, sus recursos naturales —entradas de cancha y

socios^- y los precios de los jugadores y los gastos excesivos,

se produce en muchos casos a causa de que existen los me

cenas. La confianza que ellos inspiran, en el sentido de que

cualquier compromiso que contraiga el club no sera un peligro
de falencia económica, ayuda mucho al clima artificial en

que se desenvuelve el fútbol. No se construye nada con base

sería. Los clubes que practican el fútbol profesional son, en

cierto modo, instituciones comerciales. Es decir, lo son, además

de instituciones deportivas. Pero no existe empresa comercial

alguna que no regule sus entradas y sus gastos, y cuide éstos

para que estén de acuerdo con aquéllas. Es que en las empresas
comerciales no existen los mecenas. Por eso laboran, con cri

terio y cordura, tratando de mejorar las fuentes de entradas

para obtener recursos que les permitan progresar. Para los

clubes de fútbol nada de esto existe. Las utilidades que pueden
producir son de carácter deportivo —no los triunfos, sino la

producción de valores para el futuro—, y éstas no parecen
interesar mucho a sus dirigentes. Y la parte económica queda
a cargo de los mecenas.

Desgraciadamente, se trata de un mal muy difícil de re

mediar. ¿Quién puede acercarse a uno de estos "filántropos
del fútbol" para decirte que su cariño, que su preocupación y
su dinero no representan un beneficio, sino un grave daño

para la institución que pretenden proteger y para el deporte
en general?

A. J. N.

T-r-

}

Sfci^.

■í'WÉff

ESTADIO
VISTA GRÁFICA DE

DEPORTES

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

AÑO XVI — N.« 740 — PUBLICACIÓN SEMANAL

19 DE JULIO Olí 1957

l'UECIO OE VENTA EN TOUO EL PAÍS: $ 100. Subscripción
meses, $ 2.470. Recargo por vía certificada: Anual: $ 1.040. Sein

nes en el extranjero: Un año: US$ 7,80. Recargo por ví;i certi
USS I,;t0. Otros países: US$ 9,30. Dirección y Ail
:ter. piso, casilla 39541 Fono 392116. Esta revista

tranjero exclusivamente la ]

SANTIAGO DE CHILI

un año, $ 4.940; seis J
al: § 520. Sübscripclo- J
da América y España: 4



DESDE ID MTURR
EL

FÚT

BOL uru

guayo ha su

frido el más

grande de los

descalabros de su historia en Asunción. Hay consterna

ción e indignación en Montevideo, claro está. Pero ¿in
dignación por qué? ¿No están ahora los orientales cose

chando lo que sembraron durante muchos años? Vivieron
ellos de glorias pasadas, defendiéndose con esa fuerza moral
tremenda que es la tradición, pero sin preocuparse en lo

más mínimo de formar los elementos que tendrían que re

emplazar a los gloriosos héroes deportivos de Nazzasi. Afe
rrados a lo de antes, se resistieron a tomar el fútbol como
lo exigen las circunstancias actuales, y por lo general sus
elencos carecieron de buenz* preparación física y de sabia
orientación técnica. Por lo demás, al circunscribir el

campeonato a una lucha eterna entre Peñarol y Nacio

nal, arruinaron las posibilidades del resto de los cua
dros montevideanos, nunca tuvieron preocupación

por lo que sucedía fuera de la capital. Ellos mis
mos achicaron su fútbol, cuando todo obliga a
la expansión, a la búsqueda de nuevos adep

tos y

de savia

incontami

nada. Redu

jeron un es

pectáculo que

tendría que ser cada vez más amplio a dos nombres: Pe-

ñarul y Nacional. Y de ahí no salieron. Asfixiados econó;
micamente, los demás elencos de Uruguay tienen que vivir

a la sombra de los dos grandes, entregar sus mejores ele

mentos y hacer una vida vegetativa y obscura.

Año a año, la crisis del fútbol oriental se acercaba. Todavía

se defendía con su tradición y con ese que tendría que lla

marse "el embrujo de la celeste". Pero no todo puede ser

mística en él fútbol. Y lo terrible es que quebrada ésta

■hay que defenderse con lo que se tiene, con los puros va

lores futbolísticos. De ahí el descalabro, la catástrofe de

Asunción.

Pero, aunque resulte doloroso a los aficionados urugua

yos el saber que en 1958 habrá un Mundial de Fútbol

sin la celeste, el cinco-cero de Paraguay puede ser un

saludable remezón. El golpe puede que llame a los

directivos del fútbol oriental a la realidad y los

obligue a enmendar rumbos.

PANCHO ALSINA

awbitof
CUANDO

anunció que el

entrenador de los

boxeadores de la

Armada America

na se llamaba

Jorge Washington, muchos espera

ron que el de la Fuerza Aérea de

Chile fuera Bernardo O'Higgins.

ESE Jara que

apareció en Fe

rro debe ser una

que les sobró a

los paraguayos.

EL domingo estuvo de moda el

color amarillo. San Luis le encojó tres

goles a Universidad Católica y Ama

rilla otros tres <■ la selección uru

guaya.

Viña de| Mar, al ver cómo el viernes

pasado Peloduro Lobos había. noquea-
do a su rival trasandino, comentó:

—¡Qué raro! Es la primera vez que
veo perder a Escudero . . .

PARECE que
ron cambiados.

los Robledo' vinie-

El half era Jorge.

DESPUÉS que perdió Escudero el

viernes en la noche, la derrota de

Everton era inevitable.

MANUEL Rodríguez, el half de

la Unión, es un jugador blando. Ex

traño, porque debía ser guerri
llero.

VIENDO pelear a los boxeadores

marineros de los Estados Unidos, uno

exclamó:
—¡Y pensar que

Gene1 Tunney fue

campeón de boxeo

de la Armada de

Norteamérica!

AMBROIS no jugó en Asunción.

Se quedó en Montevideo agarrándose
la camiseta.

CACHUPÍN

AHORA resulta

que los tiros libres

son mucho más pe-

ligrososo que los pe

nales en nuestras

canchas.

LOS mi litares

franceses les gana

ron a los argentinos

por cinco a cero.

¡Como para no ga

narlos! Jugaron el

14 de julio. . .

Y ahora, ¿qué ho

cemos con la celes

te?

UNO de ring-side,
asiduo al Casino de

LOS uruguayos

pueden decir con to

da razón que en

Paraguay hay fiebre

Amarilla ...

NO es extraño

| que Livingstone ha

ya jugado bien en

Viña. Se sintió como

"Sapo" en El Tran

que.

COMO Chile lle

vó a Lima un equi
po de la Armada,
es muy lógico que
el gol lo haya hecho
Guerra.

DE tanto ver al

centro forward Na-

kajata, el arquero

del Naval regresó
convencido de que

el match se había

jugado en Tokio.



EN
TORNO a Coló Coló no son muchos los conceptos

novedosos que pueden agregarse. Lo saben sus adeptos

y sus rivales. Es el primer actor, el galán de toda compe

tencia. Igual preocupan su buena fortuna que su infortunio.

Eso tiene el elenco albo. Gana un campeonato y convul

siona hasta la última parcela deportiva. Pierde cuatro en

cuentros consecutivos, y provoca conmoción. Aristas típicas
de los elencos populares. Aparentemente, Coló Coló tiene

simpatizantes incondicionales y enemigos irreconciliables.

No hay espectadores imparciales en el Estadio Nacional.

Unos van a verlo ganar, a gozar con sus conquistas. Otros
a verlo caer, a regocijarse con sus desencantos. Equipo sin

términos medios en las aposentadurías. Sin embargo, es po

sible que esa misma animadversión de sus adversarios no

sea otra cosa que el íntimo trasunto de una admiración

escondida. En el fondo de todo hincha hay un poco de

respeto por Coló Coló. Por su arrastre popular, por su fuer

za, por lo que significa en el fútbol nuestro.

Es evidente que Coló Coló inició el torneo presente en

condiciones desventajosas. Escutí, Peña, Carrasco y Ramí

rez son hombres vitales en el engranaje del campeón. Los
tres primeros, por estructurar prácticamente la retaguardia.
El alero, como expresión cabal de forward útil y pleno de

colorido, laborioso y astuto. Pasarán los años y estamos se

guros de que Misael Escuti tendrá que ser recordado como

un guardián eficientísimo. Al margen de cualquier consi

deración de otro orden, es uno de los grandes arqueros que
han pasado por nuestra competencia. Cualquier cuadro se

debilita, en suma, con tan considerable sangría. Agregúense
a ello las lesiones de Muñoz y Hormazábal, de Villarroel

y Moreno, la partida de Ted Robledo y el hecho de actuar

fecha a fecha con una alineación distinta. Pocas veces, en

realidad, una campaña desafortunada se ha visto rodeada

de tantos atenuantes. Tanto es así, que ni siquiera se culpa
al entrenador. Se sabe que Hugo Tassara no puede hacer

milagros. Es coach y no mago.
Todo lo expuesto es atendible y razonable. Pero, en el

bajo rendimiento de Coló Coló hay otras causales trascen

dentes que conviene consignar. Aceptamos que ha tenido

mala suerte. Que no le han salido las cosas. Que los rivales

se superan para enfrentarlo. Ello no puede ocultar, em

pero, la declinación ostensible de algunos hombres claves,
como Hormazábal y Robledo, y el cambio de fisonomía que
se advierte en su padrón de juego. La ausencia de Manuel

Muñoz ha resultado notoria, porque es el único forward

rápido y escurridizo que va quedando en ese trío central.

Con todos sus defectos, el punta de lanza tocopillano es

hombre que preocupa a lo

largo de los noventa minu

tos. Capaz de ensayar una

escapada, de provocar cor-

ners y penales, de crear

No sólo hay infortunio en la baja campaña
cíe Coló Coló.

desasosiego, en una palabra. Ese es el gran mal de este

Coló Coló desorientado y sin médula de las últimas fechas.

Le faltan hombres y le falta fisonomía. Al decaer Robledo,
ha perdido su orientación.

Desde que llegaron los hermanos criados en Inglaterra,
Coló Coló jugó a su ritmo. El fútbol simple y positivo del

piloto de Newcastle se hizo carne en todo el ataque, en

todo el cuadro. Tres o cuatro pases y tiro al arco. Entrada

profunda y peligro vivo. Centro rasante y gol. Robledo ha

perdido eficacia frente al arco, sus pases son al costado y
no al hueco, las arremetidas son lentas y carentes de toda
vivacidad. Y la diferencia ha repercutido en el equipo. Es

una de las causas fundamentales del rendimiento global.
Lo expuesto quedó confirmado en Viña con la nueva ubi

cación de Robledo y la producción general del cuadro. Aho
ra bien, otros cuadros han visto mermadas también sus fi

las por razones similares a las del conjunto albo. Sin em

bargo, han logrado salir del paso con substituciones real

mente felices. Coló Coló no ha podido hacerlo, porque du

rante muchos años cubrió sus exigencias humanas adqui
riendo hombres formados. Necesitó un forward, y lo obtuvo
a cualquier precio. Precisó de un defensa, y lo pagó. En
cuatro o cinco temporadas desembolsó una fortuna. Al

flaquear o ausentarse esas figuras, no ha tenido las reser

vas necesarias para un reemplazo capaz de disimular una

contingencia desfavorable. No sólo el infortunio y la situa

ción, que nadie desconoce, han provocado esta inquietante
campaña del primer actor. Coló Coló está pagando tam

bién las consecuencias de años y años sin receso, de ago
biantes trajines internacionales, de una actividad sin respi
ro, provocada por sus elevadas obligaciones económicas.
Todo se ha juntado, y es de esperar que los hombres que
llevan las riendas extraerán una lección de lo ocurrido,
buscando en los filones provincianos o formando en su pro

pio vivero los elementos que ahora le escasean. La predilec
ción por el crack ha relegado a segundo plano lo que Coló
Coló, por su arrastre, prestigio y potencialidad indiscutidos,
debía abordar como función preponderante. Cabe la espe
ranza de que sabrá reaccionar. Lo que hacen otros. Coló

Coló puede hacerlo con mayor facilidad. Su misma respon
sabilidad de tener un plantel constante y completo lo obli

ga a preocuparse permanentemente de algo que ha descui

dado. El sueño de millares de niños y provincianos es vestir

algún dia su camiseta. Eso es lo que debe pesar y aquilatar
Coló Coló, a fin de encauzar su labor por el sendero del que

no puede apartarse ninguna
institución, y mucho menos

si es la más popular.

JUMAR
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nesío y cumplidor, que gus

ta a los técnicos, es Raúl

Águila.

HICIERON
deporte

desde que empeza
ron a caminar, porque

eran muy pequeñitos y

se iban a los arenales a I

correr, saltar y revolcarse, y el panorama de acción fue

ensanchándose con los años: caminatas y excursiones por
los cerros que estaban a tres cuadras de la casa, y también

a las playas: la Lisera, El Chinchorro y la de los Gringos.
Otras veces iban a la playa larga que se junta con el

Perú a sacar machas, capeando la ola. No hubo rincón que

no- conocieron, y al Morro subían como entretención, a

mirar el mar y hacer los primeros viajes embarcados en

el velero de la imaginación. El penacho de humo de los

vapores era guiño de invitación. De allí, del barrio Norte,

era cuestión de subir una lomita, caminar por las dunas

y bajar a la playa. Algunos se iban corriendo para ser los

primeros en meterse al agua —tibio el mar nortino— , y a

"Malacara" nadie lo ganaba a correr por la pampa y el

"Te debías hacer atleta." A los 16 años compitió en

circuitos y fue seleccionado para un Zonal en Tocopilla;

corrió 1.500 metros, pero era todavía muy joven y llegó

en el grupo de retaguardia.
"Tienes condiciones, y si quieres ser campeón debes

dejar la pelotita." "No, eso no. Es más lindo el fútbol."

Además, con la pe

lota estaba más cer

ca de los suyos, de

los chicos del barrio,

de sus hermanos, y

se podía Jugar a ca

da rato.

"Pero estos niños se desayunan con fútbol", protestaba
la mamá.

El dominio de pelota que hoy luce viene de los anos

infantiles y Juveniles, de estar a cada rato dándole, pe

gándole y cabeceando. Las prácticas de la pichanga co

menzaban a las cinco de la tarde, a la salida del colegio

o del trabajo, hasta que la obscuridad cerraba la cancha.

"Malacara" fue un chico tranquilo, enemigo de diablu

ras y peleas, y en la cancha era resistente, tesonero, y

además disparaba con una derecha maciza. Como era el

mejor de la "garuma", lo pusieron de centroforward del

Norte Unido. Lo de "Malacara" le viene por su ceño frun

cido y porque le cuesta sacar una sonrisa; pero era mu

chacho bonisimo, correcto y obediente, que se sometía a

todas las disciplinas. Como hasta ahora.

"¡DALE, BERNABÉ!" Pero éste era un Bernabé Fe-

rreyra chiquitito. En el norte, por ese tiempo, llegaban
mal las ondas de las radios chilenas y los hinchas del

fútbol escuchaban las argentinas. Se sabia más de River

que de Coló Coló, y de Racing que de Audax. Los niños

ariqueños querían ser como los astros del otro lado, y a

nadie se le ocurrió decirle a Raúl que sería el "poeta de

la zurda", porque en ese tiempo era centro forward.

El tiempo les hizo mover el dial, cambiar la onda, y

np se sabe si fue por Águila o Tello, el hecho es que desde

que se vinieron a Santiago, el fútbol chileno se tomó una

nueva plaza, la de Arica, y ahora ya nadie se acuerda del

juego de los transandinos.

El año 51 hubo fiesta nacional en el puerto nortino:

recibimiento popular, el público se aglomeró en las calles

y la banda de músicos encabezó el desfile; fue una ma-

nifestación espontánea de fervor deportivo y de orgullo
ciudadano. El alcalde los paseó en su coche y en asamblea

pública los declaró beneméritos de la ciudad. Una medalla

y un diploma para Carlos Tello y Raúl Águila, que habían

hecho recordar a los del sur que un pedazo de tierra

lejana había dado dos figuras para el fútbol chileno.

Orgulloso, Arica izó la bandera en el Morro. Fue el año

del equipo sensación de Audax Italiano, aquel que preparó
Pakozdy con gente nueva, la mayoría traída de provincias,
y que dio clases de un fútbol práctico y ejecutivo. La

campaña del club de colonia de la capital tuvo una re-

■ percusión gratísima en Arica. Había incubado el ala iz

quierda : Águila-Tello.

La barra del Norte Unido, sus compañeros de correrías

juveniles de las calles Maipú y Latorre les hicieron guardia
de honor. "¿Te acuerdas, "Malacara", que no querías irte

a Santiago? ¿Que tenías miedo? Si no hubiera sido por tu

hermano Luis, que te empujó, y por Tello, que se mostró

decidido, estarías todavía aquí y habrías sido uno del

montón."

A los dos años regresaban triunfadores; pero ¡ si con

taran el sufrimiento de los primeros meses! Venían para

Audax, y en Valparaíso los recibió Everton y se quedó con

ellos por dos semanas, hasta que Alberto Solari fue a

I rescatarlos. Comprensi
vo, el dirigente audaci-

no, que también es del

norte, le aseguró que si,

luego de un par de me

ses, no se acostumbraba,
le pagaría el pasaje de

regreso. Lloraba en Vi

ña: "Para qué me ven

dría. Yo no quería mo

verme de Arica". Prefe

ría su playa, su barrio
arenoso y el Morro, a la belleza de la Ciudad-Jardin En

Santiago fue diferente, y el calor de hogar del club de la
calle Lira y el compañerismo de los muchachos lo con

quistaron.

PASARON seis años, y qué distinto es ahora todo. Los
dos ariqueños están felices; el fútbol los enrumbó a un

mejor destino. Don Luis Bravo, dirigente de boxeo, que
vino a Santiago, los recomendó a Alberto Solari. "Al señor
Bravo le debemos esta suerte." Raúl Águila Herrera es un

muchacho feliz. -Por el fútbol ha recorrido América, todo
el cordón umbilical que junta a la del Norte con la del
Sur; además, Brasil, Perú, Ecuador, y, lo que es más, ha
formado su situación y tiene su hogar. Por el Audax co

noció a su esposa, Sonia Zunino, y tiene dos híjitos, Raúl
Sebastián y Aldo Patricio, y una casita central. Está em

pleado en la firma Ruddoff, y es un oficinista cumplidor
y efectivo, de la misma laboriosidad que en el fútbol.

El caso de Águila es meritorio por demás. Por su es

píritu tranquilo y de una modestia exagerada. Sí ha llegado



El forward ariqueño escapa a los aplausos y

se concentra en su faena responsable.

a labrarse prestigio, ha sido

a costa de sus condiciones y

de su producción futbolís

tica, responsable, efectiva y

real, sin ponerse adelante ni

llamar la atención. Sin ín-
~

~^~
fulas ni actitudes espectaculares. Su fútbol en la cancha

es espejo de su temperamento. No es de los que lucen, ni
se adentra con una objetividad resaltante en los ojos de

los hinchas. No es, por lo tanto, un crack popular en la

masa de aficionados que va a los estadios, pero si ante los

ojos de los técnicos. Fernando Riera, que acaba de llegar
de Europa convertido en un técnico juicioso, exclamó: "¡Qué
gran delantera podríamos formar con cinco jugadores del

"oficio" de Águila!" Y lo decía porque con pupila clínica
valorizó las aptitudes de este wing, que se sale de su puesto
para ejecutar una labor positiva de apoyo y defensa en

medio de la cancha. Es de los punteros que bajan, de los

que marcan los minutos y dan la hora. Los entrenadores

saben lo que sirven jugadores de ese tipo, con el afán de

cooperar y no de lucir. Que además hacen siempre lo justo,
bien, y sin atraer miradas ni elogios. Que saben quitar y
entregar y que están corriendo y luchando en el mismo

ritmo, sin altibajos, y como si todo lo que hicieran fuera

cosa natural y lógica. Con dos piernas para jugar en las

puntas, de derecha o izquierda, y en cualquier puesto del

ataque. No hay que olvidar que en el norte fue centro-

delantero, y que si aquí no lo usan es sólo porque con su

metro 68 no puede alcanzar mucho en el juego de altura.
Además de su dominio de balón, posee el shot que da goles.
El año 54 fue el goleador del Audax, y, como siempre, de

wing, que baja y entrega la pelota. Goleador que aprovecha
las oportunidades en que sus compañeros están bloqueados
y hay hueco para el disparo.

SOLO en estas últimas

temporadas se han venido a

aquilatar sus aptitudes, que

han sido siempre las mis

mas: wing certero, que, ade

más, hace jornada de in

sider colaborador, exigencia
del fútbol actual. El chico

ariqueño parece haber sido

. hecho para el trabajo, por

su temple de peón, su des

treza de juego y su afán de

cooperación, desprovisto de

galas y de ambiciones, ho

nesto y cumplidor. Les he es
cuchado decir a dirigentes
de su club: "Este chico vale

mucho. Ojalá todos fueran

como él. Nunca reclama, de

nada protesta y está siem

pre cumpliendo bien. No da

problemas". Ejemplo de

hombre disciplinado, de al

ma limpia, en la que no ca

ben rivalidades torvas ni

amarguras. "Malacara" le

decían en Arica por su gesto
arrugado, que es careta para
un hombre sosegado y ama

ble, que habla lo necesario.

Es medido. En la cancha está también siempre haciendo

sólo lo que se debe hacer.
—Es curioso lo que sucede. Me hice Jugador de fútbol

y pensé en ser alguna vez de primera, tratando de manejar
cada vez más la pelota, de hacer todas las cositas que son

posibles con los pies y la redonda, para que una vez que
se está en el fútbol grande, nada de eso se pueda probar.
Qué ganas de llevársela y pasar a todos hasta el arco. Se

aprende a quedarse con la pelota, y ésa es la gracia en

nuestro fútbol infantil, mas cuando llegamos a grandes, lo

importante es no quedarse con ella. Ahora se juega con la

pelota sólo en contadas ocasiones; viene a uno para darle

un toque, y a esperar que le llegue otra vez.

Águila recuerda que es wing izquierdo de Audax Ita

liano y qud lo es de la selección chilena.
—Pensar que en el norte no le pegaba con la izquierda,

hasta que llegué al Audax y me tomó Pakozdy. Me dijo:
"Tú. chico, tener una sola pierna. Siempre tendrás una en

el entrenamiento; pero la otra". Y estuve meses y meses

sólo pegándole con la izquierda. Estaba prohibido usar la

derecha. Así me hizo wing izquierdo; mejor dicho, de las

dos alas. Goles he hecho de ambas, pero me siento mejor
con la derecha.

"Miro al Águila de Arica, y no sé cómo pueden decir

que untes era jugador de fútbol. La verdad es que aquí
me hicieron de nuevo. Pakozdy ha sido mi maestro. Es un

gran entrenador, que tiene la mejor virtud de todos: en

seña agradando, haciendo ameno el trabajo, que tiende to

do al dominio de pelota. Por esto es que cuando el húngaro
toma un equipo, se nota en la cancha, viéndolo actuar. Se

ha visto en Audax, Rangers y Magallanes. Corre la pelota

con el pase rasante. No le

gusta que se la levante. Y

no crea que es trabajo ali

viado, por ejemplo, estar

dribleando debajo de un

"punching-ball", el saco pe

sado del boxeo, en las espaldas, pechándolo para acostum

brarse a defender la pelota con un rival que lo está

acosando.

ÁGUILA ES OBRA de Ladislao Pakozdy, porque cuan

do el húngaro llegó al Audax, el ariqueño era centro forward

de la cuarta especial y reservas; jugaba los miércoles y

domingos en las dos series, y ambas fueron campeonas. El

año 50, en que alcanzó a jugar dos o tres partidos en pri
mera, como puntero derecho, en las ausencias de Osear

Carrasco. Lo había observado en los entrenamientos y lo

decretó: "Tú serás wing izquierdo". Y al hacerlo posible
mente no pensó en lo que fue después, un hombre útil a

la selección chilena. El wing que siempre cumple; lo dicen

quienes vieron el último Sudamericano de Lima, el del

desastre. Águila fue uno de los pocos eficaces del equipo,
que no se sumieron en la defección, y que, en un cuadro

que naufragaba, sacó a relucir voluntad y calidad. No era

el wing titular, pero del segundo partido salió a la cancha

y ya no lo pudieron sacar. Como para confirmar lo que

ha dicho ahora Fernando Riera y lo que hace todos los

domingos en la faena del Audax. Lleva seis temporadas
profesionales, con la regularidad de un reloj. ¿A ver quién
recuerda un partido malo de Águila? No es jugador de al

tibajos. No brilla, pero no naufraga. En los años 54 y 56

jugó todos los partidos de la temporada, sin faltar a uno

solo.

Hace un gol y no levanta los brazos ni busca la efusión

jubilosa de los compañeros.
Le dan ganas de echarle la

culpa a otro. No levanta los

ojos ni mira a la galería.
¿Por qué? Es así el "Pichón".

Alguien le puso ese apodo
en la tienda verde, porque
estimaron que lo de Águila
le quedaba grande, por su

porte y su afán de quitarse
del bullicio, de escapar en

los momentos de felicitacio

nes. Al salir del estadio y al

acercarse los chicos a pre
guntar cuál es Águila, él ha

señalado a otro.
—No me agrada eso que

llaman la popularidad; a mí

que me dejen tranquilo, que
yo estoy feliz sólo con que
triunfe el equipo y de haber

cooperado con un granito de

arena. Lo importante es

cumplir en lo que hay que

Águila es un uñng que sube y baja; de atrás ha venido para

encontrar esta pelota cerca del área. Hace seis temporadas
que es uno de los forwards más laboriosos de Audax.

hacer, y luego conseguir ser

bien remunerado, porque
ahora que hay hogar e hi

jos, cabe pensar también en

el vil metal. Y el fútbol es

mi profesión.
Es posible que su eficien

cia y su regularidad vengan

de ese temperamento tran

quilo. Para él no existe el

público; no se preocupa de

las reacciones que vienen

como oleadas de galerías y

tribunas; sólo de la pelota
y de la faena del equipo. A

rendir sin desfallecimientos

hasta que el arbitro diga
basta. Por esto es que en

Lima fue uno de los mejo-

(Sigue. a la vuelta)

Con Carlos Tello son como

hermanos que han caminado

juntos en la vida y en el

fútbol. Desde niños, en los

juegos, los empleos y los

equipos. Visten el uniforme
de la selección ariqueña, en

1949, cuando todavía no

pensaban venir a la capital.

f*i„



CASA DE DEPORTES "CHILE"
Pablo 2235 Sucursal de laFábrica

f 8.300 Santiaquillo 706 - 710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL: $gn
Juego de 7 camisetas gamuza

peinada, tipo americano

Pantalones de raso primera,
con ribete y franja

Pantalones de raso primera,
acolchados, $ 1.200; Usos 1

color

Pantalones de raso, acolcha

dos, tipo americano

Soquetes de lana de primera,
listados, $ 520; 1 color ...

Camisetas de raso para da

mas, modelo quimono. Jue
go de 1

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano

Eedes para aro, el Juego
Pelotas de 18 cascos, regla
mentarlas, marca Chile,
3 3.300; 12 cascas

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera, infanti

les, cuello V

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera, Juveni
les, $ 6.500; adultos

Adultos, cuello sport
Camisetas adultos, gamuza

peinada, cuello V, $ 10.200;
cuello sport

Listadas, franja o terciado,
cuello sport

Pantalones cotton, 3 colores

(azul, blanco, negro), ni

ños (8-12 años)
Juveniles (14-16 anos), $ 340;
adultos. Nos. 3 y 4

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturón

Pantalones cotton, coloreB

azul, blanco, con cinturón

y acolchado

Pantalones pleL con cinturón,
hebilla, ¥ 700; acolchados

Pantalones gabardina, con

hebilla, 9 800; acolchados

Bolsas olímpicas, colores café
y azul, chicas, $ 450; me

dianas, $ 500; grandes . .

Juego de 10 camisetas en raso

de primera, hechura de la

casa, I color

Listadas, franja o banda . . .

Numeraciones en Implatex,

$ 12.00»

$ 13.500

Blusones para arquero,

gamuza afranelada, $ (.500;
gamuza eztrafort ? 2 . 600

Salidas de cancha, buzos

afranelados, colores plomo y
azul S 2.500

Salidas de cancha, gamuza

extrafuerte, tallas 38 y 40,
$ 5l200; 42-44 ¥ 5.800

Canilleras de cuero cromo,

reforzadas, por $ son

Medias de lana un color, par
S 500; rayadas $ 520

Medias de lana gruesa, punta
y talón reforzados, rayadas,
¥ 600; 1 color $ 550

Zapatos marca CHILE, Nos.

26 al 29, $ 1.400; 30 al 33,
« 1.500; 34 al 31, % 1.700;
38 b1 44 $ 1 . 950

Zapatos extra CHILE, clava

dos, 37 al 44, $ 2.500; co

sidos $ 2.700

Zapatos extra CHILE supe

rior, cosidos, cana alta,
$ 3.500; de medida $ 3.SU0

Pelotas marca CHILE, de 12

cascos, H.9 i, $ 1.800; N.9 2,
8 2.000; N.9 3 $ 2.200

Pelotas marca CHILE de 12

cascos, N.9 4, i 3.200; N.9 5 $ 3.500
Pelotas marcha CHILE, regla
mentaria, IB cascos, finas ¥ 4.400

Copas de 7 cm., $ 150; de

8 ero., cou oreja $ igo

Copas CHILE N.9 1, de 1S

cm., tapa y pedestal, S 680;
N.9 2, de 23 cm, 5 880

Copas CHILE N.9 3, de 33

cm., con tapa y pedestal. $ 1.200

Copas CHILE N.9 I, de 40

cm $ 00

SUps N.9 i, % 650; N.9 2,

9 180; N.9 3 $ 850

Rodilleras para arquero, par? 1.250

Tobilleras clásticas, par $ 70(1

Zapatillas para gimnasia. Se

llo Azul; para basquetbol.
Sello Azul y Pinta.

No despachamos reembolsos

menos de S 600, y despachos por

irevlo envío de un 25%.

*| NOTA: *

i por toenc

1 llavión, tire

DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 -- SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DÍA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA VUELTA

res y en Audax es modelo de eficacia. No grita ni dice nada.

CON CARLOS TELLO están satisfechos en Audax,

equipo que siempre ha estado en los primeros lugares; sólo

en el año pasado se vino un poco abajo en la tabla. No

saben lo que pasó; eran los mismos; pero parece que, como

no salían las cosas bien, cada uno trataba de hacerlo mejor,

por su cuenta; es decir, se hizo lo que no debe hacerse en

fútbol. Hubo necesidad este año de llamar a "Papá Pa

kozdy", que los ordenó, se preocupó de todos, y, como los

conoce bien, está tratando de que cada uno produzca más

en lo suyo, aplicado a la labor del conjunto. "Tú, Vera,

siempre atrás; cuida las espaldas a Miranda, que en la zaga

todavía falta experiencia." "Tú, "Pichón", baja siempre,
porque Tello y Molina no son insiders que pueden ir y

KLOJÍUIZOfi»
ENTREGAMOS CON SOLO

r 1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJAD0S.-

IMPORTACIQN DIRECTA

GABOR

ESTAD091-5-PIS0 OF. 501
venir." Es el mismo equipo, y ya ven qué diferente. Faltaba
el hombre que los juntara de nuevo.

—Puede que este año sea el año campeón, que la suerte
nos traiga el titulo que nos quitó el 51. Estamos ahora más
maduros. Vamos en una campaña parecida, con Pakozdy
a la cabeza. El año 51 nos mantuvimos invictos hasta casi
el término de la primera rueda, hasta que nos topamos
con Coló Coló. Ahora ya pasamos a Coló Coló. Vamos a

ver hasta dónde llegamos sin perder; pero eso no es lo
importante, sino que toda la campaña sea buena y que la
suerte nos acompañe, que sin fortuna no se llega a ninguna

"Me gustaría esa satisfacción, por el Audax y por mi
vieja, que está siempre pendiente en Arica de lo que aqui
hago. Ella sufre junto al receptor de radio, porque como
madre, es mi hincha, y piensa que los partidos los gano
yo. Y por Arica. DON PAMPA6

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y
Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Monedo 1141 — Teléf. 81642 -

Santiago
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TRONO OCUPADO.— En París, el ne

gro nigcriano Hoggan Bassey, campeón
peso pluma del Imperio británico, ven
ció al francés Cherif Hamia, y con eso

ganó el título de campeón mundial de

la categoría, La corona estaba sin due

ño desde que Sanddy Sadler hizo aban

dono de ella. En el grabado, los rivales
caen enredados sobre las cuerdas, en un

episodio del 10.? round, en el cual

Hoggan Bassey ganó por K. O.

HE BUENA FAMILIA.— Esta gentil y
graciosa damita es nada menos que
Mrs. Lew Hoad, la flamante esposa del
no menos flamante campeón de Wim
bledon por dos años consecutivos. Es

claro que ella corrió distinta suerte que
su famoso consorte. A Mrs. Hoad la eli
minó la norteamericana í>. O. Knode
en la primera rueda de los singles fe

meninos de Wimbledon.

WHiUi'JHI 111
(SERVICIO DE LA INTERNATIONAL NEWS PUOTOS J i

(Izquierda). ELLOS TAMBIÉN HACEN DEPORTE El honorable Nobusuke

Kishi, Primer Ministro del Japón, fue sorprendido por la. ea-mara cuando se dis

trae de sus preocupaciones de Estado haciendo un poco de golf, en un. "Iink":

de Tokio. Se dijo que la foto se captó cuando el Primer Ministro' entrenaba para

jugar en Washington, con el General Eisenhower, otro gobernante apasionado

por este deporte.

VENDRÁN A CHILE.—I.os

tres primeros clasificados

del Campeonato Europeo

de Basquetbol concurrirán

al Mundial que organizará
Chile el próximo año. Estos

son: Rusia, Bulgaria y

Checoslovaquia. La foto

corresponde al match que

los rusos (camiseta obscu

ra) ganaron a los checos,

por 62 a 00. Estos también

perdieron con los búlgaros,

pero entraron
en 3er. lugar.



Valenzuela ce aquista
el gol del triunfo de

Ferro ; en un cen tro

de Alvarez, se zam

bulló espectacular
mente el insider y

cabeceó la pelota, que
fué a las mallas. En

los nueve primeros
minutos del segundo
tiempo se marcaron

tres goles, uno

Green Cross y dos de

Ferro.

Habíamos
dicho

que Universidad

de Chile nos resulta

ba un cuadro contra

dictorio. No había

Ferrari, como siempre, fue un peligro >

tante para la defensa adversaria, más esta

vez, que tuvo frecuente y buen apoyo de s"s

medios y de sus insíders. En el grabado, el

loto estudiantil, trabado por Beltrán, no pue
de impedir que Hernán Fernández rechace

con un pie el balón.

Universidad de Chile hizo un

match completo, con buen

aprovechamiento de los valo

res que tiene.

tadas, de dos o tres

fórmulas que rinden

bien, sino un equipo
que jugó siempre, en
todas sus líneas y en

todos los sectores del

campo. Puede ser que

hayan coincidido de

terminados detalles.

Por ejemplo, que
Carlos Poretti se pu
so por fin a tono con

sus antecedentes y

cumplió acer t a d a-

mente sus funciones

de volante. El ex

evertoniano no sólo

fue un half de de

fensa, como venía

siendo, sino un ins

trumento de ataque
que logró, incluso,
momentos de mucho

lucimiento. También

acuerdo entre los valores que tiene y lo que éstos estaban

produciendo. Tenia momentos muy gratos el elenco uni

versitario, pero muy fugaces. Pasajes que anunciaban una

capacidad que estaba latente, pero que no cristalizaba. Lle

gaba a jugar con velocidad que llamaba la atención, con

profundidad, con clara intención ofensiva unos pocos mi

nutos. En seguida, se diluía, se desordenaba. Pensábamos

entonces que se desaprovechaban lamentablemente las exce

lentes cualidades que reunía.

El sábado frente a Unión Española la "TJ" hizo otra

cosa. Desde luego, jugó un match completo con un solo

lapso de decaimiento, que debe imputarse esta vez a una

fugaz reacción del adversario. Vimos por primera vez en el

año jugar a Universidad de Chile como nos ha parecido

que debe jugar corrientemente. No fue el cuadro de unos

minutos de inspiración, de determinadas maniobras acer-



(Derecha.) El rendimiento del ataque de la "V" estuvo

de acuerdo con la calidad de los hombres que lo integran:

Musso, Díaz, Ferrari, Meléndez y Sánchez. Hizo tres goles

(Ferrari, Sánchez y Musso) y tuvo varias otras oportuni

dades que conjuró con riesgo
'

el arquero de Unión Es

pañola.

nos parece que Rene Meléndez cumplió su mejor actuación

en la tienda universitaria, haciendo lo que tiene que hacer:

distribuyendo el Juego, sin buscarse complicaciones que, por

temperamento, físico o características naturales, no puede
sortear bien. El sentido del pase de Meléndez es notable,

sólo que lo habíamos visto una fracción de segundo atrasa

do en la ejecución, con lo que, siendo igualmente buenas

sus intenciones y su técnica, la pelota no llegaba a tiempo.

El sábado estuvo oportuno en este aspecto y con eso la de

lantera universitaria ganó muchísimo en rapidez. No debe

confundirse la velocidad de los hombres con la velocidad que

éstos Impriman al juego. La primera la tuvo siempre Uni

versidad de Chile. El sábado tuvo también la otra, que aca

so sea más importante. Y factores primordiales de ese equi

librio fueron Poretti y Meléndez, con sus entregas justas e

instantáneas.

Hemos sostenido que como '■material humano'' el cua

dro de la "U" se ve muy bien. Frente a Unión Española se

produjo lo que extrañábamos: el aprovechamiento de ese

material. No hubo excesos defensivos que en el equipo de

Universidad de Chile hacen generalmente verse a la defen

sa como un bloque totalmente divorciado del ataque. Los

medlozagueros azules

trabajaron bien, co

nectándose siempre
con sus delanteros,
haciendo así del cua

dro una cosa armó-

El tres a uno con que ganó a Unión Española resulta

muy justo. Contrastó el brioso ritmo de los azules con el

trote de los rojos.

nica, sólida, bien trabada. No se quedó tampoco en dos o

tres jugadas funcionales. No se esperó todo de la entrada

de Ferrari por las puntas. Los cinco forwards azules crea

ron por igual y los

;lnco tuvieron opor

tunidades que otras

veces se las entregan
a un solo hombre.

En el fútbol, como

Al minuto del segundo tiempo, Green Cross se puso en

ventaja de 2-1; pero en la jugada siguiente empató Va-

lenzuela en una acción rapidísima, que encontró descolo

rada a la defensa grincrosina. Salinas, que se cerró, no al

canzó a interceptar al scorer, que aparece caído mirando
al arco.
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Fue muy intenso e interesante el se

gundo tiempo del match que Ferro le

ganó a Ciñen Cross. Cuando quedó en

desventaja, el cuadro de la cruz, verde

buscó porfiadamente el empate, que no

siguió por la excelente faena de la

defensa aurinegra. En el grabado, Ave-

lino Díaz rechaza cuando atrepellaban

Albella y Alvarez.

entonces todo volvió a ser co

mo antes. Ya no se descuidó

más el team universitario ,
ni

prosperó el rival en su deter

minación de hacer las cosas

con más rapidez, con mayor

movilidad y con mejor criterio.

Si importante es el triunfo

que deja colocada a Universi

dad de Chile en los puestos de

vanguardia, lo más interesan

te nos pareció ese acercamien

to al equilibrio entre los valo

res que tiene y lo que éstos

pueden producir. .

Como nota final, consigne

mos un justo reclamo de un

partidario de Unión Española.
"Todos hablan de los hombres

que le faltan a Coló Coló; de

los que no tuvo en momentos

determinados Audax Italiano;

de las transferencias que hi

zo Everton y que lo obligaron

a formar un cuadro casi ente

ramente nuevo; pero no se di

ce que la Unión está jugando
sin seis de sus titulares:

Nitsche, Beperet, Cubillos, Be-

vecco. Carranza y Contreras".

La verdad es que estas ausen

cias —algunas de ellas, por lo

menos— explican perfecta
mente la campaña que están

haciendo los rojos.

CUANDO dieron por los

parlantes la alineación de Fe-

rrobádmlnton, nadie dio un

centavo por su chance frente

a Green Cross. Faltaban allí.

Ferrobádminton hizo una gracia: con un

cuadro de suplentes derrotó a un Green

Cross que venía crecido. 3-2 el score.

en el boxeo, hay que

preocuparse de ob

servar qué es lo que

deja y qué es lo que

trario Unión Española, sin médula, sin marcación eficiente y al parecer sin

físico 'puede haber dado a la "U" lais facilidades necesarias para que esta jugara.

Lo Interesante es, en todo caso, que en otras ocasiones Universidad de Chile se

encontró con las mismas facilidades y mayores aún —como en el caso ese.de su

match anterior con los aurinegros— , y no supo ni pudo aprovecharlas.

La diferencia de ritmo entre rojos y azules fue la nota mas resaltante de

este partido principal del sábado. Mientras Universidad de Chile corr a y hacía

correr la pelota, Unión Española trotaba y se esmeraba en "manejar el balón.

En un solo paraje del encuentro pareció que los de Santa Laura se daban cuenta

de oue a ese tranco no llegarían a ninguna parte. Fue comenzando el segundo

tiempo cuando los vimos emplear más rapidez y mover la pelota de primera.

con cierta intención. Pero les duró poco. El primer tiempo habla terminado con

ventila de 2-0 para la "U". A los 9' del segundo, Emilio Espinoza descontó, en

una jugada que la hizo muy poco el team perdedor: un pase largo de Ledesma a

Valdés una carrera de éste hasta casi la línea de fondo y un centro pasado a la

otra punta donde arremetió el "Chaqueño" para hacer el gol. En esos instantes

v recordando otros partidos de Universidad de Chile, pensamos que podía produ

cirse un vuelco total. Hernández tuvo el empate en sus pies, en una pelota que

cruzó todo el arc0' Pero fue la "u" la que hiz0' act0 seguld0' el teroer tanto' Y

— 10 —



Los jugadores aurinegros fes

tejan el primer empate, con

seguido por Rodríguez, que ex

presa su alborozo en la boca
del arco. Gobbo quedó en tie
rra a] ser sobrado por el cen
tro largo de Espinoza, lo que
permitió la entrada del in

sider.

por lesión, el back-cen-

tro Carmona, el volan

te Ramos y el centro-

delantero Olmos. Y, por
estar suspendidos, los

dos insiders titulares:

Chirico y Barrionuevo.

Es decir, medio equipo.
Los nombres de los su

plentes nadie los cono

cía. Jara, Hernando y

Santiago Vásquez, etc..

A poco de comenzar el

partido, esa chance se

vio más disminuida aún,
si cabía. Gutiérrez re

mató dos veces a los pa

los y antes del cuarto de

hora ya el puntero iz

quierdo Olea, en un tiro

de raro efecto desde cer

ca del banderín del cór

ner —

por la derecha— ,

había vencido a Colo

ma. La defensa aurine-

gra no caminaba con su

alineación original: Ca

brera, Jara, Huerta, en

la línea extrema; Díaz y

Hernando Vásquez, co

mo volantes. El panora
ma era negro.
Muchas veces, un

cambio oportuno da

vuelta las cosas. Ferro-

(Derecha.) Ferrari abre

la cuenta a los 22' del

primer tiempo; fue una

excelente combinación
de Meléndez con Díaz.

que finiquitó exitosa

mente el piloto estu

diantil.

r2^¿á¿^
bádminton lo hizo. Co

rrió a Avelino Díaz co

mo backcentro; Jara y

H. Vásquez fueron a

marcar a los punteros, y
en la línea media dejó a

Cabrera y a Huerta. Y

así empezó a marcar

mejor, a disputar, sobre

todo, la media cancha.

Tuvo otra cualidad so

bresaliente el team fu

sionado. La voluntad de

sus jugadores. Corrieron
éstos a todas las pelo
tas, obstruyeron cual

quier intento de organi
zación del rival, movie

ron el balón en el tiem

po justo para mirar a

quién se lo iban a jugar.
E insistieron en dos co

sas que les dieron muy

buenos frutos : jugar
siempre hacia adelante,

con intenciones de pro

fundidad, y colocar a

Gobbo en un incómodo

dos para uno.

1 1 Continúa' en la pág. 24.

Oportuno en el control

de los centros sobre su

arco estuvo Fernández;
en el grabado se le ve

cuando atrapa la pelota
en momentos en que

atropellaba Meléndez.
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le y Perú brindaron un emotivo espectáculo.

realzado por un público sorprendente.

NADIE
se lo ima

ginaba. 50.000

peno ñas en un

match entre las re

presentaciones ama

teur» de fútbol de

Chile y Perú. Pero el

hecho se produjo en el Estadio Nacional limeño, dando
una trascendencia inusitada y un colorido Inesperado al

encuentro. Así, una vez más, el deporte de ambos países ha
promovido un espectáculo de destacados caracteres. . La

prensa de Lima enfoca el partido con toda la importancia
que la propia afición le dio. (Señala que fue una racha in

teresante de principio a fin, ruda por momentos, con todas
las características propias de una confrontación entre afi
cionados, sin grandes relieves técnicos, pero, en compen

sación, con todos los otros condimentos del fútbol: pasión,
calor, decisión y afán en buscar la victoria.

Cosa rara en una medio que está habituado ya a ver

fútbol de mejor categoría: el público se posesionó perfec
tamente de la situación y no exigió mas de lo que los equi
pos podían brindarle. Con lo que dieron, se sintió plena
mente satisfecho. Aficionados y críticos han aceptado el

empate como la mejor solución a una lucha de voluntades.

Las defensas superaron a los ataques. Los amateurs se

compenetraron también del carácter de "clásico" del par
tido y se preocuparon fundamentalmente de no perder;
especialmente el team peruano, que, por tratarse de una

selección formada especialmente para esta ocasión, se sen

tía en inferioridad ante un rival que conforma un equipo
de club reforzado por tres elementos de otras tiendas.

Destacan los comentaristas limeños que el realce que
adquirió la brega, el nerviosismo de ser su primera con

frontación internacional y la responsabilidad ante 50.000

personas, hicieron que la escuadra local se replegara mucho.

§r>
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Ataque de Chile llevado por el interior S. Gonxálex; sale

obstaculizarlo el zaguero peruano Pastor. La extrema defen

peruana soportó el mayor peso del partido.

"La escuadra chilena mostró su capacidad técnica y

buen estado físico —dice textualmente el comentarista de

"EL COMERCIO"—, así como su empuje. Señaló buen

planteamiento y demostró que es un equipo de bastante

aclimatación. Juega rápido y en profundidad y señala ce

dióla y visión del arco. En su tarea defensiva, sus volantes

Lea] y Áedo fueron importantes en el medio campo. Con

un buen juego de apoyo mantuvieron a su delantera en.

busca de la valla contraria. En el ataque, la selección chi

lena Intentó la penetración por todo siUo, pero encontró

la excelente y estricta marcación de la zaga peruana."

Llegó a Jugarse con excesiva vehemencia en la segunda

1%



■ El empate a uno premia por igual el entusias-
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Bajo una impresionante ovací

la cancha el equipo chileno. I
,

impresión el Naval, aunque se esp^.uuu

más de un cuadro de club reforzado.

Quedó la sensación que, de no haberse

lesionado el arquero titular. Olivares, el

conjunto chileno pudo ganar el partido.

En el gol peruano estuvo flojo el su

plente Cifuenres, a quien se le escapó la

pelota de las manoi.

etapa, especialmente después que Chile
abrió la cuenta con un tiro libre del

back Guerra; pero el clima debe atri

buirse a la inexperiencia de los juga
dores, a su pundonor no contaminado

por otros estímulos que no sea el ho

nor de la victoria deportiva. Al final

del encuentro, olvidadas las asperezas,
los rivales de minutos antes cambia

ron efusivos abrazos y se dieron mu

tuas explicaciones. Una fiesta más, en

suma, que ha brindado el deporte, como
medio Inapreciable de estrechar lazos

de conocimiento y confraternidad. Has

ta los golpes que hubo pueden conside

rarse propios de la ocasión: "el amor

debe ser peleado". . .

Muy bien estaba jugando el arquero

Olivares del Naval. A los 5' del segun

do periodo, al arrojarse a los pies del

centro delantero Nakajata, recibió un

fuerte golpe que le produjo una grave

herida. En el grabado se le ve cortando

un centro sobre su arco.

Por foul muy cerca del área sirvió tiro

libre el zaguero chileno Guerra; su vio-

'?nto chutazo sobrepasó le barrera y que-

ó abierta asi la cuenta a los 23' del

segundo tiempo. A los 32' empató Na

kajata para Perú, en una acción confu

sa en que el arquero chileno C ¡fuentes

—

que había reemplazado a Olivares—

perdió la pelota.



EN
TODO caso, la- última re

unión de boxeo profesional
del Caupolicán tuvo un atracti

vo: la variedad. Tres encuentros

se programaron y los tres tuvie

ron características y desarrollo

diferentes. Mientras el primero
de ellos, a cargo de Andrés Villal

ba y Pacífico Campos, nos pre

sentó una lucha desigual entre

un hombre más pesado y más

fuerte —el argentino— y otro

endeble, más veloz y de menor

peso
—el chileno— , la reaparición |

de Abelardo Sire sirvió para ha

cer algunas consideraciones sobre

lo que pudo haber sido en el bo

xeo sudamericano este hábil mu

chacho, lleno de picardía y de

alegre estilo y el encuentro final

■brindó la contundencia de un Ro

berto Lobos en plena posesión
de sus condiciones y de su téc

nica.

Ya he dicho que Campos fue

poco adversario para Villalba. Y

no porque éste sea un "hombre

temible, sino porque la diferen

cia física resultó para el chileno

urna valla insalvable. La balanza

oficial arrojó una ventaja de cin

co kilos para el pugilista diri

gido por Alejandro Ammi y es

to pesó decisivamente en el des

arrollo del encuentro. En él cuar

to round, cua,ndo ya Pacífico da

ba muestras de estar resentido

por los pesados impactos del tra

sandino, éste le encajó un vio

lento izquierdo al hígado. Cam

pos se recogió entero y cayó a

la lona, visiblemente afectado. Le

(Abajo.) Muy maltrecho, a cau

sa de un justo y contundente

cross de derecha a la quijada.
Escudero es llevado a su rincón
—después de haber sufrido el

K. O.— por su adversario y por
el arbitro Rene Paredes.

>

En el segundo round,

Peloduro entró a ha

cer las cosas bien y

no tuvo fallas. Apa
rece aquí en el mo

mento en que casti

ga de hook izquierdo
a la cabeza y se ad

vierte que Escudero

acusa el impacto.

Villalba resultó excesivamente macizo para el

irágil Pacífico Campos y peloduro Lobos con

venció en una corta faena.

Coméntanos de RINCÓN NEUTRAL.

contaron los diez se

gundos y el caído no

pudo, en ese tiempo,
reaccionar.

CUESTA volver, en

boxeo. Cuando un

pugilista se ha re

tirado de la actividad

encuentra dificulta

des muy grandes si

desea reanudarla.

Abelardo Sire, que
nunca mantuvo una

actividad constante,

que sólo actuó espo

rádicamente, con

muchos vacíos entre

una temporada y

otra, esta vez regresó

— 14 —



Acorta distancia Abe

lardo Sire, para tra

bajar mejor. Consi

derando que se tra

taba de una vuelta

al ring luego de lar

ga ausencia, la ac

tuación de Sire pue

de aceptarse como

buena. En match pa

rejo, ganó por pun
tos al apático rosa-

riño Ayala.

luego de una ausen

cia que parecía defi

nitiva. Y, es claro, no

era mucho lo que po

día esperarse de su

esfuerzo. Cierto es

que el astuto pupilo
de Villarroel había

entrenado concien

zudamente, pero es

to no basta. Se ad

virtió que le faltaba

ring, que carecía del

ritmo de combate, tan necesario, y que ciertas maniobras, que antes eran para

él fáciles, ahora le costaban bastante.

De todos modos, bien se ve que la picardía, el sentido natural de estar en

el ring y su natural inteligencia no se han perdido del todo. No responde a

veces el músculo, pero el cerebro está siempre alerto. Los esquives no tienen la

precisión de antes, pero aún posee el sentido de defensa tan típico en Sire.

Tuvo que enfrentarse a un peleador frío, que no ataca, que deja al contrario

todo el peso, porque Juan Carlos Ayala es así y difícilmente podrá cambiar. Y
entonces Sire tuvo que hacer algo que está fuera de su cuerda. "Lalo" siempre
lució más con los que van adelante, con los agresivos, y bien se vio que le cos

taba entrar. Hasta a veces lo hacía con movimientos poco elegantes. Pero ya

en media distancia triunfaban su habilidad, su buena vista, su boxeo alegre. El

combate, a mi juicio, resultó parejo. Tal vez tuvo Sire algunas ventajas, que

supo ganar en las vueltas inicíales y siempre con la argucia de pelear de veras

sólo en el minuto final de cada vuelta, favorecido en esto por la frialdad y la

apatía de su contrincante. Pero los últimos rounds fueron para el vencedor más

difíciles, ya que, al comenzar a agotarse, la precisi6n de sus maniobras dismi

nuyó visiblemente.

Decía que el regreso de Sire sirvió para hacer algunas consideraciones. Y

es verdad. Al verlo no se puede dejar de pensar en lo que habría sido este

muchacho, tan ricamente dotado para el boxeo en su parte cerebral, si hu

biera aílguina vez tomado en serio el rudo deporte. Porque sus condiciones na

turales, en ese sentido, son muy grandes. Las cosas que hace sobre el cuadri

látero le resultan fáciles, como si le salieran sin esfuerzo. Es picaro por natu

raleza, pintoresco y su estilo gusta, pese a que carece de contundencia y de

fiereza. Tiene detalles sutiles, amables, vistosos y esto encuentra el aplau
so espontáneo.

Lamentablemente, Sire ha sido un profesional de rachas. Cada cierto tiem

po tiene deseos de boxear, y lo hace.

Entrena, se cuida y llega a promover

esperanzas. Pero en seguida lo deja to
do y se olvida del gimnasio y de los

combates. Así pasó lo mejor de sus años

aprovechables sin haberse realizado,
sin llegar hasta donde podía haber lle

gado. Por abulia, por desinterés, por

bohemia. Ahora, su regreso se me ocu

rre demasiado tardío.

ROBERTO LOBOS se encontró la

noohe del viernes pasado con un adver
sario pequeño para él en estatura y

en peso. Germán Escudero estaba ape

nas pasado de la división de gallos y

esto, desde luego, conspiraba contra sus

posibilidades. Pero dejó buena impre
sión el pequeño pupilo de Aldrovandi

en su faena del primer round. No se

achicó ante el campeón chileno de los

plumas y lo acosó con hooks altos de

izquierda y cross derechos muy con

tundentes. Llegó en varias ocasiones
con esos impactos a la cabeza de su

oponente y, de derecha, logró cruzar

mas»
REEMBOLSOS

FÚTBOL
|M* Jr^*Juego de 10 comisetos en ro

so EXTRAGRUESO con nú

meros $ 17.000

Juego de 10 comisetos en

TUSOR FINO con números.

varios colores 5 14.000

Juego de~10 comisetos en gamuza ESPECIAL,

modelo V 5 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE-

SA, modelo V $ 10.800

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport S 9.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo V S 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL fino YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ 650

Medias EXTRAGRUESAS, en lana puro, varios

colores $ 650

Pelota de fútbol legitimo marca CRACK N.9 5,

18 cascos S 5.500

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

fl| 44 I 2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 3.900

Un juego de mollas para arcos de fútbol, lienza

reforzada $ 10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11,500

Juego de 10 camisetas en gomuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7 200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO.

para damas $ 15.000

Pelota legitima marca CRACK N.9 6, de 18 eos

cas $ 6.200

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores o

elección í 1 000

Soquetes en lana primera, extragruesa, varios

colores $ 500

Zapatilla marca SAFFIE SELLO AZUL, 37 al

44 $ 2.000

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, 38 al 44,

a $ 3.400

BOX
GUANTES DE CUERO FINO. HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzos $ 3.700

Guantes de 6 onzas S 3.800

Guantes de 8 onzos $ 3.900

Guantes de 10 onzos $ 4.100

Guantes de 12 onzos $ 4.200

Guantes poro punching-ball $ 1.400

Zapotillo en cuero fino, suela cromo, cana alta,

37 ol 44 $ 2.700

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD

(Continúa en la pág. 24)
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a fecha rinde más el renovado cuadro albice-

leste. Triunfo sobre Palestino nota saliente del es

pectáculo dominical.

(Comenta JUMAR.)

t*pra
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. por Héctor Torres—°"*or «o »

s;tuoclón conce

; Viendo o so guardián caído, Monr

;nos intervenciones tuvo Ojeda en la < re

pórtico albiceleste. Es un arquero francamen p

rio, Ágil y valiente. Después de contener un i"

Diaz, Coll trató de arremeter, pero Ojeda re.

tantáneamente y controló el balón en defin i.

Morales y Pérez, de espaldas, y Claudio C it

frente, observan expectantes la maniobra d rn



A UDAX Italiano

1\ entregó la media

cancha a Wanderers

desde el primer aje
treo. Cedió la inicia

tiva, y el dominio

porteño resultó en

tonces inevi table.

Dominio de. campo,

que en la primera
fracción, especial
mente, se hizo bas

tante ostensible. Lo

destacamos porque
fue la característica

del match y porque
de la disposición con

que el puntero afron

tó el pleito se des

prende la causa de

su ajustada victoria^

Esta vez Audax se

impuso por su defen

sa. Cuatro hombres
en línea, y Astorga
muy cerca &e ellos,
fue la cortina que

impidió a Wanderers
acercarse a Chirínos



y materializar su pre
sión. Defensa férrea.

segura, bien ubicada.

Recia a ratos, pero de

una solidez manifiesta.

Yori sobre Hoffman;
Escobar sobre Riquelme,
Miranda a la espera de

Tobar y Vera a la es

pera de Moreno. Y As-

torga encima de Picó.

Los forwards porteños
comprendieron que cos

taba mucho entrar y

optaron, entonces, por

bajar al medio campo

por buscar juego en el
sector que Audax cedió

a Dubost. Pero se estre

llaron igual, porque no

tuvieron habilidad ni

recursos para procurar
se las brechas necesa

rias para inquietar a

Chirinos. Tampoco tu

vieron puntería ni po

tencia para probar for

tuna con disparos de

distancia. Por eso el

cotejo cayó en la mo

notonía de las Jugadas,
que, minuto a minuto,
se repiten.
Es curioso. Hay par

tidos que resultan luci

dos a través de los erro

res. Las fallas redun

dan en acciones de co

lorido. Otros, como el

que nos preocupa, se

tornan opacos y mono-

cordes, porque por am

bas partes los planteos

Salta Naiur y controla con seguridad un centro dirigido

hacia Del Corro. Araya y Toro contemplon el termino

del avance. La defensa extrema de Palestino se vio su

perada por un ataque rápido y codicioso.

Defensa de Audax permitió al puntero se

guir invicto. Infructuoso dominio de

Wanderers.

se cumplen con

fidelidad. No sólo

la defensa de Au

dax estuvo impe
cable. También

Wanderers p 1 a-

neó bien las co

sas y lo prueban
lo exiguo del sco

re y el trabajo
relativo de Juan

Félix Martínez.

Encuentro típica
mente defensivo,

en que la delan

tera de Audax

logró soltarse a

ratos para pro

porcionar algunos
avances de los

suyos. Fueron los

únicos lapsos lla

mativos. Eso y los

diez minutos fi

nales, en que
Wanderers se vol

có con más ahin

co que pericia en

^ -~^—^—

procura de la pa

ridad provocando un "hand" de Chirinos que no se san

cionó un impacto de Tobar que remeció el horizontal y

algunas escaramuzas en que Nicolás Moreno jamás pudo

abrirse paso con su reconocida habilidad de forward de

área El resto una sucesión de jugadas similares, en las

que Wanderers atacó más, pero con menos provecho.

No gustó el encuentro. No podía agradar mayormen

te en esas condiciones. Pero es evidente que la retaguardia

Dos hombres que vienen cumpliendo bien

en la ofensiva albiccleste son los insi-

lers. Los dos Torres. José, el popular

"Pemil", y Héctor, el trasandino.

de Audax, a más de

dar la tónica, fue el

factor primordial del
desenlace. Lleva va

rios partidos muy

firmes ese bloque, y
no es ajeno a ello el

buen momento de Luis Vera. El mediozaguero penquista,
de baja actuación en el torneo anterior, se ha recuperado
en tal forma, que no sólo ha vuelto a ser el half sobrio y

rendidor de otras temporadas, sino que está convertido en

pieza fundamental de su defensa. El domingo, sin ir más

lejos, marcó al hombre más peligroso del ataque porteño
—nos referimos a Nicolás Moreno— tal como tenía que
hacerlo. Esperándolo. Auxiliando incluso a Miranda en el

área cada vez que el bisoño sustituto de Mario Torres ca

yó en flaquezas, muy propias de su inexperiencia. Son ya

varios encuentros muy buenos los que le hemos visto este

año a Luis Vera. Al decir que Audax ganó por su defensa,
obligadamente el elogio recae también en el mediozaguero
penquista.

Audax pudo atacar entonces como más le conviene.

De contragolpe. Con Wanderers adelantado, se creyó que

Espinoza, Molina y Tello explotarían agudamente cual

quier claro. Pero sucedió lo expuesto al comienzo. Tam
bién la defensa de Wanderers marcó y se ubicó bien. Esta
vez Audax no pudo explotar la velocidad de sus forwards,

porque zagueros y mediozagueros porteños son hombres

rápidos y decididos. Se les sortea y recuperan su posición
en el acto. Además, el trío central de Audax no repitió la

faena que se iq vio con Unión Española, para nombrar el

cometido más reciente. Molina está actuando muy dismi

nuido, y Espinoza declinó ostensiblemente al ser tratado

con rudeza en los minutos inicíales. Esos son los hombres

claves. Bajando ellos, se resiente el quinteto. Hubo una

jugada muy buena del piloto con Carrasco, y fue gol en el

acto. Hermoso por la acción previa y la justeza del re

mate. Una sola vez Chirinos se vio amagado por un dis

paro de posibilidades similares. Se interpuso el horizontal,
y Wanderers no pudo evitar la derrota, pese a su es

fuerzo y su dominio.
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Partido opaco para la vista, porque ni verdes
ni porteños pudieron soltar sus ataques.

GOL DE MAGALLANES. Muy cerco yo

del fínol, Magallanes aseguró su victo

ria con una tercera conquista. Un tiro

de Héctor Torres dio en un poste y al re

coger el rebote Del Corro encontró des

colocado a Nazur. Su esfuerzo resultó

tan estéril como angustioso. En vano se

estira. Ya el balón va rumbo a la red.

BIEN, MAGALLANES

Más que sorprendente la campaña
de Magallanes es didáctica y grata.
Once puntos con una alineación reno

vada y que a primera vista no impre
siona ni convence. Ojeda, Custodio Mo

rales, Rojas, Aravena, Pérez y Alvarez.

Ninguno fue titular el año pasado.
También son nuevos los argentinos To
rres y Del Corro. Del cuadro anterior,
sólo estaban el domingo Claudio Gon

zález, Daniel Morales y el pintoresco
José Torres, cuyas limitaciones físicas
no impiden que exhiba un dominio del

balón y sentido del pase que nada tie
nen que ver con su apodo y su figura.
Con ese equipo Magallanes le ganó a

Palestino y con ese equipo tiene ya
nueve puntos. Mérito grande, por lo

difícil que es en fútbol aunar las pie
zas y por tratarse de una renovación

en que se les ha dado paso a los pro

ductos propios, a la gente del vivero, a

los muchachos hechos en casa. Rojas

y Aravena constituyen una demostra

ción más da lo que pueden lograr los

clubes, mirando introspectivamente. Lo
mismo Ojeda. Hay una lección valiosa

en la trayectoria de Magallanes que

conviene destacar sin reservas, porque

encierra el argumento que muchos clu

bes se obstinan en desoír en su propio

perjuicio. Hay materia prima, pero es

indispensable abrirle el camino, pulir
la, estimularla. Todos estos botones

alblcelestes a quienes la masa todavía

ni siquiera identifica han podido ser útiles porque se les

brindó la oportunidad. Porque alguien se preocupó de ellos.

Hoy, Magallanes va bien ubicado y no teme ei futuro. Sabe

que dispone de una valiosa reserva humana. El cuadrito

?ue
no inspiraba mayor confianza se ha transformado en

úerza creciente y animador de fuste. Y los triunfos asi

obtenidos tienen la virtud de encender el entusiasmo y

acrecentar la mística. Alegra lo sucedido con Magallanes,

por tratarse de un club tradicional y querido, que puede

tener, con la aparición de estos rostros juveniles, un reme

zón beneficioso. Si en partidos anteriores el cuadro albi-

celeste había vencido con no pocas dificultades, frente a

Palestino lo hizo sin apelación. Bueno el trabajo de su

defensa ante un ataque cuyas características se conocen

sobradamente, y que ante todos los rivales juega igual,
y aceptable el rendimiento de la vanguardia al sacar par

tido de una retaguardia vacilante y débil. Palestino afir

mó su linea media con la reaparición de Mario Ortiz, pero
los problemas de la zaga subsisten. Garcla-Araya-Toro no

Interesante cuadro de expresiones. Molina, Sánchez, Espinoza y el juez Vicuña,
"un avance de Osear Carrasco. Mientras el zague

ro centro porteño mejoró, los forwards claves de Áudax estuvieron flojos. 1 a 0 ga
nó Audax.

es fórmula solvente para contener un ataque hábil e In

cisivo. Lo probó Magallanes con una delantera sin gran
des hombres, pero que sabe llegar al arco con rapidez y
codicia.

Palestino finca sus posibilidades en el ataque. Eso es

algo archisabido. Magallanes supo contenerlo, y por ahí

construyó su victoria. La baja actuación de Fernandez y
Díaz y el hecho de que Pérez y Coll no sorprenden ya con

sus maniobras, porque todos los zagueros conocen sus vir

tudes, no resta merecimiento a la tranquila y eficiente ta

rea del vencedor. No hubo apresuramientos en esa defen

sa, ni aún en los momentos en que, estando uno a uno,

Ojeda fue obligado a varias intervenciones realmente lu

cidas. Eso es lo interesante en la renovación albiceleste.
Los valores nuevos se están ambientando, y fecha a fecha

rinden más. Con aplomo. Con cierta calidad. Con tino.

Ya lo dijimos al comienzo. -En la campaña de Magallanes
hay una sabia lección.

JUMAR.
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Exequiel Ftgueroa junto a Juan Arre

dondo han tomado la responsabilidad
de preparar el equipo para el S. A.

próximo. Figueroa tuvo también esta

misión en el torneo de Cúcuta de 1955;

en la fotografía aparece con el quinte
to titular de ese torneo. La mayoría
de estos hombres volverán a estar en

la selección: Mahana, Salvadores, Et-

chepare, Araya y Silva.

LA
INTENCIÓN puede ser la mejor,

sin embargo, el viejo refrán lo di

ce, "no hay que meterse en camisas de

once varas". Es lo que extraña que la

dirigente nacional del basquetbol ha

ya aceptado estos compromisos mayo

res sin tener la seguridad de contar

con lo indispensable: estadio, fondos

de organización y, aún más, seleccio

nado, que fueran prenda de seguridad

y atracción. Oportuno se estimó en al

gunos círculos sensatos que, producida
la resistencia de algunas federaciones

invitadas para aceptar las fechas pre

vias del Sudamericano, no se hubiera

aprovechado para declinar este com

promiso, trocándolo con otro pais y

asegurándose una nueva fecha para después del Mundial.

Se habría sacado un peso de encima y podido concretarse

con todos sus esfuerzos al Mundial, que es lo más impor
tante.

No se aprovechó la oportunidad y se insistió en su

realización.

¿QUE ES LO QUE que se gana con ese Sudamerica

no? Es el interrogante de actualidad en el ambiente. Se

responde que el torneo será de entrenamiento con miras

al Mundial. Entrenamiento para el seleccionado y para el

equipo directivo de organiza
ción. Son argumentos que de

bieron ser desmenuzados con

serenidad y con visión.

. El deporte del cesto no es

de grandes recaudaciones; en

los mayores éxitos no ha lo

grado financiar sus torneos;

por lo tanto en lo económico

se gastarán dineros que ser

virían para preparar el Mun-

En cuanto al equipo, no debe negarse que será el Sud

americano un buen ensayo de todos los participantes, pero

que en el caso del nacional puede ser de efectos contra

producentes, si, como se supone, éste no lograra satisfacer

a nuestra afición, siempre cáustica e implacable para tra

tar- lo propio, cuando no le ve vencer o exhibirse como un

Grande entre los Grandes. Salvo quien esté imbuido de un

optimismo exagerado puede pensar que es posible formar,

de la noche a la mañana, un conjunto competente que esté

a la altura de los mejores de otro tiempo. Por ejemplo,

de aquel que consiguió puestos de honor en el Mundial

del 50 y en el Panamericano del 51, ambos en Buenos

Aires. El basquetbol chileno en la actualidad no tiene hom

bres con los cuales armar cuadro que pueda aspirar a po

nerse en la línea de Brasil, Uruguay y Argentina y de

berá concretarse a disputar los lugares secundarios con

Perú Paraguay, Ecuador o Colombia. Convengamos que no

es ése el lugar de Chile por prestigio e historial. No lo es

aún cuando las últimas campañas, especialmente las de Rio,

Cúcuta y Melbourne, hayan ya anotado una baja que en

el Segundo Mundial fue sorpresa de porte ante los ojos

extranjeros.
Se trata, como es lógico y edificante, de levantar al cal

do y estos torneos en casa pueden ser las oportunidades; mas

no' parecen serle- ajustándose a la realidad y sin esperar

milagros. Porque, de ver la calidad de los hombres que

actúan en primer plano en nuestras canchas, se llega a esta

consecuencia: hay crisis de cracks y de equipos podero

sos esto por resultante de lo otro. Nunca se ha observado
'

pesimismo desde las páginas de "Estadio" la condición

habilidad e inteligencia despiertas, con que suple la des

ventaja. Hay material humano hoy, ha existido siempre, y

no basta con ello. La crisis del basquetbol chileno es efec

to de lo que hemos repetido hasta la majadería, falta de

una campaña sistemática en todo el país, en proceso lento,

pero efectivo a tres o cinco años plazo. Juan Yovanovic,

un técnico que mira hacia el futuro, presentó una vez un

oían que está encarpetado en los archivos de la Federa

ción y que en forma simple recitaba el "a b c" de este pro

blema Si lo hubieran escuchado, luego del Sudamericano

de Montevideo en 1953, esta crisis actual no existiría. Nada

se ha hecho desde que fue

Grave momento vive el basquetbol frente

a dos serios compromisos que se ha echado

encima.

ON PAMF

desapareciendo un equipo
magnífico, aquel que constru

yó desde sus bases un norte

americano que llevó el 43 a Li

ma un equipo de promesas.

Desde esa fecha hasta 1951

reinó la "generación David-

son" y luego comenzó la de

clinación, que llega hasta

nuestros días. Nadie se ha

preocupado seriamente de es

te problema; la Federación, aparte de algunos proyectos e

ideas que sólo han servido para ponerlos en letras de im

prenta, no ha concretado nada; y los dirigentes, por afanes

de política deportiva, no llamaron tampoco a colaborar en

forma decidida a los técnicos, a los profesionales, que, reuni

dos en una Asociación Nacional de entrenadores, debieron

estudiar en largos y frecuentes debates el mal del basquet
bol chileno para adoptar los planes de recuperación.

En seis meses de adiestramiento se podrá preparar un

seleccionado que puede rendir bastante, pero que es difí

cil se sobreponga al nivel bajo en que se despereza nues

tro basquetbol. Para disponer de una fuerte selección es

indispensable levantar el Juego en todo el territorio, co

rregir males y sobre todo dirigir bien los contingentes nue

vos, pero no con intentos aislados, sino dentro de una

orientación firme y amplia. Hace falta, para pronto, un

par de "coaches" extranjeros de sólida reputación para

que colaboren con la élite nacional.

SERVIRÁ EL Sudamericano de preparación al equipo,
no puede discutirse, mas también lo pondrá en descubier

to si sucede que no lograre, pese a los esfuerzos, rendir!

dentro de lo que siempre se exige. El Sudamericano en ca

sa es cuchilla de dos filos, conocida la impaciencia carac

terística de nuestro público: si el equipo está mal será la

peor propaganda para el Mundial.

En basquetbol, deporte que se juega en locales aper

trechados de gentío, en sus reuniones internacionales, con

hinchas que gritan en los oídos de los jugadores, no es

ventaja para el local en los casos que la concurrencia se

vuelque en contra. Para un equipo que no tiene seguridad

en sí. no es conveniente el fervor nacional, por lo menos
del lugador ohileno, pese a su falta de estatura adecuada

ríara un deporte que necesita de mayor alcance, notoria y

«vidente en las justas internacionales, porque el porte del en Chile, y eso lo saben perfectamente los jugadores y

¡.hile,™ no es Dará pedir cosas imposibles; en cambio núes-
.

.

t?o ^gador d?s^neP de velocidad física y de reflejos, de (Continua en la pao. 30
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El último torneo de Wimbledon

plantea la incertidumbre.

(Comentario de José M. Navasal, PEPE NAVA.

desde Londres.)

pesimismo. El tenis, como arte, ha alcanzado, en hombres como Lew

Hoad, un nivel de perfección casi increíble. Pero en esa misma evolu

ción el tenis, como espectáculo, corre riesgo de desaparecer. Este

Wimbledon de 1957 fue muy avaro con el espectador. La emoción se

asomó pocas veces a los courts. Cuando lo hizo, fue principalmente
para premiar la actuación de jugadores como Luis Ayala, Ramanathan
Krishnan o Herbie Flam, que no representan (porque su físico se lo

impide.) la nueva y depurada escuela del tenis actual. En cambio,
cuando actuaron los astros, la emoción estuvo ausente.

No se trata de que Hoad haya sido (como lo fue) excesivamente

superior. Tampoco hubo emoción en los encuentros de score estrecho

e indeciso. Cuando Ulf Schmidt hi^o cinco sets con el francés Paul

Remy, y más tarde con el australiano Neale Fraser, hubo dudas acerca

del resultado final, pero no auténtica emoción deportiva.
Es que, en tenis, la emoción proviene de la lucha por cada punto

y por cada game, y en este tenis de 1957, que Lew Hoad ha llevado a

su máximo nivel de perfección, los puntos y los games se definen con

velocidad vertiginosa. No hay peloteos largos. El servicio gana el

punto, o fuerza al que recibe a hacer una devolución débil; la pri
mera volea abre la cancha, descolocando al adversario, y la segunda
volea gana. Ante esa desventaja, el recibidor tiene que arriesgarlo
todo en cada devolución. Sus pasadas son, en el hecho, jugadas deses

peradas. No hay otra manera de jugar. Y lo grande de esta manera

de actuar es que hombres como Hoad y, a veces, Cooper, han reducido

esas jugadas a un cálculo frío y preciso. Que pueden hacer con se

guridad cosas que nosotros estamos acostumbrados a considerar "ca

rriles" descabellados.

Jugando así, los peloteos no pueden durar. Ya el público acepta
como punto muy reñido aquél en que la pelota cruza la red más de

seis veces. Y la sucesión de servicios ganadores, voleas decisivas, pa
sadas inverosímiles, pasan a ser, al poco rato, aburridas.

Desde afuera de la cancha, los ruidos que hace el público dan una

idea bastante clara de lo que es, para el espectador, este tenis de

ahora. Se oye a menudo el golpe brusco de respiración retenida o

repentinamente soltada, que es el tributo a una jugada increíble. Se

escucha el aplauso seco que sigue al servicio ganador o el remache

fiero. Pero, muy de tarde en tarde —una o dos veces en cada set—,

surge el oleaje sostenido y caluroso que refleja agradecimiento de

los espectadores. El que espontáneamente se da cuando uno ha gozado
profundamente.

Hay una polémica que divide inevitablemente las opiniones cada

vez que se discute este Wimbledon de 1957. En él no ha habido ju
gadores defensivos, y los pocos que han pretendido emplear esa mo

dalidad, han desaparecido pronto del mapa. Y los entendidos discuten

sí acaso todos los tenistas de ahora son agresivos, porque quieren
imitar a Hoad y los demás astros de Australia, o si lo son porque no

es posible prosperar con un juego de contragolpe. Al entrar a discutir

este punto, hagamos una salvedad previa. Hay que empezar por des

cartar la vieja idea que dividía a los tenistas en dos tipos: los inteli

gentes y los violentos. Hoad y sus acólitos son tenísticamente tan inte

ligentes como cualquiera de los astros defensivos de las generaciones
anteriores. Quizás más, porque el ritmo de su juego obliga a adoptar
decisiones en fracciones de segundo y a anticiparse a la respuesta del

contrincante. No se trata de la vieja batalla del cerebro contra el

músculo. Es cuestión de modalidad, temperamento y, sobre todo, físico.

Los tenistas que pretenden ahora jugar de contragolpe son principal
mente los que no pueden resistir las exigencias del tenis agresivo. Hom
bres que comprenden, como Luis Ayala ante Ulf Schmidt, que en el

duelo de raquetazos el adversario va a llevar la mejor parte.
Este año no hubo ninguno de esos jugadores que pasara de la ter

cera rueda. Flam no es un tenista enteramente defensivo y, aunque
Davidson pueda parecerlo cuando enfrenta a Hoad. en general su juego
es tan agresivo como cualquiera otro. Y la discusión ha sido si esta

falta de astros defensivos se debe a que los jóvenes mejor dotados si

guen las aguas de Hoad o a que es imposible jugar a la expectativa
contra esta clase de atacantes y en césped.

Para nosotros, la controversia tiene una importancia fundamen

tal, porque incide en el futuro del tenis latino en general y latinoame

ricano en especial. Los tenistas no eligen su modalidad. Se ven arras

trados a ella por sus características

físicas personales. Y el latino tiene una

contextura física y mental más ade

cuada para el tenis de contragolpe y

sutileza. El otro pertenece a los rubios

aONDRES)
. Des

pués de ver, en

Wimbledon, durante

dos semanas, a los

mejores jugadores del

mundo, mi respuesta
a la pregunta del tí

tulo es indecisa, te

ñida con ribetes de

Nadie discute a Le

(Minio campeón. Es una

cía de fuerza y tulento, tipie
del tenis de hoy.
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El tenis alcanza nivel de perfección increíble.

Como espectáculo no emociona, sólo

sorprende.

anglosajones y escandinavos. De mo

do que el futuro de éste esfuerzo que

viene realizando la América Latina, y

que se reflejó en la inscripción de tre

ce hombres y cuatro damas en Wim

bledon, está ligado a las conclusiones

de esa polémica que todavía nadie ha

podido definir satisfactoriamente. Des

pués de haber visto á Hoad y Fraser

(Cooper, a pesar de todo, me impre
sionó menos) yo creo difícil que pue

da aparecer un jugador defensivo ca

paz de hacerles frente. Ante ellos, la

única defensa posible es el contraata

que. Y ello arroja una nube sobre el

futuro del tenis latinoamericano.

Hoad, el campeón indiscutible, es

una combinación de dotes físicas ge

nerosísimas, anticipación instintiva,

golpes controlados magistralmente, y

un perfeccionismo due adquiere ca

racteres casi ridículos. El rubio austra

liano no puede soportar la pérdida de

un punto. Cada pelota mal jugada lo

arrastra a protestas y lamentaciones.

De él se cuenta que en una ocasión,

cuando iba ganando 6/2, 6/1, 5/2 y

40/15, dejó en la red una volea rela

tivamente fácil. Volviéndose al recin

to de los jugadores, donde estaba su

esposa", Jenny, exclamó con una mues

ca de rabia: "¿Cómb voy a ganar si

juego así?" Hoad trabaja muchas ho

ras diarias en su tenis. Además de tro

tar por los caminos antes del desayu

no, como sí fuera Un boxeador, hace

"sombra", método inventado por Harry
Hopman, y que consiste en realizar

ante el espejo los golpes de un peloteo
imaginario. Su salud es increíble. An

tes de lá lesión a la espalda que «le

causó serias molestias a principios de

esta temporada, no había estado nun

ca enfermo. Se asegura que a los die

ciséis años tuvo su primer dolor de

cabeza y sufrió un terrible susto, por

que creyó que estaba muriéndose. Tie

ne el físico de un corredor de cua

trocientos metros, alto, esbelto y de

Su Majestad la Reina de In

glaterra hace entrega a Budge

Patty del trofeu ganado en

compañía de Gardncr Mullóy
del dobles varones en el tor

neo de Wimbledon. Hoad y

Fraser, que fueron sorpresiva
mente derrotados por el bino

mio norteamericano, presen

cian el acto.



Lew Hoad, combina

ción de dotes físicas

y mentales notables.

Althea Gibson no lo

gra impresionar como

una muy auténtica

campeona.

músculos largos. Hace ejercicios cotidianos con el brazo izquierdo, para impedir

que el derecho se ponga más grueso, pero no lo ha podido evitar por completo.
Además de su físico y de su asiduo entrenamiento, Hoad debe la posición que

ocupa a la rapidez instantánea de sus reflejos y a su espíritu "asesino". Es

capaz de detenerse y volver atrás con velocidad extraordinaria, y ejecuta golpes
ganadores desde las posiciones más difíciles. Y cuando tiene en mala situación

al adversario es implacable. Últimamente no ha sufrido los lapsos de irregu
laridad que en años anteriores lo afectaron tanto. Hoy, 7 de julio de 1957,
es el tenista perfecto.

Frente a él todos los otros palidecen. Sobre todo, Althea Gibson que, a pe

sar de su holgadísima victoria en los singles femeninos, está lejos de impresio
nar como una auténtica campeona. La morena norteamericana comete de

masiados errores, se desconcierta, con exceso. A los 29 años, ya no puede pre
tender mejorar mucho. Ha logrado algo muy grande, desde el punto de vista

racial, al quebrar otra barrera para sus hermanos de color, pero me atrevo a

decir que su reinado será breve. Ya en este Wimbledon se han visto varias ju
gadoras jóvenes que están casi listas para destronarla. Cuatro de ellas son car

tas seguras a muy corto plazo: Christíne Truman, de Gran Bretaña; Rosa

María Beyes, de México; Sheila Reynolds, de África del Sur, y Mimi Arnold,
de Estados Unidos.

Cada una de ellas representa un tipo distinto de jugadora. Christine Tru

man es la violencia. A los 16 años de edad, en su primer Wimbledon, exhibió

un derecho rasante que muchos hombres le envidiarían. No creo que el de

Ayala sea más rápido. Tiene un físico extraordinario, con casi un metro ochen

ta de estatura. En su contra pesan una aparente lentitud de movimientos y

de reacciones mentales, y la natural inexperiencia de sus cortos años. Rosa

María Reyes podría ser una nueva edición de Anita Lizana. Es ágil, picara y

elástica, como lo era la chilena, y tiene a su favor que las damas no juegan

con la violencia de los hombres, con la posible excepción de Christine Truman.

Sheila Reynolds y Mimi Arnolds, son más completas, mezclando la fuerza con

la viveza de movimientos. De las cuatro, la norteamericana es la que parece

estar más madura. Pero si Christine Truman adquiere mayor elasticidad, no

habrá nadie que pueda superarla dentro de uno o dos años.

Entre los hombres, esta vez no hubo promesas. Todo lo visto ya era co

nocido. Los nuevos, como Alejandro Olmedo o Lele Fernández, quedaron en las

ruedas iniciales. Quizás si lo más sorprendente sea la falta de norteamericanos

jóvenes. Mike Green y M. Franks no parecen encaminados hacia la gloria.

Selxás, Mulloy, Patty, Flam y Richardson están disparando sus últimos car<-

tuchos. Y puede verse, en el futuro inmediato, un eclipse bastante prolongado
de la estrella tenística de los Estados Unidos. En cambio, Australia tiene en

Anderson, Emerson y Woodcock, un contingente listo para ocupar los lugares

de Hoad, Fraser, Cooper, Rose y Candy, si éstos abandonan el amauterismo.

Esta vez, hemos sido testigos presenciales, en el terreno, de las característi

cas que se estaban plasmando en el tenis mundial. Wimbledon nos ha ofrecido

una visión cabal de lo que es el juego moderno, en su desfile de los mejores ju

gadores del mundo, con un perfil común: la potencia. Debe destacarse el hecho

que por jugarse en Wimbledon en court de césped, la violencia de los golpes re

salta más y ejerce mayor influencia en el desarrollo de los partidos. En cancha

de "grass" un tiro poderoso es sencillamente inalcanzable. El buen jugador puede
defenderse de la potencia del adversario en un court de maicillo. En el césped,

no puede hacer nada.
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L.T. PIYER
PARÍS

tiene el agrado de informar al

distinguido público chileno que

sus productos

POMPEIA

y
•

Réve d'or

se hallan de nuevo a la venta

en los mejores establecimientos

de Chile, en

LOCIONES

POLVOS

JABONES

ESENCIAS

Los productos POMPEIA y

REVÉ D'OR se complementan

para brindar toda la eficiencia

de la perfumería francesa a las

bellas damas de este país.

Pedidos a ■

FARMOQUIMICA DEL PACIFICO, S. A.

Casilla 112-D — Santiago

BOXEO EN 3...

VIENE DE LA PAGINA 15

lo justo y le dobló las

rodillas. No agradó lo

que hizo Lobos en

ese asalto, pero lo su

cedido en él le sirvió

para cambiar sus fór

mulas. Entró a la se

gunda vuelta a hacer

boxeo serlo. Se movió

menos, pero estuvo

más atento para evi

tar los tiros del tra

sandino. Y luego,

amagando de izquier
da, lanzó varias ve

ces su derecha con

muchísima intención.

Cuando el cross de

esa mano tuvo la

puntería necesaria,
Escudero se derrum

bó. Fue un impacto
Justo, seco, arruina

dor. Y ahi terminó el

tercer acto de la pie
za boxística presen

tada en la noohe del

viernes en el cuadri

látero del Oaupoli-
cán.

RINCÓN NEUTRAL

AHORA SI

VIENE DE LA PAG. 1 1

y lo que parecía
una quimera se pro

dujo. Con un cuadro

de emergencia, pero
con una voluntad de

oro, ganó el partido.
Avelino Díaz y Huer

ta, atrás, les dieron a

sus compañeros el

respaldo de su expe
riencia. Valenzuela

y Alvarez hicieron

otro tanto con los de

adelante. Entre éstos

apuntó promisoria
mente Santiago Vás

quez, un Jugador de

Iquique que tiene

condiciones.
Green Cross em

pezó suelto, confia

do quizás en que la

cosa era fácil según
como se presentaba
el adversario. Pero

cuando éste creció

insospecha-
damente se des

orientó. Estuvo sin

fortuna, además, por
que tres lanzamienr
tos suyos encontra

ron providencialmen
te los .postes del ar

co de Coloma. Y con

valores muy bajos,
entre los que extra-
fia encontrar a Gon

zalo Carrasco, Gob
bo y Salinas.

El partido, que al
comienzo pareció que
no iba a tener ma

yor interés ni tras

cendencia, adquirió
mucho colorido en la

segunda etapa. En
9 minutos se hicieron
tres goles y quedó
planteado el duelo
entre el desesperado
ataque grincossino,
que buscaba el em

pate, y la porfiada
defensa de Ferro,

que sostuvo hasta el

final su ventaja mí

nima.

BICICLETAS

REPUESTOS

ACCESORIOS

DESPACHO

RÁPIDO A

PROVINCIAS
I CONTRA REEMBOLSO

Bombín de aluminio "ZEFFAL". largo .. $ 1.450

Cambio "CICLO" con piñón de 3 coro

na,
;

$4.150

Frenos de acero "LAM", francés, el jue

go
: - $ 3.250

Llanto "RÍGIDA", francesa $ 2.150

Juego de luz "Philips", completo .... $ 4.095

Asiento de Vi pista "CIL", importado $ 2.500

Cambio "HURET" solo. $ 2.720

Cambio "CICLO" con piñón de 4 coro

nas í 5.250

Campanilla francesa $ 370

Frenos "WEINMANN" de aluminio ... $ 5.250

Llanta "WEINMANN" para forros ... % 2.750

Llantas "WEINMANN" para tubular . $ 3.250

Mazas "PELISIER", de acero, con mari

posas $ 3.850

Mallas elásticas francesas $ 590

Tubular "OMNIUM" belga $ 3.500

I compro! moforc!. do 5 15.000 hay

dptcuanto ctpeclol ,

ARTUROPRAT 740

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del pais.

Reembolsos

i" • 1 •.

Casilla 10014 - Stgo.
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LA
TABLA de posiciones es muy sabia. Muda, rígida,

pero tremendamente elocuente. En ella se encuentran

los mejores argumentos. Aparentemente sólo exhibe la ubi

cación de los participantes. En el fondo, lo dice todo. Ahí

están los partidos perdidos y empatados. Los triunfos y

las poleadas. Los tantos a favor y los goles en contra.

Escribimos antes de la novena fecha. Al escribir estas lí

neas, Ferrobádminton no ha enfrentado a Green Cross. Y

en este momento, después de Audax y San Luis, con once

caídas, viene Ferrobádminton en materia de tantos en su

valla. Doce en ocho jornadas. Audax es puntero invicto

y San Luis ha cumplido insospechada campaña. Ferrobád
minton marcha penúltimo. Lo que en unos es algo total

mente lógico, en el once tiznado cobra perfiles sorprenden
tes. Sin embargo, es asi. Chirinos y Quitral son los arque

ros menos doblegados. Después, Coloma. Lo que indica a

las claras que, a mas de buen guardapalos, Ferrobádminton
tiene una defensa respetable. No otra cosa se desprende de

las cifras.

Lo curioso es que hace algunas temporadas Ferro

bádminton era un equipo de muchos goles en contra. Ahora

ha cambiado. Su delantera^ no produce como antes, pero se

acabaron los paseos en su área. Cuesta acercarse a Coloma.

Cuesta entrar en esas posiciones. Casi con los mismos hom

bres, la retaguardia aurinegra ha variado radicalmente en

su rendimiento colectivo. ¿Razones? Orientación de las

piezas, orden y un buen mediozaguero. Este último se llama

Luis Ramos.

Recordamos perfectamente los comienzos de este mu

chacho, nacido prácticamente en las filas aurinegras. Le

vimos muchas tardes cubriéndole la espalda a Ledesma,
metido en su área, incrustado en la defensa. Ahí aprendió
a rechazar y ubicarse, a esperar a un forward, a cortar

un centro, a interceptar un pase en profundidad. Luis Ra

mos marca muy bien. Hombre entregado a su custodia es

difícil que se luzca. Típica pieza para una retaguardia
moderna. Joven sensato, voluntarioso. Formado en las di

visiones inferiores y empapado en cien mañanas de fervor

aurinegro.
Interesante lo sucedido con Ferrobádminton, porque

Carmona y Huerta, al igual que Coloma, constituyeron en

varios torneos una de las retaguardias más fáciles de bur
lar. Ledesma avanzaba mucho en su función de apoyo y
los embates del adversario resultaban estocadas a fondo

para un defensa débil y mal ubicada. El problema se

ahondó cuando partió Climent, que fue émbolo útilísimo

para el trabajo de Ledesma. Entró Ramos, y su aprendizaje
resultó oportunísimo, porque coincidió con la renovación

de métodos defensivos experimentada por el cuadro fu

sionado. Ya el año pasado esa defensa jugó de otra ma

nera. Con los mismos hombres casi, como decíamos al co

mienzo. Una demostración más de lo que vale en el fútbol
de hoy un bloque bien armado y lo que significa un half

de apoyo que sabe encuadrarse a una misión específica.
La fotografía que ilustra esta nota no puede ser más

expresiva. Ahí está Luis Ramos tal como es. Fiero, cincha-

dor, incansable. Sin embargo, no es un jugador rústico.

Juega bien, sabe avanzar y muchas veces lo hemos visto

disparar con riesgo. De los mediozagueros nuevos, no sólo
es de los más promisorios, sino que uno de los más com

pletos. Puede jugar indistintamente atrás o adelante, de

fendiendo o apoyando. Con Avelino Díaz se han compren
dido en corto lapso, y la verdad es que con dos muchachos

de sus filas, animosos, llenos de vigor y también de con

diciones, Ferrobádminton ha cubierto sin problemas el me

dio campo.
Hubo un momento el año pasado en que Ramos pa

reció quedarse. Ahora ha vuelto a repuntar. Su alza es

manifiesta. Va decididamente hacia arriba. Preseleccionado

para el Sudamericano de Lima, le vimos entrenar con es

pecial ahinco en aquellas mañanas del Estadio Italiano.

Sabía que sus posibilidades eran escasas, que prácticamente
debía quedar en casa. Se preparó como si fuera titular.

Mirando, aprendiendo, escuchando. Ahora está recibiendo

los frutos. Su estado físico le permite cubrir la hora y

media con envidiable tesón. Vuelve con rapidez cuando en

saya un avance y posee en el área esa resolución y elasti

cidad inconfundibles de los elementos en flor, con aptitudes
suficientes para no quedarse en promesas.

JTJMAR

Luis Ramos, pieza importante en la defensa

de Ferrobádminton y rostro promisorio de la

nueva hornada de mediozagueros.
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QUE
ENORME suspiro de alivio

deben haber producido a los

fíeles de Coló Coló esos tres

goles de "Cuacuá" Hormazábal!

Porque si el team popular comple

taba las cinco seguidas, el mundo se

venia abajo, sin remedio.

Pero parece que a Everton se le

acabó el cuarto de hora y la paliza

que le dio Rangers una semana an-

I tes lo dejó muy maltrecho.

^6j^_ '"~\ I tvjO HAY mal que no tenga cura.

4JM V_ IN ésa es la cuestión. Coló Coló ha

venido Ilaqueando desde hace tiem-

E ZAMORA. po en la línea media, y si en otras

temporadas pasó por encima de eso,

fue Doraue contó con una tremenda delantera. Este año,

sta W ataque, se vieron claros los vacíos del medio campo

i ai narécer el mal no tenía cómo arreglarse. Y resulta

Su fia
P
base ¿el triunfo del domingo en Viña del Mar fue

?a media zaga improvisada de Robledo y Rodríguez Una

media zaga improvisada, es cierto, pero que se venía gestan

dof hacía tiempo en la mente de Hugo Tassara Estaba este

convencido de que ésa tenía que ser la solución, pero no

había encontrado la oportunidad de ensayarla.

IGUAL
QUE esos boxeadores jóvenes que se ven muy bien

cuando ellos atacan, no bien Everton recibió un buen

impacto en el mentón, perdió la onda.

LES
QUEDA un consuelo a los uruguayos. Y es el de

comprobar que la celeste es grande hasta en sus cal

das Que un campeón del mundo pierda un encuentro serio

pw cinco goles a cero no es cesa que se vea cada domingo.

TIARECE QUE comienza a arreglarse la diferencia de pun-

P tos de vista futbolísticos de la
U. y Rene^Meléndez

.Que-

más.

ES
ALGO que asombra el escuchar a l°s allegados al

equipo de Universidad Católica cuando hablan de Lear-

di Antes del partido con San Luis, y basado en lo que le

había^visto enentrenamiento, nos decía un ex jugador que

el centrodelantero argentino "era el jugador más completo

que él había conocido".
Birr„a rfomn<;

Y la verdad es que, en la cancha, Leardi sigue demos

trando lo contrario.

NO
SON los que podrían ser estimados como los astros

del equipo los que hacen la fuerza en San Luis, a nues

tro entender El que allí vale es "el estado llano". Jugadores

sin pretensiones, obedientes y disciplinados, que han logra-
do formar un bloque defensivo muy so

lido, y delanteros que, sin hacer alar

des, se desprenden de la pelota rápida
mente y siempre buscan para ello al

compañero mejor colocado. San Luis no

vale por Fulano o Zutano. Vale como

equipo.

EN
EL CLASICO del Sur primó lo

que en muchos clásicos en los que

los dos rivales tienen miedo de perder.
Jugaron a amarrarse, a no arriesgar, y

ambos consiguieron lo que deseaban:

no perder.

TENÍAMOS
deseos de ver a Quitral

en acción una vez más. El vetera

no arquero, que se inició en Santiago
Morning, pasó por Bádminton y

Wanderers y terminó anclando en San

Luis de Quillota, está en un momento

muy feliz y atajando mejor y con más

seguridad que en sus mejores años de

juventud. Es el guardapalos de moda y

queríamos verlo.

Pero perdimos el viaje a Independen
cia. Los delanteros de la U. C. nos de

jaron con las ganas, porque nunca con

siguieron ponerse a tiro de gol y Qui
tral tuvo que aburrirse toda la tarde.

HA
FINALIZADO ya la primera rue

da del Campeonato de Ascenso y

todavía no aparecen en punta Santia

go Morning y Deportivo La Serena, co

mo todos lo esperaban. Es cierto que
ahora están cerca de los líderes, pero
aún en puestos secundarios. Y el do

mingo último los dos favoritos tuvieron

que sufrir bastante. Los serenensés

nunca lograron obtener el segundo gol
que les diera la tranquilidad, y los bo

hemios, hasta los 85 minutos de juego,
estaban cero a cero con Iberia.

EL
PENAL de turno lo perdió en la

última fecha el equipo de O'Hig

gins. Simple dato estadístico, nada más, .

porque ahora nadie se asombra cuando

nuestros cañoneros desperdician la pe
na máxima.

UN
"CAMPEONATO, mundial militar

de fútbol puede que no tenga ma

yor importancia y, según parece, ni si

quiera se la dieron los aficionados en

Buenos Aires, porque el torneo se reali

zó ante escaso público. Pero que. ju
gando fútbol, un equipo francés gane
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TABLA DEL ASCENSO DE 1957

a un argentino por cinco tantos contra cero, es como para
pensar que las cosas no andan muy color de rosa al otro
lado de la cordillera.

EL
ENTREALA quillotano Zamora tuvo el domingo un

desempeño muy grato. Jugador simple, de los que no
buscan complicaciones, demostró poseer un dribbling fácil
del que nunca abusa, y una tendencia a pasar hacia ade
lante rápidamente, buscando él en seguida la manera de
estar desmarcado, para recibir de nuevo el balón Fue una
constante preocupación de la retaguardia estudiantil y creó
situaciones de riesgo con bastante frecuencia.

EN
EL SEGUNDO tiempo de su encuentro con San Luis,

la delantera católica contó con riquísimo apoyo de sus
líneas posteriores, lo que sólo sirvió para demostrar sim
plemente, que Universidad Católica no tiene delantera. -

LOS
partidarios de Magallanes el año pasado se sen

tían orgullosos de su línea media, ya que la pareja Go-
doy-Contreras figuraba entre las mejores del campeona
to. Este año está la Academia jugando sin Godoy y sin
Contreras, y toca la coincidencia de que los magallánicos si
guen orgullosos de su linea medía. Que ahora está forma
da por los jóvenes Aravena y Rojas.

A
PALESTINO parece que le están sobrando nombres y
le están faltando jugadores.

,/~\TJE LEJANOS están los tiempos de Bartali y Coppi pa-
¡V ra eI olclism° Italiano! En el Tour que habrá de fina

lizar mañana en el Pare des Princes, de París, los pe
daleros de la península han tenido una actuación realmen-

_-"__.' -I— il-l|u-2¡l-0¡2-ljl-0¡l-l|2r2j0-0|3-l [12 1.'

Central San Bdo.|l-l| — |0-4|l-2¡2-2|3-2|l-l|0-0|3-5|2-l¡¡ 8. 6.1

Dep; La Serena . |2-0|4-0| — |l-2:l-0:3-0|0-3|0-3Jl-:li

,|0-l|2^1|2'-ll — |1-111-1|0-2;1-Z¡1--4|1-I|I 7¡ l.f

Usier Rossel .:1-2|2-2|0-1|1-1|— ;l-l|l-0¡ !3-4¡0-0H 6 i 9.'

_

Fernan<"> lll-l|2-3|0-3|l-l[l-l| — ¡l-l!l-l¡2-2¡3-0¡ 7 j 7.1

Stgo. Morning . . ¡1-1,Í-1|2-0í2-0¡0-1¡1-1¡ —">2Í3-0¡4-í¡"| 11J 3~<

Transandino
. . . |2-2I0-0¡Í^Í| |1-Í|2-1| — |2-2IO-2q 10 f 4;'

.Union Calera . .10-0:5-311-114-114-31

te desalentadora y todos ellos
han estado siempre a mucha
distancia del "maillot j'aune"
del líder.

SEGÚN
afirman quienes si

guen de cerca los encuen

tros de la División de Ascen

so, el arbitro húngaro Lazlo
Zarkadis se está desempeñan
do con bastante acierto diri

giendo partidos de esa divi
sión.

Convendría que los directi
vos de la Central se preocupa
ran de comprobar si en reali
dad el pito europeo se desem

peña bien y tiene condiciones

si

TABLA DE! POSICIONES

CAMPEONATO

A. Italiano

Magallanes

O'Higgins

¡2—0|2—2¡3—21

I -i- ¡3—Ó[2—3¡ ■■■•■■+

í| |1—1|3—313—2; , .„: \.|)

[4—415—2.4—4|2—1|2—310—2!

.¡0—20—3| — ¡1—014—2J2—1¡

.12—273—2¡0—II ZTT3—2Í~~Í ¡0—1¡2—0[O—1;1—2j

il— 113—3i4—1[2—4¡2—

¡3—l¡ —

■

jl—0|3— II |2—613—112—21"

•fir-lí — |2—110—01 [1—011—113—0
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E. HORMAZÁBAL.

como para subirlo de catego
ría,

CORRECCIONES
en la ta

bla de scorers: la encabe
za Héctor López, de San Luis,
con nueve goles; le siguen:
Carranza, de Unión Españo
la; Albella, de Green Cross, y
Héctor Torres, de Magallanes,
con ocho; Mario y Nicolás
Moreno y Osvaldo Díaz, con

siete.

CONVIENE
irse fijando en

Francisco Torres, el za

guero-centro de San Luis. Ya
el año pasado Orlandelli
anunció en él a un valor de
esa plaza. Y esta temporada
está confirmando el vaticinio
del entrenador. Incluso, nos

parece que está perdiendo esa

dureza física que era una de
las "contras" que tenía para
su juego.

LA *A tf\0
OCINA

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

SAN DIEGO N.° 285- FONO 66665
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Surge un nuevo astro en las categorías altas: Tony An

thony, pretendiente al trono de Archie Moore y amenaza

para el de Floyd Patterson.

(Con datos de The Ring. Traducción de V. J. C.j .

es Tony Anthony, el muchacho de 22 anos -con mucho

parecido al rey del "calipso", Harry Belafonte- en qmen el

manager Ernie Braca cree tener al gran oponente del cam

peón mundial de todos los pesos.

TAL
COMO lo ve Ernie Braca, su manager, Tony Anthony

le nuitará la corona al anciano Archie Moore cuando se

encuentren^ septtembre próximo, y hacia fines de 1958 es

tará listo para enfrentar a Patterson
_„.„. „„„„ „„

Así verr las cosas los ojos optimistas de Braca, pero no

cabe duda de que su optimismo se justifica Anthony es un

muchacho de apenas 22 años y 175 libras de peso. Está en

pleno desarrollo físico y ya se encuentra en los límites de la,

categoría de los mediopesados. Será, pues, un pesado auténtico

muy pronto, y un pesado muy veloz, que sabe como nadie

golpear con sus nudillos. Braca se muestra muy ufano de esto

Dice que son muy pocos los púgiles que pueden golpear asi

v que por eso sus impactos son siempre muy sólidos. Anthony

se encuentra clasificado a la cabeza de los mediopesados

como el primer aspirante a la corona de Archie Moore. Para

llegar hasta ahi debió comenzar su carrera de boxeador a los

13 años en el St. Charles Catholic Boys Club, ganando de

inmediato a todos los medianos de un torneo de subnovicios.

Cuando tenia 15 años se adueñó del trofeo "Ray Robinson .

en el Golden Gloves «Campeonato de los Guantes de Oro) ,

y del campeonato abierto de los welters, cuando tenía 16. Un

año más tarde, en 1952, se clasificó campeón amateur de los

Estados Unidos en la categoría de las 147 libras. Ganó asi un

puesto en el equipo olímpico norteamericano que concurrió a

los Juegos de Helsinki, junto con Patterson; pero no pudo

pelear en la olimpiada. Le había ganado a Lou Gage el derecho

de ser incluido, pero no pudo hacer el peso, y el puesto lo

ocupó el mismo Gage.
—Para mí fue una experiencia muy Interesante —dice

Anthony—, Pasé la mayor parte del tiempo con Patterson,

que ganó el titulo para las 165 libras. Nos hicimos muy buenos

amigos. Lo somos aún y estamos muy unidos. Acostumbramos

cabalgar Juntos por Coney Island, e incluso nos entrenamos

juntos muchas veces.

Le preguntamos si esta amistad impediría un combate con

Patterson.
—¡Oh no! —contesta—. Si mi promotor dice que debo

pelear con Floyd, lo haré. ¿Por qué va a interferir el boxeo,

que es un deporte, con la amistad? Uno se puede golpear,
caballerosamente, con el mejor de sus amigos.

Claro que. por ahora, ni el púgil ni su manager piensan
enfrentar a Patterson en una fecha próxima. Tienen ambos

una muy alta idea del campeón y opinan, con mucha cordura,

que no ha llegado aún el momento de aspirar tan alto. Lo

que no impide que esa idea sea para ambos la meta soñada.

Por ahora se proponen "limpiar la categoría de los mediope
sados". Arrebatarle la corona a Moore y en seguida combatir

con el que se presente, aprovechando lo mejor posible el corto

período que le queda a Anthony antes de hacerse un pesado
neto. El muchacho está creciendo naturalmente y además está

haciendo toda clase de ejercicios para fortalecer su cuerpo y
estar apto para resistir las exigencias de la categoría superior.

Su match más im

portante fue el que

sostuvo con Clarence

Hinnant, quien lo

tuvo en la lona en el

segundo round, apa
rentemente vencido

ya. Pero Tony se so

brepuso y venció con

claridad. En el gra

bado, Hinnant es ti

rado a las cuerdas

por los poderosos pu
ños del nuevo valor

de las categorías al

tas.
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r Veintitrés victorias por K. O.

se anotan en el nutrido récord

de Tony Anthony. Correspon
de el grabado a su triunfo so

bre Chuck Spieser, en Detroit.

—Ya tiene un cuello de 17

pulgadas —dice Braca— , y

mientras más grueso se pon

ga, mejor podrá resistir los

golpes.
En cuanto a su poderío

ofensivo, Braca y King, su

entrenador, tienen una con

fianza muy grande. Para ellos,
en este aspecto, su duelo con

Clarence Hinnant marcó el

punto crucial de su carrera.

La pelea sostenida por ambos
el 5 de octubre de 1956 ter

minó con las dudas que pu
dieran tener acerca de la ca

pacidad de Tony Anthony y
de sus posibilidades futuras.
Hinnant venía de ganar tres

combates seguidos por K. O.

Tony había vencido en cuatro

combates consecutivos, los tres
últimos por K. O. Hinnant se

había mostrado como un gol
peador muy sólido y deseoso
de saltar sobre Anthony y
triturarlo, En el combate pa
ra la televisión Hinnant cla
vó a Tony en el segundo
round y parecía haber liqui
dado el asunto a su favor.

Sonó la campana y Braca le

preguntó a su pupilo quién
era. "Soy Tony Anthony y es

toy peleando con Clarence

Hinnant, en Washington. No
lo estoy haciendo muy bien."

Braca, aliviado entonces, se

puso a retarlo y a

conmi narlo a que

golpeara él ahora.

"Anda, gánale a ese

hombre." Tony lo hi

zo, ¡y cómo lo hizo!

Se cuidó muy bien

de Hinnant. Desde ese momento éste no pudo, virtualmente, colocar sus manos,

y fue superado ampliamente.
—En nuestro libro —dice Braca— , ésa fue nuestra mejor obra y el punto

culminante. Desde ese día sabemos que Tony es capaz de encontrarle la salida

a cualquier callejón.
Anthony tiene a su haber 30 victorias de profesional, 23 de ellas por K. O.,

y cuatro derrotas, las cuatro por fuera de combate, ocurridas éstas cuando

Anthony pesaba sólo 161 libras. Una de ellas marcó un momento muy intere

sante en la carrera de Tony Anthony. Fue cuando lo venció Bobby Boyd, de

St. Nicks. No mucho después de esta derrota, que parecía acusar el comienzo

de la caída de una carrera muy corta, aunque llena de colorido, apareció King.
Se trata de un veterano peso mediano, que había peleado con éxito en Europa
durante varios años. Llegó a Estados Unidos, sin que, aparentemente, tuviera

nada que mostrar. Fue derrotado, de entrada, por Neal Rivera, en St. Nicks, y

en seguida por Tobstone Smith. Pero King y Anthony se conocieron y simpati
zaron. Braca introdujo a King en su equipo como entrenador y compañero de

Anthony. Ahora todos están felices y creen haber formado la combinación ideal.

Jimmy King ha dicho: "Desde un comienzo creí advertir en Tony un gol
peador por natu

raleza. Pero tam

bién me di cuen

ta, en ese comba

te con Boyd, de

que su defensa

dejaba mucho que
desear. Y que era

necesario cons

truir su resisten

cia.

Tan bien lo han

logrado, que en

adelante no se'

sorprenderán de

nada de lo que

pueda hacer este

muchachón que a

los 22 años de

edad aparece tan

maduro como pa
ra ser considerado

el contendel" ló

gico del Campeón
del Mundo de los

mediopesados y

aspirante al titulo

de los pesados.

CUSTODIO ZAMORA H "

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Cran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

A los 13 años empezó su carrera, que espera

culminar en 1958, cuando haya alcanzado

su pleno desarrollo físico y pugilístico.

II
CRiA.CK"

M. R N.» 102.057

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

! «¡a&f DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

lo fija para lodo el día.



USTED LO VE, LO PRUEBO V SE LO LLEVO

de^ftan

Abrigos para

caballeros,

señoras.

niños

y niñas.

SAN IDlM'olJ 227 ( donde hace rincón

, MEDIDAS

PARA SALIR DEL PASO viene de la pagina ao

también lo rubrica la experiencia. Los cuadros de basquet
bol de nuestra 'bandera, varones y damas, siempre han cum

plido mejor en canchas foráneas. Es razón que debía ha

berse considerado para darle cuerpo y alas a este cuadro

de 1957. Un Sudamericano en otro país, lejos del cáusti

co público compatriota, Je habría venido como anillo al

dedo. Porque sus flaquezas y errores se recibirían con cal

ma para remediarlos, y los hombres, en tal predicamento,

podrían rendir en su medida o por sobre ella, en cuanto

a sus posibilidades, entiéndase bien, y no a la simple vi

sión objetiva o de clasificación en el torneo. Para los téc

nicos chilenos habría sido de mayor efecto ver a su cua

dro afuera que no dentro del país, sobre todo en su pe

ríodo de gestación.
Torneos en otros climas y ante otros públicos son los

que necesita el futuro conjunto chileno para hacerle tem

ple, contextura y cohesión; ya con esas cualidades obteni

das, podría salir a afrontar a su público y aprovechar las

ventajas de jugar en casa, que también las hay en otro

rubro.

JUAN ARREDONDO y Exequlel Figueroa tendrán a

su cargo la preparación del equipo chileno para el Sud

americano, que se da por entendido será la base del que
sea llamado para el Mundial. Sucedió el caso curioso que

hubo un momento en que ningún entrenador de los más

capacitados quería afrontar la responsabilidad de tomar es

te cuadro. Todos dieron razones de orden personal, pero la

opinión reinante es que ellos estaban impresionados por

las consideraciones aquí expuestas. Ellos las pesan aún

con mayor detenimiento. Debió recurrirse a Exequiel Fi

gueroa, veterano jugador internacional, que sin ser entre

nador de profesión lo hace por vocación y voluntad. Decl-

LUIS GONZÁLEZ V., FABRICANTE DE LAS FAMO

SAS PELOTAS DE FÚTBOL "WING", OFRECE:
FÚTBOL:

Pelólos supor vuleonixados, oficial, N,° 5 $ 4.300.—

Pelotas varios modelos "Wing", oficial, N.° 5 % 4.000.—

Peteras varios modelos "Wing", N.° 4 $ 2.900.—

Potaras do doce cáseos, N.° 5 ? 3.500.—

Polotos de doco coseos N.B 3 $ 1.900.—

Juegos de camisetas do raso, un color $ 13.000.—

Juegos da camisetas de raso, listadas $ 17.000.—■

Juegos de camisetas de tusar, en colores $ 13.000.—

Juegos de camisetas de gamuza con cuello V % 9.500.—

Juegos de eamisetas de gamuza con cuello sport $ 10.000.—

Medias de lana pura, oxtragrueías, en colores $ 640.—

Medios da lana pura especiólos, on calores $ 540.—

Pantalón cotton piel con cardón, tres colores $ 3-60.—

Pantalón píol fina con hebilla, blanco, negro y axul $ 700.—

Zapatos "Wing" cosido, lo mejor 5 3.900.—

Zoparos "Wing", extra especial % 4.200.—

Zapatos olímpicos $ 2.400.—

Zapotos corrientes % 2.300.—

Canilleros en cuero de primera, par $ 500.—

Rodilleras para arqueros % 1 .400.—

Vondos elásticas $ 400.—

Sllpi "otlota", N,° J, 2 y 3 S 980.—

Bollónos omina portaequipos $ 580.—

Mallas para arcos, do Homo reforjada $ 10.500.—

BASQUETBOL:
Pelotas "Wing", oficial, N.? 6 $ 5.000.—

Juegos do camisetas, yomuzo gruesa, tipo americano $ 7.500.—

Juegos de gomuxa especial, con tirantes $ 5.000.—

Juogos de raso, lo mejor para damas $ V<;,000.—
Pantalón en raso, colores a elección ¿ 900.—

Zapatillas Finta, extras $ 2.700.—

Zapatillas Safflo, sollo axul % 1.800.—

Soquetes en lana, extragruesos $ 480.—

Se confeccionan artículos paro todos los deportes. Se despachan

reembolsos. Por vía aerea se exige anticipo del 309o de! valor del

pedido.

"WING, LO MEJOR"

dio aceptar guiado ¡por un desinteresado afán de ayuda,
pero puso como cláusula ineludible la cooperación de un

profesional. Juan Arredondo, que se habla excusado con an

terioridad, depuso su actitud también para ayudar a la Fe

deración en este trance.

Ambos han declarado que trabajarán en sociedad den

tro de la misma jerarquía, y ya han estudiado la forma

de hacerlo. Desde luego, no es recomendable la dualidad

en estas responsabilidades, pero ellos la afrontan con la me

jor disposición y espíritu. Tienen la experiencia de haber

visto a nuestro basquetbol en toda su última campaña, de

haber sentido de cerca las defecciones y de haber obser
vado sus fallas. A remediarlas tentarán sus esfuerzos, espe
cialmente la mayor, falta de puntería desde todos los án

gulos. Tienen fe y optimismo.
Ojalá que salgan airosos para aclarar el panorama som

brío. No es tiempo de pensar en otros planes que los de

emergencia que pondrán en práctica.

DON PAMPA.
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CURIOSIDADESSE
CONSIDERA, en es

tricta ortodoxia pugi-
lística, que los boxeadores

zurdos —son considerados como tales los que usan guardia
invertida— tienen, en su misma guardia, una falla técnica.

Por algo los cánones indican que es la mano izquierda —

y

el pie del mismo lado, se comprende— la que debe ir ade

lante. En todo caso, esta falla no fue obstáculo para que

varios ases del rudo deporte hayan llegado a conquistar la

corona máxima. Son pocos, es cierto, ya que, en setenta y

cinco años de boxeo con guantes, sólo nueve zurdos han

llegado a campeones mundiales. Son ellos: Jackie Paterson

(1943-48), en peso mosca; Jimmy Carruthers (1952-54), en

peso gallo; Freddie Miller (1933-36), en pluma; Young
Corbett III (1933), en mediomedíano; Lou Bruillard (do

ble campeón de mediomedianos y medianos, en los años 32

y 33) ; Tiger Flowers (1926) ; Al McCoy (1914-17), y Johnny
Wilson (1920-23), en mediano. Y Melio Bettina (1939), en

mediopesado.

TONY CANZONERI ha sido uno de los pugilistas más

extraordinarios de todos los tiempos. Cuando tenía poco

más de 18 años, combatió por primera vez por un título

mundial; fue en 1927, cuando, en disputa del título mun

dial de peso gallo, empató con Bud Taylor. Al año siguiente,
Tony se tituló campeón mundial de peso pluma, al derro

tar, en 15 rounds, a Benny Bass. Dos años más tarde

noqueó en el primer round a Al Singer, y se ganó el cin

turón mundial de livianos; y en 1931 agregó otro título:

campeón mundial de Júnior livianos —categoría que in

ventó Tex Richards, y que ahora ya no existe—. Perdió

ese título, y lo recuperó en 1933. Perdió también la corona

de livianos, frente a Barney Ross; pero en 1935 la consi

guió de nuevo, al vencer por puntos a Lou Ambers.

SEGÚN LAS estadísticas, el K. O. más corto registrado
en toda la historia del boxeo fue el que propinó Al Couture

a Ralph Walton, en Lewistone, Norteamérica. La caída de

Walton se produjo al medio segundo de iniciado el en

cuentro. Agregando a esto los 10 segundos de la cuenta

reglamentaria, da el que podría llamarse récord mundial:

10%". El hecho se produjo el 26 de septiembre de 1946.

En combates por campeonatos del mundo, el récord

pertenece al zurdo Al MCCoy, que, para ganarse la corona

de peso mediano, el 6 de abril de 1914, en Brooklyn, noqueó
a George Chlp a los 45" del primer round. Otro zurdo,

Jackie Paterson, sigue a McCoy en la lista: en 1943, en

Glasgow, noqueó a Peter Kane en 1'01". En el peso pe

sado, el resultado más rápidq de peleas por el título mun

dial pertenece al combate que Tommy Burns le ganó a Jem

Roche, en Dublín, en 1908. Demoró 1'28".

WRlfMMMm
Ahora bien, en campeonatos mundiales, la pelea más

larga, en la era del puño desnudo, pertenece al encuentro

entre John L. Sullivan y Oharley Mitchell, efectuado en

marzo de 1888, en Chantilly, Francia. Estuvieron peleando
3 horas 10 minutos y 55 segundos. Y terminaron empatados.
En la era de los guantes, fue el match entre Joe Gans y

Battling Nelson el más largo: en el cuadragésimo segundo
round. Nelson derribó a Gans y el referee inició la cuenta.

Pero la interrumpió sorpresivamente y declaró vencedor a

Gans —

que era el campeón— , por descalificación de su

adversario.

TODOS SABEN que él campeón que ha logrado rete

ner su corona durante más tiempo ha sido Joe Louis, que
estuvo en posesión del título de pesados durante once años

8 meses y 17 días. Lo sigue Johnny Kilbane, un peso pluma,

que fue campeón por once años tres meses. Pero Kilbane,

que perdió el título frente al francés Criqui en 1923, nunca

ponía en juego el cinturón y se dedicaba a pactar encuen-

Te-ny Canzoneri, uno

de los pugilistas más
extraordinari os de

todos los tiempos.

TRES GOTAS DE GETS - IT le

aliviará el dolor y usándolo durante

tres días, podrá extirpar el callo

con facilidad.

GETS-IT
— Si

leros sin decisión. Joe

Louis, en cambio,

arriesgó el cetro 25

veces.

Entre los campeo
nes fugaces que re

gistra la historia, vale la pena señalar a dos, ambos de

peso pluma: Dave Sullivan, que le arrebató el título a Solly
Smith, el 26 de septiembre de 1898, y lo perdió frente a

George Dixon el 11 de noviembre del mismo año: fue

campeón, en total, un mes y medio. Y Eugene Criqui, que
noqueó a Kilbane el 2 de junio de 1923, y fue vencido por

puntos por Johnny Dundee el 26 de julio. Duró como cam

peón un mes y veinticuatro días. Entre los que no llega
ron a mantenerse tres meses en posesión del cinturón, fi

guran: Tony Marino, Harold Dade, Randy Turpin, Johnny
Bratton, Tony Demarco y Lou Brouillard.

SON POCOS los que han podido ser campeones del
mundo y han logrado retirarse sin haber sido jamás ven

cidos, ni antes ni después de ganar el título. De ahí que la

hazaña de Rocky Marciano —

que el año pasado dejó va

cante el sitial de pesados, luego de una campaña en la que
sólo se registran victorias— asombra y entusiasma. Pero

no sólo Marciano e ha dado esa satisfacción. En lo que

podríamos llamar "prehistoria" del

boxeo, existió un liviano que fue con

siderado campeón mundial, aunque no

está auténticamente reconocido: Jack
McAuliffe. Reinó desde 1886 hasta 1895,
y nunca fue vencido. Jimmy Barry,
campeón de peso gallo de 1894 hasta

1899, sostuvo, en toda su vida, 68 pe
leas, y de ellas empató 9 y ganó las

demás. Jimmy Carruthers, el austra

liano que arrebató a Vic Tomweel —

por K. O. en un round— la corona de

peso gallo, peleó muy poco y se retiró

del ring antes de cumplir dos años co

mo campeón, a causa de una lesión

en un ojo.
RINCÓN NEUTRAL



NADIE
sabe que

en los Juegos
de la Juventud,
en Bucarest, tam
bién estuvo re

presentado el fút

bol chileno. No lo

sabe ni la propia
Federación; pero

fue así. Me con

taba un atleta

que entre los chi

lenos y brasileños

formaron dos

equipos para mostrar la calidad del fútbol sudamericano.

Se hicieron los anuncios previos, y el día del partido un

pequeño estadio de Bucarest estaba repleto de público.
Fue un partido jugado con ímpetu y muy poco fútbol,
del momento que los cuadros estaban constituidos por

atletas, nadadores, periodistas y

voluntarios. El match no llegó a

su término, no por incidentes,

sino porque fueron tantos los

desgarrados, lesionados y agota

dos, que debió suspenderse por

falta de "quorum". Sin embargo,
al día siguiente un diario ruma

no comentó: "Hemos conocido el

virtuosismo del fútbol sudame

ricano".

FUE
tanto el barro en ese match

de rugby Stade Francais y

Oíd Grangonians —se jugó en un

charco y con lluvia torrencial— ,

que en una ocasión el arbitro co

rrió a Ü77ipiarle la camiseta al

de la infracción para saber a Qué

lado cobrar el foul.

A
CADA marino norteamerica

no que encontraban en la

calle le preguntaban: "Do you

play baseball?". Hasta que jun
taron a nueve que respondieron
afirmativamente que lo habían

hecho en su mocedad, y se organizó el match interna

cional.

Al mejor de los de gorrita blanca, un "pitcher" que se

notaba que había jugado, se le acalambró la mano al

tomar la pelota.

ñAMON
CARRANZA, forward de la Unión Española,

contaba sus andanzas por Europa en la jira con el

Newells, y uno de sus compañeros le formuló la pregunta:
—Dime, iy cómo te las entendías con los alemanes?

¿En qué idioma hablabas?
—Muy fácil; andaba con un papel y un lápiz y todo lo

que quería lo di

bujaba.
"Chascos, claro

que hubo. Una
vez

en un restaurante,

a la niña que ser

vía, "churro" ma

canudo, le pinté
un corazón atra

vesado por una

flecha. Al rato me

trajo un corazón

frito ensartado en

un trinche.

rpE felicito,
_L "Negro"

—

le dijo un amigo.

¡qué amigo!, a

Exequiel Figue-
roa— , porque eres

el primer jugador

POR DON PAMPA

chileno designado

para el Mundial

de Basquetbol. y%
—No, hombre;/ ^3^ /

sólo entrenador! \^^ y«
del equipo para eiv - *

Sudamericano.
—Yo tengo oji

to, sabes. Tú

terminarás jugan
do y Arredondo

será el entrena

dor. Te lo digo yo.

DANIEL
DE LA VEGA escribió: "El amor eterno dura

tres meses". La sentencia del esclarecido vate debía

ser aplicada a estas expulsiones del fútbol. Para los hin

chas, las penas a Escuti, Ramiro

Cortés y Cubillos son como si

llevaran ya treinta anos de cas

tigo.

POR
LAS tribunas del Estadio

Nacional, que tienen 30 gra

das, iba un atleta saltándolas,

pero en una sola pierna, como si

fuera cojo. Iba y volvía, y des

pués la prueba la hacia más di

fícil, llevando a un compañero
al hombro.
—¿Y ese loco? —preguntaron

varios.

Junto a ellos estaba un diri

gente, que les replicó:
—No es un loco. Es un atleta

que se entrena para el salto alto,

y esos ejercicios son muy reco

mendables. Por si no lo conocen,

el loco es Ernesto Lagos, cam

peón sudamericano.

HA
AN subido mucho de precio

los trofeos, y los dirigentes
están pensando en premiar a los

vencedores con un emblema que lleve la letra "Y", porque
sostienen que tiene cierta semejanza con una copa.

POR
LOS parlantes del Estadio Nacional se divierte al

público con música agradable en los entreactos. Mú

sica también alusiva a los equipos y a los parciales del

fútbol. Una tarde que ganó Unión Española tocaron aires

zarzueleros, y en otras se han escuchado tarantelas ita

lianas y tonadas chilenas. Muy a tono; pero la verdad

es que en otras, por la cara del público, ha faltado música

de ambiente; por ejemplo, una marcha fúnebre, ya que
lo alegre sonaba a sacrilegio.

m

ESA
reglamen

tación nue v o,

del básq uetbol.

para que cada

treinta segundos
sea impe r ativ o

lanzar al cesto,

debía aplicarse al

fútbol, sobre todo

en canchas chile

nas. Si pasa un

minuto sin que

una delantera tire

al arco, pito, y la

pelota se entrega
al contrario. Se

ría buena medida

para terminar con

la retice ncia de

nuestros forwards.



EL DEPORTISTA

activo prefiere
vestir un

casimir durable

como lo son los

nuevos casimires
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LUIS RAMOS, medio-zaguero de

Ferrobádminton
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,J0$0Ms sípe de zapatilla de BASQUETBOL, denfíficamenfe fabricada.

• Planta prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de esponja doble.

• Materiales de primera calidad.

• Confeccionada con procedimientos americanos

• Garantía dé duración por su "Sello Azul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

Fabricadas por:

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS;

WIUIAMSOH BAIFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT. $. A. C.

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO. LTDA.
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DUDE U R1TURR
T O-

DOS sa

bemos muy

bien que, lue

go de las últi

mas actuaciones

internacionales del fútbol chileno, es necesario comenzar

de nuevo. Sin grandes pretensiones, pero seriamente. No

porque se piense que atravesamos por un mal momento y no

podemos pretender triunfos vamos a hacer las cosas liviana
mente y sin mayores preocupaciones. Al contrario. Estamos

en un momento en que es indispensable trabajar a conciencia,
sin improvisaciones ni fórmulas "para salir del paso". Los

compromisos internacionales que se acercan merecen espe

cial preocupación de directivos y técnicos.

Hay que comenzar de nuevo y buscar la manera de ir for

mando una nueva selección. Con muy poco de lo antiguo
y, fundamentalmente, con otra moral. Por eso es que re

sulta más grave que otras veces el problema. Porque se

trata de echar las bases de algo nueve. Edificar en lo que

se va a armar ahora el futuro internacional del fútbol

chileno. Y cuando las bases están mal, nada puede
quedar bien. Hay que tomar en serio lo que .

se

nos viene encima, por más que, anticipadamen
te, todos estemos convencidos de que tene-

m o s

pocas

posibilida
des de buen

éxito.

Debemos consi

derar, eso sí, que estamos comenzando. Y hay que decir

lo, hacerlo saber a todos: estamos comenzando. Que se co

nozca nuestro planteo: a estas competencias de 1957 el

fútbol chileno concurrirá conf elementos nuevos, prescin

diendo de los rostros ya conocidos y con una sola mira. La

de ir preparando y ensayando los elementos que habrán de

servir de base para la formación del equipo que defenderá

al fútbol chileno en el Mundial que tendrá a nuestro país
como sede. No nos interesan los resultados numéricos, no

vamos a ganar ni a perder: estamos en un momento de

transición y lo que muestren nuestros muchachos en es

tas contiendas de 1957 habrá de servir a los directivos y

a los técnicos chilenos para el trabajo, concienzudo y

a fondo, que habrán ellos de desarrollar estos años que

aún tenemos por delante antes de emprender la mag

na empresa del 62.

Pero es indispensable que se sepa esto: Chile no

pretende triunfos ni lucimiento, por ahora: se

está preparando para "su" mundial. P. A.

YA se sabe

cuál es e| según
do apellido de

Carlitas Espino
za: Ochoa. a totiftfóf

que no te llama

ron a la selec

ción?

PAKOZDY piensa darle a la selec

ción lq característica de Audax,. Pue

da ser que también le transmita la

suerte.

COMO todo el mundo comentó el

domingo que salió Poretti, los polí
ticos creyeron que se trataba del
nuevo regidor.

ESTOS cana

rios de Quillota
nos parecen de una especie muy par

ticular: cantan mejor cuando salen

de su jaula . . .

UN mogallánico se quejaba el sá

bado de los linesmen. Lo consoló un

amigo. Muy lógico que ayuden a Fe

rro. ¿No ves que son guardalíneas?

LA verdad es que hay equipos este
año que no los salva ni el Curo de

Catapilco.

MIRANDO Santa Laura desde las

tribunas, dan ganas de irse de pic
nic.

BELLO era el capitán de Rangers.
Ahora es Espinoza. De lo que se de

duce que en el cua

dro talquino el capi
tán es el back cen

tro,
■

. .

—¿QUE clase de futbolista eres.

CACHUPÍN

EN Viña del Mar está prohibido
el uso dé todas las palabras que, co

mo bizcocho, Mapocho, morocho,

etc., terminan en ocho.

AHORA que no

hay galería central,

se veían las dos can

chas desde las tri

bunas de Santa Lau

ra. Un hincha de

Audax propuso apro

vechar el espacio y

hacer una cancha

doble. A ver si así

puede terminar sus

jugadas Osear Ca

rrasco.

¡COMO para ha

cerle chistes a Ma

gallanes! Va terce

ro en la tabla de

posiciones. . .

IGUAL que el 45,

Livingstone sigue
salvando empates.

...EN ESTE RINCÓN

PRESENTO AL CAMPEÓN...

EL OTRO RINCÓN.

... EL FEROZ

KID ROMPEHUESOS!

PRESENT..

ANOTACIONES

en los papeles de un

cronista de boxeo:

Kid Everton ha

sufrido tres caídas:

por 4, por 3 y por
8...

ANUNCIO el ca

ble que había sido

disuclta la selección

uruguaya. Es claro.

La disolvieron en

Asunción.

POR lo menos es

¡ un consuelo: Uru

guay se clasificó

campeón sudameri

cano de basquetbol
bancario. . .

NO hay que darle
-

vueltas. Cuando vie

ne la mala, viene

por todos lados.

¡Hasta en Ranca

gua cayó la celeste!



ES
LA alegría sana, la juvenil alegría del triunfo

bien ganado. Después de una lucha en la que el

hombre lo entregó todo, la satisfacción, el exuberan

te entusiasmo del que siente cumplido el logro de

su esfuerzo. La pura, la limpia alegría que produce el

deporte.
Acaso, nunca otra cosa que el deporte.
Un hombre puede, de la noche a la mañana y gra

cias a un golpe de suerte o a una especulación afor

tunada, transformarse en un potentado de las finan

zas. Y se quedará tranquilo, no tendrá esa explosión
juvenil del deportista. Porque ya estará pensando en

enriquecerse más aún, en lanzarse en otras aventuras

financieras y quizá por qué ya sentirá cómo le muer

de por dentro el dragón de la avaricia. Su triunfo

no tendrá ese sabor dinámico y jubiloso de la victoria

deportiva, el gol conquistado, del título que se ganó
luego de una ruda faena, en la que fue necesario darlo

todo. Desde el esfuerzo total del músculo hasta la

exigencia máxima del sistema nervioso y el cerebro.

¡El vencedor salta, grita, busca amigos a quienes

abrazar, con quienes compartir el júbilo que lo embar

ga! En un match de fútbol, el autor del gol corre por

en medio de sus compañeros, esquiva los abrazos, pe
ro los desea; mira a la tribuna donde están los par

tidarios de su insignia, levanta los* brazos, quisiera
abrazarlos a todos. Siente el orgullo de ser el elegi
do, el portador del gran anuncio. Como el soldado de

Maratón, que, orgullosamen te, corrió aquellos 42 kiló

metros para anunciar a Atenas el triunfo de sus armas.

-Es el esfuerzo de muchos meses, de años. El esfuer

zo que culminó en unos pocos minutos de gloria, pero

que se fue incubando pacientemente en largos traba

jos de preparación, de .privaciones, de austeridad. Y,

logrado el triunfo, llega la euforia, la desbordante ale

gría. Pero es un júbilo sin mezquindades, un orgullo
sin vanaglorias ni alardes. Es la expansión de los ner-

'

vios que estuvieron tensos como cuerda de violín, y

que, en el momento supremo, estallaron alegremente
a los cuatro vientos.
—'Entonces —le escuché a un campeón que recorda

ba una -gran victoria suya
—

, se me llenaron los ojos
de lágrimas. . ,

Porque la alegría tiene en los jóvenes deportistas
muy diversos caminos, que, a la postre, son uno solo:

risas, lágrimas, carreras, piruetas, saltos, brazos en

alto. Expresiones que parecen infantiles, porque tie

nen todo el sabor de las puras reacciones del alma de

los niños.

Todavía tengo fresco el recuerdo de aquel primer
triunfo de Héctor Cabrini en el último Latinoameri

cano de Box. El pesado chileno había iniciado su

campaña con una derrota contundente y desalentado

ra, nadie esperaba ya victorias de sus manos, pero él

aún guardaba escondidas muy adentro unas débi

les lucecitas de esperanzas. Cuando el arbitro contó

al rival caído los diez segundos del K. O., Cabrini

sintió deseos de saltar, de abrazarlos a todos, de gri

tar, de cantar. Pero se quedó en su rincón, inmóvil,
con los ojos iluminados y alborozados, pero llenos de

lágrimas. ..

Estos, de una manera; aquéllos, de la otra. Pero

todos, en el instante del triunfo, al conseguir el gol
decisivo o el punto vital, íntimamente reaccionan igual.
Todos quisieran exteriorizar su alegría, hacer saber al

mundo entero su júbilo, compartir con todos la deli

rante fiesta de su entusiasmo que se desborda. En

'esos momentos, el triunfador es nada más que un chi

co que se siente inmensamente feliz y que quisiera
que todos fueran tan felices como él.

Es que el deportista lucha con alegría y pone en su

afán todo lo que tiene. Sus nervios en tensión, sus

músculos — bien entrenados— en el esfuerzo máximo;
su cerebro —despierto y alerto— en su más alta con

cepción creadora. Durante el combate, en el trans

curso del match, de la carrera o en la 'búsqueda del

"game" final, nada existe para él, sino lo que está

haciendo. Por eso, cuando conquista el triunfo, todo

su sistema nervioso, toda su juventud necesitan otros

cauces, Y su vitalidad se desborda en el bullicioso

grito, en el brinco, el levantar los brazos, la carrera

por el verde pasto de la cancha, la abierta y caluro

sa sonrisa.

Porque nada puede haber más hermoso, más puro

y solemne que un triunfo deportivo.

PANCHO ALSINA



Después de fructíferos y felices años en Eu

ropa, como jugador y entrenador, Fernando

Riera culmina su carrera. Le entregan la Se

lección Chilena del 62.

E1N
1950. Fernando Riera jugó sus últimos partidos. Des-

J pues de un clásico universitario, que ganó la Católica,
le dijo adiós al fútbol, al menos en Chile. Jugó todavía

algunas temporadas afuera, en Venezuela y en Francia.

Pero para el aficionado chileno desapareció del plano fut

bolístico nacional esa tarde en que, sencillamente, como

había sido toda su vida, anunció su retiro. Siempre tuvo

]a intención de proyectar su carrera en el campo técnico.

Indudablemente tenía condiciones para eso. Muchas ve

ces charlamos después de algún partido, y sus juicios de

mostraron que sabía mirar el fútbol, analizar, juzgar.

También vimos juntos muchos encuentros, y sus observa

ciones sobre la marcha revelaban al maestro, al técnico en

formación, aunque en esos días no se preparara todavía

para ello. Fernando tenía una posición holgada, pero po

cas cosas le habían interesado más en la vida que el fút

bol, de manera que era fácil suponer que seguiría en él.

El mismo lo dice: "Ha sido una consecuencia natural de

una pasión de siempre; un proceso lógico. Como las pasti
llas de Ben-Barek". . . Explica que al famoso futbolista

negro-marroquí, los médicos le prohibieron fumar, y que

entonces consumió caramelos. El decidió que cuando lle

gara el momento de no jugar más, tendría también sus

pastillas a la mano. Las labores de dirección técnica.

Los primeros pasos los dio en Francia, cuando jugaba

en el Reims. Los clubes franceses les entregan a los ju

gadores en quienes ven mayor vocación, muchachitos de

corta edad para que les enseñen; practican con ellos dos

veces a la semana. Riera fue uno de los elegidos. Y por

ese medio se despertó definitivamente su interés por este

trabajo. "Hay algo fundamental que te cautiva en Europa
—dice Fernando—. Es la seriedad con que todos y cada

uno cumplen la función que se les ha asignado. Natural

mente que el fútbol entra en esa órbita, en esa costumbre.

El entrenador no puede ser un producto de generación es

pontánea, tiene que prepararse seriamente para trabajar
de la misma manera. Hice los cursos técnicos en Reims y

Vincent (París), y, ya titulado, asistí a muchos otros, como

complemento, por curiosidad de oir más y de saber más.

Y entonces empecé a trabajar en Lisboa, en el Belenense.

Es claro que, además de los "cursos", hubo hombres que

influyeron decisivamente en mi formación de entrenador.

Alejandro Scopelli, el primero; en seguida, el francés Bat-

teaux. Puedo decir que tuve buena escuela e inmejorables
maestros."

Ha sido vasta y fructífera la labor del profesional chi

leno en el club portugués. En tres años, no bajó del ter

cer puesto con el primer equipo. En la primera tempora

da disputó el título hasta la última fecha con Sporting,
precisamente el club que entrenaba entonces "Conejo*'

Scopelli, y, llegando en igualdad de puntos, lo perdió por

"gol-average". Su cuadro de reservas fue campeón nacio

nal, y tuvo un cuadro "júnior" campeón también. De este

equipo ya vinieron tres muchachos con el team de honor

en la jira a Brasil, y serán titulares, seguramente, en la

próxima temporada europea . "-En los clubes portugueses,

y en general en todos los europeos, se puede trabajar muy

bien —dice Fernando—
, porque hay de todo, lo material,

lo moral, todo; tengo que repetirlo una vez más: porque

todo es muy serio. Yo tenía 10Ü muchachitos selecciona

dos, perfectamente equipados, con sus buzos, sus zapatillas,
sus zapatos de fútbol, su fichaje. su atención médica. Con

canchas magníficas para que jueguen, y jugar les es grato

y provechoso. No se piensa que a lo mejor no se aprove

charán más de tres o cuatro- de ellos; esa posibilidad ya

basta para que las cosas se hagan bien, con todos los re

cursos a la mano."

El portugués es un fútbol joven, en plena formación

técnica y táctica. "Hay en Lisboa, Porto y Coimbra, que

son las ciudades principales, el mismo clima, la misma in

quietud que en Chile hace algunos años, cuando se im

plantaron las tácticas, y todo el mundo hablaba de ellas

y las discutía. Con una sola diferencia, que allá —

y esto

es común a toda Europa—. cuando algo prueba que es con

veniente, ya no se discute más. Todo el mundo lo acata

y colabora con ello. Se forma una verdadera conciencia

colectiva entre dirigentes, periodistas, entrenadores, juga
dores, médicos, masajistas, público y hasta aguateros."

Todos los clubes portugueses tienen sus divisiones in
feriores equivalentes, más o menos, a las nuestras. La más

baja es la de "principiantes", de 15 a 16 años; luego está

la de "juniors", de 17 a 18; en seguida, la de "aspirantes",
hasta los 23. y la reserva. Femando Riera suprimió en

Belenense la categoría "aspirantes", por una razón muy
sencilla: porque si un muchacho a los 19 años ya no es

ni reserva, del primer equipo, no tiene porvenir y no se

justifica su mantención por el club. Su obra más positiva
ha sido la creación de la Escuela de Fútbol de Belenense,
que fue una novedad revolucionaría en Lisboa. Seleccionó
a un centenar de muchachitos entre los 7 y los 14 años.

que es donde ya se nutren les equipos del" club. Per lo



demás, esa fue su ilusión de siempre.
Trabajar con niños, antes que adquie
ran todos los vicios del futbolista que

después de grandes son tan difícil de

extirpar.
"Creo que acerté cuando decidí ir

me a Europa —dice Riera— ,
ha sido

una maravillosa experiencia; guardo
especial gratitud a Francia, porque allí me formé, porque
allí encontré los mejores consejeros. Pero estos tres últi
mos años en Portugal han sido los más interesantes, los

más agradables, los que siempre recordaré con más carino.

Es que tengo la sensación de haber hecho algo. Mentiría

sí dijera que tuve un minuto de aburrimiento. Muchas ve

ces volví a casa rendido, pero feliz." ¡Como para no es

tarlo, también! Un día cualquiera durante la semana se

descomponía así —o se componía, mejor dicho-^: de 9 a

11 y media en la cancha con primer equipo y reservas; en

la tarde, de 15 a 18, en el campo otra vez, con los cracks

que necesitaran más trabajo, o con las divisiones inferiores.

Después, hasta las 19.30, en el club, en contacto con los

médicos o los masajistas. El viernes era día consagrado
a su Escuela de Fútbol, y allí se contagiaba con ei entur
siasmo de sus jóvenes alumnos y jugaba él mismo hasta

que el sol empezaba a esconderse. Y por allá se escon

de tarde. . .

HA VISTO mucho fútbol en estos años que faltó de
Chile. Las mejores selecciones y equipos de clubes de Eu

ropa. Españoles, franceses, italianos, húngaros, yugosla
vos, etc. Nadie mejor que él, pues, para aportar antece

dentes que, no por repetidos, dejan de interesar. "Creo que
fue Sacha Ouitry, el que dijo de alguien: "no me inspira
confianza, porque es perfecto". El fútbol europeo puede
inspirar confianza, porque. . . no es perfecto. Tiene sus

fallas en las selecciones de sus equipos representativos.

En Francia encontró el medio

adecuado para dar formas a

su verdadera vocación: la de

entrenador.

garó de Puskas el más poderoso que vi.

Eran los argentinos de hace diez años.

y aún me pareció que con algo a fa

vor, hacían siempre un poquito menos

de más."

Fernando Riera viene muy cautelo

so; evita opiniones que puedan ser mal

interpretadas. No quiere ser como al

gunos que. porque estuvieron un tiempo fuera, volvieron

en plan de descubridores y conquistadores. Y. sobre todo.

de críticos implacables. Interesan juicios suyos sobre di

ferencias entre fútbol sudamericano —chileno, especial
mente— y europeo. Elude una respuesta contundente con

un argumento respetable: "No veo regularmente fútbol de

por acá desde hace siete años; el 53 me asomé unas sema

nas, pero no pude formarme una idea cabal. No tengo, en

tonces, elementos de juicio suficientes para opinar con

autoridad. Me parece, sí. que puede establecerse una dife

rencia de conceptos. El fútbol sudamericano es más de

forma, y el europeo, más de fondo. Puestos en el mismo

momento, mientras el jugador de acá piensa "estoy jugan

do bien", el de allá se dice "tenemos que ganar". No es una

crítica, pero el futbolista europeo se desenvuelve en un

ambiente mucho más favorable. Los clubes tienen todo 3o

esencial, desde luego, canchas, y muy buenas. De lo poco

?ue
he visto esta vez, me agradó el fútbol que hace Audax

taliano, tal vez sea .porque se parece mucho al que: juega
mi club, el Belenense. Se ve que Pakozdy ha trabajado
bien en Audax. Cierto es que los delanteros pierden mu

chos goles, en proporción a las oportunidades que produ
cen, pero ya eso entra en el factor individual. El entrena

dor llega hasta dar las armas a sus jugadores para produ
cir esas oportunidades. ¿No te parece?"...

CUANDO lo recibimos en Los Cerrillos, hace algunos
días, Femando nos aseguró que su viaje obedecía exclusi-

Cuando jugó en Tí ouan, en la temporada europea 1953-54. Aprovechó
su estada en Europa paiv titularse do entrenador. Hizo los cursos de

Itcims y Vincent, y de ellos salió a desempeñar su cartera técnica en

Lisboa.

De paso en Santiago, frecuentó los entrenamien
tos de su, club chileno. Universidad Católica, y
participó en ellos

'

como antes. Está en el gra
bado con dos ex compañeros que también ac

tuaron en Europa: prieto e Infante;

Sólo el seleccionado francés es superior a los equipos de

clubes de Francia, La selección húngara refleja exacta

mente el poderío de sus clubes y todas las restantes que

he visto son inferiores. Es cierto que "el fútbol espec

táculo" parece ser lo más importante actualmente y que

la "importación" puede disminuir la capacidad de las se

lecciones. Pero lo principal es que éstas se hacen mal. Dos

o tres elementos extranjeros por club —hay muchos que

no los tienen—, no debería ser suficiente para que se pro

dujera tanta diferencia entre un Real Madrid y la selec

ción española, o entre un Milán y la selección italiana, por

ejemplo. Como equipo de club, lo mejor que he visto, sin

duda, es el campeón español, con Di Stéfano a la cabeza.

La táctica del Real es Di Stéfano. Si lo dominan, él va

atrás y soluciona todos los problemas; si dominan ellos,

organiza y hace los goles. Cuando a mí me preguntan qué
táctica preferiría aplicar en determinado momento, contes

to: meter a Di Stéfano en mi equipo. Como expresión de

conjunto, me gustaron mucho también el Sevilla y el Mi

lán, este con un equivalente de Di Stéfano en el urugua

yo Schiaffino, aunque sin su brillo ni personalidad. De

Sudamérica acabo de ver tres cuadros brasileños, que me

llenaron el gusto: Vasco de Gama; Corinthians, de Sao

Paulo, y el Santos, de ese puerto brasileño. Por lo que

me han contado, también en Brasil se repite el caso que

la selección es Inferior actualmente a sus cuadros de clu

bes, pero no he tenido oportunidad de confirmarlo perso

nalmente. En cuanto a seleccionados, sigue siendo el hún-

vamente al deseo de ver a sus parientes después de cuatro

años y comprobar cómo andan algunos negocios que tiene

en Chile. Estaba a pocas horas de vuelo de Santiago —

Belenense hizo una temporada en Brasil—
, y la oportu

nidad le pareció propicia. Al día siguiente de su arribo, se

pusieron en contacto con él los miembros del Comité Pro

Mundial de 1962, e iniciaron conversaciones para que se

hiciera cargo de la formación y preparación del cuadro

nacional que afrontará la responsabilidad de finalista, por
derecho propio, en la trascendental justa. Estas conversa

ciones culminaron en acuerdo, .y Fernando Riera es el se-

leccionador y preparador de la futura selección chilena.
—Es como el "sueño del pibe" —dice Riera, refirién

dose a su nombramiento— . A mi regreso presentaré un

plan de trabajo y pondremos manos a la obra. Debo estar

de vuelta a mediados de agosto, cuando se encuentre en

pleno trabajo la selección para las Eliminatorias del Mun

dial del 58 y la Copa O'Higgins. Me pondré al lado de

Pakozdy en esta oportunidad. El será el entrenador. Mi

participación se reducirá a una asesoría técnica, si es ner

cesario. Mi designación como colaborador suyo es más que
nada para que empiece a ambientarme nuevamente al me

dio, del cual estoy desconectado. Hay muchos jugadores
nuevos a los que no conozco. Necesito penetrar otra vez

en la realidad del fútbol chileno para trabajar bien. Apa
rentemente es demasiada anticipación para ponerse a la

(Continúa a la vuelto )
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entregamos CON SOLO

* 1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS .-

IMPORTACIÓN DIRECTA

SABOR

CASA DE DEPORTES "CHILE
basquetbol: San Pobio
Jucfio de 7 camisetas gamuza

peinada, tipo americano S 8-300

Pantalones de raso p tunera,

con ribete y franja 5 950

Pantalones de raso primera,

acolchados, 5 1.200; Usos 1

color 5 850

Pantalones de raso, acolcha

dos, tipo americano ¥ 1.350

Soquetes de lana de primera,

listados, $ 520; 1 color ... S 500

Camisetas de raso para da

mas, modelo quimono, Jue-

Eo de 7 S 12.00°

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano ? 659

Redes para aio, el Juego .... í 500

Pelotas de 18 cascos, regla

mentarlas, marca Chile,

S 5.300; 12 cascos 5 4.800

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera, Infanti

les, cuello V 5 5.800

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera. Juveni

les, $ 6.501); adultos $ 8.200

Adultos, cuello sport ¥ 8.500

Camisetas adultos, gamuza

peinada, cuello V, $ 10.200;

cuello sport ¥ 12.000

Listadas, franja o terciado,
cuello sport S 13.500

Pantalones cotton, 3 colores

(azul, blanco, negro), ni

ños (8-12 años) S 300

Juveniles 114-16 años), 5 340;

adultos, Nos. 3 y 4 $ 380

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturón 5 480

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturón

y acolchado ? 580

Pantalones pleL con cinturón,

hebilla, 9 700; acolchados $ 800

Pantalones gabardina, con

hebilla, $ 8Q0; acolchados $ 850

Bolsas olímpicas, colores café

y azul, chicas, $ 450; me

dianas, $ 500; grandes .. $ 550

Juego de 10 camisetas en raso

de primera, hechura de la

casa, 1 color 5 16.0011

Listadas, franja o banda ... 5 n.üui»

Numeraciones en Implatex,

L__.Juego

2235 Sucursal de lafábrica:

Santiaquillo 706 - 710.

HUMBERTO SAEZE HIJO
Blusones para arquero, en

gamuza afranelada, $ 1.500;

gamuza extrafort 5 2.600

Salida de cancha, buzos

afranelados, colores plomo y

azul S 2-500

Salidas de cancha, gamuza

eitrafucrte, tallas 38 y 40,

$ 5.200; 42-44 S 5.800

Canilleras de cuero cromo,

reforzadas, par 9 600

Medias de lana un color, par
S 500; rayadas ¥ 520

Medias de lana gruesa, punta

y talón reforzados, rayadas,

¥ 600; 1 color 5 550

Zapatos marca CHILE, Nos.

26 al 29, ¥ 1.400; 30 al 33,
£ 1.500; 34 al 37, $ 1.70O;
38 al 44 í 1.350

Zapato* extra CHILE, clava

dos, 37 al 44, ? 2.500; co

sidos 5 2.700

Zapatos extra CHILE supe

rior, cosidos, caña alta,

i $ 3.500; de medida $ 3.BÜ0

Pelotas marca CHILE, de 12

cascos, N.9 1, S 1.800; N.9 2,
$ 2.000; N.9 3 $ 2.200

Pelotas marca CHILE de 12

cascos, N.9 4, $ 3,200; N-? 5 S 3.500

Pelotas marcha CHILE, regla

mentarla, 18 cascos, finas $ 4.40O

Copas de 7 cm., S 150; de

S cm., con orej?. $ 180

Copas CHILE N.9 1, de 18

cm, tapa y pedestal, $ 6B0;

N.9 2, de 22 cm. ¥ 880

Copas CHILE N.9 3, de 33

cm,, con tapp. y pedestal. ¥ 1.200

Copas CHILE N.9 4, de 49

cm ¥ 0»

Sllps N.9 L ¥ 650; N.9 2,

5 780; N.9 3 :.. ¥ 850

Rodilleras para arquero, par $ 1. 259

Tobilleras clásticas, par .... ¥ 700

Zapatillas para gimnasia. Se

llo Azul; para basquetbol.
Sello Azul y Finta.

f NOTA: No despachamos reembolsos

\ por menos de ¥ 600, y despachos por

jlavión, previo envío de un 25%.

PSTADOO.1-5-PIS0 0f.501

VIENE DE LA VUE. LTA

tarea, pero en realidad no lo es. No se trata sólo de "en

trenar un equipo" a cinco años plazo. Se me ha contratado

para hacer muchas cosas muy interesantes, al estilo eu-
.

ropeo. Preparar no sólo un contingente internacional, sino

crear un clima, reestructurar unos cimientos, hacer pe

netrar un estilo que se i avenga con las características del

jugador nuestro. No vamos a trabajar sólo un determina

do número de jugadores y yo. Tengo la pretensión de in

teresar en esta amplia labor a todos los resortes que for

man el engranaje de la máquina futbolística del país; pro

vocar un acuerdo, una conciencia colectiva uniforme. Que

haya mucha gente que piense igual y que esté dispuesta, a

trabajar igual por el fútbol chileno, y porque éste salga

bien de su gran responsabilidad. Esta es una hermosa

oportunidad. Ahora o nunca."

Había circulado una versión que nos parecía extraña

V DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DÍA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

y que traía preocupada a mucha gente. Se decía que para

este trabajo de Riera se prescindiría absolutamente del

elemento profesional. Que se trataría de hacer un equipo
nuevo, con actuales juveniles, amateurs o jugadores de

cuarta especial . El director técnico pone las cosas en su

-lugar, de manera por demás tranquilizadora. "Nada de

eso. Sería absurdo. Nadie puede decir, a cinco años plazo,
con qué jugadores va a estar constituido en definitiva ese

equipo de 1962; pero perfectamente puede ser que él esté

jugando actualmente. Hay muchachos de 18 a 22 ó 23
años en los equipos de hoy que estarán en su mejor mo:

mentó para entonces . Sin perjuicio, es claro, de los que
aparezcan durante el período de trabajo, en cualquier sec

tor, y que merezcan ser tomados en cuenta. En fin, al re

greso, cuando ya estemos en labor, volveremos a conversar.

Por el momento, mi preocupación estriba en solucionar sa

tisfactoriamente mi contrato con Belenense, que duraba
una temporada más todavía."

ASAaiMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos paro fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo. •

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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NO HAY murallas en el atletismo; todas las que se

creían inexpugnables han caído, una detrás de otra,
como castillos de naipes ante el esfuerzo humano cada vez

vez más avasallador. Bien se dice que estamos curados de

espanto. "No, no se pasará nunca esa distancia, porque el

hombre no es tan fuerte, tan rápido y tan ágil", pensaban
no diré nuestros abuelos, sino que nuestros padres o herma

nos mayores y ahora nadie se atreve a señalar límites, a po
ner cortapisas, porque lo que parece imposible mañana no

lo es. La táctica en su avance de perfección, los programas
más completos de adiestramiento y la especialización más

definida llevan a la estratosfera en el mundo atlético. Ca
da cierto tiempo, el cable sacude con una marca que parece
de leyenda y que nos abochorna comparar con las más

aplaudidas de nuestro ambiente. Si no viviéramos la época
del atomismo, entraríamos cautelosos en el terreno de la

incredulidad. Records y records de tamaños enormes, haza

ñas de hombres normales que parecen gigantes; así la pa
labra insuperable ya no existe, el elástico de la admiración
se ha roto muchas

veces y el arsenal

de adjetivos está

agotado.

No hay muralla Que resista los intentos cada

vez más capaces- de atletas de nuestra época.

Comentarios de DON PAMPA.

ansiosa está recuperándose con bríos abismantes de aque

lla inactividad o disminución que impuso la época sombría

de la guerra,

BOB GUTOWSKY abrió la temporada brillante de

1957, pues, el 28 de abril último, en Palo Alto, California.

derribó la primera muralla; más perfecto, es decir, la saltó

por arriba clavado en su garrocha. El primer hombre que se

elevaba por sobre los 4 metros 80. El estremecimiento de la

proeza fue más intenso, porque se removió una marca de

aquellas que regían tranquilas y seguras en su reinado,

Garrochistas que llegaran tan alto no se veían ni sobre los

4 metros 60, en forma más o menos posible como para acer

carse al record, que desde 1942, había establecido Cornelius

Warmerdam. Es de otra serie, se repetía siempre, pese a

que en los quince años de su imperio hubo otros campeo

nes, como el doble olímpico de este último tiempo: Bob

Richards, considerado hasta abril último como el rey de

la garrocha y sucesor del inmaculado Warmerdam. Lo fue,

pero sin arañarle el record de 4 metros 77.

Bob Richards era el indicado para superar la muralla,
no obstante la hazaña correspondió a un muchacho que
venía descollando sin que demostrara poder producir tanto

y tan pronto. Bob Gutowsky, subcampeón olímpico de Mel-

1957 NO E*3 año

olímpico; sin embar

go, nos está ametra

llando con marcas

asombrosas que, pese
a lo curtido que esta

mos, siempre nos

conmueven. No se

puede evitar la ad

miración, ya que ca

da record es una ci

ma, como la del Eve

rest. En corto tiem

po se han derribado

murallas de granito
y como la temporada
en Europa está en su.

albor, seguramente,
vendrá más. La in

tensa preparación de

írtifierno florece allá

y el calor acicatea

los músculos afina

dos. De otra manera,

no se comprendería
cómo tres jóvenes
finlandeses, sin "pe-
digree" internacio

nal, llegaron a la

meta de 1.500 metros

tan juntos y tan ve

loces, que los tres

batieron el record del

mundo de la distan

cia. No es año de

cinco anillos y la co

secha se anuncia ex

traordinaria, como

las del 52 y 56. Es en

las Justas olímpicas
donde el atletismo se

viste de gala y suel

ta su temporal de

records. Como en

Helsinki y en Mel-

bourne. La tabla de

marcas se tambalea.

porque la acribillan

desde todos los án

gulos y hay que bo

rrarla de arriba aba

jo, para apuntar
otros nombres y otras

cifras. Cada vez ma

yores. Este último

lustro ha sido de oro,

porque la juventud



bourne, con 4.53, obligó en

esa ocasión a fijarse en él,
porque, además de su ju
ventud sobre el reverendo

campeón que invocaba a Dios, estaban su técnica más per
fecta y su mayor velocidad. Cinco meses después apuntaba
la cifra que ahora se observa como un cometa resplande
ciente. 4 metros 82.

LO CUENTA James Murray, de "Sports Illustrated".

3.38.1 de Jurnwith y 3.57.2 de Ibbotson, ín

dice del progreso asombroso del semifondo*

Son dos reyes de los 1.500 metros: Ron Delaney. el irlan
dés que triunfó en la sensacional carrera de Melbourne,
con 3.41.2 (record olímpico), y Stanislav Jurnwith, che

coslovaco, que acaba de anotar la marca cumbre de 3.38.1,
para la distancia.

Cerca de 45 mil personas se reunieron en el Coliseo de Los

Angeles, hace un par de meses, para presenciar un duelo

singular, el más atractivo, luego que Gutowsky pasó a ser

el mejor garrochista del mundo. Allí estaba con Bob Ri

chards, el ganador de dos olimpíadas. No actuaban solos en

el foso, porque seis de los participantes pasaron 4 metros

57; a esta altura, quedaron los dos ases, y a los 4.65, el re

verendo Richards perdió su última opción. Gutowsky ha

bía ratificado ser el número uno y había cobrado la revan

cha de la derrota olímpica en Melbourne. Al joven en aque

lla homérica justa lo traicionaron sus nervios, porque no

cabe duda que en noviembre del 56 ya podía pasar los

4.56 con que triunfó el veterano campeón en la Olimpíada.
Gutowsky, en esta noche californiana, salvó, para rati

ficar su record, 4 metros 73, en un salto que pareció sobre

pasarlo por mucho, y, decidido, intentó mejorar su marca

con 4.81. Las 45 mil personas reprimieron la respiración
cuando el joven astro puso la garrocha en ristre, mientras

a su lado estaba como cordial colaborador Bob Richards,

que, por primera vez en su larga campana de campeón, no

era el primer actor. Los intentos resultaron fallidos, mas

en cada oportunidad el suspenso estremeció a esa masa hu

mana, que al final aplaudió frenéticamente, convencida de

que estaba frente a un valor extraordinario que abre nuevo

interrogante en el historial atlético: ¿Se podrá llegar a los

cinco metros?

Desde luego, existe el convencimiento de que con más ma

durez llegará más arriba. Quien más convencido de ello

está es Bob Richards, que le reconoce excepcionales apti
tudes al joven contendor. Cerca del foso esa noche, lo acon

sejó, sermoneó y estimuló con el afán de traspasarle toda

su experiencia: "Hoy te ves bien; puedes hacer nuevo re-

2ord." "No puedes botarla,

dirige bien la garrocha, no la

plantes con flojera. Si picas

fuerte, estás al otro lado. Si

no pones fuerza v valor, estás perdido." "Mira tus rodillas,

muchacho. ¡Vamos, Bob! Magnifico. Estupendo." Pero Gu

towsky en su último intento rozó la varilla con el pecho y

cayó a la arena. Richards corrió hacia él: "Todo bien, sólo

te faltó poner bien la garrocha."
El recordman se fue a recibir la ovación del público y

Richards se quedó observando la pértiga de su rival y

dijo: "Esa garrocha es de una flexibilidad excelente.

Debo conseguirme una igual. Error mío ha sido usar

una más consistente. La ventaja de Gutowsky es ra

pidez: yo también soy rápido, pero él me gana por dos

o tres yardas en cien metros. Está pasando bien y tiene

más potencia en el tronco y los brazos. Debe estar for

taleciéndose con ejercicio de pesos. ¿Pero quieren que

les diga que yo pienso poder llegar a los 4 metros 898

con una garrocha de esta clase?"

Es tenaz y si lo dice puede ser. Ya veremos. Mientras

tanto, allí quedó comprobado, una vez más, el poderío
inmenso del atletismo de USA en la prueba. Los nor

teamericanos han sido los reyes de la garrocha y ya
tienen allí quien reemplaza en mayor grado al cam

peón de dos olimpíadas. Aparte de que se ven venir

otros nuevos como Jim Brewer. de Arizona.

E'N ATLETISMO no se puede asegurar nada. Tam

bién se creyó hasta ahora que el salto de altura era

"parcela norteamericana", con mayor razón cuando el

joven de color Charley Dumas habíase encumbrada

con tanta jerarquía en el último tiempo; era como pa
ra señalarlo amo omnipotente de la prueba. Astro que
había derribado una de las murallas imposibles y que
ante el asombro universal, el año pasado anotó 2 me

tros 15, record del mundo. Con Dumas y con el nuevo

estilo, el "barrel roll, EE. UTJ. tenía campeón para ra

to; sin embargo, acaba de golpearse la cátedra. Un so

viético desconocido en el ambiente internacional bo

rra de golpe la marca estupenda y le arrebata el tro

no del salto alto a Dumas y a EE. UU, Rusia lo retie
ne por ahora con Yuri Stepanov, que el 13 de julio, en
Leningrado, compitiendo con finlandeses, se encumbró

hasta donde nadie lo había hecho. Stepanov no poseía
más antecedentes que un brinco de 2 metros 07 cum

plido a comienzos del presente año y era virtualmente

desconocido, ya que no formó en el equipo ruso -de
Melbourne.

Rusia manda ahora en esta prueba, aparte de Stepa-

Está es la llegada de la milla dé Los Angeles.
que aquí se recuerda: el australiano Lincoln

i arremetió en los. últimos metros y ganó con 4.01,
seguido del británico Hewson, 4.1)1.4, y del hún
garo Tabón, 4.01.6,



Yuri Stepanov, con 2 metros 16, ha destro

nado a los norteamericanos de su reinado en

salto alto. Gutowcky, con 4,82 en garrocha,
abrió el año de marcas rutilantes.

nov, está Kachkarov, que fue tercero

en Melbourne, con 2.06, pero está den

tro de lo posible que Norteamérica re

cupere el cetro. Dumas y sus compa-
,
ñeros son de una calidad extra, como

para pensar que esos 2.16 no los pueden
atemorizar.

QUIENES tuvieron la suerte de estar

en Melbourne y quienes lo vieron en el

cine, no podrán olvidar la carrera de

1.500 metros, porque no se recuerda otro

caso tan inusitado. Un grupo selecto de

semifondistas, con piernas de acero, que
durante todo el recorrido no puede se

pararse y llegar a la meta tal como

partió, en idéntico esfuerzo y en mar

cas magníficas. Ocho corredores, que en

la línea final no se distanciaron entre

el primero y el octavo por más de dos

segundos. En los 1.500 olímpicos de Hel

sinki, sin llegar a tal extremo, un pe

lotón de atletas de igual jerarquía dis

putó los últimos metros codo a codo

y 50 metros antes de la llegada era di

fícil indicar quién sería el vencedor. El

irlandés Delaney triunfó en Melbourne

con 3.41.2, y el luxemburgués- Barthel,
en Helsinki, con 3.45.1. Tales grupos se

lectos de corredores olímpicos, es índice
de que en el semifondo abundan los

astros de condiciones y que hoy uno y

mañana otro irán restándoles décimas

y segundos a los records, para llegar a

marcas que están fuera de todo cálculo.

En pistas europeas está lo más capa

citado del semifondismo del mundo, co

mo también del fondismo. El entrena

miento se lleva a ritmos tan sostenidos

y perseverantes, como no se compren
den en tierras sudamericanas. Es la ra-

Bob Gutowsky, nuevo rey de la garrocha, en una de sus

últimas intervenciones . Es el momento preciso en que fa

llará en un intento para mejorar su propio record mun

dial de 4 metros 82.

zón de que las marcas vayan triturándose en el molino de

férreas voluntades. Hasta el 11 de julio último, el record

mundial de 1.500 pertenecía al húngaro Istvan Rozsavolghy,
3.40.6, que lo mantenía desde agosto de 1956, marca que no

pudo soportar más que un verano; así, hace un par de se

manas, no uno, sino tres finlandeses pasaron por sobre la

marca de Rozsavolghy: Olavi Salsola, 3.40.2; Olavi Salonen.

3.40.2, el mismo tiempo, y Olavi Vuorisalo, 3.40.3. en llegada
espectacular, por lo ajustada y por la calidad de marcas.

Como si fuera poco tal derroche de capacidad en este tor

neo cumplido en la pista finesa de Aabo, el sueco Dan

Waern corrió en 3.40.8. Ya ven, cuatro corredores en mar

cas mundiales y cuatro que no eran de la "élite" de los

astros de más renombre. Ha llegado el momento de decir

que en Europa central y nórdica hay un semifondista bri

llante en cada recodo del camino. Si fue extraordinario que
en una carrera llegaran cuatro corredores en 3.40. encima

de la muralla invencible de los 1.500 —ese guarismo es se

mejante a los mentados cuatro minutos de la milla— ,
un

estremecimiento mayor produjo lo sucedido al día siguiente
en el estadio checoslovaco de Houstka, en Staratbolslav.

Es probable que esos muchachos finlandeses pretendieron
madrugado o sencillamente que la noticia picó a Stanislav

Jurnwith el hecho es que éste llegó, con el presentimiento
y con la espina clavada de hacer borrar lo producido por

9 — ( Continúa en la pág. 30)



El cuadro quillotano hizo una convincen

te demostración de fuerza en el campo de

la Braden. Su juego y su triunfo recibie

ron la noble aprobación del público de

Rancagua.

u

(Comentario de Aver.)

N CUADRO puede tener una ra

cha buena al comienzo de un

campeonato. Sobre todo si ha madru

gado más que los otros, y los sorpren

de con mejor estado físico y con ma

yor sincronización. Es frecuente el ca

so de estos equipos que parten emba

lados y ya cuando los demás empie
zan a normalizarse se quedan para

dos. Como Everton este año, y como

Wanderers en años pasados, por ejem
plo. Cuando San Luis empezó a ganar

partidos, se pensó en uno de esos ca

sos. El contingente quillotano es mas

o menos el mismo de temporadas an

teriores. Puede decirse que incorporó
un valioso refuerzo, Héctor López, y

Millas fue un puntero muy peligroso,
que aprovechó bien las aberturas de

López y los centros largos de Zamora.

Siempre fue peligro para Rugilo. En el

grabado se le ve saltando sobre el ar

quero para no lastimarlo, cuando éste

se le arrojó a los pies y controló el

balón.

Zamora arrastró

Salazar hacia la pun
ta izquierda y cuan

do lo tuvo encima hi

zo centro hacia el

otro extremo; Millas

saltó y cabeceó recia

mente sobre el arco

ranea/ruino. Rugilo
quedó descolocado.
Así se produjo el pri
mer gol de San Luis.

Héctor López dio es

tructura definitiva al

marcador en el se

gundo tiempo con

dos goles más.

otro que todavía no ha jugado con

continuidad suficiente para juzgarlo a

fondo, Juan J. Negri. El resto de la

estructura es el mismo conocido. Por

eso, no inspiraban mayor confianza

esos buenos éxitos iniciales del conjun
to quillotano. Pero sucede que han

transcurrido diez feóhas, y que está

segundo en la tabla con 15 puntos.
Nos parece pues que ya no se tra

ta de una racha. Hay algo más. Nos

ha correspondido ver los dos últimos

encuentros de San Luis y en ambos

anotamos una profunda diferencia en

tre él y sus rivales. Es cierto que lo vi

mos ante dos adversarios de poca ca

tegoría, que se vieron especialmente
pobres ante el equipo de Rene Quitral.
Pero cabe reflexionar sobre si los otros

se vieron tan poca cosa, precisamente
porque el cuadro "canario" los aplastó
con su eficacia.

Se ve jugar a San Luis y no se le

aprecia nada extraordinario. Pero ocu

rre que Quitral cada vez tiene menos

trabajo y que cada avance del quinte
to que pilotea López reviste peligro de

gol. A ratos, es el adversario el que
tiene más la pelota, pero no consigue
entrar al área, y apenas pierde el ba

lón, tiene que correr desesperadamente
hacia atrás porque la réplica quillota-
na es rápida e Incisiva. Ha mostrado

otra virtud el sublíder. Tuvo lesiona

dos a Francisco Torres, a Roberto Ro

dríguez y a Juan J. Negri —estos dos
últimos todavía no reaparecen— y el

equipo no se resintió. Aparte de Rene

Quitral y de Héctor López —insistimos

en que a Negri lo hemos visto muy po
co, y cuando lo viinos no estuvo afor-



El gol anulado a San Luis

en el primer tiempo, cuan
do ya ganaba por 1 a 0. Ló

pez se llevó tras sí a toda

la defensa de O'Higgins, y

en el momento oportuno
abrió el juego a la derecha.

Vimos entrar de atrás al

puntero Millas, que con re

cio disparo venció a Rugi
lo, pero el juez y un guar

dalínea dijeron ¡off-side!

Tres goles hizo San Luib

jugando con comodidad. Y

pudo hacer más abultada

Za cuenta. Incluso nos pare

ció legítimo un tanto anu

lado en el primer tiempo.

Sólo en los minutos inicia

les O'Higgins fue rival de-

cuidado para el sublíder.

Pronto éste impuso su orga
nización y su envergadura.

3-0 el score.

tunaúu— , no hay

grandes nombres en

esa alineación. Pero

ha terminado por

convencer a los más

escépticos. A los que

se quedaron esperan

do el término de lo

que suponían era una

"racha" y el desin-

flamlento del ganador de casi todas las semanas.

El domingo último estuvimos en Rancagua. O'Higgins

no está bien, sin duda alguna. Pero había hecho buen uso

de su condición de local, manteniendo invicto su reducto

de la Braden. Allí ganó a Unión Española y empato con

Wanderers, Rangers, Audax Italiano y Universidad de Chi

le. Típico por lo demás de los equipos chicos que tienen

cancha propia. Se aterran con uñas y dientes en su cam

po y allí sacan los puntos, por lo menos para mantenerse.

Fue San Luis y en su propio reducto aplastó a los ran-

cagüinos. El tres a cero es por demás expresivo. No es fre

cuente que la visita se imponga con tanta contundencia al

local. Eso mismo habla de capacidad de equipo.

Puede decirse que sólo en el primer cuarto de hora de

juego O'Higgins fue rival de riesgo para su huésped. Pa

ra la vista, los celestes ¡hicieron méritos por lo menos pa

ra un gol. Se comentaron mucho dos oportunidades —que

deben haber sido las únicas en que llegaron hasta el área

en el primer tiempo—. Pero una de ellas se registró a con

secuencia de un lanzamiento libre de Romero de larguí
sima trayectoria, que Quitral echó al córner, y la otra por

una paralización de los zagueros amarillos, que se quedaron

esperando cobro de oífside en la entrada de Fuenzalida a

un centro corto de Espinoza. Allí Quitral realizó su mejor

jugada, desviando también la pelota más allá de la linea

de fondo. En esos primeros minutos "se vio" a O'Higgins
más en campo quillotano, pero fue un dominio circunstan

cial construido a base de rechazos, de carreras, sin nada

de juego, sin nada realmente consciente, encaminado a un

fin. Un fútbol ingenuo y rústico, sin probabilidades de pros

perar frente a una defensa muy bien plantada, con exce

lente ubicación, con muy buena noción de coberturas y re

levos. Y de organización de juego además.

Porque aun en esos minutos en que O'Higgins parecía
maridar en el partido, las maniobras de San Luis tenían

otro sello. Evidentemente San Luis sabía lo que hacía, se

encaminaba a algo definido. Su defensa no empujaba, sino
que jugaba. Hubo a lo largo de todo el encuentro un fac
tor Importantísimo en el juego de San Luis. Se llamó Rene

Ortiz. O quizás seria más propio decir que se llamó Ulises

Ramos, el entrenador de los quillotanos. Mandó éste hacer

a su puntero izquierdo muchas de las cosas que él mis

mo tuvo que hacer cuando "Conejo" Scopelli lo utilizó en

Universidad de Ohile como instrumento de desconcierto pa
ra la defensa rival. Ortiz fue el "wing fantasma" por ex--

celencla. Con su rapidez, su movilidad y sobre todo su vo

luntad, llegó a parecer un jugador de dibujo* animados,
porque daba la impresión de que estaba en todas partes.'.'.
La rígida defensa rancagüina nunca pudo solucionar ese

problema, que le acarreó otros. Sistemáticamente, Zamora
entró por el hueco que dejaba descubierto Ortiz —más o

menos lo que hace Ferrari en la "U" actual— y nunca

encontró contención adecuada ni oportuna. Con eso, que a

estas alturas parece ya muy simple, San Luis hizo trizas a

la defensa adversaria. Hubo tal anarquía en ésta, que Héc
tor López se paseó por el centro, teniendo espacio y tiem

po para deleitar con su habilidad y con su sentido de fút
bol. Salazar, que ha sido en otras oportunidades un buen
back de área, no tiene elasticidad para salir a las puntas;
cada entrada de Zamora por la izquierda significó una

abertura peligrosísima en la defensa celeste, por la que pe
netró Héctor López para probar puntería —hizo dos go
les así— o para alargar el balón a Millas o a Abello.

Vimos, pues, a un San Luís muy bien puesto en su pa

pel de sublíder de la competencia. Un cuadro muy crite-

rioso nos pareció, muy bien ensamblado. Resiste con orden

la presión del contrario y sale de ella tan pronto atisba

la oportunidad, con una jugada perfectamente concebida

y construida. No hace grandes cosas, cosas que asombren a

la vista, pero su uniformidad y su regularidad resultan muy
convincentes.

En contraste, a O'Higgins lo vimos pobrísimo. Aceptamos
que la superioridad del rival puede agudizar la impresión.
pero al margen de ella surge la ingenuidad de esa defensa

siempre burlada, de una linea media que no apoyó jamás
—echar a correr la pelota hacia adelante no es apoyar—

y de un ataque sin ninguna intención.
Al término del partido, todo el público rancagüino hi

zo justicia al ganador. Lo destacamos, porque hoy día es

raro ver estas manifestaciones. San Luis fue calurosamente

aplaudido, viéndose obligado a saludar a tribunas v popu
lares.

— 11



ZAses
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

■y después

J lo fija para todo el día.

TODOS
MIRAMOS hacia 1962. To

dos estamos, en el fondo, preocupa
dos de lo mismo: reestructurar nuestras

fuerzas futbolísticas para así poder lle

gar a "nuestro" Mundial con un team

digno del compromiso contraído. Cuan
do vamos a los estadios, los sábados y

domingos, estamos pensando en los

muchachos jóvenes que bien pudieran
servir para el seleccionado chileno de
esa oportunidad. Pero nada más.
Y hay que hacer bastantes otras co

sas. Hay que trabajar. En la competen
cia de este año —que no ha tenido aún
el brillo de las de años anteriores—

han aparecido numerosos muchachos

jóvenes que parecen bien dotados, que
poseen condición e s

como para pensar

que hay en ellos algo
más que lo de un ju
gador corriente. Qui
zá si ellos llevan en

sus mochilas basto

nes de mariscales.

Quizá. . .

Ahí ha de estar,

seguramente, la base

de la selección del

62. Porque, mirando

bien las cosas, es ló

gico suponer que la

mayoría de los que la
formen ya están ac

tuando en nuestra

competencia. Jóvenes
de 19 a 23 años que,
en 1962, estarán en

plena madurez fut

bolística. Pero que
necesitan ser prepa
rados y orientados a

tiempo. Antes de que
sus defectos resulten

incurables, antes de

que se marchiten sus

mejores virtudes por
falta de un consejo
oportuno, por falta

de una orientación y

de un trabajo con

cienzudo.

¿Qué será de Ela

dio Rojas de aquí a
cinco años? Centro-

delantero ricamente

dotado, con gran sen

tido de fútbol, con

físico admirable para !_.

el puesto, necesita

formalmente ser pre- „ '.....
parado para un gran í,^n*jgÉ
destino. Y no es él í

"

'

sólo. ¿Han visto us

tedes a ese half Ara-
'

—

vena, que juega en

Magallanes? Ha ac

tuado de zaguero iz

quierdo, de half . retrasado, de half

adelantado, de puntero izquierdo. Siem
pre con eficiencia, siempre con algo
más de lo que posee el común de nues

tros jugadores. ¿Pero es un jugador
completo, se le hará rendir el máximo,
se le ubicará definitivamente en el

puesto que más conviene a sus condi

ciones? Quien sabe... Está también

Astorga, el sureño de Audax Italiano.
Y Torres, de San Luis. Y ese veloz y

punzante punterito izquierdo Alvarez,
de Magallanes. Y Adán Godoy, arqwe-
ro suplente de Coló Coló. Y tantos

otros. Si se tratara de dar nombres, se
guramente nos quedaríamos cortos. Y

no pretendemos citarlos a todos. Sim

plemente, hemos elegido algunos ejem

plos. También en Lorenzo González, el

centrodelantero suplente de Everton,

hay una enormidad de condiciones, aún .

muy en verde.

Pero, ya lo decimos, queremos se

ñalar que existe el material. Y que se

puede malograr. ¿Qué exige el club res

pectivo a estos muchachos? Que le rin

dan cada domingo, que le sean útiles.

Y eso no basta, si consideramos que de

bemos mirar hacia más adelante, si re

cordamos que nuestra meta es otra: el

Mundial del 62.

Esos muchachos debieran ser traba

jados como posibles integrantes de

nuestro seleccionado permanente. Que
una mano sabia trabajara en ellos. Que

enseñara a cabecear
—

pongamos por ca

so— a Eladio Rojas
y le diera más pique.
Que encontrara la

manera de orientar

el temper amento

agresivo de Aravena,

acaso gran entreala

en potencia. Que pu

liera las virtudes de

cada uno y corrigie--
ra sus defectos. No

para que el mucha

cho rindiera el do

mingo venidero, no

para ser factor deci

sivo inmediato en su

institución: para ha

cer de él un gran

futbolista, un digno
defensor de la casa

ca roja en ese torneo
'

que nos preocupa a

todos.

Ese es el trabajo y

hacia él debemos ir.

Un gran selecciona

do deberá estar for

mado por veintidós

grandes jugadores. Es
cierto que el futbolis

ta nace. Como el

poeta, como el escri

tor y el matemático.
Pero todos ellos pre

cisan, antes de llegar
a realizarse plena
mente, de una dura

Humberto Alvarez,

puntero izquierdo de

Magallanes, es uno de

los casos de mucha-

c.h os : absolutamente

novicios que necesitan

ser bien encauzados,

porque tienen condi-

preparación, de estudio y dedicación
constantes. Si tenemos cinco años por
delante, ¿por qué no los aprovechamos
bien? Primero, tomando estos elemen
tos jóvenes que demuestran haber na
cido "con algo", para enseñarles lo que
aún no saben, corregirles sus defectos,
orientar y pulir sus virtudes, ayudar
los a una plena maduración de sus ri
cas condiciones. Y después armar con

ellos un equipo, nuestro equipo.
En cinco años se puede hacer una

gran labor. Pero conviene no desper
diciarlos.

PANCHO ALSDÍA.
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(Arriba.) Con dos derrotas y dos triun

fos inició Lew Hoad, campeón de

Wimbledon de 1956 y 1957, su carrera

profesional. .Venció en sets consecuti

vos a Franje Segdman ya Pancho Se

gura Cano, pero perdió sorpresivamen
te con su ex compañero de equipó Ken

Rossewall y con Pancho González. Fue

el único que arañó un set al campeón.

(IZQUIERDA.) Pancho González ha

ratificado ser él tenista número uno del

niundo en la actualidad. Y ser, ade

más, el éxponenté tínico del tenis mo

derno. Con su poderoso servicio, es .sen

cillamente imbatible. En el Torneo de

Campeones de Forest Hills acaba de

vencer a todos sus rivales, perdiendo un
solo set. La secuencia fotográfica mues
tra al californianoén la ejecución de

su arma "mortífera".

tot
(SERVICIO DE LA IrJTERNMIONAL WEWS PHOTOS J

AUNQUE no estuvieron presentes los

nombres tradicionales del ciclismo eu

ropeo, la 44.? Vuelta Ciclísticá de Fran

cia constituyó el acontecimiento espec

tacular y emocionante de siempre. Du

rante 24 días, 120 ruteros de Europa

compitieron a lo largo de 1.665 kilóme

tros, llegando a la meta sólo 56, de los;

que partieron. El vencedor, a quien ve

mos en el grabado en plena carrera, fue

Jacques Antequil, de Francia. Llevó la

chomba amarilla, distintivo del punte

ro, durante 15 de las 22 etapas de la

carrera. Empleó un tiempo total de 135

lloras, 44 minutos y 42 segundos. Ante

quil, de 23 años de edad, era una fi

gura en pruebas contra-reloj y de me

dia distancia.

Había ganado tres veces el Gran

Premio de las Naciones, sobre 100 kiló

metros en carretera, y el año pasado

le quitó el Record Mundial de la Hora

a Fausto Coppi, record que en la últi

ma temporada recuperó para Italia

Ercole Baldini. Como se ve, el 44." ven

cedor del "Tour'' no es un aparecido

en el ciclismo.
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En su revancha con el experimentado argentino Ángel

Olivieri, el liviano chileno hizo su mejor combate de pro

fesional.

SERGIO
SALVIA

está madurando.

El proceso ha sido

lento, acaso, pero su

andar es seguro. Ya no es el desordenado y valiente mucha

cho de años anteriores. Ya no va atrepellando a lo toro,
a buscar el derechazo para poner K. ■ O. al adversario. Su

acción es ahora más seria, más ponderada. No se alborota

¡y así resulta que su ofensiva es sólida y consistente. A ve-

oes demora para entrar en la cuestión, para abordar el te

ma, pero es que busca la manera de hacerlo sin descom

ponerse, manteniendo una línea clara de boxeo. Sin locu

ras, sin improvisaciones.
Ataca de izquierda, de preferencia. Busca el recto, pe

ro sin auténtica intención, tan sólo para tomar distancia.

Pero el hook de esa mano es pesado, rompedor. Así se abre

camino. Y la derecha llega cuando se presenta la oca

sión, sin apresuramientos, sin exigencias perentorias.
Es otro el Sergio Salvia 1957.

CIERTO ES que a Ángel Olivieri ya lo había derro

tado y, lógicamente, el ¡hombre que ha sufrido un K. O.

siempre actúa receloso frente a su noqueador. Esto podría
ser handicap favorable para el pupilo de Villarroel, siem

pre que el otro no fuera un profesional tan sabio y tan

ducho como es Olivieri. Hombre de cientos de combates,

que este ano estaba cumpliendo una campaña de rehabili

tación muy interesante y que sólo ha sido vencido por

fuera de .combate —sin contar sus cotejos con Salvia—

en dos ocasiones: frente a José María Gatica y al cam

peón mundial Sandy Saddler.

Se ha didho que, en Buenos Aires, Olivieri estaba ga

nando por puntos al chileno en una de sus actuaciones

más brillantes, cuando fue puesto K. O. No sé si aquí

bajó o si Salvia se fue arriba. Pero el hecho es que, en

el encuentro del Caupolicán, Salvia comenzó ganando des-

Salvia bota con la derecha el izquierdo largo de Olivieri

y lanza su jab al cuerpo. El liviano nacional exhibió recur

sos que son nuevos en su repertorio.

Trabajó muy bien el "hook" izquierdo el chileno;

en el grabado entra con este golpe acosando a Oli

vieri en las cuerdas.

de el primer round. Ya en ese asalto inicial hizo

ver que estaba dispuesto a ser el amo. Y lo fue.

Olivieri reticente y hábil profesional, no arriesgó.

Asumió una actitud expectante. Retrocediendo con

elegancia esgrimiendo un recto izquierdo defen

sivo y siempre amenazando con un contragolpe de

derecha recta, que es su mejor arma y que es un

golpe de impecable factura. Salvia, pues, se vio

obligado a animar el pleito. En todo instante él.

Ya en el tercer asalto, cuando el chileno forzó el

tren dando duro arriba y abajó, aunque sin co

nectar el impacto preciso, se pudo ver que Oli

vieri sentía el castigo y esto lo obligaba a ser más

cauteloso. Pero no hay duda de que esta vez el no

queador nacional estaba frente a un veterano de

alta capacidad técnica y de mucha fibra. No se

echó -a morir el hombre, ni mucho menos. En el

cuarto asalto, frente a un Salvia desencadenado,

Olivieri se defendió 'con clase. Esquivó, contragol-

peó, aguantó el temporal con mucha entereza y,

aunque estaba maltrecho, fue adversario de mu

chos méritos. Cedía terreno, pero no se entrega

ba, no estaba vencido aún.

EN EL SEXTO round decidieron tomarse un

respiro los rivales. Amainó en su ataque el chi

leno y Olivieri recompuso sus fuerzas. Hubo po

ca acción en esos tres minutos, como si fuera un

ligero intermedio que habría de servir para pre

parar el acto fuerte. Y algo de eso había. En el

séptimo asalto, Salvia llegó con una derecha en

gancho a la quijada del rival. Un poco alto el

golpe, pero potente. Se estremeció el trasandino y

estuvo al caer. Pero continuó sin perder el hilo.

Retrocediendo, evitando los entreveros, supo man

tenerse. Pero de nue

vo acortó distancias

Salvia y esta vez el

cross llegó más neto.

Corto y neto. Se do

blaron las piernas

(Comentario de Rincón Neutral.)



cimo round vino co

mo resultado lógico

del proceso de supe

rioridad exhibida por

Salvia en todo el

combate.

En el séptimo round,
una seguidilla de gol

pes, con un cross de

izquierda como rúbri

ca, provocaron la pri
mera caída de Olivie

ri. El pugilista ar

gentino defendió con

astucia y valentía su

precaria chance...

del veterano y fue a

la lona, en muy ma

las condiciones. Entre

comenzar la cuenta,

seguirla cuando ya

se había levantado y

luego limpiarle los

guantes, el arbitro

dio al caído algo más

de diez segundos de

tregua. Los suficientes para que se librara de la definición categórica en ese

asalto. Porque, de haber sucedido todo con más premura. Salvia habría obte

nido allí el fuera de combate. Cuando se levanto Olivieri de la lona, estaba

a su merced.

NO PUEDE pedirse que el joven noqueador sea ya un peleador maduro.

Le falta aún continuidad. Y se advirtió cómo perdía la onda comenzando la

octava vuelta. Justo cuando acababa el rival de pasar por un gran apremio
a él se le escapó el hilo del asunto. En parte, se enardeció, no supo conser

var la calma que había mantenido y dejó que afloraran en su juego los vie

jos defectos: salió muy abierto a pelear, muy entregado. Y recibió. Olivieri,

agrandado, lo esperó con su contra de derecha, que es soberbia. Llegó a darlo

vuelta en una ocasión. Y Salvia no se acobardó, ni siquiera demostró sentir

el golpe. Se descompuso por la violencia del encontrón, pero continuó avan

zando y arriesgando. Sobre el final, ya estaba él arriba, nuevamente. Y el

noveno asalto resultó parecido. Por momentos, el chileno se veía muy imper
fecto, ingenuo y suicida en sus ataques. Pero después retomaba el hilo y era

otra vez el mejor. Tres cabezazos —puede que hayan sido involuntarios, pe

ro no aseguraría que lo fueran— exasperaron más aún a Salvia. Con uno

de ellos le dañó la nariz, con otro le abrió un tajo en el cuero cabelludo

y el otro le dio en pleno mentón. Y, exasperado, salió a pelear el décimo

asalto. Ardía, pero era una especie de rabia consciente. Parecía verlo todo

rojo, pero sin perder la noción de lo que estaba haciendo. Se empleó a fon

do, pero descontroladamente. Y fue así cómo llevó a Olivieri a las cuerdas, lo

cruzó de izquierda y luego llegó el tremendo cross de derecha a la quija
da. Como un muñeco se fue a la lona el trasandino. Y, aunque se levantó,

ya nada más tenía que hacer. Estaba auténticamente K. O. de pie y no era

posible dejarlo seguir. El "out" vino a salvarlo del golpe de gracia que no

podía demorar...

NO CARECE de defectos el vencedor. Los tiene aún. especialmente en lo

que se refiere a de

fensa. Pero hay que
convenir en que,

frente a un boxeador

tan ducho, de tanta

experiencia y tan

vasto bagaje de co

nocimientos como es

Ángel Olivieri, esos

defectos se ven más.

Contra un contrin

cante más franco y

menos hábil, Salvia

disimulará esos de

fectos. Pero también

(Continúa en la

página 24)

Con movimiento de

tronco Salvia ha de

jado fuera de acción

la izquierda de Oli

vieri e insinúa su ata

que por dentro. Por

K. O. T. al décimo

round se impuso el

chileno, en uno de

los mejores combates

vistos últimamente

en el Caupolicán.

Ja
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Zopatos "Sportivo", de una pieía,

lopcrolcí sobro puentes da fibra:

39 . 44

Zapotos "Olímpicos", de uno

puente* do fibra:

Noi. 36 al 44

Zapólos "Seorcr" (M. R.) ,

mente cosidos y forrados, con re

fuerzo en lo punto, 36 al 44 ...

Record, tipo profesional, punto blanda,

zo. sucia cosida, forrados

Pelotas de fútbol "Supcr-Sportiva",

S 1.505.-

, $ 1.585.-

. $ 1.640.-

. § 2.015.-

. S 2.060.-

topcrolc* sobre

. $ 2.470.—

1.940.—

2.050.—

3.175.—

3.255.—

4.475.—

:olor blanco.

Con elástico % 420.—

Con cordón $ 470.—

Con cinturón $ 545.—

Acolchadas 5 620.—

Medias de lana

Extrogrueso, un color % 12$-—

Extrog.ucsas listada» $ 755.—

Exlragruesas blancal $ 790.

Camisetas de fútbol, on un color o con

cuello y bocamangas do otro color,

en juegos de 10:

Gninuia cardada $ 8.650.;—

Gamuia peinada, gruesa S 10.400.—

Popelina .' í 11 .000.—

Raso do primero $ 13.000.—

$ 975. ■

Slips clósli

3Y4"..
Rodillera

as tipo Ca-Si, N.° I ■>

s lisas y tobilleras, c/u. ,

rquero, par

portoequipo, en lona gruesa

1.100.-

465.-

1 .430.-

iante

r el escuda de

1 de túfbol S 1 1.500.-

/¿H¿up&Za0&4/

ZAPATOS DE FÚTBOL
©)\ "SPORTIVA RECORD"

R~¿52sl

9 Horma científicamente diseñada

0 Adaptación perfecto al pie

• Punto blando reforzada

9 Suela cosida, para mayor duración

• Toperoles montados en puentes de fibra

dobles

9 Cuero seleccionado

• Más flexibles, más durables

No despachamos reembolsos menores de 5 1-000.

rara reembolsos por yía aérea exigimos abono de

un 20' v sobre e¡ valor del pedido. Solicite nuestras

listas ccmple-tas de precios. ¡GRATIS!



Muchas dificultades encontró el terceto

central albo para probar fortuna. Cre

maschi logró disparar de izquierda en el

primer tiempo, pero Pacheco contuvo

bien ubicado. Hormazábal corre cercado

por tres rivales. .

mmtrnmmtA

NO
FUE un partido

brillante. Ño püe-
dt? serlo uiti cotejo en

que inquietud y nervio ,

se alzan como caracte

rísticas fundamentales.

Pero, dentro de ese ner

vio y ese desorden, ofre

ció una serie de aspec

tos que interesaron al
'

critico y. agradaron al

espectador. Debió ganar

Coló Coló •

y pudo ganar

la "U", He ahí la sínte

sis. Las premisas pri
mordiales de una lucha

accidentada á ratos y

áspera siempre. Setenta
minutos estuvo Coló Co

ló; sobré él área azul.

Para ser más precisos,
desde que salió Poretti.

En ello fundamos nues

tro aserto de que el

elenco albo debió ganar.

Ello no involucra mayo-.

res merecimientos, sino

qué simplemente mejor
ocasión de hacerlo. El

. hombre qué dejó a Uni

versidad de Chile én in

ferioridad numérica es

pieza importante de su

engranaje. Ya sé sabe lo

que era Poretti en Ever

ton y lo que poco a po

co está siendo en su

nueva tienda. El bastión

de medio campó. Su sa

lida abrió entonces las

puertas a Coló Coló de

par en par. Mientras los

Avanza Osvaldo Díaz,

perseguido por Guevara.

Cl ' insider azul viene

ostróndo progresos cla

ros que lo empinan co

ma uno de los mejores

hombres en su puesto.

Con un gol de ventaja y un hombre menos,

Universidad de Chile defendió su área con

mucho celo. Tras largo dominio empató
Coló Coló,

(Comenta Jumar.)



dos estuvieron completos.
hubo equilibrio en todo. En

avances, en riesgo y en ye

rros. Al bajar Musso a cu

brir el hueco dejado por

Poretti, el dominio albo re

sultó inevitable. Desde ese

instante, el encuentro per

dió su fisonomía inicial.

para dar lugar a un duelo

definido y lógico. Coló Co

ló al ataqué y Universidad

de Chile en franco replie
gue.
Se ha dicho muchas ve

ces, que la inferioridad nu

mérica suele ser una con

tingencia de doble filo. Hay
cuadros que reaccionan a

tal punto que juegan me-

No tuvo fallas Sergio

Livingstone en la cus

todia del pórtico albo.

Hizo una tapada fi

nal que le valió una

ovación.' El tiro' bajo

y esquinado de Días

iba a la red, pero el

"Sapo" . lo contuvo,

en gran estirado, jun
to a un poste..
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Debió ganar Coló Coló, tal como se presentó

el partido, pero pudo hacerlo la "U" de con

tragolpe.

jor con una pieza menos que con la do

tación completa. Fenómeno natural, si

se repara en la superación que produce
la adversidad. Con Universidad de Chile

se operó el proceso, sin lugar a dudas.

Por momentos, la conducta de sus de

fensores fue heroica. Dio gusto verlos

en pleno segundo tiempo, cuando el

vendaval albo arreció y las energías es

tudiantiles parecieron ceder. Pero no

todo fue superación moral en Univer

sidad de Chile. Tomando en cuenta la

importancia del engranaje ausente, se

ría injusto no reconocer que el con

junto colegial cumplió un cometido

sencillamente encomiable. Y eso es lo

que no supo aprovechar Coló Coló. La

"U" hizo lo que tenía que hacer y pro
cedió con singular entereza, pero ese

hombre de más en el cuadro popular
debió pesar en el desenlace, por tra

tarse de jugadores vitales.

En la "U" faltaba Poretti. En Coló

-

Bastante trabajo tuvo

Pacheco en la ciuda-

dela azul. Respondió

bien. Le vemos cor

tando un centro bajo
de Bello, que preten

día recoger Moreno

en el otro costado.

Salvador Arenas, buen

valor en la defensa,

vigila expectante o su

■

;f| En el instante en que Hurtado rechazaba con golpe de.

1 cabeza una entrada de Hormazábal, el forward albo le- |
I yantó en demasía su pierna y él juez cobró la ¡nfrac- |
i ción. Se jugó con rudeza en algunos lapsos, pero el |
I match gustó, porqué hubo nervio y emoción.

Coló sobraba entonces Jorge Robledo. Al bajar Musso a la

línea media, la vanguardia azul se quedó sin wing derecho.

Agregúese a ello que Díaz, Meléndez y el propio Leonel

Sánchez bajaron de continuo a su propio campo á colabo

rar con sus defensores. A ratos, Ferrari quedó solo en posi
ción de ataque, haciendo frente a dos y tres rivales. Cierto

es que los contragolpes estudiantiles resultaron incisivos y

profundos. En tal sentido, hubo diferencia de facilidades y

procedimientos. Mientras los forwards albos se encontraron

siempre con un verdadero muro ante Pachecp, los delante

ros estudiantiles avanzaron con el camino mucho más ex

pedito; pero cabe consignar también que mientras Coló

Coló insistió equivocadamente en el pase corto y la com

binación lateral, Universidad de Chile llegó de dos zanca

das al arco y permitió el lucimiento de Livingstone, con re

mates prontos y certeros. Reconocemos que la "U" tiene

forwards a los que no se puede descuidar un centímetro.

pero así y todo, nos parece que Coló Coló extremó sus pre

cauciones defensivas, en circunstancias que el score y el

giro del encuentro aconsejaban otra conducta.

Doce minutos restaban cuando Coló Coló consiguió el

empate. Fue un tiro largo de Robledo, que Pacheco contuvo

parcialmente. Insistió Hormazábal y lo dejó sin opción. Lo

destacamos, porque la maniobra que provocó la paridad
sirvió para confirmar el yerro de Coló Coló, al no adelantar

a Robledo como sexto forward mucho antes. Desde que

salió Poretti. Los mayores apuros los pasó la '(U" cada vez

que el piloto, convertido ahora en mediozaguero, se con

fundió con sus delanteros. Perfectamente explicable, por

dos razones. Pase largo y shot son dos características sa

lientes del crack criado en Inglaterra. Si dentro del área

ya.no es el mismo de hace unos años, con mayor campo de

acción puede utilizar sus armas con mejores posibilidades.
Como los forwards de Coló Coló no podían abrir la cerrada

defensa azul, entre otras cosas, por su baja estatura, su

tendencia al juego corto y el abuso del dribbling en entre

veros en que sobran piernas, la llave tenía que venir de

atrás. Por las puntas, con pases largos y centros rasantes.

Fue lo que hizo Coló Coló en el cuarto de hora final, después
del empate, pero ya era tarde. La angustia experimentada
por Pacheco en ese lapso en que Moreno tuvo más juego y

los centrales desviaron remates muy propicios sirvió para
confirmar que Coló Coló no supo liquidar el encuentro. Si

en esas fechas en que sufrió cuatro reveses consecutivos, las
cosas no le salieron al elenco albo, en esta oportunidad no

puede negarse que el panorama se le presentó bastante fa

vorable. Un panorama, que evidentemente no explotó debi

damente.

Ahora bien, Coló Coló mejoró en relación con la fuerza
desmoron a d a y

endeble que vimos

perder con Uni

versidad Católica.

Robledo - Rodrí

guez ha resulta

do fórmula de in

sospechado rendi

miento en la línea

media; Living
stone tuvo tapa
das sorprendentes,

iinuto de jite-
verton abrió

la cuenta. Nadie

pensó en ese mo

mento en lo. que le

esperaba. . . Ro-

j a s cabeceo un

centro de Ponce

con oportunismo y

resolución, batien

do total

Nazur.,

alcanzó a interve-



Palestino se floreó ante una defensa ingenua y floja.
Ocho goles coronaron una de ¡as tardes felices de su

ataque.

nifiesta. Y en lo que concierne

al ataque, baste decir que con

cuatro hombres y dos o tres

de ellos comúnmente replega
dos, supo darse maña para
crear avances que a más de

inquietar a un rival casi desesperado, obligaron a su veterano guardián a un trabajo di
fícil y celebrado. Un equipo que se mantiene en ventaja hasta los 33 minutos del segundo
tiempo en las condiciones señaladas tiene que ser considerado como una fuerza de pri
mer orden.

EL ATAQUE DE PALESTINO

Los marcadores de cifras altas no son corrientes en canchas chilenas. No es el nues
tro un torneo de goleadas. Equilibrio de fuerzas y la reconocida bondad de bloques y sis
temas defensivos han redundado en luchas parejas y exentas de scorers expresivos. Ocho
goles en cualquier valla tienen que causar estupor. Sin embargo, en algunos casos resul
tan explicables. Palestino, por ejemplo, es un cuadro que dispone de una ofensiva mil
veces ensalzada y mil veces criticada también. Una ofensiva de juego clásico a la que
cuesta mucho detener, si se le dan facilidades. No hay ataque más galano y mortífero
que el de Palestino, si se le sueltan las riendas. Puede fracasar muchas tardes al toparse
con defensas que ya conocen sus maniobras, su tónica y su temperamento. Pero basta
que le abran una puerta para que esos forwards lleguen al área con facilidad pasmosa v

■yr

y el mismo Ramírez, po
co a poco, se irá amol

dando después de su le
sión y su ausencia. Pe

ro, las palmas del do

mingo corresponden a

la "U". Pudo ganar un

encuentro, que a los

veinte minutos del pri
mer tiempo pareció que
lo perdía. Si en cual

quiera de esos contra

golpes que detuvo Li

vingstone se produce
una segunda cifra azul,
hubiésemos asistido a

una victoria memorable.

Las oportunidades ma

logradas por Coló Coló

y su infructuoso domi

nio en ningún caso pue
den restar valor y mé

rito a lo que hizo Uni

versidad de Chile. En

tendemos que su capaci
dad no puede ser puesta
ya en discusión. Si los

progresos de Pacheco en

el arco son notorios y

gratísimos, la defensa

exhibe una solidez ma-

i
'

9
Se va a producir el sexto tanto de Palestino. Un centro I

y g1 de Pérez lo cabeceó Guillermo Díaz hacía atrás, y el impacto

V<<; de José Fernández infló la red. Espinoza quedó descolocado %\
^P^Á Y nada pudieron hacer tampoco sus zagueros. Naufragó la 'y
**&Z defensa viñamarina ante un ataque diestro. Vi"*

:
*

.-v

no trepiden en estructurar un marca

dor generoso. Hasta los cinco minutos

del segundo tiempo el de Everton y
Palestino era un partido de innegable
colorido. Siempre hay emoción cuando

la cuenta sufre alteraciones frecuentes

en ambas vallas. Cinco a tres se colocó

Palestino a la altura mencionada, Era
una guerra de goles. Un partido para
la vista. Pero buscando el gol, siguien
do el tren del adversario, mejor dicho,
Everton adelantó sus líneas y las puer
tas no tardaron en abrirse. Una y otra

vez su área quedó en descubierto por
una defensa lenta, mal ubicada, que
no supo marcar ni volver, ni intentar
una posta y que para colmo de males
no tuvo tampoco en Carlos Espinoza el

eficiente guardián de otras veces. Pa

lestino, entonces, regocijó a los suyos
con una faena digna de rabo y oreja.
Goles de todos los tipos. Taponazos co

mo el sexto de José Fernández. Combi

nación exacta como el séptimo de Coll.

Cabezazo hermoso como el quinto del

(Continúa en la pág. 24)



Él equipo universitario chileno fué más caa-

dro entre los cuatro reunidos en la capital

ecuatoriana.

Comenta Blas Moscosó para "Estadio".

E7i su debut Chile superó a Perú 54-

42. En la disputa de] balón, pelota nor

teamericana, Echeberrigaray lucha con

Roger Campos, de Perú. Mas atrás se

divisa a Luzcando, astro en el certa

men.

QUITO.
22. (ESPECIAL PARA "ES

TADIO".) No eran representativos
nacionales los equipos concurren

tes al Torneo del Pacífico, como se le

denominó a éste, organizado por la

Concentración Deportiva de Pichincha;

sin embargo, no cabe duda de que la

competencia desarrollada durante tres

noches en el Coliseo de Quito sirvió

para que el basquetbol de cuatro países

aflorara en sus características. El cer

tamen, en toda su extensión, fue una

Porte, técnica y experiencia lució el combinado universi

tario chileno en el Torneo del Pacifico. Venció a las repre

sentaciones de Perú, Colombia y Ecuador con convincentes

exhibiciones.

fiesta de impresionante sentido americanista, y en el

cuadrado de madera se reflejó el mismo espíritu, y
además relució una exhibición técnica de jerarquía,
propia del que posee el basquetbol sudamericano. Des
de la primera reunión, que adquirió brillantez inusi

tada con el recinto colmado de público —alrededor de

siete mil personas
—

y con la presencia del Presidente

de la república ecuatoriana, doctor Camilo Ponce Hen-

ríquez, que inauguró el torneo, y de embajadores y

altas autoridades. El desfile de las delegaciones y los

himnos, como también la generosa, adhesión del pú
blico quiteño, formaron un clima en realidad impre
sionante, que fue la tónica para que el Torneo del

Pacífico se desarrollara en el mismo ambiente hasta

la última noche y correspondiera a los
_
propósitos de

los organizadores.
Para los aficionados chilenos, a quienes les escribo

desde las columnas de "Estadio", debo decirles en

forma elocuente que el torneo no pudo ser más hala

gador para su basquetbol, porque dispusieron de un

conjunto que desde su llegada acaparó el interés,
conocidas las referencias de los valores que lo forma

ban. Por el hecho de estar constituido por astros de

tres universidades, entre los cuales sobresalían dos

extranjeros de indiscutible valor, se tenía, la certeza

3e que en Quito veríamos a un cuadro de la talla de

El cuadro chileno impresionó desde su entrada a los

aficionados ecuatorianos y el triunfo invicto no hizo

más que confirmar las expectativas. En este enfoque

aparecen en acción los cinco titulares de la combina

ción universitaria: Schneider, Zitko, Echeberrigaray
(de espaldas), Boggs (con anteojos) y Luzcando. Chi

le venció a Ecuador, en la última noche, 62-47.
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Experimentado, veloz y positivo, el cuadro

s£S <JOe termina invicto tuvo como figuras a

Luzcando y Echeberrigaray.

una selección ofi

cial chilena. Ta

les expectat ivas

quedaron amplia
mente comproba

das a través de- sus actuaciones. Pudo .?1 combinado uni
versitario de Chile, en su debut frente al Universitario-
Lima, y luego ante las selecciones de Antioquía (Colombia)
y de Pichincha (Ecuador) jugar con la capacidad reque
rida y obtener triunfos indiscutidos, que lo llevaron a ser

campeón invicto y a no dejar vacíos, para que se le con

siderara unánimemente el mejor equipo del certamen. No
sólo como equipo de más talla, de más fuerza y de mejor
técnica, sino también como el cuadro que llegó a esta

justa con un plantel más entero y en condición de afrontar

este certamen, u otro, aún con adversarios de más fuerzas.
Es tal la impresión que dejó aquí en Quito.

Fue satisfactoria desde todos los ángulos la campaña
chilena, ya que en su primer match, en el cual su con

tendor, Universitario-Lima, lo superó en la mitad del juego,
para luego caer sin objeción, quedó la idea en los técnicos

de que el conjunto de Chile, sabio y consciente, había sido

aleccionado para no gastarse en esfuerzos intensos, por
temor a la altura de la meseta quiteña. Hizo un primer
tiempo técnico, pero lento, lo que aprovechó el conjunto

peruano, con brío y rapidez, para penetrar en la zona y

en el cesto chilenos. 22-19 para Universitario-Lima se

anoto en los 20 minutos iniciales. Reiniciada la brega, se

apreció a Chile en otro predicamento y con velocidad logró
igualar tres veces la cuenta y luego ponerse arriba hasta

el final. Pudo verse cómo Eugenio Luzcando, agilísimo em

bocador, fue imparable para la defensa peruana, muy bien

secundado por Orlando Echeberrigaray, que fue el motor

que movía a su gente y desplazaba a los rivales de sus

posiciones. 54-42 favorable para los universitarios chilenos

fue el score definitivo.

La verdad es que el conjunto del Mapocho pisó con

pie de campeón desde la primera noche, y así lo consi

deraron la crítica y el público. Fue un equipo que se entró

por la vista, tanto en el aspecto técnico como en el físico,

porque Ted Boggs. Eugenio Luzcando y Ociel Schneider

ron hombres de 2 metros, 1,95 y 1,90, respectivamente, que

Ir dan porte al cuadro; además de que en la reserva con

taba con Guillermo Thompson, un novato de 1 metro 93.

Chile apareció como el conjunto de más estatura, porque

El embajador de Chi

le en Ecuador, don

Luis Cubillos, y espo

sa, posan con los di

rigentes de la dele

gación chilena: Ser

vando Arriagada y

Carlos Díaz Toledo.

El trofeo a la vista

fue enviado, por la

Federación de
•

Bas

quetbol de Chile para

ser disputado en el

torneo.

Colombia disponía
sólo de Rochaix,

Christopher y Jarsey,
de metro 90; Perú, de

Fiestas, 1,92, y Cho-

cano, 1,90; mientras

Ecuador hacía frente

con Olea y Holguin,
de 1,90.
Si fue convincente

su desempeño en la
noche de su debut, frente a los peruanos de la "U" —era

el equipo de este club, con seis refuerzos de otros cuatro
clubes de Lima—

,
en cada nueva oportunidad fue levan

tando su juego. Rindió más ante los colombianos, y rati
ficó su capacidad en la noche final, en la que el Coliseo
estuvo otra vez de bote en bote. Frente al seleccionado
local el triunfo chileno resultó amplísimo, anotando en el

marcador 62-47. Como conjunto experimentado y luego

por calidad individual, dominó en la cancha, para disipar
las posibilidades- que le daban algunos al cuadro quiteño,
del cual se esperaba una superación, alentado por el hecho

de ser localista. Pero nada se pudo ante la condición in-

discutida de los universitarios chilenos, que terminaron por
ser campeones invictos, con todas las de la ley.

No hay duda de que el cuadro campeón tuvo sus me

jores figuras en Luzcando y Echeberrigaray. El moreno

panameño, rápido y certero, con su metro 95 de altura y

de muchos recursos, ejecutó pases precisos, sembró el des

concierto en las defensas, se fue hacia los cestos y embocó

espectacularmente. Echeberrigaray, el joven chileno de

nombre interminable, uno de los jugadores de menor porte
de su cuadro, puso la nota de viveza y velocidad, y prác
ticamente "manejó" a su gente desde atrás. Desde luego, el
cuadro campeón no

_

fue sólo ellos, porque
hubo otros muy

competentes, como

Boggs, con manos de

tenazas para coger

rebotes; Juan Zitko

y Ociel Schneider,

defensores capacita
dos, y otros ágiles,
como Humberto

Iroume y Bruno Ro-

manini.

La selección de Pi

chincha, luego de su

triunfo sobre Perú,
en match muy apre

tado, 57-51, consi

guió el segundo lu

gar; había vencido

antes a Colombia,

mientras el cuadro

de Lima, pese a sus

arrestos, terminó sin

una. sola victoria. El

peruano Eduardo

Fiestas fue otra fi

gura del certamen.

BLASCO MOSCOSO

El equipo de Pichin

cha en el desfile; sie

te mil personas col

maron el Coliseo

quiteño. Los ecuato

rianos fueron sub-

campeones con sus

triunfos sobre colom

bianos y peruanos.

Fue una feliz inicia

tiva la de organizar
este Torneo del Pa

cifico, coronada con

el más franco de los

éxitos. El campeona
to respondió en todo

a sus objetivos.

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

Casilla 10014 - Stgo.
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jM Juan Kojas, el mediozaguero de Magallanes, rechaza el

^! balón en un ataqué de Ferrobádminton. Sigue funcionan -

_J do bien. la nueva fórmula albiceleste.

SE
COMENTA mucho el problema
de Magallanes con su línea me-

. dia: ¿Qué va a hacer la "Academia"

con la fórmula Godoy-Contreras,
que fue una de las mejores del año •

pasado, ahora que Aravena y Rojas
están cumpliendo tan satisfactoria

mente? Bueno, pero dejemos a un

lado el problema íntimo de los albi-

celestes y miremos esto desde otro

punto de vista. ¿Por qué sucede es

to? ¿Por qué al desprenderse Ever

ton de sus dos centrodelanteros —

Meléndez y Verdejo— , pudo reem

plazarlos magníficamente con Ela

dio Rojas?
Pues, porque existen esas reservas

y es cuestión de buscarlas. Claro

que es más fácil mandar un tele

grama a Buenos Aires para que

manden un par de entrealas o un

centrodelantero que arriesgar con

muchachos provincianos anónimos,

pero quizá si llenos de posibilidades.
Y ahí está el mal del exceso de

importaciones. Si todos los clubes se

vieran obligados a buscar elementos

nacionales, aunque tal vez se verían

muchos fracasos, surgirían también

elementos de valía en buena canti

dad.

AHORA se está valorizando un muchacho que

siempre fue un delantero con idea de fútbol,

pero que no había podido madurar por razones

diversas. Nos referimos a Osvaldo Díaz, de la

"U". Se le tenía por inconsistente, y, en algunas

ocasiones, su falta de físico lo obligaba a fre

cuentes ausencias. Ahora está resultando factor

Importantísimo en la nueva estructura del once

azul y un interior como para cosas más grandes.

MAGALLANES ganó a Ferrobádminton an

gustiosamente, Pero lo último debe ser sólo por

costumbre. Para que los hinchas de la "Acade

mia" no se olviden de que hay que sufrir todas

las semanas. Porque, como estaban jugando am

bos rivales, el team albiceleste tenia que haber

conseguido una victoria de guarismos cómodos,

suficientes como para que los parciales del ven

cedor hubiesen podido ver una media hora final

sin sobresaltos.

EVERTON sigue de actualidad. A comienzos

asombró por la regularidad de sus triunfos, y

ahora asombra por la regularidad de sus des

calabros: en tres partidos los viñamarinos han

marcado cuatro goles y han recibido quince.

ESE PASE que Eladio Rojas hizo a Rolón —

del que salió el segundo gol evertoniano— debe

figurar en los libros de fútbol como ejemplo de

perfección en tiempo, distancia e intención.

Cuando se mira una jugada así, desde arriba,
se llega a pensar: "¡Qué fácil es jugar al fútbol!"

TENEMOS la impresión de que a Rangers le

faltan conductores. Porque el año pasado, casi

con la misma gente, jugaba de otra manera.

La presencia en la media zaga de un jugador-
sabio como Rigo está haciendo mucha falta en

Rangers. Y también puede verse que en el ata

que no hay coordinación y cada uno juega allí
"para su santo". Por lo demás, después de ver

varías veces a Cesáreo, nos quedamos con So

lano Muñoz.

EL PROBLEMA de Unión Española no es

sólo la ausencia de Carranza. Es que este año
el once rojo no cuenta con hombres de acuerdo
al estilo que es ya tradicional en los campos de
Santa Laura. Ese "tranco de buey" del equipo
rojo ya no podrá ser, y el cuadro atraviesa ahora

por un período intermedio muy pe

ligroso. Ni lo uno ni lo otro. Y, es

lógico, así las cosas no pueden salir
bien.

MUCHAS veces dijimos que en

Audax Italiano se estaba haciendo

jugar equivocado a Luis Vera. Lo

hacían actuar de atrás y adelanta
ban a Ramiro Cortés, que siempre
fue un gran half de retaguardia.
Pues bien, de tanto jugar equivoca
do, Vera se acostumbró al puesto,
lo dominó, y ahora está resultando

uno de los mejores de esa cuerda
en nuestro medio. Los años lo han

hecho perder velocidad y agresivi
dad, y su físico mismo se amolda

estupendamente a la nueva función,
y quizás si a la de zaguero centro.

ES COSA de todos los domingos:
"En un partido deslucido ganó Au-

Tanto jugó Luis Vera retrasado, que
terminó por acostumbrarse y per
feccionarse en esa ubicación. Ahora
es uno de los resortes principales de
la defensa de Audax Italiano.



—Osvaldo Díaz en plena madurez.

—Problemas de Rangers y de Unión Española.
—Luis Vera, un gran half de defensa.

—San Luis, una visita "poco grata".

(Notas de Pancho Alsina.)

O

dax Italiano". Ahora bien, si buscamos las razones de esto,

quizá las encontremos. Audax tiene una defensa muy sol

venté, muy compacta, capaz de impedir que las delanteras

adversarias se luzcan. Y su delantera, que juega bien hasta

el área, carece de efectividad. De ahí que los encuentros

resulten muchas veces poco brillantes."

Pero Audax Italiano sigue ganando.

NADA HAY más peligroso que eso que le está suce

diendo a Universidad Católica: el desconcierto, el probar
fórmulas nuevas todas las semanas y buscar la solución

inmediata. Falta tranquilidad y falta paciencia. Y nadie

se atreVe a Jugar la carta de poner un equipo determinado

e insistir con él, aunque sea derrotado.

AHORA San Luis fue a Rancagua y ganó. El elenco

canario está resultando en esta rueda visita poco grata.

Igual en Santiago, Valparaíso o Rancagua. Es que los qui-
llotanos están jugando bien, con un fútbol muy simple y

muy sólido, en el que tiene aue influir la mano de Ulises

Ramos, entrenador que, desde sus tiempos de jugador, ya
era un estudioso y un hombre que sabe mirar.

¡QUE IMPRESIÓN de canchita de campo da Santa

Laura, con sus galerías ausentes! Impresión de pobreza, de
fútbol informal, con ese panorama de potreros y casitas al

fondo. Y hasta los mismos jugadores sienten eso. Nos de

cía Claudio González que nunca jugó tan incómodo como

en ese partido del sábado. Tenía miedo de ir a dar con

un rechazo a las otras canchas, y actuaba como descom

paginado. "¡Muchachos, no miren para ese lado!", les gri
taba a cada momento a sus compañeros...

PUEDE QUE haya estado bien pensado eso que hizo

la Católica, de jugar a la defensiva y con dos zagueros
centros: Riera y Spitalieri. Podía conseguirse un gol de

contraataque y podía mantenerse un cero a cero. Pero

cuando Audax consiguió el tanto que le dio el triunfo, se

presentó otro problema: ¿para qué seguir defendiendo? Era

necesario irse al ataque, a lo que fuera. Pero ¿con qué
gente? Se habían buscado elementos para jugar una es

pecie de "cerrojo" muy defensivo. Producido el tanto del

adversario, ¿qué se podía hacer? Seguir en lo mismo, sim

plemente, ya que no había jugadores con quienes cambiar

la fórmula.

LOS AFICIONADOS que siguen el torneo de Ascenso

nada más que por sus resultados, están convencidos de

que, antes de finalizar la segunda rueda, ya Deportivo La

Serena y Santiago Morning estarán en lo alto de la tabla,
algo distanciados del resto. Todos esperan que el duelo de

este año será ése, y no le dan importancia a la ubicación

aue tienen en la actualidad los elencos de La Calera y

Curicó.

%

MAS M1RADAS...SI ESTA PEINADO

con

60MINA
FIUA B/EIV

Msvtka
m-i-i-.

En tierra de

dicen, los bohe

mios y los sere-

nenses atropella-
rán . . .

MUCHO se dis

cutió la' transfe

rencia de Sergio
Livingstone por

Universidad Cató

lica. En el propio
Coló Coló hubo

adeptos y contra

rios al préstamo
del veterano guar-

dapalos. Pues bien,

ya se puede decir

que el "Sapo" sal

vó un punto al

equipo albo. Fue

en esa última ata

jada del domingo,
cuando el tiro de

Osvaldo Díaz pa

recía destinado a dar a la "U" un triunfo sensacional.

Y A PROPOSITO de arquero, dijérase que los mucha

chos de los Dalos se han empeñado en contradecir aquel

concepto tan" difundido de que no hay guardavallas de ca

tegoría en nuestro país. Coloma, Krebs, Pacheco y Ojeda,
entre los nuevos —o relativamente nuevos— ; Chirinos,

Livingstone, Fernández y Quitral, entre los veteranos, es

tán haciendo de este año un buen año de arqueros.

Definitivamente realizado parece el in

sider de Universidad de Chile Osval

do Díaz. Con más peso, es el virtual

iirector del ataque estudiantil.

CRÉDITOS

D/SWIBU/DO&S ESC¿US/]/0$

CENTRAL DE BICICLETAS
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Es la Colonia tradicional,
creada en Londres

y terminada de elaborar

en Santiago con

esencias importadas.

POR SU PRECIO, ES MUY INDICADA PARA USO ABUNDANTE!

wM.rM03t,O57 *

NUEVAMENTE LA FAMOSA PELOTA "CRAC K" FUE ELE

GIDA POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL PARA

EL PRESENTE CAMPEONATO PROFESIONAL Y DE AS

CENSO.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE:

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Pedidos solamente por mayor:

Olavarriela 3706 — Paradero 7 — Gran Avenida

Fóno50531— SANTIAGO

SALVIA 1957 VIENE de LA PAGINA 15

hay que reconocer que, con un peleador de la talla del ave

zado adversarlo del viernes último, la figura del chileno se

perfila mejor, tiene más relieve. Para aniquilar a tal con

trincante el pupilo de Villarroel tuvo que ser algo más

que un simple noqueador. Y para ganarlo como lo hizo.
sin .perder un round y obteniendo ventajas desde el pri
mero hasta el último —tal vez dos asaltos fueron empata
dos—, Salvia tuvo que empinarse. Dejar de ser el simple
pegador valiente y voluntarioso que era.

DUELO LÓGICO VIENE DE LA PAG. 19

mismo Coll. Boleo impecable, como el segundo de Juan
Manuel López. ¿Habrá necesidad de insistir en detalles,
conociendo las cualidades de ese quinteto? Lo lamentable
es que Everton ha experimentado su tercer contraste con

secutivo por cifras rotundas. Y esto puede provocar una

desmoralización prematura en un cuadro que empezó bien.
Con nueva orientación. Con algunos valores realmente

promisorios. Los cambios introducidos en su defensa no

dieron resultados.

Mal que mal, el

ataque hizo tres

goles buenos. En

la retaguardia es

tá el problema, y
no sólo es cues

tión de nombres,
sino que también
de planteo y esta

do físico. A esa

gente le hace tal-

ta mucha gimna
sia. La facilidad
con que los for

wards de Palesti
no llegaron hasta
las mallas viña-

marinas aconseja
una revisión pro
lija de los engra

najes, hasta dar
con una alinea
ción que inspire
confianza y resul

te escollo más se

rio para cualquier
vanguardia.

JTJMAR
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r
! Si Ud. es víctima de.

lo depresión física,

tan común en nues

tros tiempos, pruebe

JARABE

de

FELLOWS

,
La potencia
tonificante de

las sales minerales

y demás elementos

científicamente

combinados hocen del

JARABE FELLOWS un

eficoi reconstituyente
que puede ser tomado

> en cualquier época
• del oño.

>
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EL
AÑO pasado. Magallanes dispuso de una defensa muy

firme. La invicta campaña de la primera rueda se de

bió en gran parte al trabajo regular y eficiente de su sex

teto posterior. Su línea media, especialmente, acaparó mu

chos elogios por su labor sincronizada y relevante. Godoy,
más cerca de los zagueros, y Contreras, al apoyo. Émbolos

rendidores que llegaron a constituirse en la mejor media

zaga de club del torneo anterior. Hasta se habló de llevar

los a la selección, cuando los titulares parecían quedarse

en__casa. Interesante recordarlo en estos momentos, porque
hace seis meses a nadie se le hubiese ocurrido sustituirlos.

Ni pensarlo siquiera. Eran la fuerza de Magallanes. Su es

cudo de medio campo. Su principal resorte defensivo. Sin

embargo, ninguno de los dos está jugando y Magallanes ya

lleva trece puntos. Y, lo que es más importante, la línea me

dia albiceleste sigue siendo buena. No hay problemas en

ese sector para Magallanes. Las dos plazas continúan cu

biertas a entera satisfacción.

Proceso sugerente, que revela una vez más cómo los

imponderables del fútbol suelen provocar estos descubri

mientos. Tuvieron que descansar los titulares a raíz del duro

trajín del campeonato pasado, y de la noche a la mañana

Magallanes se encuentra con una fórmula desconocida que

le permite aliviar toda dificultad y encaramarse en la tabla

El caso de Rojas y Aravena, grata demostra

ción de lo que puede obtener un club miran

do introspectivamente.

de posiciones. Una fórmula nueva, casi juvenil, sorprenden
te por todo concepto. Juan Rojas y Orlando Aravena.

^Quiénes son? ¿De dónde salieron? De las divisiones

inferiores de Magallanes. Rojas, que tiene veintidós años.

llegó hace cuatro temporadas a la tienda albiceleste. A la

Cuarta Especial. Aravena, que es un muchacho de sólo vein

te abriles, viene de más abajo. Se formó, prácticamente, en

la vieja academia. Saltó de juvenil a primera división. Brin

co sorprendente que sólo tiene una explicación. Su calidad.

No pretendemos empinarlo prematuramente, sabedores del

daño que ello suele producir. Simplemente, estimulamos al

valor en flor, que aparece de pronto en la serie privilegia
da y llega a la retina con facilidad.

,

Una tarde, Pancho Villegas nos dijo: "Aravena ha ju

gado de zaguero y de wing, pero es half. Ya lo verán, es

half. Ha tenido que hacer el hombre orquesta, por exigen
cias del momento y porque tiene capacidad para jugar en

cualquier puesto. Pero terminará en la línea media. Me

gusta, porque quita y apoya. No se descontrola y sabe jugar

la pelota. ¿Vio el gol que le hizo el otro día a Rugilo? De

calidad. Y con ese gol ganamos el partido." Reproducimos
sus impresiones, porque hasta ahora sólo habíamos publi
cado anécdotas y chascarros

^ del entrenador albiceleste, pe

ro lo cierto es que ese día nos habló en serio y su mano

ha tenido bastante que ver en la

nueva media zaga de Magallanes.
A Rojas también lo vio él. Y dio

en el clavo. "Ese hombre juega
bien al fútbol, pero no es insider.

Para jugar de forward le falta

rapidez de ejecución, esa cosa

instantánea que necesita el de

lantero para resolver una situa

ción o liquidar un avance. En la

línea media puede andar mucho

mejor. Pasa largo, es sensato y

sabe lo que tiene que hacer con

la pelota. Los defectos en un

puesto pueden ser virtudes en

otro. Creo que es el caso de este

muchacho."

Resulta imprescindible men

cionar a Villegas al escribir de

Aravena y Rojas, porque su pre

sencia ha estado íntimamente li

gada a la incorporación de este

par de botones, que ya figuran

en la lista de preseleccionados
confeccionada por Pakozdy. Les

dio la oportunidad y la aprove

charon. Demostración irrefutable

de lo que hemos repetido hasta

el cansancio. Si muchos valores

no se consagran o sencillamente

no aparecen, es porque no se les

busca o simplemente no se les da

la ocasión. Rojas y Aravena lo

están demostrando palpablemen
te. Magallanes es un cuadro que

en el papel no impresiona, pero

ya afirmó su defensa y en la

cancha rinde. Y en ello ha in

fluido poderosamente su línea

media. Como el año pasado.
Los nuevos mediozagueros al-

bicelestes fueron en la delega

ción que llevó Magallanes al Nor

te. En esa jira, que abarcó hasta

Arequipa y Tacna, el nuevo en

trenador conoció a sus jugadores,

y desde entonces empezó a tirar

líneas sobre cómo aprovechar a

los dos muchachos que más le

impresionaron. Empezó por dar

les confianza, por hacerles sen

tir que, por mucha fama que hu

biesen adquirido los titulares
—Godoy y Contreras en este ca

so—
, ellos podrían entrar al cua

dro si su rendimiento satisfacía.

Satisfizo, y ahí están, titulares

por el momento, y preselecciona
dos nacionales.

Una demostración más de los

beneficios que pueden obtenerse

si se abre el camino a lo que se

tiene en casa, Con dos productos
auténticamente albicelestes, Ma

gallanes ha salvado una situación

que hace seis meses hubiese pa

recido insoluble. JUMAR.
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AYALA.

(i
UANDO han llegado

j hasta nuestros courts

algunos jugadores mun-

dialmente famosos, no he

mos trepidado en fustigar
a aquellos que no han sa

bido guardar la debida

compostura ni la deferen

cia que se merecen el pú-
.blico y las reglas de corte

sía. Hemos sido duros con

ellos, por estimar que en

tenis más que en cualquier
otro deporte la corrección

de los cultores debe ser sin

mácula. Estamos obligados,
entonces, a proceder de la

misma manera, ahora que
nuestro campeón ha incu

rrido en actitudes simila

res a su paso por Europa.
No puede hacerse una ex

cepción con Luis Ayala, por
ser nuestro, especialmente
porque junto con perfeccio
narse ha caído en este la

mentable contagio tempe
ramental con los grandes
ases de la raqueta.

AUNQUE
Ayala tenga razón en sus reclamos, no hay

que olvidar que la voz del umpire es ley y que en tenis,

especialmente, las decisiones superiores deben ser acatadas

religiosamente. Ahora, en lo que concierne a los recogedo
res de pelotas de Birmingham, puede que en nuestro país
el hecho provoque estupor, porque estamos acostumbrados

SÁBADO '20, Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 7.722 personas.
RECAUDACIÓN: $ l;517.020.
ARBITRÓ: Domingo Santos.

■MAGALLANES (2): Ojeda; c. Mo

González y D. Morales; Rojas y Ara

Pérez, H. Torres, Del Corro, ,1. Ton

FERROBÁDMINTON (1): Coloma; H.

Vásquez, Díaz y Huerta; Cabrera y Rátnos;
. Espinoza, Chirico,

'

Válenzucla,! Barrionue-

vo y Rodríguez.
GOLES, en el primer tiempo: Kswi'hívi»''

a los 14';. Del Corro, a los 24' y

: a los 43'.
-■—— -

■

ARBITRO: Pedro Prieto. ¡

U ESPAÑOLA (1): H; Fernández; Bel-

; trán, Martínez y Miranda; Rojas y Ledc

ma; '. Revécco, •'■■ Vclásquez, Espinosa, Vale'

y Zelada.

VNGÉRS (O):. Bchrend; Campos, Espi-
* y Pérez; Catalán, y Cüment; Gaete,

Alvarez, Cesáreo, Rosales y Gutiérrez. '■

GOL, en: .el segundo, tiempo: Valdés, a.

DOMINGO 2i; Estadio Independencia.
PUBLICO: 9.046 personas,

RECAUDACIÓN $ 1.574.790.

ARBITRO: Pedro Prieto.
.

, AUDAX (1): Chirinos; Yori, Miranda y

ibar; Vera y Astórga; O: Carrasco, To-

, Molina, Tello y Águila1. .'

U CATÓLICA (0): Krebs; Alvarez, T"

,ra y Molina; Espitalieri y Vásquez; (

z, ;Soto, Cisternas, Prieto, y Salcedo. •

GO-L, en el segundo tiempo: Tello. a los

radio Nacional.

, PÚBLICO: 31.740 personas.

RECAUDACIÓN: $ 7.450.800.

ARBITRO: Claudio Vicuña..

COLÓ COLÓ <I): Livingstone; Oviedo

.artas y Guevara; J. Robledo y Rodríguez;

Moreno, Cremaschi, Hormazábal, Ram'íres

y Bello.

U. DE CHILE (1): Pacheco; Navarro

Giaggino y Arenas; Poretti y Hurtado:

Musso, Díaz, Ferrari, Meléndez y Sánchez

GOLES, en el primer tit

PALESTINO' (8): Nazur; García, Araya

,y Sandoval; Mohr ,v Ortiz; Pérez, Coll, Ló

pez, Fernández y Díaz.

EVERTON (3): Espinoza. Antonucci. Va-

lin y Morales; Magnelli y Erazo; Alvarez

Cid, Rojas, Rolón y Ponce. '•■'■■',
GOLES, en el primer tiempo: Rojas, a

minuto; Coll, > los 6'; López, a los 10'

Fernández, -¿ los 13'; Rolón, a los 27' 3

Coll, a los 42". En el segundo tiempo: Ro>

jas, a los 2'; Coll-, ;a los 3': Fernández, <

Estadio de Rancagua.
PUBLICO: 7.755 personas.

, RECAUDACIÓN: ? 1.395.280.

ARBITRO: José Luis Silva.

SAN LUIS (3): Quitral; Vásquez, Ton
y Garcés; A. Rodríguez .y Lorenzo; Millas,
AbelU), López, Zamora y Ortiz.

O'HIGGINS (0): Rugilo; Soto, Sa lazar y

Romero; Pozo, y Valjalo; J. Soto, Fuenza-

lida, Roche, Escobar y. Gauna.

■GOLES, en el primer tiempo: Millas a

los 14'.; En el segundo tiempo: López, a

Estadio Playa Ancha.

PUBLICO: 6.268 personas.
RECAUDACIÓN: S 1.(169.680.
ARBITRO: Walter Manning.

WANDERERS (2): Martínez; Valentini,
iánchez y Coloma; Bozzalla y Dubost; Ri-
luelmé, Picó, Moreno, Villagrán y Hoff-

GREEN CROSS (1): Coppa, Salii

bo y Astudillo; Silva y Carrasco-' '

ca, Acuña, Albella, Alvarez y Pi

GOLES, en el segundo tie

a los 22' y 25', y Alvarez, a los 41".

SCOKERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

CON ONCE GOLES: López (SL). .

CON NUEVE GOLES: Coll (P) y H. To

rres <M).
CON OCHO GOLES: Carranza y Valdé:

(UÉ), Albella (GC) y Fernández (P).
CON SIETE GOLES: Moreno (W). Mar

tínez (AI), Muñoz (CC) y Díaz (U).
CON SEIS GOLES: Rolón y Rojas ÍE).

a esos auxiliares aún en los torneos y encuentros privados,

pero lo cierto es que en Europa sólo las grandes compe

tencias disponen de muchachos para tales menesteres.

LAMENTABLE
lo sucedido, porque Ayala es un embaja

dor del deporte chileno en el mundo y el tirón de ore

jas se torna entonces imprescindible. Ello no justifica, sin

embargo; el que se especule con su situación, otorgándole

caracteres inapropiados. Una cosa es un llamado de aten

ción oportuno y necesario y otra adoptar sanciones exa

geradas, que no se compadecen con la verdadera gravedad

de la falta. Hacerlo regresar nos parece fuera de lugar. Bas

ta con una recriminación superior.

YA
PROPOSITO de Ayala. El campeonato de Dusseldorf

le permitió saborear una tripleta rehabilitadora y que

puede tonificar considerablemente su moral combativa. Al

ganar los tres títulos, singles, dobles y mixtos, estos últi

mos en compañía de Don Candy y Thelma Long, interesó

a la prensa alemana, que no escatimó elogios para nuestro

campeón. Actuación destacada, dentro de la relativa im

portancia del torneo, por haber llegado a las ruedas pos

treras hombres de prestigio, como el

norteamericano Stewart, el propio
Candy y su compatriota Anderson, en

cargado de protagonizar la final. Le es

taba haciendo falta a Lucho Ayala una

tripleta así. Por lo menos, reanuda el

interés de sus próximos compromisos.

CARLOS
Espinoza vivió una mala

tarde el domingo. Una de esas tar

des a las que no puede sustraerse nin

gún deportista. Sin embargo, el infor

tunio sirvió para confirmar el afec

to que ha sabido ganarse como futbo

lista eficiente y profesional correcto.

Los propios jugadores de Palestino fue

ron los primeros en consolarlo después
de algunas caídas, y al término del

match, se acercaron para animarlo ca

riñosamente. El gesto de Fernández,
Juan Manuel López, Coll y demás de

fensores listados, reveló el respeto que

puede sentir un rival cuando cae un

adversario de la calidad humana del

guardián de Everton.

SE
HA comentado mucho en Coló Co

ló el traspaso de Jorge Robledo a

la línea media y la longevidad de Li

vingstone en el arco. Pero hay una ter
cera novedad en el elenco albo que con

viene subrayar. Nos referimos a Her

nán Rodríguez. Lleva> dos partidos muy

buenos, acompañando a Robledo en el

medio campo. En Viña del Mar, anuló
a Rolón. Frente a la "TJ" también es

tuvo impecable cada vez que debió en

frentar a los forwards azules. Tiene

una vitalidad innegable y lo que de

forward eran defectos, de mediozague
ro pueden convertir
se en virtudes. Ha

brá que esperarlo, in

discutiblemente, pero

por lo que ha mos

trado en este par de

fechas da la impre
sión de haber encon

trado su plaza.

NO
CABE la me

nor duda de que
las cosas no marchan

bien en Universidad

Católica. En todos

los aspectos. La si

tuación creada a Er

nesto Castro es una

demostración palpa- H. RODRÍGUEZ



ble del desconcierto que reina en la tienda estudiantil. El

recordado mediozaguero de Independiente estaba listo para

actuar ante Audax Italiano. Bien entrenado y con mejor

disposición física. En la víspera, los dirigentes itálicos lle

garon hasta la Asociación Central para aclarar un punto
fundamental. Castro no podía actuar. Su pase —en este

caso extendido por el Deportivo Cali desde Colombia— llegó

después de la sexta fecha, y la reglamentación vigente es

clara y precisa al respecto. De ser incluido, Audax recla

maba en el acto los puntos. Lógicamente no jugó. No puede
hacerlo este año. Reglamentariamente está inhabilitado por

toda la temporada. Se trata de un jugador caro, traído

como refuerzo. Para que pueda participar se precisa de un

pacto de honor de los catorce clubes que militan en primera
división. Uno solo que se oponga, y Castro cobrará todo el

año por estar en la tribuna. Tal es su situación. Hasta

cierto punto increíble.

CAMPEONATO

LA
RENUNCIA del presidente de la Asociación Central

trajo consigo la úe sus colaboradores más cercanos.

Era algo que se veía venir. Ocho delegados no estuvieron

de acuerdo con la determinación de los dirigentes renun

ciados, pero cinco aprobaron sus decisiones. Lógicamente,
tanto e.l timonel como el resto de la mesa insistieron en su

propósito. Al escribir estas líneas, el fútbol profesional se

encuentra en vísperas de una nueva elección. Nuevos nom

bres y nuevas fórmulas, que no harán variar mayormente
una marcha administrativa ya encasillada en la rutina. Lo

Importante es que con ellos

vengan nuevos propósitos y

nuevas ideas, tendientes a

evitar las desazones y proble
mas que caracterizaron la in

quietante trayectoria del di

rectorio saliente.

SIGUE
creciendo en Ferro

bádminton la idea de na

cionalizar el cuadro para el

próximo torneo. Hay descon

tento por la campaña, toman

do en cuenta las inversiones

y desembolsos realizados para

presentar en el torneo actual

un conjunto lo suficientemen

te capaz como para evitar las

angustias vividas en los últi

mos torneos. Pero el equipo no

marcha y la posición en la

tabla es tan apremiante como

la de los campeonatos recien

tes. Esto es lo que ha movido

a los dirigentes aurinegros a

meditar seriamente en la idea

mencionada. La victoria con

seguida hace poco frente a

Green Cross, con un cuadro

nuevo y totalmente criollo,

ha resultado lógicamente un

abono oportuno para dicho ar-

gumento.

HACE
quince días nos re

ferimos a Sidney Ojeda,

nno de los nuevos valores na

cionales de arma corta. Ahora

hablaremos de Eleazar Gnz-

mán, porque sa caso es bas

tante similar. Un joven te

niente, que obtuvo el título de

campeón de Chile de tiro rá

pido sobre silueta. Le vimos en

Melbourne, donde supimos de

su entusiasmo y sus desvelos.

No nos sorprenden entonces

ni sus triunfos, ni sus progre
sos. Destacamos, eso sí, su tra

yectoria, por tratarse de un

elemento en alza, que puede
hacer mucho bien al deporte
del arma que representa. Pue

de comprenderse el entusias

mo despertado en la Fuerza

Aérea por su título y sus con

quistas. El viaje a Melbourne,

las actuaciones posteriores, son

incentivos poderosos para "los

demás cultores de este depor
te en la aviación nacional. En Australia, el teniente Guznián

pudo obtener una clasificación bastante honrosa, a no me

diar contratiempos relacionados con el viento y la ubica

ción del polígono. Su actuación, el primer día de competen

cia, fue más que satisfactoria. Ahora ha logrado un cam

peonato de Chile. Entendemos que todo esto serán pelda

ños iniciales para una trayectoria ascendente y consagra-

toria.

UNA
VEZ que se ambiente y conozca el temperamento

de los jugadores, el juez húngaro que debutó el domin

go en primera división puede convertirse en un buen aporte.

Le vimos en el match de Everton y Palestino, y tiene una

virtud interesante. Sarkadis no repara en detalles intras

cendentes. Deja jugar.
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La vida de los tenistas tro

tamundos es maravillosa;

pero en su contra está la

censura que les hace la gen

te por quebrantar las reglas

del amateurismo y los exce

sos peligrosos.

T?L deporte del te-

(Con datos de "Sports". Traducción

de V. J. C.)

Dos tenistas que sir

ven muy bien de

ejemplos opues tos.

Jaroslav Drobny, por

muchos años "tenis

bum", y de quien se

dice que siempre tie

ne el signo pesos en

su mente, y Dick Sa-

vit, que pasó por el

tenis como un caso

ejemplar. Practicó el

deporte y llegó a los

más altos lugares.

nis, que nació y

se desarrolló en sus

comienzos sólo entre

gente de la clase

gentil, que no usa

rían jamás la pala
bra transpirar en un

grupo mixto, está

desarrollando en la

actualidad sus líneas

de batalla con muy

libres orientaciones.

La palabra amateu

rismo tiene, para to

dos los que actúan o

algo tienen que ver

con el tenis moderno, un significado
tan amplio que casi ha perdido su

sentido ideal. Los jugadores y los

directivos, ambos por conveniencia,

no se preocupan mayormente del

concepto y actúan con mucha li

bertad. A veces, guardando las apa

riencias y otras no. Sólo los perio

distas, de vez en cuando, comentan

el tema desde el ángulo correcto.

Pero nadie hace caso y todo sigue

igual, v

Sin embargo, la carrera de tenista

no es exactamente como la gente

Arriba: Lew Hoad es

uno de los tenistas

que más han disfru
tado el privilegio de

ser jugadores de gran
categoría. Ha pasea

do por el mundo en

compañía de su espo
sa con todo pagaao,

y últimamente consi

guió un contrato su

culento para hacerse

profesional. Aparece
en el grabado servi

do por Mrs. Hoad.

Champaña en la Co

pa Davis.

Izquierda : Vic Sei-

xas, que en la foto
acaba de vencer a

Frank Segdmann, de

dicó su vida exclusi

vamente al tenis, fra
casando en sus in

tentos de dedicarse a

los negocios.

cree. Es, sin duda, una actividad que

permite a sus cultores una vida

maravillosa. Generalmente más ma

ravillosa para los que no están en

primer plano. Estos tienen que cui

darse mucho para no perder su si

tial. Y no se puede pasear, asistir a

fiestas e invitaciones de todo orden

y a la vez jugar tenis tan bien como

para ganar en todos los torneos. En

cambio, aquellos que nada tienen

que perder, que cumplen presentán
doles lucha de vez en cuando a los

astros, esos sí que pueden decir que

dan la vuelta al mundo, mirándolo y

gozándolo todo. Los antiguos grie

gos previnieron contra los peligros
de hacer cualquier cosa hasta un

exceso. He aquí otros de los aspectos
negativos de los tenistas internacio

nales, que dan la vuelta al ano de

torneo en torneo. Ellos pueden, como

cualquier multimillonario, seguir la

ruta del sol. Ningún otro deporte

puede ofrecer a sus_ atletas viajar
los 12 meses del año. La Riviera

francesa en el invierno americano,



Travert, astro mundial, también se dvj

cuenta que sólo el tenis no es activi

dad para un hombre. Luego de hacer

una corta jira con Krammer se dedicó
a los negocios.

Italia, Egipto, la India. Y a comienzos

del verano, Australia, el Caribe o Sud

américa. Todo con gastos pagados. Via

jando por los mejores medios, alojando
sólo en hoteles de primera clase y al

ternando con la mejor gente. Pero

todo esto a costa de hacer algo con

exceso. Esa buena vida que sólo los mi

llonarios y los tenistas amateurs pueden
llevar conduce a estos últimos a lo que
se llama en los Estados Unidos "tenis

bum". "Un tenis bum", dice Harold Le

Bair, presidente del International Play
Comittee of the U. s. Lawn Tennis As-

sociation, es todo aquel que juega tenis

sin que se le conozca otro medio de

vida.

Irvin Dorfman, un jugador del rank-

ing de hace algunos años que, por poco

tiempo, llevó la vida del tenista inter

nacional, ha dicho: "Mi vida ha sido un

buen ejemplo de la forma en que no se debe jugar al tenis". Esto lo dice Dorfman

un poco avergonzado, porque él aprovechó su tenis en una de las jiras más espec
taculares que se recuerdan de tenista alguno. Su jira duró 15 meses y sólo jugó te

nis seis semanas. Por esto la gente envidia la vida maravillosa de los tenistas tro

tamundos, pero les censura el rompimiento de las reglas. En compañía de Budge

Patty, en 1950, Irving Dorfman logró partir a Europa gracias a una feliz circuns

tancia. Patty era el astro, él no tenía nada que perder. Hicieron pareja para jugar
en el campeonato de Montecarlo. Jugando en un clima distinto del acostumbrado.
fueron eliminados muy pronto. Pero Dorfman, mientras continuaba el torneo,
fue invitado a jugar en Niza. Ahí conoció a los representantes del campeonato de

Roma y lo invitaron a Italia. En Roma se encontró con 'Hamtramck, Míen y

juntos hicieron planes para lo que resultó una jira por Europa y el Medio Oriente.

Luego volvió a París y se comprometió a ayudar a sus compatriotas que formaban

el equipo de la copa Davis y a jugar en los Campeonatos de Francia. Ganó a

Philippe Washer, de Bélgica, y al australiano Frank Segdman. Luego, a su vez, fue

eliminado por el propio Patty y éste por Sturges. Entonces decidieron aceptar
el llamado que les hacían desde nuevos horizontes. Habían terminado recién unas

canchas en Algiers y los directivos querían que las estrenaran algunos jugadores
conocidos. Una semana después estaban de vuelta en París, pero sólo para tomar

el avión para Oslo, donde pasaron otra maravillosa semana, jugando tenis y cono

ciendo lugares 'interesantes. Por ese entonces el Campeonato de un mes de dura

ción de Wimbledon estaba terminado. Para la mayoría de los jugadores america

nos la odisea ya había tocado a su fin. Pero Dorfman no comenzaba aún. En

vez de regresar a América con sus compatriotas, en compañía de Kovaleski, se

fueron a descubrir Suiza. Más tarde Viena y luego siguieron 'hasta Turquía y

Grecia.

Finalmente, cansado, Dorfman decidió tomarse un descanso y se fue a

Montecarlo. Se hospedó en un pequeño hotel de 3 dólares diarios con desayuno

incluido y se dedicó a escribir cartas. Quería ir a la India y en esa dirección

despachó algunos sobres. Pronto llegaron las respuestas, ofreciéndoles esplén

didas perspectivas para su viaje alrededor del mundo.

Pakistán Ceylán Madras y Bombay, fue la ruta. De regreso, El Cairo y Ale

jandría y por último, las Filipinas, Manila. Sólo mediante el "tenis bum" se puede

hacer eso' O teniendo mu'cho dinero. Y los tenistas no lo poseen. Viviendo en

la forma que lo hizo en aquella maravillosa temporada Irvin Dorfman, un juga

dor de tenis puede enriquecerse espiritualmente, culturalmente; pero ello no

conduce a la independencia económica como muohos creen. El presidente de la

USLTA Mr Le Bair, ha dioho: "Yo no conozco a ningún jugador de tenis que

posea una cuenta 'bancaria contundente". Por el contrario, esta clase de vida los

pone en

'

peligro de inhabilitarlos para la lucha por la vida, que fatalmente

habrán de enfrentar cuando se terminen las invitaciones. Entonces, 'y sólo enton

ces muchos jugadores se dan cuenta del gran daño que les hizo el "tenis bum".

Así' lo piensan Talbert, Savit y otros que se dieron cuenta de que debían acomodar

sus vidas sincronizando el tenis con alguna otra actividad. Bill se crió en forma

bastante modesta en Cincinnati. Desde los diez años tomaba insulina para la

diabetes A pesar de todo, llegó a ser un buen jugador de tenis, en realidad, uno

de los mejores doblistas del mundo. Su
modo de vivir cambió radicalmente. "Cuan

do yo era mucho más joven —dice Talbert, ahora—, mi padre me preguntó si me

gustaba la forma en que vivía como tenista de competencia. Naturalmente, le

dije que sí. Entonces me preguntó si había 'hecho planes respecto a lo que haría

cuando ya' no pudiera alcanzar todas las pelotas y ejecutar bonitos golpes con

la raqueta. Esa conversación me abrió los ojos. Decidí buscar algún trabajo que

no interfiriera con mi tenis. Y que me diera entradas. Esto fue en 1945. cuando

era de segunda categoría. Desde entonces, siempre he estado trabajando en algo.

Otro caso es el de Dick Savit. Dick dejó el tenis amateur, en donde ganó mucho

prestigio deportivo y personal, por su corrección y espíritu elevado, y ahora es

gerente de las oficinas de Nueva York de D. D. Feldman, una gran compañía

petrolífera Claro que Dick Savit, al igual que los otros que piensan como él y

han abandonado el tenis, le recuerdan como algo maravilloso en sus vidas. Savit

dice a quien quiera oírle: "Gané mucho con el tenis en todo sentido. Logré cono

cer el mundo tratar con gente interesante y ver cosas que de (no ser por el tenis

no habría visto jamás y obtuve esa sensación impagable de equilibrio que da el

deporte a todos los que lo practican".

Los peligros del "tenis bum se pueden ver claramente en el caso de Vic

Seixas Ahora, que tiene 33 años, los torneos ya están dejando atrás a Vic. Seixas

no hizo otra cosa en toda su vida que competir en los torneos. Trató de interesarse

en los negocios de su padre, pero no logró que le gustaran. El sabe que debe apren

der a hacer otra cosa, aunque confiesa que lo único que desea es jugar tenis

siempre que pueda, de todos modos.

mmir*"RviciooaDtPO^E

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
'Juego de 10 camisetas en ra-

EXTRAGRUESO con nú

meros S 17.000

Juego de 10 camiseras en

TUSOR FINO con números.

varios colores . . . . S 14.000

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo V $ 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE-

5A. modelo V ... $ 10.800

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport S 9.500

Juego de 10 comisetos en gomuza EXTRA-

GRUESA, modelo V . . ..
. . . S 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores 5 '50

Pantalón PIEL fina YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ 650

Medias EXTRAGRUESAS, en laño pura, varios

colores $ 650

Pelota de fútbol legítima marco CRACK N.9 5,

18 cascos S 5.500

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 S 2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 3.900

Un juego de mallas para orcos de fútbol, lienzo

reforzada $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 comisetos en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes . $ 7 200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO,

poro domas $ 15.000

Pelota legitima morca CRACK N.» 6, de 18 cas

cos $ 6.200

Pantalón en roso EXTRAGRUESO. colores a

elección $ 1.000

Soquetes en laño primera, extragrueso, varios

colores $ 500

Zapotillo morco SAFFIE SELLO AZUL, 37 ol

44 ' $ 2,000

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, 38 ol 44,

o $ 3.400

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzos $ 3.700

Guantes de 6 onzos $ 3,800

Guantes de 8 onzas $3,900

Guantes de 10 onzos S 4 100

Guantes de 12 onzos 5 4,200

Guantes pora punching-ball $ 1.400

Zapatilla en cuero lino, sucio cromo, caño alto,

37 ol 44 .......$ 2.700

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

,DE PRIMERA CALIDAD

SAHVABIQ&M5

PÍDA CATALOGO
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DE ASOMBRO EN ASOMBRO viene de la pagina g

esos advenedizos, y salió á correr como un loco; mas pudo
controlar sus afanes desorbitados y pasó los 400 en 54.9; los

800, en 1.54.2; los 1.000, en 2.24, y los 1.200, en 2.53.1, para

llegar a los 1.500 con tranco largo y firme, propio de su

•fornido físico y obligar a abrir tamaños ojos al mundo.

¡3.38.1, nuevo récord para los 1.500 metros!

EL MEDIOFONOO está viviendo momentos inusitados

y tiene astros por doquier. Así pudo apreciarse también en

aquel torneo memorable que recordaba en todo su brillo la

revista "Sport", de USA, en el campeonato anual en el Co

liseo de Los Angeles, el mismo del gran duelo de los ga-

rroohistas. El estadio quedó en silencio absoluto cuando

el anunciador pronunció: "Ladies and gentlemen". Señoras

y señores. Uno de los mejores grupos de milleros que se han

visto están ahora ante nuestros, ojos. Cuatro hombres que
han corrido la milla en menos de cuatro minutos." Eran:

Brían Hewson (3.59.8) Derek Ibbotson (3.59.4) , ambos bri

tánicos; Lazslo Tabori (3.59), húngaro, y Mervyn Lyncoln
(3.58.9), australiano, aparte de cinco norteamericanos que

estaban por debajo de los cuatro extranjeros. Tabori y

Hewson habían sido cuarto y quinto en los 1.500 de Mel

bourne (ambos con 3.42.4), Ibbotson, tercero en los 5 mil

(13.54.4), detrás de Kuts y Pirie, y los cuatro extranjeros
tenían sus pergaminos como para justificar la tensión que
hubo "en el momento de la largada,.

La milla resultó grande en el espectáculo, pero no en

la marca, porque no se apuntó lo que siempre el público
quiere disfrutar: menos de cuatro minutos. El australiano

Lincoln, que esa noche pareció alado, dejó a los rivales hacer

el gasto para arremeter en el último cuarto de la carrera

e imponerse sin dificultad. Venció por tres yardas al bri

tánico Hewson (4.01.4), quien aventajó a iTabori (4.01.6) y a

Ibbotson (4.02.1), éste había sido el puntero de la prueba
hasta los % de milla.

Había caído el récord de los 1.500 y le tocaba el tur

no al de la milla. No pudo ser en Estados Unidos, pero
fue meses después en Londres. Salieron a la pista cuatro

grandes: Delaney, campeón olímpico, y Jurnwith, record

man de 1.500, y los británicos Ibbotson y Wood. Y en un

duelo singular triunfó el de menos pergaminos, Derek Ybbot-

son, que hizo la mejor milla del mundo, la más rápida de

todos los tiempos y nuevo récord, por lo tanto, 3.57.2. El

anterior era del australiano Landy, con 3.58. Así vamos, de

asombro en asombro.

DON PAMPA

AÜfflC/
EN TODAS LAS CANCHAS SE JUEGA CONLAS

SUPERPELOTASt 1 i i r> SIEMPRE LO MEJOR

WING
WING - Fea. de pelotas de fútbol y basquetbol. Pedidos por mayor y menor.

Chacabuco 8-A - Teléfono 95521 Santiago.
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MEDIOPESADOS
TONY ANTHONY

parece amenazar

seriamente al rey
actual de los medio-

pesados, el veterano Archie Moore. No sólo hay calidad
en, el nuevo aspirante, sino también juventud. Y eso

puede pesar enormemente la noche que Archie Moore
tenga que defender, quizá si por última vez, su corona
de semipesados. Porque Archie ya es excesivamente
veterano para andar metido en estos trajines. Cuando
¡Fitzsimmons perdió su titulo de campeón mundial de
mediopesados, que lúe el último que conquistó, tenía
43 años y medio de edad. Moore, según los datos más
fidedignos, pasó ya esa valla: su edad actual es de
43 años y siete meses. Y hay un asunto curioso en es
to del nacimiento de Archie. Según él, nació en

Collinsville, el 13 de diciembre de 1916. Pero su madre
que tiene que saber mejor esto, asegura que nació en

Benoit, el 13 de diciembre de 1913.

Todo hace pensar, pues, que Anthony sea el futuro

campeón del mundo de los mediopesados. Pero Tony
está ya en el limite de la división y ha estado subien

do de peso en forma que hace segura su inclusión en

el peso máximo para el año venidero. Y entonces, por
muy amigo que sea de Patterson, tendrá que aspirar a
arrebatarle el cetro máximo.

NUNCA TUVIERON fortuna los campeones mun

diales de mediopesado cuando trataron de ganarse el
cetro de los pesados. Esto es ya historia antigua, y

siempre se ha repetido el fracaso de los "lightheavy
weights". En 1905, Jack Root, que había sido amo de

los mediopesados dos años antes, intentó la conquista
de la división completa. Fracasó al ser noqueado
por Marvin Hart en ese combate que "inventó" Jim

Jeffries para nombrar su sucesor. Hart, que venció

en ese encuentro, nunca fue reconocido como cam

peón y se le hizo pelear con Tommy Burns, que lo

venció por puntos. Burns fue, pues, el sucesor legal
de Jeffries. Philadelphia Jack O'Bryen, que era en

tonces campeón de "semi", peleó dos veces con Burns.

Empató la primera y perdió la segunda, fracasando

en su intento.

Y ESTE fracaso de los mediopesados llegó a ha-

cerse tradicional, lo mismo que eso otro de que nunca

un campeón mundial de peso pesado que ha perdido !

o abandonado su corona ha podido recuperarla. El

siguiente que tentó la aventura fue el francés Geor-. I

nmmñí&m
ges Carpentier. Y, en 1921, Jack Dempsey lo noqueó en

cuatro asaltos.

Jack Delaney abandonó su título en 1927 para tentar

suerte en los pesados. Pero le fue mal y no llegó, a dispu

tar la corona. Tommy Loughran tampoco anduvo mejor.

Después de derrotar a Braddocks por el título de medio-

pesados, lo abandonó y se lanzó a la aventura. En su pri
mer encuentro con pesados lo noqueó Jack Sharkey en

tres rounds. Pero insistió por varios años, ganando y per

diendo. Derrotó a Renault, Campólo, al propio Sharkey,

Paulino Uzcudum, Johnny Risko, Hamas, etc., hasta que,

en 1934, consiguió un match por la corona de peso comple

to con Primo Camera. Este encuentro tiene su historia:

es el combate por un campeonato del mundo en el que

se ha registrado la mayor diferencia de peso entre dos con

tendores: Camera pesaba 270 libras, y Loughran sólo 186.

Había, pues, una diferencia de más de 38 kilos. Y

Loughran fue vencido por puntos en 15 asaltos.

JOHN HENRY Lewis fue campeón mundial de la divi

sión de 175 libras desde 1935 hasta 1938. Y en enero del

39 jugó su gran carta: enfrentó —

por la corona de pesa

dos— a Joe Louis. Perdió por K. O. en el primer round, y

los efectos de ese K. O. fueron tales, que John Henry nun

ca más volvió al ring.

El que sigue en la lista es Bill Conn, "El Apolo de

Pittsburg". Dejó de reinar en semipesados, y Joe Louis se

encargó en dos ocasiones de matar sus ilusiones: K. O. en

el 13er. round, en 1941, y K. O. en el 8.? en 1946.

GUS LESNEVIC

había sido campeón
de semipesados has

ta 1948, y al año si

guiente quiso serlo

también de pesados.
Ezzard Charles lo

noqueó en siete vueltas, cuando llegó el momento. El inglés
Fn&ddie Mills, que le quitó el cetro a Lesnevic, fracasó al

querer quitarle a Bruce Woodcock la corona máxima del

Imperio británico.

Y la serie no se terminó ahora, la "maldición" de los

mediopesados no se ha extinguido. Joey Maxim le disputó
dos veces el cetro de pesados a Ezzard Charles y las dos

veces fue derrotado.

Hasta que llegó el turno de Archie Moore, el veterano

que fue al encuentro con Rocky Marciano lleno de opti
mismo y con tremenda fe en sus conocimientos. Realizó

un gran combate, tuvo a Marciano en la lona; pero en el

noveno round sucumbió como todos.

Todavía tuvo otra oportunidad de quebrar el maleficio,
cuando Rocky dejó el título vacante. Pero también fracasó.

En noviembre del año pasado, el joven Floyd Patterson lo

dejó K. O. en el quinto asalto.

HASTA AQUI llega la historia del fracaso tradicional

de los campeones de mediopesado que intentaron coro

narse ein la división máxima. Tal vez Tony Anthony, si

logra derrotar a Moore, pretenda quebrar la tradición.

ROBERT FIZTSIMMONS fué campeón del mundo de

peso pesado desde 1897 a 1899
, y antes había sido rey

de los medianos. Pues bien, cuando en 1903 se creó la di

visión de los mediopesados, Fitz venció a George Gardner,
y fué así el tercer campeón del mundo de esta categoría.
Es el único mediopesado que fue campeón en la división

superior. Pero al revés: primero la de pesados y después
la Otra. RINCÓN NEUTRAL

LA
VA fcY**>

OCINA
Trajes de medida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R

SAN DIEGO N.° 285- FONO 66665



RAFAELmias es uno

de los arbitros

más capaces del

boxeo chileno,
hombre responsa

ble, que se pre

ocupa de cumplir
bien y toma su

trabajo en serio,
Aseguran que has

ta se entrena, ha

ce gimnasia y sa

le en la mañana

a hacer "footing" co:..io un pugilista cuando le toca ac

tuar. Además, como es un competente sastre cortador.

se confecciona tenidas especiales. Hace tiempo se pre
sentó en el ring del Centro México con unos pantalo
nes cortones y aflautados que llamaban la atención y,

lógicamente, no pudo faltar el tallero de la galería:
— ¡Eh, viejo! El sastre te tomó

las medidas sentado en un co

lumpio.

HAUL
ÁGUILA, wing del Au

dax, tiene fama de ser un

muchacho callado y correcto; no

obstante, ha sido llamado dos ve

ces al Tribunal de- Penas.
—He asistido —cuenta— por

que el señor arbitro ha sostenido

que le he dicho algo inconvenien
te. La verdad es que no lo re

cuerdo, ni lo creo. Que haya ex

clamado ante algo inaudito:

¿Qué cobra usted?, es posible,
pero de ahi a agregarle un pi
ropo o grosería, imposible, por
que no los digo nunca y no dis
cuto. ¿Para qué?
Lo dijo de corrido porque es

taba un poco sentido, y yo me

quedé pensando que el arbitro
lo debe haber hecho por broma
De verlo tan callado.

¿A ver si este chico tiene bue
na voz? Cinco mil pesos por ha
blar por señas.

.T>E QUE ESTÁN hechos estos rugbistas? ¿De ce-

¿XJ mentó armado? Y decía bien porque estaba acos

tumbrado a ir al fútbol, donde los jugadores porque
pisan un hoyito necesitan médico, masajista y hasta ca

millero.

No se ha oído decir que 'los rugbistas lleguen al Trau-
matologico. Podían pasarles la receta o el menú a los
üei iutool. ¿Que es lo que comen? ¿Espinacas?

MANpito inglés

que actúa de nue

vo en Chile, estu
vo arbitrando en

Inglaterra luego
que regresó de

nuestro país. Lo

contaba entre un

grupo de amigos

y le formularon la

pregunta:
—Oiga, mister

Manning, ¿cuál es

la diferencia más

notoria entre el

fútbol chileno y

el británico?
—Una sola —di

jo sin inmutar

se— ; el chileno, es

hablrtdo.

Por Don Pampa

LUCHO
AYALA

está haciendo

noticia en Ingla
terra como

fant terrible" del

tenis. Protesta de1

todo: de la pelo

ta, de la cancha,
del aire, del públi
co y del adversa

rio. Un cronista

londinense pidió

que se le declara

ra persona no grata. No será para tanto, seguramente.

pero no cabe duda de que nuestro campeoncito está atra

vesando por un momento crítico, ya que todos lo conoce

mos como muy correcto en todas sus actuaciones y no

tiene temperamento para hacer el hombre malo de la

película. Ahora que el público británico tiene derecho a

protestar, como lo tuvo el chile

no aquella tarde que Ken Rose

wall, en un arranque de mal ge

nio, pateó su propia, raqueta en

el court del Stade Frangais por

que Segura Cano lo tapaba a pe-
lotazos.

HAY
QUE andarse con cuida

do, porque de repente puede
llevarse un chasco. Calcule que
con el apresuramiento con que j
siempre anda por la calle atro-\
pelle a un jovencito de físico en

deble, con lentes y éste ofendido,
le tire un desafío por la cara.

Y usted, un tanto sonriente y

desfachatado, le eche una ojea
da a la tarjeta para leer: Sid

ney Ojeda Fuenzalida.
Si lee ese nombre, no se en

sarte. Le doy el dato. Es el cam

peón de Chile de tiro a duelo.

Nadie lo diría viéndolo tan jo
vencito, suave y delicado. Pero'i
donde pone el ojo pone la bala.

SIRIO
Y PALESTINO no es lo mismo, aunque mu-,

chos lo crean. Por lo menos en basquetbol. Como yaC
van tres años seguidos que los equipos de estos clubes
son los que disputan icón más méritos el titulo de cam

peón de Santiago, se dice: la final entre los "de Santo
Domingo . No porque la Asociación tenga su sede en
esa calle, sino porque están allí las dos instituciones
de colonia. A cien metros una de otra.
No es lo mismo y de allí que se levanten enérgicos

cuando se les confunde. Sirio ganó el campeonato de
basquetboQ del presente año, pero el de 1956 pertene

ció a Palestino.

Sirio recupera por

lo tanto el título

que ganó el 55 y

que perdió el 56.

Que quede clari-

to, no es lo mis

mo aunque sean

vecinos. Aquí y

allá.

c

OLIVI
ERI, el

pugilista ar

gentino, dijo de su

revancha con Sal

via: No se repeti
rá lo de Buenos

Aires. Y no se re

pitió: cayó en el

décimo.
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t&fe&fc jipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien tíficamente fabricada.

• Planta prensada de caucho natural.

§> Plantilla anatómica de esponja doble.

® Materiales de primera calidad.

9 Confeccionada con procedimientos americanos

® Garantía de duración por su "Sello Azul"

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pidalas en las

casas del ramo.

Fabricadas por:

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WILLIAMSOH BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

M A N U F A C TURAS CHILENAS DE CAUCHO, L T D A.
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DUDE ID PITURP
E L

domingo
anduve por

Santa Lau-

a. Llovía
fuerte cuan d o

llegué al estadio. Pero en los camarines los jugadores
estaban preparándose ya para salir al campo. Y eran

muy pocos los que se quejaban por tener que jugar con ese

tiempo. Hasta le escuché decir a uno:

—Bueno, muchachos, ni nos pagan por jugar, ¿qué tanto
sera tener que hacerlo bajo la lluvia?
Pero no se jugó. El arbitro examinó el campo —el director
de turno, caballero cómodo y precavido, no asistió al encuen
tro— a petición de los directivos de los clubes participantes
y declaro que en esa cancha no se podía jugar al fútbol.
—En Inglaterra se juega de todos modos —expresó alguien.
—Si —le respondió Walter Manning— . Pero en Inglaterra
las canchas son diferentes.
Le eché una mirada al campo. De arco a arco, por el cen
tro, había una ancha cinta de barro. Barro como choco
late, en donde la pelota no podría dar bote, en donde
los jugadores tendrían que andar por el suelo. Deci

didamente, en esas condiciones era imposible dis

putar un match de fútbol.

Es ése

e I pro-

b 1 e m a.

Por más que

digam o s

todos los io

nes que "el fútbol es deporte de invierno", nos encon

traremos con el inconveniente de que nuestros estadios no

tienen piso para el invierno. Viene la lluvia y aquello que

da como para asustarse de sólo mirarlo. Aunque el público

llegara a acostumbrarse a asistir al fútbol bajo la lluvia,

no tendríamos cómo desarrollar normalmente una fecha

completa en tales condiciones. Canchas sin drenajes donde

el barro lo invade todo, idonde no hay pasto que resista.

Yo he visto disputarse la final del campeonato del mundo

bajo una lluvia torrencial en Berna, y la pelota ni siquiera
perdió su color. Ni se puso pesada. AI contrario, corría y

parecía más liviana que en cancha normal. El verde se

guía inmaculado y no había barro ni en la suela de los

zapatos de los jugadores.

Desgraciadamente, estamos muy lejos de aquellos cam

pos europeos.

PANCHO ALSINA.

EL guitarrista
Andrés Segovia
ha declarado que
es un terrible

antideportista.
¡Qué lástima

Con lo pinta de

que tiene. . .

a SorbitoJ*
LA epidemia

d e gripe tam

bién tuvo una

consecuencia fa

vorable. Le trajo
centro' forward a

centrodelantero

EL apellido Soto está haciendo

noticia en el fútbol. A la lista de

Mario, Juvenal y Juan Bautista, se

agrega ahora el centrodelantero de

Coló Coló.

LE preguntaron a un jugador de

Magallanes, que regresaba de Talca:
—¿Qué pasó en el partido?
■—Todo, menos la pelota por el

arco de Rangers —respondió éste.

Coló Coló.

i SALDO de la influenza. Doscien

tos mil enfermos y fres goles contra
Green Cross.

EL Director de Turno del partido
Ferro-Unión Española prefirió que

darse en casa el domingo, bien abri-

gadito.
¡El ojito del pa- |

—

trón!

EL domingo hubo elecciones eii

Argentina. Debe haber sido paró
votar por River o Boca.

LO único normal de la jornada
fue el'3'ol.'d« José Fernández.

CACHUPÍN

EL día que la delantera de la Ca

tólica haga un gol va a ser decla

rado
;

feriado nacional.

ES increíble lo

que ha mejorado la

"U" con la inclu

sión de Rene Me

léndez. Hasta Eu

genio Velasco está

ganando carreras

de autos.

NINGÚN socio

de Magallanes fue

el domingo a Tal

ca. ¿Qué quieren?
Si desde que Ran

gers juega en Divi

sión de Honor la

Academia jamás ha

podido ganarle.

FILOSOFABA el

sábado un hincha

de la Católica:

—¡Pensar que

mañana todos sere

mos hinchas de Co

ló Coló!

¿ VAMOS AL

NACIONAL ?

MUY lógica la

declaración del ar

quero' del Naval, le
sionado en Lima,
cuando llegó a Los

Cerrillos:
—No es nada lo

del ojo . . .

¡POBRE Salernor

El domingo que ga

ne un partido le va

a da' un ataque al

corazón.

HASTA añora el

jugador más peli
groso que ha tenido

el "Sapo" en ef ar

co de Coló Coló es

Plinio Bustamante.

PRIMER triunfo

internacional del

Chipe: la pareja
Ayala - Olmedo se

clasificó campeón
de dobles, en tenis,

en Colonia.



Juan Soto ha cumplido su

sueño de niño: debutar con la

camiseta alba en primera di

visión y decidir el partido.

EN
LA MENTE de cada

niño del pueblo debe

anidarse una Ilusión. Jugar
en Coló Coló. Los más au

daces agregarán al sueño

otros cosas. Llegar a Pri

mera División. Debutar un

día de sol, a estadio lleno.

Y ser el mejor del equipo,
el más ovacionado. Si es

arquero, atajar toda la

tarde. Si es delantero, ha- !

cer .... tres goles, por I

ejemplo.
Juan Soto se llama un

chico de genuina extrac-

ción popular. Si se lo pre

guntáramos, seguramente
nos confesaría que se tra

ta de uno de tantos de esos

casos de niños nuestros que
sintieron latir más apresu
rado el corazón la mañana

que vistieron por primera
vez la alba camiseta de

Coló Coló, porque la espe

raron, porque la desearon

con toda el alma. Y que en

su paso por las divisiones
inferiores del club de sus

amores, vivió latente la

esperanza de jugar algún
día al lado de Hormazá

bal, de Jaime Ramírez, de

Cremaschi y de Farías.
Debe haber vivido in

tensamente la esperanza 7

la desesperanza de los mu

chachitos de Juveniles, de

Cuarta Especial y de Re

servas, que ven cómo pasa
el tiempo y nadie los lla

ma, porque los ignoran, o

sencillamente porque no

les tienen fe. Porque con

el disfraz de encontrarlos

''muy tiernos" ocultan la

preferencia por algún crack
de nombre que, aunque

rindiendo poco, satisface a

la masa.

Fue necesario que las le

siones y la "influenza" hi

cieran una verdadera raz

zia en el plantel albo pa

ra que esté chico Juan So

to tuviera su oportunidad.
Todos hablaban de él. Un

día, en ese mismo Estadio

Nacional, el cuadro de Re

servas hizo cinco goles, y

los cinco los marcó el cen

tro delantero. Personal

mente lo recordábamos de

aquel torneo nacional ju
venil que se jugó en Ran

cagua y del cual fue sco-

rer. Muchas veces preguntamos por él, en momentos di

fíciles para Coló Coló. Y la respuesta fue invariablemente

]a misma: "Está muy tierno todavía". . . Pero como no hay

plazo que no se cumpla) llegó el momento tan acariciado

para el Joven jugador. t

No importa que el día no haya sido como el debe ha

berlo visto en sus sueños infantiles. Que una lluvia persis
tente malograra la jornada, y que sólo poco más de cuatro

mil personas hayan desafiado tal inclemencia en las gra

derías del Estadio Nacional. Cuando estalló la ovación, que

premió el acierto de ubicación y oportunidad del primer gol
de Coló Coló, Juan Soto debe haberse hecho la ilusión de

una tarde de sol y de un estadio Heno... Se cumplieron.
los otros aspectos de la quimera. Debutó en el cuadro de

honor del club más popular, de ése que atrae como un se

ñuelo a todos los niños del pueblo nuestro, e hizo tres go
les ... , los tres goles del partido.

Mostró muchas facetas interesantes este embrión de

futbolista que hay en el joven Juan Soto. En dos de ellos

mostró sentido de la oportunidad, frialdad en el instante

de la ejecución, virtudes ambas muy apreciables en un

debutante. En su tercer gol exhibió algo igualmente plau
sible: discernimiento, rapidez mental para intuir la situa

ción, y alcanzar esa pelota jugada con maestría por Jaime

Ramírez, lanzándose en esa espectacular "palomita".
¡Se ha cumplido el sueño de un niño del puebjo.
En el momento del despertar hay que decirle algunas

cosas. Que una carrera deportiva, no es una tarde afortu

nada. Que son muchas tardes de alegrías y amarguras. Que
el camino apenas se ha iniciado y que está lleno de esco

llos. Que esta página no es la exaltación de un valor que

nace —ni siquiera eso puede decirse todavía— ,
sino la cons

tancia de un hecho simpático, de un toque humano del

fúbol: un sueño hecho realidad. Nada más que eso.

Del propio Juan Soto dependerá que volvamos a pre

ocuparnos de él.

A. V. R.



ESCRIBE DON PAMPA

RBOmOO CON IflUTRE
I

ANTONIO
Acevedo Hernández me lo dijo una

vez: "A la pampa chilena le falta su novelis

ta". Sé a dónde iba el preclaro escritor del sur que

se adentró en el sentimiento de nuestro pueblo. El

que la recorrió y yo que la conocí desde niño con

cordamos para expresar que la tierra árida del

norte es "batea" de fortaleza para el hombre. Su

aire salobre, sus lomas inhóspitas y su sol canden

te hacen a los hombres bravios y dé firme y flexi

ble consistencia física. Un tanto hoscos, pero ama

bles, valerosos y tenaces para la batalla cotidiana,

y a la vez, cordiales y accesibles a sus semejantes.
La pampa ancha los hermana y los moldea, lo sa

ben los foráneos que van por un mes y se quedan

para siempre. El calor humano los agarra y los se

duce. En ninguna otra parte la gente es más aco

gedora, franca y generosa. La frase será un poco

cursi, pero es certera: "en el desierto del salitre y

del cobre, la naturaleza florece en el corazón de los

hombres".

Allí donde todo cuesta y se hace difícil, se forma

la voluntad que luego ha de servir en toda activi

dad. Obreros de muchos idiomas llegaron a traba

jar en la calichera abierta y no pudieron, sólo el

"roto" siguió en la brecha y a combos hizo parir la

piedra. He sostenido que en esos chiquitines que

corren el día al sol, se encaraman en la calichera y

se saturan de salitre y yodo, hay en potencia fut

bolistas, basquetbolistas, boxeadores y atletas. El

material humano es de primera; desgraciadamen
te no encuentra el estímulo, la comodidad y el

consejo competente. Cuento viejo que no ha podido
hacerse realidad, con la sola excepción de uno en

cien. Del que no tomó por el atajo o tuvo la suerte

de ser transportado a otro ambiente. En el norte

está la gran incubadora del deporte chileno. Hay

calidad física, tiempo y afición espontánea, que se

malogra por la pobreza del ambiente. Si siquiera
fuera posible que entrenadores competentes se ra

dicaran por una vida para hacer escuela, porque

los cursos y cursillos de una temporada no rinden

el efecto deseado, Podrían instalarse escuelas con

alumnado magnífico. A todo sol, a todo aire, allí

donde el invierno no se atreve. Mas existe tanta or

fandad: los astros atléticos del último sudameri

cano realizaron una jira de exhibición por el nor

te y se trajeron una queja propia: "Esas no son

pistas. ¿Cómo pueden entrenar en la tierra dura

e irregular?" No es nuevo esto, los equipos profe
sionales de fútbol que han llegado hasta la pam

pa saben lo que son las canchas de arena o de

ripio. Las que han pisado en Arica, Iquique o Antofagasta
son "reinas" para las de las oficinas salitreras. Han mejo
rado en este último tiempo, pero el término medio no es

adecuado.

Sin embargo, del norte han estado viniendo muchachos

que saben manejar la pelota, que la saben llevar a su ama

ño y que al disparar la agarran llena con el empeine. Juga
dores técnicos. ¿Cómo es posible que se formen en ese am

biente y en ese clima? A algunos le suena a misterio. Es

cierto que el ambiente, mejor dicho, el terreno, no es el apro

piado, que las canchas tienen hoyos y declives, que a veces

se hacen demasiado blandas y otras duras como la piedra.
Recuerdo hace años vi protestar en una oficina salitrera

a un arquero visitante, porque con la polvareda que se le

vantó en el área chica, no vio la pelota ni al delantero que

pateó. Esas dificultades se salvan a base de tenacidad y de

ir, día a día, machacando la piedra, corriendo y llevando

la pelota. Desde que son pequeñitos, de derecha e izquierda.
No son jugadores de una sola pierna, y con tales armas,

magníficos fundamentos, no les cuesta luego sobresalir en

cualquier ambiente. El caso de Rene Meléndez y Osvaldo

Díaz. Ambos nacieron y se criaron en plena pampa y tie

nen la misma procedencia. Llegaron con la etiqueta ama

rilla de la Oficina María Elena. Venían abonados con salitre.

Osvaldo Díaz, es un nombre que ya se escribe con le

tra gruesa. El ano pasado y el anterior, se había visto des

plazarse a un insider laborioso en la delantera de la Uni

versidad de Chile. Un chico feo, que en su rostro curtido

y ajado, esconde la juventud que no le creían y que si bien

no había logrado descollar con luces propias, se le veía dili

gente y cumplidor. No había levantado la cara y no se ha

bía hecho ver más, porque lo disminuía un complejo de

galeote. Ahora en estos meses del campeonato 1957, es otro:

creció, engrosó y sacó arrestos de primer actor. Tanto, que
en una delantera como la azul, de muchos quilates y de

nombres refulgentes, acaso la mejor constituida de las que

Osvaldo Díaz vino de la

pampa nortina, que en

sus canchas de costra

también produce jugado
res hábiles y técnicos.

Meléndez, Ferrari, Leonel Sánchez y Musso, en los últimos
matches en que el cuadro azul ha mostrado consistencia y
se perfila grande, la crítica ha dicho: "el mejor del ataque,
Osvaldo Díaz".

Han debido pasar tres temporadas para que "El Jun
gla , como lo llamaban en la pampa, se sienta en lo suyo y
pueda jugar con la vivacidad, aplomo y entereza que le hizo
decir a Hugo Tassara, el hoy entrenador de Coló Coló que
es también nortino y que lo vio en María Elena: "Jungla",
ándate a Santiago, que tú puedes jugar bien en cualquier
equipo Hazme caso, que te conviene." Mas Osvaldo sonrió,
movió la cabeza incrédulo y siguió su camino. El ojo técnico
de Tassara había valorizado las cualidades de este chicó
movedizo y voluntarioso, que manejaba las dos piernas, que
sabia irse con la pelota y que le daba los toques precisos.
Las mismas virtudes que hoy realzan su capacidad de insi
der. Debe ser una coincidencia, pero la "U" ha levantado
su juego al mismo compás que su interior derecho el que
juega retrasado, que va atrás a traer y que se lleva la pe
lota para darle alimento al ataque. Que entrega corto y
argo, que luce sentido de fútbol y abre a la derecha o a
la izquierda o entrega en profundidad, la pasa rasante a

Ferrari, que espera para meterse embalado o la pone en un
sitio por donde pasará Leonel Sánchez en carrera diagonal
hacia el arco. O a Musso, con el que hace su juego de pos-

■«L P°r ,derfcha. Va y viene con una capacidad física

SíPJí 1 ta Ia fatÍg£V De much0 fuelle- Cómo no lo va a
tener este chico de la pampa que desde los ocho años tra-

Í^°J51nvPa,rar ,y jug(ía la Pelota ^as ^s tardes desde las

% Qn5
as ta ? an°checer. Que nunca sintió la puna en los

2 800 metros de altura de Chuquicamata. ni se ahogó con
el Polvillo del molino de "María". Que a pie pelado jugó en
canchas de ripio, ásperas y erizadas. Corre y corre en un
maratomco afán y era su cualidad saliente de peón del con
junto, pero esta dicho: 1957 ha sido su año de revelación,
porque ha ^sacado sus galas escondidas y aparte de rendir

se florean en los pastos profesionales, el moreno pampino en el papel colaboracionista, toma también el de nrotaeo
se esta llevando los honores. En un quinteto de astros como msta. Se va adelante y liquida la jugada, porque lo sabe
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hacer como el más capaz. Ahora, crea una acción personal,
ejecuta y es crack como los otros. Está luciendo y conven

ciendo en un puesto donde es más difícil cumplir y en el

cual más escasean los valores en nuestras canchas. El Os

valdo Díaz de hoy está sorprendiendo más, porque dispone
de todos los atributos de un insider constructivo. Resis

tente, ágil, diestro, técnico, de chispa y velocidad. Con am

bas piernas y con todo lo que significa
esa ventaja del que vale por dos, que
finta y se va con dribbling igual por la

derecha que por la izquierda. De los

forwards que son problemas, porque no

tienen un solo camino o un solo lado,

ya .que con la misma soltura y habili

dad desvían a la derecha o la izquier
da. Jugadores de este tipo son los que
más valen y los más escasos. Cada entrenador sueña con

disponer de dos de esa capacidad. De dos, por lo menos.

Con lo que lleva mostrado en las once fechas de 1957,
Osvaldo Díaz es nombre puesto en la próxima selección in

ternacional. Es hoy el mejor insider chileno, y conviene pen
sar si será el sucesor de Cremaschi y Hormazábal en las

selecciones próximas. El insider de suficiente jerarquía, que
es base para armar un buen ataque. Parece que sí, porque su

capacidad no está sólo en lo que ha recalcado; sabe también

irse adelante y con finta y malicia burlar y colarse al área

chica para golear. Es el scorer de su cuadro y juega retra

sado; está cumpliendo, pues, en la doble misión.

"Me encantaría jugar adelantado, porque la poesía del

fútbol, sobre todo para el delantero, está en el área chica,

donde a cada rato llegan pelotas para convertirlas en tantos,
allí en la cuadra donde el gol está en potencia. En el norte

fui centrodelantero y marqué muchos tantos."

Lógicamente, está feliz. "Si me siento mejor y rindo

más, creo que es por una sola razón: condición física, he

subido cinco kilos. La causa de este mejoramiento no sé si

la sé. Puede ser que estoy viviendo tranquilo con mi esposa

y mi hijo en casita propia. Fue tiempo difícil el de otros

años, hospedado en pensión y con mi familia en el norte,

sin poder desatarme del todo de las nostalgias de la tierra.

Usted sabe que los nortinos añoramos lo nuestro. No sé qué
tendrá la pampa, pero se nos mete en el alma, y Santiago,
con todas sus bellezas y atracciones, no nos convence. El

bullicio y el tráfago aturden, y nuestra alma provinciana
quiere volar allá donde el silencio es absoluto y donde los

momentos de soliloquios son bálsamos, porque le permiten
escucharse a uno mismo. Aparte que el desierto en su infini

to y los cerros pelados tienen una belleza que nosotros sa

bemos ver. Es lindo el sur1 con sus bosques, sus campos, pero
también lo es la pampa, allí donde no hay más verde que

el de los tamaru-

gos o algarrobos,

que de repente sa

len al camino, o

de algún árbol so-

1 i t ario que se

mantiene por obra

de milagro en el

caserío que se lla

ma Pueblo Hun-

El insider de la "U" se ha des

tapado en esta temporada co

mo un jugador valioso por

su gama de recursos.

Ahora con la confianza que da un físi

co firme, Osvaldo Díaz está descollan

do como insider diestro y capaz, ade

más de técnico y decidido.

El basquetbol lo tiró siempre más que el

fútbol y en el norte fue goleador astuto y

veloz ante los cestos. Seleccionado de Ma

ría Elena, aparece en el centro, junto a su

hermano Santiago y Conrado Rojas.

dide o Baquedano, o abajo en las quebradas, por donde pasa
un hilo de agua que le llaman río. Verde, verde, no hay en

la pampa, y sólo de tarde en tarde se recuerda el color cuan

do pasa una chiquilla que lo lleva en las pupilas. Han debido

transcurrir tres anos para que pueda arrancarme todo esto

y estar tranquilo y aclirnaiado. Y como el fútbol no se hace

sólo con las piernas, ahora corro con los cinco sentidos

abiertos".

Es la causa. Es todo tan distinto y su

caso es el de muchos. Debieron pasar
tres años para que Jorge Osvaldo Díaz

Acosta completara su metamorfosis
ciudadana y acallara su alma pampina.
Recuerda siempre el caso: pasó por

Santiago hacia Puerto Montt, iba como

refuerzo del equipo de basquetbol de

Iquique, al Campeonato Nacional, y alguien le pasó el dato
a la "U" y lo hablaron. Al regreso para el norte le dijo a

Flavio Zepeda, el entrenador:
—Yo no sigo con ustedes, me quedo en Santiago. Uni

versidad de Chile me ha ofrecido un contrato.
—Vaya, te lo tenías escondido. Claro que no lo hubiera

creído si tú no me lo dices. Jugar al lado de Figueroa, de

Luzcando, de López y...
—No voy a jugar basquetbol. Me contratan como fut

bolista.

—Así que también juegas fútbol.

Se quedó, lo probaron en un partido de reservas contra

Palestino, marcó un gol, y Lucho Tirado, que era el entre

nador, después de observarlo, le dijo: "Bien, chico, te que
das. Vas a ser un insider retrasado macanudo".

¿Atrasado? Poco le gustó la ubicación. Se quedó, pero

por poco; en la pensión donde estaba, la pampa se metía

por las rendijas y sentía el ruido del viento, el machacar

de la máquina, la trituración del molino y no pudo sopor

tar más.

"Si duele a la pampa el tiro que en sus entrañas se

[truena,

es más doliente el suspiro con que se apaga mi pena."

Sin decirle a nadie, tomó el tren y se fue a María Ele

na. Alarma en la tienda de la "U", se le había fugado un

jugador. Costó convencerlo de que volviera y de que el fútbol

santiaguino le abría sus puertas.
Le entusiasmaba el basquetbol, era su deporte. Es pa

riente del Yanqui Acosta, un crack que fue famoso en el

norte por sus malabarismos y puntería y él admiró desde

pequeño a su tío. En Chuquicamata. donde se crió de niño,

jugó fútbol; el club "Huasco", del "mineral, fue su primer
club y allí le regalaron el primer par de zapatos con to-

peroles; siendo infantil, una vez lo pusieron en la selección

adulta. Se fue a trabajar a María Elena y su deporte fue

el basquetbol. En el "Lusitania", fue un crack embocador y
también en la selección pampina, scorer de un campeonato
zonal. Si Iquique lo buscó de refuerzo para su seleccionado

en el Nacional de Puerto Montt, por algo sería. En la pa
sada por Santiago jugaron un match con la selección de

Universidad de Chile, le tocó que lo marcara Exequiel Fi

gueroa, el renombrado internacional,
y le hizo 15 puntos. Tenía finta, ma

licia y rapidez. Jugador tipo Berne-

do. Su ambición es jugar en el

fútbol como en el basquetbol; eje
cutar en el área chica los mismos

movimientos y el derroche de refle

jos que se usaba en la bomba de los

cestos.

La experiencia le dice que es el

basquetbol un complemento excelen

te para el fútbol: elasticidad, reso
lución, resistencia, soltura. La expe

dición notable que luce en las can

chas es consecuencia del deporte
mezclado que hizo de niño y de mu

chacho, de estar tardes enteras en

diez años, por lo menos —hoy tiene

23 de edad—
, para que sus pies tu

vieran la misma habilidad que las

manos. Es un caso singular: en el

fútbol dispone de dos piernas dies

tras, y en el basquetbol tenia las

dos manos, ganchos de derecha e

izquierda, finta con el cuerpo flexi

ble y fuelle para nunca cansarse.

Lo lindo en el deporte es poner ci

fras, mover el marcador. Lo hacía

más en el basquetbol, lo saben las

canchas nortinas, y anhela hacerlo

en el fútbol.

(Siyue a la vuelta)



CASA DE DEPORTES "C H 11"
BASQUETBOL colores con hebilla

y cinturón $. 520.—

Juego, do 7 camiietoi Pantalones cotton

gamuxo peinada. azul, blanco y ne-

tipo americano. . . % 8.800.— g r o, acolchados.

Soquetes de lana li con cinturón . . $ 640—

so!, $ 520.—; ra Medias de lana un

yados, par % 550.— color, gruesas.

Medias lana gruesa, punto y talón re

tipo americano . . i 720— forzados, $ 650;

Pelotas de 18 cascos. rayadas y blancas.

reglamento- reforzadas t 680—

rías, marca "Chile" $ 5.500.— Slip H:> 1, marca

í 5.000.— "Rocco", $ 680;
N.? 2, $ 790, y

FÚTBOL: N.? 3 * 885.—

Juego de 10 camise Rodilleros pora ar

tas en gamuza de quero, par $ 1.380—

primera, infantiles, Tobilleras elásticas.

cuello V í 6.000.— $ 900.—

Juega de 10 camise Copas de 7 cm.,

tas en gamuza de $ 170; de 8 cm.

primera, juveniles. con orejas $ 220—

$ 7.000.—; adul Copas "Chile" N.» 1,
tos, cuello V . . . . $ 8.500.— de 18 cm., tapa y

Para adultos, cuello pedestal, $ 750;

sport $ 9.200.— N.° 2, de 22 cm. 5 950.—

Camisetas a d u 1 tos. Copas "Chile", N.» 3,

gamuza peinada. de 33 cm. con ta

cuello V $ 1 1 .000.— po y pedestal * 1.400.—

Cuello sport, un color $ 12.500.— Copas "Chile" N.° 4,
Camis et a s listadas. de 40 cm . $ 2.400.—

franjas o terciados. Salidas de cancha.

cuello sport, en gamuza extrafuer-

gamuza peinada . $ 13.800.— te, tallas 38 y 40 $ 5.350.—

Panlolones c ot ton. 42 al 44 $ S.950.—

colores azul, blan Salidas de cancha

co y negro: para afraneladas, colo-

niños 8 a 12 años. res plomo y

$ 350.—; juveni azul. Nos. 36,

les, 14 a 16 años, 38, $ 2.500; en

$ 380.— y adul gamuza de 1 .'",

tos. Nos. 3, 4 y 5 $ 420.— afranelado, tollos

Pantalones cotton tres 38 al 44 S 3.800.—

Humberto Sáez e Hijo
Ventas San Pablo 2235. Casilla 5568, Correo 6, Santiago.

Fábrica Santiaguillo 706-710. Teléfono: 66104.

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE D E L A VUELTA

Siempre lo tiró el basquetbol; pero luego de aquel consejo

de Hugo Tassara, que no lo convenció del todo, vino la

campaña de la joven delantera del "Lusitania". Hábil, ágil

y goleadora, perdió la cuenta de los partidos que ganaron; y

siempre creyó que al no mediar un penal, por el que los

derrotó Pedro de Valdivia en eliminatoria de zona, habrían

llegado a ser campeones de Chile. Y comenzaron a venirse

sus compañeros para Incrustarse en los equipos profesio

nales, hasta que también se decidió. De los cinco iorwards

del "Lusitania" de María Elena no quedó uno solo en la

pampa.
No puede negar que está satisfecho, porque ha llegado

al primer plano, sobre todo ahora que está cerca de ponerse

la roja del escudo; sin embargo, su otro yo, que es travieso y

HtOBJBOno
ENTREGAMOS CON SOLO

r 1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS .-

IMPORTACIÓN DIRECTA

SABOR

ESTADO91-3-P1S00F.501
testarudo, sigue insistiendo; "Te ha ido bien, pero, ¿y el

basquetbol?" Mantiene el pesar de haberlo abandonado;
mas toda duda se esfuma cuando mira el porvenir más an

cho y beneficioso que le abre el fútbol.

"¿Sabe? Me gusta el fútbol de los argentinos, el de Ro

berto Coll y Ramón Carranza. Dentro del área: rápido, cer
tero, instantáneo. Es cierto que Coll juega más atrás, pero
cuando quiere se va adelante, se mete y se la juega valiente

y resuelto. Ese es el fútbol que a mí me gusta."
El pampino está feliz, porque está jugando con agrado

haciendo méritos para que lo corran adelante. Todo se ha

juntado, ya que está al lado de su conterráneo, de Rene Me

léndez, y a veces se hace la ilusión que el uniforme azul
tiene el color amarillo de María Elena. Y juega con fe y
prestancia. Ya levantó la cabeza.

DON PAMPA.

Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villogra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago



Olga Fítokowa y Harold Connolly, los famosos atletas

olímpicos de Checoslovaquia y Estados Unidos, respcc'i-
vamente, que conmovieron al mundo deportivo con su idi

lio después de Melbourne, son figuras atractivas donde

quiera que vayan. Han sido invitados a muchos torneos

europeos después de su enlace. En el grabado se les ve.

asidos de la mano, en una pose especial durante un cam

peonato celebrado en Oslo, Noruega. Ella vtínció en lanza

miento del disco, y él en su especialidad: el martillo.

Pancho González y Lew

Hoad hicieron su esperado
match en Forest Hills, en

el Torneo de Campeones
Profesionales. Venció el

californiano en cuatro

sets, pero el campeón de

Wimbledon, que recién in

gresa al equipo.de Kramer.

respondió ampliamente a

sus pergaminos. En gene

ral, el debut de Hoad en

el profesionalismo puede
considerarse a u s picioso.
Porque, pese a perder eon

Rosewall, Trabert y Gon-r

zález, después de ganar a

Segdman y a Segura, es el

primer tenista que al pro
fesionalizarse mantiene su

standard de amateur.

Intensa propaganda se hizo en torno

a Tommy "Hurricane" Jackson, desa

fiante del campeón Floyd Patterson

por la corona mundial de todos los pe
sos. En su campamento de entrena

miento de Columbia se le tomó toda

clase de fotos, como ésta, en que apa
rece con pequeños y simpáticos ayu

dantes en una sesión de gimnasia.

(SERVICIO DE LA INTERNATIONAL NEWS PHOTOS.)

remio al vencedor. Jacques Anquetil, ganador de la Vuelta

v ¡dística de Francia, recibe la efusiva felicitación de su

hermana y de su padre. Dos records anotó el francés' en

esta carrera: es el vencedor más joven de ella y el único

hasta ahora que ganó en el primer "tour" en que parti-



Más especiacularidad que calidad tuvieron

los encuentros que empataron Palestino y

la "U" y que Coló Coló ganó a Green Cross.

(Comentario de AVER.)

Una buena oportunidad de gol de Universidad de Chile

malograda como muchas otras: Ferrari cabeceó por sobre

el arquero Nazur, pero el balón se levantó demasiado,

cuando ya el guardavallas parecía vencido. La "U" creó

bien pero realizó mal.

Rene Pacheco no

tuvo mucho trabajo,

pero respondió siem

pre con seguridad-
En el grabado se le

ve en una de sus me

jores intervenciones,

cuando corta un me

dio centro bajo de Guillermo Díaz, al que arremetieron Coll y Fernández.

E"*'L
FÚTBOL con lluvia es muy diferente al fútbol que se juega en condiciones

J normales. La canoha resbaladiza y barrosa rectifica intenciones, exige un

esfuerzo físico superior, impide hacer las cosas con tranquilidad y con medida.

El balón es difícil de controlar y raramente se acierta con el pase como el ejecu
tante lo concibió. Se juega con otro molde. Luego, debe ser comentado con otro

molde también. No se puede ser demasiado exigente con quienes hacen frente

a 'tantas dificultades que impiden el desarrollo habitual de las aptitudes.
íEs materia de discusión sobre a quien favorece la cancha pesada y jabonosa.

Los 'hay que piensan que los

equipos livianos, de gente ve-
■

loz, se desenvuelven mejor.
Personalmente creemos lo

contrario. Entendemos que

cuadros de estas caracterís

ticas se ven obligados a salir

de su estilo en un terreno

normal. Que el agua y el ba

rro frenan su mejor arma.

En cambio, un equipo de

mayor solidez física debe

afirmarse mejor en el terre

no. El jugador lento, pesado

por naturaleza, se volverá,
en el peor de los casos, un

poco más lento, un poco más

pesado, pero manteniendo

sus características naturales.

Esos encuentros del domingo
en el resbaladizo campo de

Nuñoa no aportaron elemen

tos de juicio para aclarar la

discusión. Más bien, al mar

gen de consideraciones sobre

aptitudes naturales para des

empeñarse en terreno anor

mal, dejaron en evidencia

runa cosa. Que es preciso "sa

ber" jugar en si barro. Que

hay un fútbol que se acomo

da mejor a esas condiciones y
otro que tiene que fracasar

en ellas.

En el primer tiempo del

match de Universidad de

Chile con Palestino esto que

dó en evidencia. El juego lar

go, de primera, que está ha

ciendo la "U", es el ideal pa
ra jugar en canchas anor

males. Por contraste, la ac

ción rebuscada, ese juego

corto hasta la exageración
de ■ Palestino es el menos

adecuado. En esos 45 minu

tos iniciales los estudiantes

pudieron dar un corte defi

nitivo al match a poco que

hubiesen coronado con un

mínimo de acierto las mu

chas situaciones propicias

l



nía siendo el mejor
delantero albo y

tampoco apareció es

ta vez, víctima tam

bién de la "influen

za".

Pero Coló Coló es,

por tradición, un

equipo "buen barre

ro". Se acomoda bien

a esas condiciones.

Por ejemplo, una fór

mula que había fra

casado en otras oca

siones, la de Gueva

ra con Oviedo, en la

línea media, jugó a

sus anchas, con más

soltura y seguridad
que en terreno nor

mal. Coló Coló sabe

lo que tiene que ha

cer en el barro.

Green-Cross, en cam

bio, no lo supo. Cayó
en el error el team

de la cruz verde de

llevar demasiado el

balón y de jugar en

exceso entre Acuña,
Alvarez y Albella.

Cuando le es difícil

hacer pie, lo mejor
que puede sucederle

a una defensa es que
el contrario centrali

ce el juego, porque

(Continúa en la

página 24)

El primer tiempo de Universidad de Chile,

lo mejor de una jornada que malogró el

mal tiempo.

que se crearon, de

hacer goles. Todo lo

hizo bien Universi

dad de Chile, menos

la jugada final. Pe

netraron sus delan

teros con pasmosa y

frecuente facilidad en las líneas posteriores tricolores, pero no supieron realizar.

Es claro que muchos de esos yerros deben imputarse a las condiciones del te

rreno. Los botes de la pelota son extraños, se llega fracciones de segundo atra

sado a ella, el propio peso del implemento rectifica, como decíamos, las inten

ciones del que lo maneja. El pique, el salto, el chut o el cabezazo se ejecutan

sobre una base traicionera. Mucho de eso debe haber influido para que el ataque

azul no realizara en consonancia con lo que creó, que fue mucho y bueno. Un

gran gol de Osvaldo Díaz fue poco premio para una labor de conjunto convin

cente y adecuada, a las circunstancias. Palestino empezó como la semana ante

rior, cuando goleara sin contemplaciones a Everton, pero esta vez encontró a

una defensa muy diferente. Y el "festín" sólo le duró unos pocos minutos. Ya

antes del cuarto de hora estaba mandando la "U" con su juego macizo, inte

ligente, de pases largos, aberturas a los punteros, desmarcación y jugadas inci

sivas. Palestino se quedó, en cambio, en su trama inadecuada. El juego corto

queda generalmente más corto todavía en terreno pesado. No se puede jugar

el balón al pie, al hombre estático, porque el pase se deforma en el camino,

y el defensa, que está mejor parado, llega antes a la intercepción. Insistieron

hasta la saciedad en ese juego y fracasaron.

Pero tuvo la suerte Palestino de terminar el primer tiempo en desventaja

mínima. Habrá que recurrir otra vez al factor "estado del terreno", para expli

car la baja de la "U". Dijimos que el campo pesado exige mayor gasto físico.

Y en esos 45 minutos iniciales el mayor gasto lo 'habían hecho los estudiantes.

Corrieron mucho, estuvieron casi siempre jugando ellos, desmarcándose, cor

tándose en profundidad, buscando el arco. Llovió todo el tiempo en este primer

partido y ya en la segunda etapa la cancha estaba pesadísima. Le restó movi

lidad al equipo azul. El pase largo, hecho ya con muchp sacrificio, quedaba a

media trayectoria. Paulatinamente los volantes estudiantiles, de generoso apoyo

hasta allí, fueron buscando refugio en las proximidades de su área, no pudiendo

propiciar, por imposibilidad física, el contraataque.

Jugando Palestino en campo adversario, será siempre un rival peligroso,
a despecho de todos sus errores, porque cualquiera de sus forwards tiene poten
cia suficiente para liquidar una situación. Fue lo que hizo José Fernández,

que consiguió el empate. Muy tarde Palestino aplicó fórmulas más criteriosas.

Se desprendió del balón con rapidez, abrió a sus punteros y consiguió así supe

rar a la defensa universitaria. Pero el tiempo se le vino encima.

HUBO MUCHO pesimismo en las tribunas adictas a Coló Coló cuando apa

reció el equipo por el túnel norte. Se sabia que había varios enfermos, pero has

ta último momento se esperó que alguno pudiera entrar a la cancha. Algunos en

traron, efectivamente, pero faltaron de

todas maneras piezas muy importantes.

Después de muchos ensayos, había da

do al fin la dirección técnica alba con

una satisfactoria fórmula de volantes

con Robledo y Rodríguez. Ninguno de

los dos pudo jugar. Mario Moreno ve-

Una de las pocas intervenciones de re

lativo riesgo a que el ataque de Green

Cross obligó a Livingstone. Fue en el

segundo tiempo, cuando Salamanca re

mató de primera desviando al córner el

arquero albo.



Colombia hizo su parte. La eliminación de Uruguay e

en Bogotá., y ya se dio por cierta cuando en Montevideo
sólo pudo derrotar con un penal a los norteños. A ese

match corresponde el grabado, en el que Míguez lucha por
una pelota alta, con la defensa colombiana.

Las eliminatorias del Mundial de Fútbol de 1958 atraen

la atención de cuatro continentes

(Comentario de AVER.)

EL
MUNDO futbo

lístico gira en

estos momentos en

torno a las elimina

torias de la Copa
Jules Rimet 1958. En

cuatro continentes se

va estructurando poco a poco el grupo de los 16 finalistas

que el próximo año deben llegar a Estocolmo. Hasta el

momento sólo hay cinco anotados ya en la llave final. Dos

por derecho propio
—Suecia. como organizador, y Alemania

Occidental, como campeón— y tres por derecho adquirido

en la cancha: Inglaterra, Brasil y Paraguay. La primera

sensación de esta etapa previa la ha constituido la clasi

ficación de los "guaraníes", desplazando a Uruguay. Y ha

sido tanta la sensación, que se ha producido un fenómeno

curioso de sugestión colectiva. Muchos creen que será ésta

la primera vez que el pequeño Paraguay esté presente en

las finales del Campeonato del Mundo. Y no es así. En

1930 en Montevideo, los paraguayos compitieron en la se,-

rie de Estados Unidos y Bélgica. Perdieron con los norte

americanos y ganaron a los europeos. Veinte años después,

en Brasil, estuvieron en la serie de Suecia e Italia. Empa

taron con aquéllos y perdieron con éstos. Eso sí, esta será

la .primera vez que Paraguay sea fina

lista, luego de ganar su grupo elimi-

natorio. Ahora bien, ¿es realmente una

sorpresa sensacional el doble aconteci

miento de la clasificación paraguaya y

el desplazamiento de Uruguay? Según
como se mire.

Hasta ahora los uruguayos no ha

bían necesitado jugar series de elimi

nación para llegar a la disputa de la

Copa. Dos veces concurrió por derecho

propio
—el 30, como país sede, y el 54,

como campeón— ; el 50 no tuvo con

quien eliminarse, y el 34 y el 38 sim

plemente no ratificó inscripción. Hemos

asistido en los últimos años al proceso

de la declinación del fútbol oriental,
mal disimulado con un título de cam

peón sudamericano, que calificamos de

artificial —1956, Montevideo—, y con

otro de subcampeón —1957, en Lima—.

en empate con Brasil y Perú. (Fue 4.?

por gol-average.) Se edificó la leyenda
de "la camiseta celeste", que debe ser

el mayor perjuicio que se haya hecho

al fútbol de Uruguay. La fantasía no

dejó ver la realidad. Colombianos y pa

raguayos la pusieron dramáticamente

en evidencia. Porque sucede que en

estos días todo el mundo habla de la

eliminación uruguaya por Paraguay, y
se olvida que los bisónos colombianos

tuvieron una parte importantísima en

el acontecimiento. Ese empate en Bo

gotá y ese magro triunfo celeste en

Montevideo, por un gol de penal a la

hora de las angustias, permitían anti

cipar ya lo que sucedería en el tercer

grupo de la zona sudamericana.

Paraguay no concurrió al torneo úl

timo de Lima. Se interpretó la abs

tención como una descortesía. Pero la

verdad es que los paraguayos deben

haber pensado lo que Maquiavelo: "El
fin justifica los medios". Su fin era la

preparación del equipo que jugaría las

eliminatorias y el golpe por sorpresa.
"No vamos, porque estamos mal", di

jeron entonces los guaraníes. Y, cre

yéndolo, los uruguayos fueron a Asun

ción con su cuadro sin estado físico,
sin mística, sin incentivo, imbuidos só
lo de los seudopoderes prodigiosos de
"la celeste". . .

BRASIL fué el primer país de la
zona sudamericana que quedó incluido

entre los finalistas. Curioso lo que ocu

rre con el fútbol brasileño. Llevó un

largo tiempo en preparar un esquema
de equipo que estuviera a punto para

1958, y ahora, des

pués de ver y probar
a trescientos jugado
res, anuncia que a

Suecia irá con un

cuadro . . . diferente.

Con un cuadro que
empezara a formar y a adiestrar recién. Evidentemente, la
plaza fuerte actual del fútbol del Brasil está en Sao Paulo,
y allí se concretará la selección del Mundial. Un excesivo

tacticismo y una escasez de imaginación hicieron estan

carse a ese fútbol, que pareció en un momento determinado

destinado a ser una notabilidad y quizás a imprimir rumbos
en el mundo. Su inofensividad es la que ha aconsejado
variar de normas y de nombres. Y parece que están en

Sao Paulo los valores que puedan remediar el mal. Mazzola,
Pelé, Luisinho son nombres que no figuraron en el plan
de trabajo que se trazó hace tiempo la C. B. D. Las angus
tias que pasó Brasil en Lima y Río de Janeiro —empató
a 1 y ganó 1-0 a Perú— han obligado a empezar de nuevo,
con estos jóvenes que ahora son su esperanza.

Y de Sudamérica, resta por jugarse totalmente el gru

po 2, con Argentina, Chile y Bolivia. Cuando vimos a la

selección argentina en Lima, pensamos que la eliminatoria

'M-.Mk
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El Waterloo de Uruguay: Asunción.
No ha extrañado tanto la derrota uru

guaya, como las tí/ras: 5 a O era algo

9ue,nl los ma$ optimistas -paraguayos
se habrían atrevido a esperar. Con la
fiereza que trasunta el gesto captado
por el lente se luchó en los primeros
minutos del partido. Ambrois encontró
un verdadero cerco de defensas gua
raníes a su alrededor. Después no hu
bo necesidad de tanto despliegue.

no tendría sino un valor reglamentarlo.
Ahora no estamos tan seguros, y aun

que de todas maneras los discípulos de
Stábile mantienen la primera opción.
hasta nos hacemos algunas reflexiones

que meses antes no habrían tenido asi
dero alguno. Por ejemplo, que si Chile
hubiese mantenido su línea de preocu
pación y progreso, según como se van

a presentar las cosas, hasta pudo aspi
rar a ser finalista en Estocolmo. Nos

explicamos. En Santiago y en Monte

video, el fútbol chileno demostró haber

acortado considerablemente la distan
cia que lo separó siempre del argen
tino. Ellos parecían en baja, y nosotros.
en alza. Pero se operó violentamente
el fenómeno inverso. Lima alargó otra
vez la distancia, la llevó hasta longi
tud que ya nos parecía remota. No

Alemania es, como en 1954, una in

cógnita: nadie sabe de su poderío ni

de sus planes.

recordamos en estos veinte últimos añus

haber captado tanta diferencia de ca

pacidad entre un seleccionado chileno

y uno argentino. Instalados en el Es

tadio Nacional de José Díaz, pudimos
haber parodiado al gallego aquel que
en 1924, viendo a los uruguayos, ex

clamó: "Por los campos de Goya ha

pasado una ráfaga olímpica". . . Pero

sucede que el cuadro argentino de' 1958

difícilmente podrá compararse con el

.
de comienzos 'de este año.

Dos lustros costó a Argentina rees

tructurar su- fuerza, Y en pocos meses

la ha anulado de nuevo. El éxodo a

Europa
—

aunque más elegante y po

sitivo— puede tener los mismos efectos

que el éxodo a Colombia dé hace una

década. En estos últimos años dijimos
muchas veces que, si bien el fútbol

transandino había ganado quizás en

consistencia defensiva —

por su apli
cación al sistema— , indudablemente

había decrecido en potencialidad ofen

siva. Eso, hasta marzo de este año,
cuando vimos al trio central de Mas-

chio, Angelillo y Sivori. Los ha per

dido. Y no sólo a ellos. Veamos esta

delantera: Vernazza, Maschio, Ange

lillo, Sivori y Garabal. Está repartida
en Europa, con Grillo, Loiácono, Pen-

trelli, por añadidura. Sin considerar a

los que emigraron mucho antes, como

Di Stéfano, Rial, Massei, Osvaldo Pé

rez. Coll, Carranza, Montuori. ¿Podrá
Argentina sobreponerse en eí curso de

unos pocos meses a la sangría? La vez

pasada le costó diez años...

Por eso decimos: si Chile hubiese

mantenido su línea de preocupación,
pudo llevar alguna chance a La Paz

y Buenos Aires y ratificarla en San

tiago. La lógica y los antecedentes nos

dicen que llevará muy poca. Y que

será Argentina la que lleve al Viejo
Mundo la representación de este grupo.

Desde luego tendremos, si, que lamen

tar el desmembramiento de ese con

junto excepcional que vimos en Lima

y que pudo darle a Argentina un título

que viene persiguiendo desde Colom-

bes . . .

Con mucha opción. Checoslovaquia,
aun sin haber confirmado lo que llegó
a esperarse de su seleccionado, como

heredero del húngaro, parece estar ase

gurada como finalista para Suecia.

Corresponde el grabado al encuentro

que ganó a Gales, por 2 a 0, en Praga.

Hledik está en el grabado rechazando

el balón; se ve también a Pluskal y

Masopoust.



LOS EQUIPOS dé

biles —simples com

parsas
— del Mundial

de Suiza fueron Co

rea, Turquía y Méxi

co. El próximo tor

neo debe tener tam

bién participantes de

esta categoría. Desde

luego, el que se cla

sifique en la zona

"afroasiática". Divididos en cuatro

Empate inespera- grupos están China, Indonesia,

do. Los dos goles Egipto, Chipre, Israel, Siria y Su

de/ match entre dan. Se retiraron sin participar en

España y Suiza, las eliminatorias China Nacionalis-

en Madrid. Arri- ta y Turquía. Como siempre, no

ba, Hugi-II re- agregará nada a la historia del

mata entre Garay Mundial la participación del ven-

y Orué y bate a cedor de esta zona. Por su mayor

Ramallets. Abajo, , roce, aparece Egipto como el mejor
Miguel señala el candidato a la clasificación.

único tanto espa- México está otra vez en la pelea.
ñol. Ese 1 a 1 pue- Es ya el vencedor del grupo que

de co star le a integraron, además, Estados Unidos

España su clasifi- y Canadá. Pero tendrá que disputar
cación para llegar el viaje a Estocolmo con Costa Rí-

a Estocolmo. ca, vencedor a su vez de la subserie

en que compitió con Guatemala y

Curacao. He aqui una aparente incongruencia. México

tiene mejores antecedentes. Es habitué de los torneos

mundiales, aunque nunca alcanzó figuración. En las tem

poradas internacionales de diversas ciudades mexicanas

compiten todos los años los mejores cuadros argentinos

y brasileños. Los equipos de clubes mexicanos han tenido

en sus filas a auténticos astros argentinos. Recordamos,
al pasar, entre otros, a José M. Moreno, Rodolfi, Fandiño,
lácono y otros. Y, sin embargo, existe la impresión de

que el fútbol costarricense vale más. Puede ser impresión
solamente, pero existe el palpito de que Costa Rica será,

por primera vez en su historia, finalista de la Copa
Jules Rimet. De todas maneras, cualquiera que sea el re

presentante de la zona América del Norte, ha de ser uno

de los "chicos", con escasas posibilidades en Suecia.

SE HA l'ORNADO apasionante el panorama europeo

con respecto a las eliminatorias. De los nueve grupos en

que se subdividió la zona, sólo uno ya está decidido.

Inglaterra será, una vez más, finalista por derecho ad

quirido en la cancha. Fue terminante su campaña en la

serie, en que participaron además Dinamarca y el Eire.

Ganó tres partidos y empató uno, el de Dubíín. Como

tantas veces, Inglaterra surge como un candidato de

campanillas. Los comentarios de

Polonia ha gana- Londres repiten lo que ya les he-

do sus dos en- mos leído en infinidad de oportuni-
cuentros con Fin- dades: "El fútbol inglés está recu-

landia, pero ya perado". Hay la misma expectativa
perdió en Moscú de siempre por enfrentarnos con la
con Rusia. Los so- realidad; pero tenemos que confe-
viéticos vuelven a sar que la experiencia nos hace mi-
interesar al mun- rar con el mismo escepticismo el
do futbolístico, y anuncio. Se nos ocurre que lo que
se espera verlos sucede con el fútbol inglés en las

en las finales. competencias mundiales, no es cues-

Sí grabado co- tión de capacidad, sino de concep-
rresponde al tos, y éstos no se modifican en el
match de polacos transcurso de unos pocos años, en-
y fineses en Hel- tre torneo y torneo.
sinki, ganado por Quienes analizan el fútbol eu-

aquéllos 3 a 1. ropeo con espíritu y capacidad crí

ticos, dicen que Francia sigue sien-

Finalista con iodo do una auténtica potencia. Y que
derecho. Este es sus selecciones —

por excepción—

el bizarro cuadro son más poderosas que sus equipos
paraguayo, que de clubes. Pasa el fútbol francés
antes de terminar por ser el mejor organizado de Eu-
los partidos de su ropa

—

junto con el español— y el

grupo ya tenía en que mejor hace las cosas cuando
los bolsillos los se trata de competencias de tras-

pasajes para Sue- cendencia. En esto confían los fran
ca- ceses para llegar a Suecia y ratifi

car allí los progresos que se les
atribuyen en estos últimos cuatro anos. Encabeza su grupo
—en el que participan además Bélgica e Islandia—

, y
sólo puede correr algún riesgo en Bruselas, cuando juegue
el match que ha de ser decisivo, en octubre próximo.
Hace algunos meses no habrían cabido dudas: Hungría

tendría que estar en Estocolmo. Sólo el azar o un pro
digio de estrategia y de superación alemán privó al equipo
de Puskas llevarse a Budapest la copa de oro en 1954
Ese equipo sigue siendo considerado como el más grande
que jugó en Europa en estos últimos años. Ahora bien
¿representaba exactamente el standard del fútbol hún
garo, o fue sólo una feliz combinación de valores indivi
duales de excepción? Los hechos posteriores parecen in
dicar esto último. Por razones conocidas, aquel cuadro

sensacional. Va a Suecia,

desplazando a ¡os uru

guayos. Brasil perdió dos

años en un trabajo que

no le ha servido de nada.



Italia en peligro. Pobres han sido las

performances italianas en las elimina
torias. Perdió en Lisboa por 3 a O, y en

Roma sólo pudo ganar con este gol, de
tiro libre, a Irlanda del Norte.

maravilloso se desmembró, y ahora es

tá Hungría en el trance de tener que

disputar las eliminatorias. Lo que un

año antes habría sido imposible —

y
de haber ocurrido habría sido una sen

sación—
, se produjo en Oslo. Noruega

derrotó a los "magyares" por 2 a 1.

Por un momento puso en peligro la

clasificación de éstos. Apresurada
mente se ha rehabilitado a algunos de

los "disidentes" del Honved, y se es

pera que para las finales estén ya re

habilitados casi todos. La revancha con

los noruegos en Budapest llevó tran

quilidad y renovó el optimismo. Allí

Hungría vengó la derrota inicial con

Confuso el panorama europeo. Sólo In

glaterra es ya finalista. Italia y España
en peligro.

un 4-1 terminante. Con el mismo score venció a Bulgaria,
y éstos a su vez se impusieron a Noruega. Se normalizó
así el panorama en el grupo 3, y Hungría puede aspirar
con relativa confianza —la poca que oabe tratándose de

fútbol— a intentar la conquista de lo que hace cuatro años
se le escapó de las manos.

Nos habían dicho que, después que pasó el momento

de ese seleccionado húngaro, Checoslovaquia estaba en vías

de reemplazarlo en el cuadro europeo. Con ese antecedente

vino a Sudamérica. Y la verdad, nos defraudó, teniendo

en consideración lo que nos habían hecho esperar. No ganó
un partido en el Nuevo Continente, y tuvo en Chile, pre
cisamente, su caída definitiva. Nos pareció un fútbol de

masiado frío, acartonado, inofensivo. El "coach" Rygr nos

dijo entonces que ese cuadro era el punto de partida de

una experiencia con miras a 1958. Y que podía suceder

que para entonces ninguno de los jugadores que utilizó en

Santiago permaneciera en el seleccionado. Pues bien, vemos

la alineación checoslovaca que está disputando las elimi

natorias con Alemania Oriental y Gales, y, a excepción del

arquero Staoho y del puntero derecho Gajdos, los otros nue
ve jugaron en nue5tro Estadio Nacional. Ese equipo no nos

convenció como potencia. Puede haber evolucionado mu

cho, lo aceptamos; pero recordándolo tal cual lo vimos, no

podemos reconocer en él a un candidato al título mundial.

Hay referencias buenas del representativo de Gales;

sin embargo, luego de ganar a Checoslovaquia en Cardiff

por la cuenta mínima, perdió la revancha en Praga por

2 a 0. y perdió también con Alemania Oriental, Leipzig,

por 2

'

a 1. Por su parte, los checos vencieron también a

los alemanes en Brno, Moravia. Las mejores perspectivas,

pues, para clasificarse, están de parte de Checoslovaquia;

pero de todas maneras, el asunto se decidirá en octubre,

cuando vaya a Berlín.

Austria y Rusia parecen dos finalistas seguros. El

fútbol soviético sigue siendo una incógnita, sus re

sultados son contradictorios; pero tiene el ante

cedente de su título olímpico en Melbourne, y de

haber inferido las únicas derrotas que experimentó
en su jira .por Europa el Vasco de Gama, de Rio

de Janeiro. Por lo demás, tanto austríacos como

rusos tuvieron series favorables. Los primeros con

Holanda y Luxemburgo, y los segundos con Fin

landia y Polonia.

Se alcanzó a pensar en una. sorpresa sensacional

cuando Grecia empató con Yugoslavia en Atenas.

Debe haber sido uno de esos "exabruptos" que tie

ne el fútbol de cuando en cuando, porque luego
los griegos perdieron en su propia casa con Ru

mania. Por lo demás, el fútbol yugoslavo está en

buen pie en el continente europeo, tiene cotización

de primera categoría, y cuando juegue en Belgrado

(Izquierda.) El primero de Sudamérica. Brasil fue
el primer clasificado de nuestro continente. Jugó
sus partidos de eliminación con Perú inmediata

mente después del Sudamericano._Empató en Lima

y ganó por 1 a 0 en Maracaná. ~Al primer match

corresponde la escena; ataja Gilmar, protegido -por
sus zagueros.

ha de recuperar ese punto que se le escapó en Atenas.

Acaso los grupos que han sido seguidos con mayor

expectación sean los dos últimos de la zona europea. Por

que allí se han producido acontecimientos insospechados,
que bien podrían significar la eliminación de dos países
que siempre dan jerarquía y colorido a las finales de la

Copa: Italia y España. Sabemos y hemos comentado cuál

es el principal problema que enfrentan
{
estas potencias

para dar adecuada expresión a su standard en sus selec

ciones; en las dos penínsulas, el fútbol nacional ha sido

postergado por el fútbol de olub. En Italia interesan más

el Milán, el Florentina o el Juventus que la "squadra
azurra", y en España, más la lucha del Real Madrid con

el Barcelona, que el seleccionado. Y en las eliminatorias

están los resultados de esta política. Se presenta confuso

el panorama y comprometida la situación para ambos paí
ses. Más para España que para Italia, incluso.

En Europa se le otorga una enorme importancia a la

condición de local o de visitante en un partido. En las

competencias oficiales se llevan hasta puntajes especiales.
Fuera de casa se defiende el empate. En ella, es obligación

perentoria ganar. Y he ahí que España ha empatado con

Suiza en Madrid, teniendo que ir a jugar ahora a Berna.

Perdió con Escocia en Glasgow y ganó en Chamartín. Suiza,

por su parte, dejó gran parte de la chance que entrevio

con ese empate en España, cuando en la propia Basilea

perdió con los escoceses. Son éstos los que aparecen con la

mejor chance, porque su único partido a jugar es en casa.

España, en cambio, tendrá que ir a Suiza.

Para Italia puede arreglarse todavía el panorama en

el camino. Ganó a Irlanda del Norte, sí que magramente
(1-0) en Roma y perdió con Portugal en Lisboa. Los ir

landeses están en buen pie, porque aprovecharon su con-

(Continúa en la pág. 30)



U BARRERAQUEPO
CADA

vez que el cronista

desea averiguar algo so

bre las máquinas que van a

competir en una carrera au

tomovilística, se encuentra

con un panorama muy pare
cido. Están el Chevrolet-

Wayne de "Papin" Jaras y el Ford de Bartolomé Ortiz, pre

parado en Argentina. Son los favoritos de la prueba y tie

nen a su favor, no sólo la capacidad de sus pilotos, sino

unos cuantos kilómetros de velocidad con el fierro a fon

do. Luego sigue el cronista buscando novedades, y se en

cuentra con que Fulano corre el coche "que era de Zutano",

y que Perengano va en la máquina que Ortiz corrió en Li

ma. O la que usó "Papín" en tal circuito.

No hay caso; aunque se busquen novedades éstas no

aparecen. Y el deporte mecánico se desenvuelve siempre
dentro de lo mismo. Dos máquinas que disputan la su

premacía, y un grupo de volantes entusiastas que com

piten en lo que tienen..., o lo que les prestan. O lo que

compraron de ocasión.

Resultado: no existe un verdadero deporte mecá

nico establecido en nuestro país. Mucha voluntad, pero
una falta de medios como para desesperarse. El automo

vilismo tiene arrastre, emociona a la masa y, en cada

competencia, se advierte efervescencia, hay grandes gru

pos por los caminos, numeroso público en la partida y

en la llegada, interés en los pueblos por donde pasan los

corredores. Pero, para Chile, el automovilismo es un de

porte caro. Y caro en divisas, que es lo más grave.

LA CARRERA Santiago-La Serena tiene un atractivo

especial. Se trata de ese record establecido en 1955, por Bar

tolomé Ortiz, y el deseo de todos de "romper la barrera

de las tres horas". Se ha discutido mucho sobre este asun

to y el interés sigue en pie: se trata de llegar a la her

mosa ciudad nortina en menos de tres horas. Por eso, los

primeros actores de la prueba del viernes pasado no lu

chaban uno contra otro: luchaban por quebrar la ba

rrera. Y corrieron muy fuerte.

Antes de salir, en las charlas del ambiente, era ése

el tema. Alguien llegó con la noticia de que en La Sere

na "llovía torrencialmente".

"Papín" se veía sin preocupaciones. Su coche estaba

bien preparado y le tenía fe.
— ¡Qué lástima —me dijo— que esté lloviendo! Si es

cierto, no podremos bajar de las tres horas. Porque, de

otro modo . . .

—¿Usted ha recorrido la ruta ahora último?
—Sí. No está como antes, es claro. Hay rectas magnífi

cas, que, por desgracia, tienen en la mitad hoyos enormes.

Pero creo que, si no hubiera lluvia, podríamos bajar las

tres horas. Conociendo el camino puede hacerse. Y todos

lo conocemos. . .

Lo de la lluvia era una exageración. Habían caído al

gunas gotas en La Serena, pero nada importante. Queda,

pues, en pie lo dicho por "Papín". Y Ortiz también pa

recía estar de acuerdo: se rompería la barrera de las

tres horas.

Venció Eugenio Velasco, figura nueva de

nuestro deporte mecánico: 3 horas, 28'34",

tiempo total.

NO SE ROMPIÓ, y el ga
nador estuvo muy lejos de

conseguirlo. Pero esto es

materia de otra índole, por

que quienes eran los que es

taban capacitados para con

seguirlo no llegaron a la

meta. Aunque, de todos modos, en los tramos anterio

res demostraron que, de llegar, podrían haber logra
do • su intento. En la Calera, Bartolomé Ortiz estaba

ya adelante en la ruta y en las planillas. Y no sólo éso:
había mejorado todos los tiempos anteriores. En ese tra

mo de Llay-Llay a la ciudad del cemento, tramo corto

y de buen piso, Qrtiz había corrido a una media horaria

superior a los Wl kilómetros. Estaba estirando el pelo
tón, y "Papín" Jaras, bravo y seguro, no cejaba en la

persecución, pero perdía' terreno. En Los Vilos estaba re

trasado en más de tres minutos con respecto al puntero.
Y allí también los tiempos eran elocuentes. Una hora y
veintidós minutos para Bartolomé Ortiz. Una hora y vein

ticinco minutos y medio para Jaras. De seguir así, los dos

grandes animadores de la prueba estarían en' La Serena

en menos de tres horas. Pese a que el camino presentaba
dificultades provenientes de los últimos temporales.

PERO DE AHÍ en MBHHB&ra^ra«m^n^Mi
adelante. comenzaron

los descalabros. Ortiz

fue el primero en deser

tar: fallas graves en el

embrague. Luego Ventu-
relli, que volcó en' So
co. En seguida Jaras,
cuando, a 90 kilómetros
de la llegada, parecía
con el triunfo asegura

do, quebró las juntas
universales. Q u i e nes
iban rompiendo tiempos
quedaron tirados a la

orilla del camino, y en

tonces surgieron los que,
sin aspiraciones tan

altas, comenzaban a

imponer su paso más

tranquilo, aunque sos

tenido: Nemesio Rave-

ra, que piloteaba un

Ford, que había sido de

Ortiz, y que le había

cedido, con gran gesto
deportivo, su actual

pro pietario, Camsen,
pasó entonces al puesto
de privilegio en las pla
nillas. Y, cuando falta

ban apenas 40 kilóme

tros para llegar a La

Serena, fundió el mo

tor.

Los favoritos de la cátedra, que no

terminaron la prueba: Raúl Jaras,

Bartolomé Ortiz, Domingo Vcnture-
lli y Nemesio Ravera.
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VÍCTOR PODESTÁ

INTACTA
Fracasaron nuestros automovilistas al tratar

de bajar de las tfes horas entre Santiago y

La Serena.

(Comentarios de PANCHO ALSINA.)

Partieron 17 (ya que a Teobaldo Díaz no le dieron

partida, aunque corrió igual), y sólo 6 completaron la prue

ba. Fracaso mecánico, sin duda alguna. Pero también —

por parte de los ases— el ansia de rebajar las tres horas,
de romper esa barrera, que se mantuvo firme y desafiante.

En una prueba de menos de 500 kilómetros de reco

rrido, con caminos que, sin ser de los mejores, no resul

tan tan exigentes como otros, el número de deserciones

sólo puede indicar una cosa: deficiente preparación de

las máquinas que, en el momento de la lucha, resultaron

incapaces de responder a los requerimientos de sus pilo
tos. Estos, en el tramo de Santiago a Los Vilos, demostra

ron su pericia y superaron todo lo que se había conseguido
hasta ahora, en cuanto a tiempos. Pero los motores no

resistieron el esfuerzo final, y vino el descalabro.

MERITORIO, en todo caso, el triunfó de Eugenio
Velasco,' figura nueva en el automovilismo chileno. Manos

firmes, serenidad y sensatez fueron sus mejores virtudes

en ésta su primera victoria. Velasco es un deportista de

alma, entusiasta y criterioso. Demostró, al ganar en una

prueba en la que no tenía máquina ni antecedentes para

ello, que puede llegar a ser un valioso elemento en esta

actividad que ahora lo apasiona. Su actuación en la San

tiago-La Serena revela en él un volante de grandes po
sibilidades. Supo mantenerse, durante todo el recorrido,
dentro de lo que su máquina podía rendirle, y así ésta

resistió espléndidamente el esfuerzo, dándole un triunfo

que, como sea, es de indudables méritos. \

EL RESULTADO general de la prueba, fue el si

guiente:

1.°,— Eugenio Velasco (12), Chevrolet-Wayne, 3 hrs. 26'34",

y con un promedio horario de 137,680 kph.

2..— Enrique Petrini (5) , Ford, 3 hrs. 28'04", 136,687 kph.
3.°.— Víctor Podestá (4) , Ford, 3 hrs. 29'21", 135,849 kph.
4.°.— Mario Ramírez (6), Ford, 3 hrs. 53'01" 2/10, 122,046

kph.
5.°.— Orlando Medina (14), Chevrolet-Wayne, 3 hrs. 58'34"

4/10, 119,209 kph.
6.o.— Manuel Podestá (20), Ford, 4 hrs. 37'26" 4/10, 102,509

kph.

PANCHO ALSINA.

HASTA LOS VILOS SE CORRIÓ MUY FUERTE



¿Fútbol o danza? Esta
acrobática escena co

rresponde a una de las

mejores ocasiones que

J_j de Audax no fueron

convincentes. F
*

difíciles, angusí
■ con Universidad Católi

ca ni con Wanderers. el

elenco itálico se condu

jo como debe hacerlo un

puntero que une a esc

título el de único invic

to. Uno a cero, con el

cuadro porteño, y uno a

cero, con el once cole

gial. Cifras magras que

revelan a las claras fae

nas de corte defensivo.

Así jugó Audax sus plei
tos recientes. Defen

diendo más que atacan

do. Sus figuras más des

tacadas estuvieron in

variablemente a t r á s.

Hacia falta por ello que

Audax mostrara algo

más, que también exhi

biera ataque y diera en

tonces la sensación de

una fuerza completa.

Fue la sensación que se

tuvo en Quillota a lo

largo del primer tiempo



Entre Escobar y Mira

da trata de filtrarse
Héctor López, en pleno
segundo tiempo. No

perdieron pisada al te
mible forward de San

Luis, impidiéndole que
encontrara el claro pa
ra batir a Chirinos.

Torres y Cabezas lograron interponerse, y el remate de
Paco Molina no tuvo consecuencias. El entreala interna
cional tuvo pasajes muy buenos en el primer tiempo.
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No tuvo problema alguno $an zju}s afirmó su defensa después de las dos
Audax en el centro del ata

que. Toledo sustituyó a ios
caídas. De todas formas cayó dignamente. 2

consagrados con brillo y ■■:■■■

eficacia, Anotó los dos goles 7 /_ ni1an+a
« k-;n,IA »n h«f>n mtitxh d -L id isUCIUd.

''4ÉM1

y muy en especial, a través de los veinticinco minutos ini

ciales.

Es lo mejor que le hemos visto al puntero en el mes pa

sado. Cuatro fechas y cuatro victorias fue el balance de

julio. Testigos de todas ellas, podemos insistir y afirmar

que esos primeros veinticinco minutos estuvieron por sobre

todas las actuaciones anteriores y se acercaron, por fin, a

lo que debe ser la conducta regular de un invicto. Bajo el

sol quillotano, en una palabra, Audax se condujo como pun
tero. No siempre, pero sí en el lapso que le significó la con

quista de los dos goles y la obtención del match. Después
del dos a cero, Audax volvió a lo suyo y fue nuevamente el

cuadro inelegante que se defiende bien y ataca de contra

golpe. Y terminó ganando otra vez, por su defensa.

En fútbol es muy difícil precisar si un cuadro brilla

porque el rival se lo permite o sí un elenco se ve mal por

que el adversario está inspirado. Lo cierto es que hasta el

momento del dos a cero —nueve y dieciocho minutos— , San

Luis mostró enormes lagunas defensivas y flaquezas, deri

vadas de suplentes nerviosos e inexpertos. Posteriormente,
el cuadro canario se afirmó considerablemente y Audax ba

jó. Por eso decimos que el fenómeno no es nuevo y reabre

una vez más la eterna discusión en torno a las premisas
expuestas. De todas maneras, hay un hecho visible -y con

creto. San Luis no empezó bien y tardó en encontrarse. En

cambio Audax se vio mejor, porque tuvo de lo que venía ren

gueando. Ataque.
Dos factores por bando influyeron en tal estado de co

sas. En Audax, la feliz actuación de Toledo, y media hora

notable de Paco Molina. En San Luis, la ausencia de Gar-

cés, en la zaga, y de Roberto Rodríguez o, en su defecto, Lo
renzo, en la línea media. Hay que tomar en cuenta la im

portancia del cotejo para San Luis, que es un cuadro nuevo

en primera división, ubicado en los puestos de avanzada

después de haber estado el año pasado al borde del descen

so. La visita de Audax conmovió a la ciudad. Muchos loca

les cerraron y estudiantes y militares contaron con aproba
ción superior para asistir al encuentro. Un día de autén

tica fiesta con todos los perfiles de las jornadas provincia
nas. Esos perfiles sabrosos del almuerzo temprano, miles

de gorritos en las aposentadurías, gritos organizados y las

marchas de la banda militar. En lo alto, un sol resplan
deciente. Abajo, un estadio colmado de público y fervor. Si

ganaba San Luis, pasaba a compartir la punta y se daba el

lujo de destronar al invicto. Perspectivas trascendentales que
influyeron en "el comportamiento inicial de los hombres y

tuvieron a San Luis veinticinco minutos largos sin poder
hacer nada, mientras el rival hacía mucho. Y volvemos a

lo mismo. Las. deficiencias defensivas del anfitrión, en nin

gún caso aminoran el mérito ofensivo del visitante. Porque
lo que hizo Audax en ese pasaje resultó a la postre lo me

jor del match y lo que le permitió regresar con cuatro pun

tos de ventaja y siempre invicto.

Muchas veces hemos destacado la admirable generosi
dad de Audax para renovar valores. Lesionados Espinoza

y Martínez, for

wards de capaci
dad inn eg a b 1 e,

ubicó ahora a To

ledo al frente del

ataque, 'con frutos

excelentes. Hábil,

astuto, rápido, se

entendió sin com

plicaciones con el

resto de la línea, y
durante veinticin

co minutos muy

buenos, Audax ju
gó como hacía

tiempo no lo ha

cía. A Quillota lle

vó su fútbol veloz

y rasante, ese fút

bol en que corre

la pelota y no los

hombres; fútbol

de primera en que

es fácil caer en la

imprecisión y la

combinación per

dida. El segundo
gol —los dos los consiguió Toledo— fue realmente hermo

so. Combinación perfecta entre Toledo y Molina, y remate

preciso del novel piloto para batir a Quitral, sin atenuantes.

Enmudeció el estadio y hasta se creyó en una derrota insos

pechadamente categórica de los dueños de casa. Audax se

veía muy superior.
Vino entonces el vuelco, lo que otorgó un cariz dife

rente al encuentro. Audax se quedó un poco y San Luis se

afirmó. Como si el par de goles en su valla hubiese tran

quilizado a sus hombres. Mejoraron Cabezas y Morales, re

puntó Torres y se ubicó mejor Vásquez. Pudo entonces apo
yar Ángel Rodríguez y el ataque de San Luis se encargó del

resto. Hasta ese instante, lo peor en la defensa amarilla
había sido la entrega. Nunca armó San Luis un avance

desde su campo. En cuanto lo hizo, entró a trabajar firme
la defensa de Audax. Y el duelo quedó entablado hasta el

final. Primero fue Zamora y después López los que obliga
ron a Chirinos a intervenciones muy lucidas. Acto seguido,
vino el gol de Zamora. Y así se fueron al descanso. Acor
tadas las distancias y reabiertas las posibilidades de una lu
cha reñida y vibrante.

Es fácil resumir la etapa final, porque Audax mostró
lo que_ ya se le conoce en materia defensiva. Un bloque só

lido, sin fallas y capaz de contener a cualquier ataque. No

creemos en un mala tarde de los forwards de San Luis. Nos
agradó Negri, como nexo laborioso y diestro, y si Héctor

López no pudo llegar a la red. fue simplemente porque no

- 18 —



Ataque de San Luis se estrelló una hora con una

defensa que viene actuando sin fallas.

[ Se va a producir

1 el segundo tanto.

En excelente ma

niobra, Molina v

1 i oieüo eludieron

a varios rivales, y

1 este último, luego

1 de sortear a To

1 rres, batió a Qui

I tral desde cerca,

I^^^EI con tiro colocado.

¿*"wagaes

un bloque sin fallas

ni vacíos. ¿Cuál es el

punto débil de ese

sexteto en el orden

individual? La ver

dad es que no existe. Chirinos y Yori no aflojan. Vera pasa por buen momento.

Escobar rinde cada día más. Miranda y Astorga
'

constituyen ya revelaciones

innegables. Con ese sexteto se tropezó San Luis y a pesar de su dominio y sus

afanes no pudo empatar. Lo dicho no quiere decir que Audax haya defendido

su ventaja en actitud abiertamente conservadora. También el quinteto itálico

llevó cargas de riesgo por el costado derecho, que no prosperaron por los defectos

ya habituales en Audax. Precipitación de Óscar Carrasco, parsimonia de Paco

Molina y altibajos de Tello. Y cosa curiosa. Audax insistió por la derecha, en vista

de que Águila bajó a colaborar atrás, como es su costumbre, y
San Luis atacó de preferencia por' la izquierda, en vista de la

movilidad constante de Zamora y Ortiz y lo poco que le cun

dió el trabajo a Millas frente al incansable Escobar. Se jugó
entonces en el mismo costado de la cancha, sin que Quitral
ni Chirinos supieran de nuevas caídas. Es indiscutible que
con un poco de suerte San Luis pudo empatar. El cuadro qui
llotano —la verdad sea dicha— cayó dignamente. Fue la

suya una derrota honrosísima. Pero quedan en pie en el

balance global esos veinticinco minutos de Audax, que recrea

ron la vista y coincidieron con los dos goles de Toledo. En

ellos, Audax se vio más equipo y fue una fuerza completa.
La fuerza que no se había visto en sus victorias con Wander

ers, Universidad Católica y aun con Unión Española. Al

Fue peligroso este ti

ro de izquierda de

López en los prime-
iihutós: El ba-

ilió junto a un

te la mirada

.
— inos. Miran

da evita la arremeti

da de Zamora, ñor

subir el ataque ver

de, Quillota vio, por
lo menos un tiempo,
un cuadro con tra

zas y hechuras de

puntero. Un Audax

que, como visitante,

convenció más que
en la capital. La an

gustia de los tramos

postreros, muy pro

pia del score y el es

fuerzo de San Luis

por empatar, no pue
de hacer olvidar ese

lapso importante en

que el invicto jugó,
gustó y ganó.
Por otra parte, ello

demostraba también

que el rival posee los

méritos que se le

vienen asignando en

el presente campeo

nato.

JUMAR.

se lo permitieron. En ningún
caso por declinación suya. Al

contrario. Buscó el gol por to
dos los caminos, mostrándose
como un jugador temible de

alto y de bajo. Vera, Miranda

y Astorga cerraron el área y

el "Colorado" no pudo entrar.

Puede que la retaguardia itá

lica recurra mucho al foul y

a otros procedimientos poco

simpáticos. La entrega del ba

lón al arquero y los despejes
a las aposentadurias fueron

corrientes el martes en Qui
llota, pero lo cierto es que se

trata de un bloque compacto.



COMENTARIOS DE BASQUETBOL

T
m

EXCESO
DE PLANTEOS con jugadores que parecen au

tómatas, seres sin voluntad propia y sin reacciones

felices, porque están demasiado sometidos a planteos in

trincados que enredan en la madeja de k» intrato». E1

basquetbol chileno a veces peca de técnico, y con elto frena

condiciones notables de sus hombres. Les resta impulsos

chispa y función creadora. Es una consecuencia clara que

trajo Eugenio Luzcando de Quito. Comentaba contando

impresiones después de su regreso: "El perfil técnico de

Toíneo del Pacífico fue la simpleza de juego. El basquetbol

de los países del torneo es sencillísimo y alia nos contagia

mos con ello. Entramos en una acción menos compleja y

más positiva; así el equipo rindió más de 1° que se piesu

mía. Un poste sencillo, un quiebre y doble. Chile jugo con

un poste y dos relevos, y la ofensiva dio excelente resuita.

rtn Une característica del torneo', se iban al ataque sin

dilactón u"s lema que da resultados excelentes cuando

¡¿tienen buen estado atlético y puntería de todos los án

gulos. Basquetbol simple, productivo.y vistoso,
peiga^

lia Tenero la impresión a través de lo que he visto en

Chile de lúe es eTque más se aviene con el temperamento y

la calidad de los chilenos."

Valioso el apunte del panameño.

BLASCO MOSCOSO. atinado cronista ecuatoriano que

ha colaborado para mejor información de los lectores de

"ESTADIO" nos envió su último enfoque a la campana del

equipo combinado universitario de Chile, para quienes lo

vieron en el Coliseo de Quito. Escribe-. "Chile fue el me

to jorque de todo lo que hemos visto por acá es el más

organizado y práctico. Porque en su nivel general fue su

perior. Vimos en admirable conjunción la frialdad siste

mática de las técnicas que rigen a este deporte, la ducti-

Udad y capacidad de sus jugadores, la disciplina de juego

de todos ™s integrantes, la viveza y clase de sus

h°m^s0
y ñor sobre todo, una dirección técnica, la de Milenko

skoknic oue llevó a su cuadro a la conquista del titulo.

Con esa suma de virtudes el basquetbol de Chile nos regalo

inolvidables noches de primerísima clase.

QUITO COMO GUAYAQUIL, es ciudad basquetboli-

zadaQ Ambas han sido sedea de torneos sudamericanos; la

. V.

Todas las opinio
nes coinciden pa

ra señalar a Eu-

genio Luzcando

como la primera

figura del combi

nado universitario

chileno. Su habi

lidad y variedad

de recursos le per

mitieron, apar t e

de puntal de su

cuadro, ser scorer

del torneo con 67

puntos.

y

■ 3%
Sencillo y positivo el juego técnico que

predominó en Torneo del Pacífico. Luz-

cando, gran astro y buen observador.

Notas de DON PAMPA.

ÉÉHÉÉÉÉIÍI

elevada capital ecuato

riana, del último feme

nino, y la del Guayas.
del masculino, efectua

do en el blanco cemen

to de Huancavilca, el

año 45. Quito volvió a

_ _ _
ofrecer una demostra

ción del fervor de su

afición; en las tres noches de este Torneo del Pacífico,

cerca de oche mil personas atiborraron cada vez las apo-

sentadurías del Coliseo quiteño, y se recaudaron en total

más de diez millones de pesos chilenos.

El basquetbol ecuatoriano dispone de hombres ágiles,
elásticos, diestros y técnicos, pero, como se ha visto en jus
tas sudamericanas, fuera de su clima, les faltan fuelle y

peso para la continuidad de un mejor rendimiento. Mas,

siempre, aun cuando no sean vencedores, han dejado grata
visión plástica en los ojos.

Kenneth Davidson, el coach norteamericano, que sos

tuvo la mejor época del basquetbol chileno, está ahora ra

dicado en Quito, y a la larga, no debe caber la menor duda,

se apreciarán la obra y la mano de "Ken". Por otra parte,

ya se ha venido notando el crecimiento délos equipos del

Ecuador, y no es de sorprenderse que mañana proporcio
nen más de una sorpresa.'

—ÉL SELECCIONADO de Pichincha hizo dos parti
dos estupendos frente a Colombia y Perú'—comenta Luz-

cando—. ¡Cómo corren esos muchachos!, y la táctica nues

tra fue no dejarlos correr. Marcarlos bien y no permitirles
el control de la pelota. Se cumplió todo perfectamente, y
así los dominamos de entrada. No los dejamos correr, por

que, de habérselo permitido, nos habrían llenado la canasta

En el match Chile-Ecuador el público desbordante espera

ba otro resultado, pero como dice Luzcando: "no permiti

mos que los "pichinchas" corrieran, porque nos habrían lle

nado la canasta de goles". Thompson, que fué revelación

chilena, salta al rebote.

I 20 —



Eran veloces y

elásticos los ecua

torianos y jugaron
notablemente bien

ante peruanos (el
match de la foto

grafía) y colombianos. Cevallos, de una agilidad notable, es

el que salta en el lanzamiento. La clasificación final fue:

1.°, Chile; 2.°, Ecuador; 3.°, Colombia, y 4.", Perú.

ba en cancha extranjera y ante buenos rivales. Orlando

Echeberrigaray, que, con Luzcando. fueron los puntos altos

del team universitario. Desde su posición de guarda se

constituyó en conductor y émbolo del equipo con las aptitu
des que había insinuado antes. Juan Zitko y Ociel Schnei

der también levantaron posibilidades, y lo más grato fue ver

(Continúa en

de goles. Son ágiles, rápidos y embocadores. Era de te

merlos luego de los primeros partidos, sobre todo "Patallu-

cha" Ceballos, que brincaba como una goma. Por esto, fue

grande la labor de Osvaldo Gallardo —el hermano de Ma

ría Gallardo—, que consiguió reducirlo en esa noche de

la final.

"Todos están de acuerdo en que la línea indicaba a

Ecuador para triunfar en este torneo, porque era el que ju
gaba en su clima y en su altura, porque disponía de valores.

y, además, porque los adiestraba Davidson. Razones por las

que dice más la campaña invicta de Chile."

EL TRIUNFO EN QUITO viene en momento oportuno,
cuando con escepticismo se miran las posibilidades chile

nas para el próximo Sudamericano. íEs un aliento para
levantar el ánimo, desgraciadamente con las limitaciones

que provienen del hecho de actuar en el combinado de las

universidades de Chiledos jugadores extranjeros: Euge
nio Luzcando, panameño, y Ted Boggs, norteamericano.

Es cierto que el universitario de Concepción, con sus dos

metros de estatura, no repitió las expediciones descollantes

del Nacional, jugado* en su ciudad, pero fue diferente lo

que significó Luzcando para el equipo. Su calidad indiscu

tible, es reconocida en nuestro país y también lo fue en

Quito, donde se le señaló como el mejor hombre del cam

peonato, además que también fue el mejor goleador: 67

puntos en 3 partidos; media: 22 ^puntos.

¡Ah, si ese equipo campeón de Quito fuera todo chile

no, habría para empezar con firme base en la selección ! No

lo ea. Varias veces se ha insinuado y se ha dicho: "Nos

falta precisamente un pivote ágil y goleador de nota, como

Eugenio Luzcando." Se_ pensó hasta en la posiblidad de

contar con el panameño radicado hace buen tiempo en

nuestro país, por el hecho de que contraerá matrimonio

con chilena, y que, por lo tanto, tomará residencia defini

tiva. Desgraciadamente, no ocurrirá así, pues deberá par

tir a su país, de donde se le ofrecen contratos importantes

para el desempeño de su profesión de educador físico.

CON LUZCANDO sería otra cosa. De todas maneras

el triunfo viene bien, porque se vio repuntar en una prue-
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TV" Carlos Verdejo empata para Deportivo La Se

rena. Antes del minuto de jue^o había abierto

«¡ 1 *V '-' la cuenta Fuenzalida para Santiago ftíorning;. La

•V'-*5*^ conquista del piloto serénense futí de gran cali-

í I

r—Una epidemia que repercu
te en el campeonato.
—Storch, arquero para irlo

mirando.

—Santiago Morning, con la

misma gente con que descen

dió, se queda atrás.
—

¿Por qué el "Director de

Turno"?
—Verdejo otra vez de actua

lidad.

LA
EPIDEMIA de influenza está diezmando también los

cuadros de fútbol. De ahí que hubo en la última fecha

extrañas alineaciones. Y se aprovecharon de ello algunos
elementos de poco cartel para demostrar que injustamente
se les tenía olvidados. Obligados por las circunstancias, los

directores técnicos de Coló Coló tuvieron que echar mano

del centrodelantero Soto, que fue el animador del partido
de fondo en el Nacional. En el partido de Santa Laura, de

haberse jugado, se habría visto una alineación muy novedo

sa en Ferro. Huerta en la línea media, González de zague

ro izquierdo, Iliano Alvarez y Vásquez de nuevo en el ata

que. Y un debutante como puntero izquierdo: Gustavo Huer

ta, nortino del que se Cieñen buenas referencias por lo que

ya se le ha visto en la reserva.

IBERIA
sigue siendo el mismo cuadro de juego agradable

que actuó el año pasado en el Ascenso. Los muchachos

rojiazules tratan de jugar buen fútbol, pero —en general— el

equipo es muy livianito y, es claro, cuando está en aprietos,
cede posiciones. Pero jugando con tranquilidad brinda bue

nos espectáculos. Iberia está resultando un buen criadero

y ha afrontado su condición de team de Ascenso en forma

muy cuerda. Sabe que no es todavía orgánicamente fuerte

como para División de Honor y trabaja de manera modesta,

pero constructiva. Puede resultar un buen surtidor de va

lores, para los clubes de primera.

TABLA DE POSICIONES

CAMPEONATO

A.

Italiano
Coló

Coló

Everton Ferrobád. G.

Cross Magallanes
- ¡

«

■5,1 Í

S i i
F ■;
O : C.

A PROPOSITO de esto, ese arquero Storch. del club ca-

J\. talán, es algo serio. Una cara nueva muy dignw de ser

considerada. No porque actúe en la segunda serie debe ser

desestimado este muchacho que tiene condiciones como para

ser un arquero muy útil, y, por el momento, parece ser un

jugador de seguro porvenir. Buena colocación, físico admi

rable para el puesto, agilidad y golpe de vista. Un magnífico

guardapelos en potencia.

CARLOS
VERDEJO, después de regresar de Lima y luego

de haber sido transferido al Deportivo La Serena, sa

lió de la actualidad. Ya nadie, habló de él, nadie se pre

ocupó de la suerte de un jugador que, en años anteriores,
hizo noticia y se le consideró como uno de los elementos

jóvenes más capacitados y con más posibilidades. Pero, es

claro, se fue a La Serena y era como si se hubiera ente

rrado. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Verdejo
está recuperando la confianza que había perdido y ha vuel

to a ser el delantero que asomaba como bueno hace un par
de años. Buen chut de ambas piernas, sentido de gol, sen
satez y seguridad. Para él nada pudo ser más favorable que
esto de irse a La Serena. Sin las exigencias de la División
de Honor, recuperó la fe en sí mismo y se reencontró. Ahora
está formando con López y Ossandón un trío central de

ataque que es netamente superior a varios de los que ac-

^_^^^_BB^1^_.^_^^^__1_
túan en la división privilegia
da. Ossandón es un chico de

poco físico, pero muy hábil y

con mucha visión de gol. Ver

dejo sabe aprovecharlo, y Ló

pez, jugador que construye

juego, se amolda perfectamen
te a las características de sus

dos compañeros.

.,2—2|3—2|0—1| —

. ¡2—310—312—412—3

.11—112—510—31

U. de Chile

11. Española

: |3—3¡4—4|8—3!

. |2—3|1—2|4—1|1-

. |0—112—0|1—2¡1—0

1—2|2—1|1—3¡2—

1—1|3—3|3—2|2—lil—Ojl—0¡2—1¡1—0|| 19

5—2|4—4¡2—1|2—3|0—2'1—1|1—2| : || 11

3—0¡3—8jl—4! |2—1¡ ¡3—1¡2—1|| 11

I !0—12—010—lil—211—211—3! 7

| 1—1¡3—3|4—1J2-

1—0|3—1¡0—112—6i3—112—2| |3—3|| 13

—

¡2—ljO—0|0—3|1—0¡1—1|3—0|3—3i| 10

1—2| — j3—1|0—0,4—1|1—1|1—613—4|| 10

0—011—3| — |1—2| ;2—210—1| || 9

3—0|0—0|2—lj — ;3—0|1—1¡ |1—0|| 15

¡4—4|0—1¡¡ 5 | 13."

I—1|1—1|2—211—1;1'; i — '|3—1¡3—2|¡ 14

¡4—411—31 — 11—311 11

¡0—1!1—0|2—313—11 — || 12

AL
FINAL de cuentas, San

tiago Morning está ju
gando más o menos con el

mismo equipo con que actuó
el año pasado en División de
Honor. Y por algo descendió.

Los refuerzos, o están lesiona

dos o no han dado resultados.
Y el once bohemio vuelve a

ser el cuadro inconsistente del

año pasado. Ya quedó detrás

de los serenenses y le va a cos

tar mucho ubicarse de. nuevo

entre los tres primeros, si no

mejora.

PUEDE
achacarse la derrota

a la cancha anormal, a la

poca efectividad de la delan

tera o a lo que significa para

Rangers el regreso de Rigo a

su media zaga. Pero, por sobre
toda consideración, existe un

hecho: desde que Rangers mi-
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Iberia goleó a

Universidad Téc

nica. Le hizo un

4-0 por demás ex

presivo. Tan pron

to consiguió su se

gundo gol, el joven

conjunto catalán

jugó con tranqui
lidad y pudo asi

exhibir sus buenas

cualidades.

lita en División de

Honor, Magalla
nes jamás ha po
dido vencerlo. Sus

más felices actua

ciones han sido

algún empate con

seguido en San

tiago.
Así es que a na

die puede extra

ñar que los albi-

celestes hayan de

jado en el barro

del estadio talqui-
no esos dos pun

tos que les eran

tan necesarios.

E*
''N Santa Lau-

decidida-

mente, no se po
día jugar. Per0 lo

que más atemori

zó a los directivos

de Ferro y Unión

Española fué la

JJuvia. Con varios

titulares enfer

mos, ellos temie

ron que, con la

mojada que ten

drían que soportar durante una hora y media, las bajas podrían ser mayores.

De ahí que se hayan movilizado rápidamente —antes' de que llegara la hora

de la iniciación de] encuentro— para conocer la opinión del Director de Turno.

Pero este caballero no apareció y entonces ellos decidieron tomar una deci

sión de común acuerdo basada en la opinión del arbitro. Para éste la lluvia

no influía: sencillamente examinó la cancha. Y llegó a la única conclusión ló

gica: en semejante lodazal no se podia jugar.
Pues bien, apenas se anunció que el partido estaba suspendido, paró la

lluvia. . .

TENGO
entendido que los reglamentos mundiales del fútbol dan al arbitro

la autorización de jugar o suspender los partidos cuando las condiciones

son anormales. Es el arbitro el que dictamina, sin otra autoridad. Pero en Chi

le es diferente. Por encima del referee, que es el técnico, está el Director de

Turno, que nada tiene de técnico. Y es éste el que decide. ¿Por qué razón?

Simplemente, por la sinrazón de muchas otras cosas que suceden en nues

tro fútbol.

UNIVERSIDAD
Católica perdió por un tanto contra cero. Ese 0 es elocuen

te. Porque resulta que el team estudiantil no ha podido hacer un solo gol
en un mes: Perdió 3x0, 1x0 y 1x0 en sus tres últimos compromisos y, luego de

jugados once partidos de la primera rueda, tiene sólo 11 goles a su favor: un pro

medio realmente desolador. Es que su delantera, carece de un jugador punzan

te y decidido, de alguien que aproveche la calidad de los entrealas. Mario So

to ha sido siem-

Esta es una alineación conocida de Santiago Morning. Con

ella —

a excepción sólo de Rolando Armijo— descendió el

año pasado.

pre un jugador

que construye, qvá

coopera en media

cancha y ordena

el equipo. Pues
'

bien, ahora tiene

también que ser

él quien busque el

arco y, en muchos

encuentros, ha si

do el único que ti

ra al arco.

Entre Soto y

Prieto, ¿no creen

ustedes que haría

falta un jugador
como Raimundo

Infante, capaz de

ir al choque y de

buscar el arco con

verdadera pasión?

PANCHO

ALSINA.

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

lo fija para todo el día.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS, m.r.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 — CASILLA 4640 — SANTIAGO

FÚTBOL:

Zapatos "Alonso Especial", punta blanda; estoperoles 4x2, sobre

fibra, par $ 5.500

Zapatos "Modelo 000" punta dura; estoperoles 4x2 sobre fibra,

par $ 4.400

Zapatos "Modelo dos piezas", punta dura; estoperoles 4x2 sobre fi

bra, par $ 3,300

Zapatos "Modelo dos pieras", para niños; del 30 al 35, par . . $ 2.200

Zapatos "Modelo dos piezas" para niños; del 24 al 29, par $ 2.100

Medias lana extra gruesas, cualquier color; para adultos, par $ 770

Medias lana extra gruesas, cualquier color; para juveniles, par $ 550

Medios lana extra gruesas, cualquier color; para infantiles, par $ 500

Pantalones con hebilla, cualquier color; para adultos, c/u. $ 770

Pantalones con elástico, cualquier color; para adultos, c/u. $ 620

Pontalones Con elástico, cualquier color; paro juveniles c/u. $ 550

Pelotas "Crack" reglamentarias, 18 cascos; con válvula directa, ca

da una S 6.600

Pelotas "Crack" reglamentarias, N.° 5; 12 cascos; con válvula directa,

cada una $ 5.000

Pelotas "Crack", modelo 12 cascos, N.° 4; con válvula directa, cada

una $ 4.600

Pelotas "Crack" modelo 12 cascos, N.9 3; con válvula directa, cada

una $ 3.000

Pelotas "Alonso Especial" reglamentarias, 18 cascos; con válvula, ca

da una $ 5.500

Bolsos para llevar equipo, con manilla (último modelo) c/u. $ 1.050

Bolsos para llevar equipo, tipo de colgar, cada uno $ 750

Camisetas en raso, cuello sport; un solo color; juego .... $ 15-400

-

FÚTBOL DE...

VIENE DE LAJ PAGINA 9

tendrá que moverse

menos.

En esos dos puntos
radicó la superiori
dad contundente de

■

los albos. En línea

media y en orienta

ción general del jue

go, en acomodo a las

circunstancias. Coló

Coló jugó hacia ade

lante y generalmente
de primera, y Green-

Cross hacia los lados

y dilatando la acción.

Pese a su formación

de estricta emergen

cia, el conjunto blan

co pareció de punta a

ipunta más ducho,
con más calidad in

dividual y más cons

ciente de lo que con

venía hacer.

Tuvo este partido
la espectacularidad
típica de encuentros

que se juegan en te

rreno inadec u a d o.

Menudearon los res

balones, los verdade

ros deslizamientos en

el campo, los despe
jes defectuosos que a

menudo llevaron an

gustia a los arcos —

especialmente los de

Bustamante en el

primer tiempo—. Se

hizo un fútbol im

puesto por las cir

cunstancias, y con el

cual no se puede ser

exigente. Hasta hubo

goles típicos de un

día de lluvia. Los dos

primeros, desde lue

go. Ese remate largo
'

de Hormazábal, en

cancha y con pelota
normal, seguramente
habría sido detenido

sin dificultad por

Coppa, pero el balón

jabonoso se le escapó
de las manos y estu

vo atento el debutan

te Soto para recoger
el rechazo del arque
ro y abrir la cuenta.

Cada tir0 libre debe

ser un tormento pa-

ALONSO ESPECIAL, la marca de calidad que se impone en todas las

canchas. Zapatos de fútbol en cuero box-colf negro de 1.a, modelo

de una sola pieza, caña baja, punta blanda y dura, estoperoles 4 x 2;

cónicos, montados en barra de fibra ; numeración del 36 al 43, marca

ALONSO ESPECIAL.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS.

PÍDALOS A SU ÚNICA DIRECCIÓN

NO TENEMOS SUCURSALES.

!& ávh

r** Afem B.0"HlggrMsZ815-Cas.46«l-"fcl- 906S1- Santiago ,'f\\\

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

Casilla 10014 - Stgo.

ra la barrera, cuando la pelota está

mojada. De ellos puede salir cualquier
cosa. No creemos que haya defensa,
por decidida que sea, que haga frente

conscientemente al impacto en esos ca

sos. Todos deben cerrar los ojos y en

cogerse. El balón, entonces, no se re

chaza, sino que da en la barrera y
sale para cualquier lado. Sucedió con

ese disparo de Hormazábal. Golpeó una

cabeza cualquiera y salió hacia atrás.

Otra vez apareció la juvenil y opor
tuna figura del centrodelantero para
hacer el gol.

AVER.

MAS MIRADAS...SI ESTA PEINADO

aon

GOMMíVunka
F-/UA B/BA/ TOOO BU D/A
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EN
torno a Edgar Krebs. conviene aclarar un puntp que

guarda relación con su edad. Para todo el mundo —

salvo, claro está, para aquellos que lo conocen de cerca o

íntimamente—
,
el guardapalos de Universidad Católica es

un muchacho que recién empieza, un valor joven, un ele

mento totalmente nuevo. Sin embargo, no es así. Futbolís

ticamente hablando, es un jugador de trayectoria corta y

porvenir insospechado, pero lleva muchos años en la tienda

estudiantil y cumplió ya veintisiete abriles" Puede ser con

siderado una promesa, pero su edad es ya la de un jugador
maduro.

Caso interesante_ el de este arquero, porque a través de

los últimos veinte anos el proceso ha sido

el mismo en Universidad Católica. Con

Sergio Livingstone en casa, no quedó otro

recurso para los de abajo que la antesala.

Así estuvo muchas temporadas Javier

Mascaró, cedido más tarde a préstamo a

diversas instituciones; así vivió torneo tras

torneo Sergio Litvuk, y así creció Edgar

Krebs. Esperando.
El verbo suele ser mortificante para

los Impacientes y poco resignados; pero

lo cierto es que Krebs supo esperar. Tuvo

siempre esa virtud. Jamás intentó cam

biar de club. Nunca dijo nada. Sabía que

la plaza estaba muy bien cubierta y que

todo era cuestiqn de paciencia. Tuvo que

afrontar Universidad Católica un periodo
francamente adverso para que Edgar

Krebs ocupara su valla. Lo hizo en un

momento critico. Ei elenco estudiantil en

tró a la tercera fecha con ocho goles en

contra, vale decir, cuatro por partido. Ha
■

jugado nueve encuentros, y le han hecho

doce goles de juego y tres penales. Y no

se ha sabido ni comentado hasta ahora

que el nuevo guardián sea responsable
directo de esas caídas. Más no puede ha

cer. Lo baten con tiros muy certeros. Por

lo regular desde cerca.

En general, la defensa de Universidad .

Católica ha mejorado bastante. Las ci

fras indican que el mal está adelante, en

la ofensiva, que tiene muy poco de tal.

Con todo, las vacilaciones de la retaguar

dia, que recién está exhibiendo una ali

neación estable, son las que han permi

tido el lucimiento y la consagración de

Krebs. A veces una buena defensa resulta

el peor escollo para el lucimiento personal
de un guardapalos. El momento que vive

la U. C. ha resultado propicio, aunque

parezca paradójico, para que se empine
este elemento formado en sus filas y cria

do desde niño en sus divisiones inferiores.

Repetimos. Edgar Krebs tiene 27 años.

Sin embargo, se le considera una espe

ranza. Cuando se habla de los metas nue

vos, su nombre se confunde con Ojeda y

Pacheco. La causa es ésa. Tiene muy po

cos partidos en primera división. Una

tarde jugó contra Coló Coló bajo lluvia

torrencial. Le hicieron seis goles. Una de

esas jornadas inspiradas de Jorge Roble

do y sus huestes en terreno empapado. No-

se amilanó. Suya no fue i la culpa de que

lo fusilaran sin piedad. Hace poco le vi

mos otra vez contra los albos. Fue gran

figura. Eso ha sido la carrera de Edgar
Krebs. Una lucha constante contra la in-

certidumbre, derrotada al fin con perse

verancia, entereza y calidad.

Quizás si la gran virtud suya sea jus
tamente la despreocupación, la fe en sí

mismo, ese desparpajo que tanto ayuda
a los arqueros para afrontar las peores

zozobras en el área. Ágil, de buen golpe
de vista, arriesgado a carta cabal, Krebs
está resultando uno de los buenos guar

davallas de este campeonato. Y cosa cu

riosa. Un torneo que parecía pobre en

esa materia, se ha convertido, con el co

rrer de las fechas, en certamen generoso en los pórticos.
Livingstone, Fernández, Quitral, Chirinos, entre los vete

ranos. Raúl Coloma, que está en una posición intermedia.

Pacheco, Ojeda, Nazur y Krebs, entre los nuevos. De ellos.

la aparición más sorprendente para el grueso de la masa

ha sido la del defensor de la U. C. Por eso, porque no se

le conocía mayormente. No se sabía de sus ricas aptitudes.

porque la antesala suele ser demasiado íntima. Sin embargo.
esa misma antesala es la que le ha permitido aparecer sú

bitamente como un arquero formado. Es lo que más sor

prende en Krebs. Su aplomo, su confianza, su oficio. Sabe

jugar en el arco, a pesar de que su trayectoria no ha sabido

de muchos trotes en primera división. No tiene los defectos

ni las vacilaciones típicas de los arqueros inexpertos. Apren
dió a ubicarse entre los palos a lo largo de anos y años de es

pera, y ahora lo está demostrando. Y de la noche a la ma

ñana se ha comprobado que en Edgar Krebs hay un mu

chacho tenaz y capacitado, digno de mejor suerte.

JUMAR

A los 27 años, Edgar Krebs encontró recién

la oportunidad para mostrar lo que vale.
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SANTIAGO
Morning y La Se

rena ofrecieron un encuen

tro que prestigia a la División de

Ascenso. Intenso, movido, bien

jugado, Buenas maniobras y

hermosos goles. Las compara

ciones siempre resultan aventu

radas, pero se nos ocurre que

debe haber sido el mejor pleito
de lo que va corrido del ano. Y

desde luego, la mejor presenta
ción del cuadro nortino, que re

cién parece ir afirmando y ar

monizando sus líneas.

SANTIAGO
Morning se equi

vocó. En una cancha pesada

y barrosa, destrozada incluso por
los protagonistas del encuentro

previo, utilizó un cuadro frágil

y sin ningún peso ofensivo.

Cuando más precisaba a De Luc-

ca y Menadíer, recurrió a Rodrí

guez y García, cuyo fútbol "chi-

SÁBADO 27: Estadio Independencia.

PUBLICO: 1.811 personas.

RECAUDACIÓN: $ 303.210.

ARBITRO: Adolfo Regginatto.

WANDERERS (1) : Martínez, Valentini,
"'inchez y Alvarez; Bozzalla y Dubost;
quclme, Villagrán, Tobar, Moreno y

Hoffmann.

U. CATÓLICA (0): Krebs, Alvarez, Riera

y Molina; Vásquez y Jorquera; Quirfi

Soto, Leardi, Prieto y Salcedo.

GOL: En ej segundo tiempo: Mo

los 18'.

DOMINGO 28: Estadio Fiscal de Talca:

PUBLICO: 4.487 personas.

RECAUDACIÓN: $ 744.580.

ARBITRO: C. Sarkadis.

RANGERS (1) : Rodenac, Romero, Be-

"i y Pérez; Rigo y CHment; Gaete, Alva

rez, Cesáreo, Rosales y Gutiérrez.

MAGALLANES (0): Ojeda, C, Morales,
González y D. Morales; Aravena y Rojas;

Pérez, H. Torres, Del Corro, J. Torres y

Alvarez.

GOL: En el primer tiempo: Rosales a los

ESTADIO NACIONAL:

PUBLICO: 4.715 pe

RECAUDACIÓN: $ 1.265.520.

ARBITRO: José Luis Silva.

PALESTINO (1): Nazur, García
■

Sandoval; Mohr y
ández y Díaz,

MARTES 30: Estadi-

RECAUDACIÓN: $ 237.520.

ARBITRO: Walter Manning.

UNION ESPAÑOLA (2): H. Férn;

Beltrán, Mar

Rojas; Zelada, Hernández, Espinoza, val--

des y Gutiérrez.

FERROBÁDMINTON (1) : Coló]

ta y Jara; Marinzulic y

t., S. Vásque-
^

i y G. Hlíi
GOLES: En el primer tiempo: Zelada a

los 2' y Hernández a los 40'; en el segundo

tiempo, Rodríguez a los 33'.

Estadio Municipal de Quillota.
PUBLICO: 7.596 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.930.430.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

AUDAX ITALIANO (2): Chirinos; Yori,
Miranda y Escobar; Vera y Astorga; Ca

rrasco, Molina, Toledo, Tello y Águila.

SAN LUIS (1): Quitral; Vásquez, Torres
" ' "

A. Rodríguez y Morales; Millas,
i, Zamora y Ortiz,

GOLES: En el primer tiempo: Toledo a

los 9' y ,->. los 18'; Zamora a los 43*.

Estadio El Tranque de Viña del Mar.

PUBLICO: 2.327 personas.

RECAUDACIÓN: $ 382.260.

U. DE CHILE (1): pa^h^en Navarro

Gaggino y Arenas; Nú _

Musso, Díaz, Ferrari, Meléndez y Sánchez.

GOLES: En el primer tiempo: Díaz a

los 21'. En el segundo: Fernández a los 29'.

ARBITRO: Adolfo Regginatto.

COLÓ COLÓ (3): Livingstone, Busta-

•nante, Farias y Espinoza; Oviedo y Gue-

ara; Ramírez, Hormazábal, Soto, Cremas

chi y Bello.

GREEN CROSS: (0): Coppa, Salinas,

Gobbo y Cabrera; Silva y Carrasco; Sala

manca, Acuna, Albella, Alvarez y Olea.

GOLES: En el primer tiempo: Soto a

los 5' y 26'. En el segundo: Soto a los 41'.

»N (3): Arella.no; Bailey, Anto-

.,. j ...'orales; Magnelli y Velásquez; Al-

vaiez, Fonzalida, Rojas, Rolón y Trivíño,

O'HIGGINS (0): Rugilo; J. B. Soto, Sala-

ero; Pozo y Valjalo; Escobar,
J. Soto, Roche, Fue

—-T ■ - - " •-

GOLES: En el pr

a los 3', Alvarez a los 16'; en el segundo

tiempo: Rolón a los 40'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL.

Con 11 goles, Héctor López (SL).
Con 9 goles, Coll y Fernández (P); H.

Torres (M).
Con 8 goles, Carranza y Valdés (UE),

Albella (GC), N. Moreno (W), O. Díaz (U).
Con 7 goles, J. Martínez (AI), Muñoz

(CC), Rolón (E).
Con 6 goles, E. Rojas (E.).

quito", al igual que el de Díaz y Suazo, no era justamente

el más adecuado para las circunstancias.- Así se explica el

infructuoso dominio establecido por los bohemios a través

de veinticinco minutos largos del segundo tiempo. Un do

minio que murió en el área. Y cuando el empate a dos

pudo venir, La Serena apuntó la tercera cifra.

PUEDE
que Santiago no haya tenido suerte en esos mo

mentos en que perdía dos a uno, pero es innegable que

el gal de Fuenzalida, al minuto exacto de juego, no fue

debidamente explotado por sus hombres, tomando en cuen

ta el efecto anímico que pudo provocar en un rival que ac

tuaba como visitante y que había perdido en la rueda an

terior en su propia casa. Lo que pare
ció, en una palabra, sonado triunfo

bohemio, se transformó en espléndido

desquite de La Serena,

NOS
gustó el cuadro nortino. De se

guir así, tendrá que perder muy

pocos encuentros y costará arrebatarle

el derecho de ascender. Ya el año pa

sado a La Serena le faltó suerte, Aho

ra su aspiración puede cumplirse. Los

dos primeros goles, logrados por Verde

jo y Ossandón, en maniobras de jerar

quía, no fueron goles de ascenso. Fue

ron goles de primera división.

LA
ausencia de varios titulares en

San Bernardo no resta méritos al

tres a uno logrado por Unión Calera

en la ciudad vecina a la capital. Hoy

por hoy, Unión Calera es un puntero
temible. Tiene un equipo fuerte, muy

bien preparado y con un forward muy

efectivo frente al arco: Wilson.

HACIA
tiempo que San Fernando

merecía esa tardecita alegre del

domingo. En cuanto contó con toda su

gente —Casales es fundamental en el

ataque— , la escuadra de Pancho Hor

mazábal levantó su juego y rindió lo

suficiente como para postergar a

Transandino, que, después de un buen

comienzo, ha ido perdiendo terreno

paulatinamente. El hecho de que el

meta Canales haya sido figura del cua

dro andino, a pesar de los tres goles,
indica la legitimidad del triunfo sure

ño.

UNIVERSIDAD
Técnica está hacien

do lo mismo que Iberia el año pa
sado. Gana a los punteros y pierde
con todos los demás,

UN
nuevo compañero de dobles tuvo

Ayala en Alemania. El peruano
Olmedo. Juntos ganaron el título de

un torneo realizado en Colonia, en el

sector occidental. Interesante que es

tas brillantes raquetas sudamericanas

hayan decidido unirse en los dobles,
porque pueden desarrollar una auspi
ciosa labor en los torneos venideros.

Para el tenis de nuestro continente re

sulta doblemente grato verlos triunfar

juntos.

"A se está preparando la preselec-
ción femenina de basquetbol conY



miras al Mundial de Brasil. Sus triunfos en Viña y Val
paraíso fueron amplios y convincentes. En el puerto espe
cialmente, cuando se hizo entrar a varias jugadoras que
figuran como posibles titulares, como es el caso de Marta
Ortiz. Luz Silva. Irene Velásquez e Ismenia Pauchard el

juego desarrollado por las muchachas que dirige "Calu'ga"
Valenzuela adquirió consistencia y calidad Es indudable
que Amalia Villalobos y Onésima Reyes son valores que
harán falta; pero Carmen Carnazón y Laura Pina entre
las ya conocidas, y, Virginia Vilches. entre las nuevas, son

elementos que pueden completar el quinteto con mereci
mientos valederos. Entendemos que estas presentaciones se

irán repitiendo sin intermitencias, porque resultan funda

mentales en la preparación de un cuadro que tendrá que
salir del país en su mejor estado.

TABLA DEL ASCENSO DE 1957

EQUIPOS
n O H

D D* ¡U

Alianza . . . | — |1-1]0-2|1-0|2-1|1-0|1-1|2-2|0-0|3-1|| |
1 I

'

I I I I I I I I II 12 1 2.'i

Central San Bdo. 1-1 — |0-4[l-2|2-2|3-2 1-1|0-0|3-5|2-1|| I
III I MI II 8 ¡ 8 •!

Dep. La Serena 2-0 4-01 — 11-2|1-0|3-0|0-210-3|1-1|4-4|| |

II! I 13-11 I I || 12 1 2."

Iberia 0-112-1 2-1 — 1-1 1-110-2 l-2|l-4|l-l|l I

I
'

I l*-0|| 9 1

<Líster Rossel 1-2|2-2|0-1|1-1|— 11-1|1-0|2-1|3-4|0-0|| |

.1 1 ■' I I I I I II II 8 1 8.'

San Fernando . 0-112-3 0-3|l-l|l-l|— |l-l|l-l|2-2|3-0|| |
lili 13-H I II 9| 6.

Stgo. Morning . .¡1-1 1-112-0 2-0|0-l 1-1 — |l-2 3-0|4-l|| I

ll-3 [ | | || 11 1 4.'

Transandino. .. 2-2 0-0 3-0j2-l|l-2|l-l|2-l|— 2-2|0-2|| |
1 ■ I MI I I II io | s.'

Unión Calera . . 0-0|5-3|l-l|4-l|4-3|2-2|0-S|2-2|— I3-1H I

13-11 | M I I I I II 14 1 1-»

Univ. Técnica . . 1-3|1-2|4-4|1-1|0-0|0-3¡1-4|2-0|1-3| — II |

_____
l.J MI I. 1 I- j I ll'5|lo:

FONZALIDA

SIGUE
haciendo noticia el peso pesado Miteff en los

rings norteamericanos. Hasta ahora no ha doblegado
aún a hombres de primerísima fila, pero su campaña resul
ta interesante por tratarse de victorias consecutivas y con

tundentes. Al cubano Maderos lo destrozó la otra noche en

Washington. Y como ha ocurrido otras veces con púgiles
sudamericanos. Miteff ha he

cho renacer la esperanza de

verlo más arriba y codearse

incluso con los "grandotes"
■-; \ que tienen a Patterson como

monarca.

DESPUÉS
de todo, los que

salieron ganando con la

f; suspensión del domingo, fue
ron Unión Española y Ferro

bádminton. Ganando pesos.
se entiende. Ese dia no habia
100 personas en Santa Laura.
El martes concurrieron 1.564.

y la recaudación pasó de los
doscientos mil pesos.

.
T A ALINEACIÓN de Fe-

-í_ /. J-* n't> lúe impuesta tam-
■*■ bien por la "influenza"?

ss, Porque faltaban allí demasia-

JBJBBa dos titulares para pretender

OSSANDÓN
SERÉNENSE.

INSIDER

un buen resultado. Ademas de

Carmona. que sigue lesionado.

faltaron esta vez Avelino

Díaz, que venía siendo colum

na fuerte en su defensa; Ba-

rrionuevo. Olmos y Mario Al

varez. es decir, más de medio

ataque.

TANTAS
buenas atajadas

ha hecho Raúl Coloma

esta temporada, que puede
perdonársele ese primer gol
de la Unión. El meta aurine-

gro se quedó inmóvil primero
en el centro ceñido de Her

nández, luego en el cabezazo

de Gutiérrez, que dio con e¡

balón en un vertical, y por
tercera vez en el tiro corto de

Zelada, que recogió el recha

zo del poste,

TANTO
interesaba ese encuentro de Audax con San Luis

en Quillota, que nadie se acordaba que también había

quedado pendiente el de Everton-O'Higgíns en
_

Viña del
Mar. Fue una sorpresa cuando se supo que los vinamarínos
habían ganado por 3 a 0. No por el resultado, sino porque
nadie se había enterado de ese match.

VOLVIÓ
Fonzalida al elenco evertoniano, y el ataque,

por lo menos, se vio más consistente; además, inaugu-

f

ró el marcador. Varias novedades presentó el cuadro que
punteó a comienzos del torneo; a Carlos Espinoza le dieron
un mes de descanso, y en su reemplazo, Arellano, hizo un

buen match; Antonucci fue un zaguero centro rápido y re

cio . También reapareció Trivino. sustituyendo a Ponce .

Ha vuelto la confianza y el optimismo a la tienda everto
niana con esta ruptura del período negro que transcurrió
desde esa derrota en Talca y, ^n la octava fecha, la ca

tástrofe ante Palestino.

SI
efectivamente, como se anunció, el match del martes

fue el último que hacía Hernán Fernández, puede reti
rarse muy tranquilo. Se habría despedido en este caso con

una actuación muy valiosa. En el segundo tiempo, cuando
Ferro estuvo a las puertas del empate, el arquero hizo

atajas meritorias que defendieron esos dos puntes para
los rojos.

LUIS GONZÁLEZ V., FABRICANTE DE LAS FAMO
SAS PELOTAS DE FÚTBOL "WING", OFRECE:
FÚTBOL:

Pelotas super vulconiíadas, oficial, N,° 5 $ 4.300.
Pelotas varios modelos "Wing", oficial, N.° 5 J 4.00o!
¿elotes varios modelos "Wing", N.° 4 J 2.90o!
Pelotas de doce cascos, N.° 5 ,'. $ 3.500.
Pelólos de doce coseos N.° 3 $ i '900!
Juegos de camisetas do roso, un color $ 13,000.

Juegos de camisetas de roso, listadas $ I£.000.
Juegos de camisetas de tusor, en colores $ 13.000.
Juegos de camisolas de gamuza con cuello V . 5 9.500.
Juegos de comisólas de gamuza con cuello sport 5 10.000.
Medias de lona pura, extragruesas, en colores $ ¿40.
Medias de laño pura especiales, en colores $ 540.
Pantalón cotton piel con cordón, tres colores $ 380.
Pantalón piel fino con hebilla, blanco, negro y azul $ 700.

Zapatos "Wing" cosido, lo mejor 5 3.900.

Zapatos "Wing", extro especio! 5 4.200.

Zapatos olímpicos 5 2.400.
Zapólos corrientes $ 2.300.—

Canilleros en cuero de primero, par j 500.
Rodilleros paro arqueros . . .• $ 1.400,
Vendas elásticas $ 400.

Slipa "olleta", N.° 1
,
2 y 3 $ 9go!

Bolsones oiules portaequipos 5 530.
Mallas para arcos, de lienzo reforzada $ 10 500

BASQUETBOL:
Pelotas "Wing", oficial, N.<" 6 $ 5.000.

Juegos de camisetas, gamuza gruesa, tipo americano j 7.500.—

Juegos de gamuza especial, con tirantes $ 5.000.—

Juegos de roso, lo mejor paro damas S 1^,000.—

Pantolón en roso, colores a elección 5 900.—

Zapatillas Finto, extras 5 2.700.—

Zopotillos Soffie, sello azul $ 1 .800.—

Soquetes en lana, extrogruesos $ 480.—

Se confeccionan artículos para todos los deportes.. Se despachan
reembolsos. Por vía aérea se exige anticipo del 30% del valor del

pedido.

"WING, LO MEJOR"



EN
LOS últimos quince años, el sal

to con garrocha cuenta con dos ex

traordinarios valores: Cornelius War

merdam y Bob Gutowski. Entre uno y

otro, cada cual en un extremo, media

una pléyade de extraordinarios salta

dores, de cultores eximios, de valores

mundiales. Pero para mejorar la marca

que el primero de ellos logró el 23 de

mayo de 1942, de 4 metros TI, necesitá

ronse tres largos lustros, hasta que el

segundo hizo, el 15 de junio último, su

fantástico registro de 4.82. Una densa

historia llena ese proceso de superación,

que comienza en los días culminantes

de la segunda conflagración mundial y

aflora en los subsiguientes a los Juegos

Olímpicos de Melbourne, como una ex

presiva secuela del estado de suma pre

paración de la juventud del mundo.

La primera impresión fisica que pro

duce Bob Gutowski es la de ser, mas

que un saltador de garrocha, un corre

dor de semifondo. Presenta esa morfo

logía expresiva y elocuente que denun

cia la predisposición natural para de

terminada especialidad. Gutowski mi

de 1 metro 86 y pesa 68 kilos. Fino y

alto —un perfecto longilíneo—, se pa

rece a un corredor de clásica estampa.

Pero las piernas, y los brazos de Gu

towski aun cuando largos y magros,

son de acero según el juicio de quienes

se han aproximado a él.

Gutowski nació en San Pedro, una delicio

sa localidad de California, el 25 de abril de

1935 de padres polacos. Cuando
su predecesor

—Warmerdam— tenía 20 años y se había

dado ya el gusto.de sobrepasar los 4 metros

57 —línea prohibitiva, cuya superación cons

tituía a la sazón una demostración extraor
dinaria de clase internacional—, recién daDa

los primeros vagidos Bob Gutowski.

Las primeras palabras estimulantes las re

cibió Bob de su hermano mayor, Jay. Ya ha

bía demostrado en el, colegio sus iniciales

aprestos atléticos. Corría y saltaba con cele

ridad con soltura, los músculos relajados, los

nervios prontos a la reacción inmediata, re

cogiendo los reflejos propios de un tempera

mento adecuado para las performances de

excepción. A los 11 años saltaba 3 metros 60

con graciosa acción, llena de estilo limpio y

raudo al subir, pasar la varilla y desprender

se de la garrocha. Fue uno de los pocos que

no necesitaron del estadio olímpico para con

cretar sus progresos. Cuando hizo los fantás

ticos 4 metros 82, seguía realizando esa gra

dación creciente que viene observando y que

nadie puede señalar cuándo se detendrá.

A esa altura de su vida deportiva, Bob ya
-

no escucha la palabra alentadora y los cono-

cimientos empíricos de Jay. Ahora lo dirige el celebre adies

trador norteamericano Payton Jordán, quien antes de co

menzar su trabajo específico, en la sutil técnica del Pasaje

sobre la varilla, lo somete a un intensivo trabajo de velo

cidad y salto en largo. No obstante haber pasado los 4 me

tros 56 en los días previos a la selección para ir a Melbour

ne sufrió una inexplicable declinación de formas. Richards,

Mattos y Graham lo superaron inesperadamente y fueron

designados titulares.' El irla como suplente. .

.

Gutowski no se desanimó, ni mucho menos. Por tem

peramento no es de los que sienten demasiado hondo las

Quince años permaneció inmutable

en la tabla mundial de records atlé

ticos la marca de Cornelius War

merdam en el salto de la garrocha:
4 metros 77. Se creyó que se había

llegado al límite de las posibilidades
humanas en esta especialidad. Pero

el 15 de junio de este año, otro ca-

li/orniano, Bob Gutowski, de la

Universidad de Stanjord, pulverizó
el viejo registro, en Palo Alto. Y

ya nadie se atreve a pronosticar que
éste es el máximo. El propio record

man ha dicho que pretende los 5

metros. En los grabados, dos aspec

tos de un salto de Gutowski.

contingencias adversas. Considera al

deporte como un aspecto de la múl

tiple lucha por la vida. Siguió adies

trándose intensamente en busca de

su forma ideal. Viajó por Europa, y
en los Campeonatos Internacionales
de Bucarest, no obstante verse des

lumhrado por los focos de una reu

nión nocturna, se levó a 4 metros 55.

Todos los expertos saben por aque
llos días de alistamiento eufórico

para ir a Australia que Gutowski es el mejor garrochista
del momento. Se produjo entonces aquel gesto caballeresco,

típicamente deportivo, de Jim Graham, su compatriota. Re

nunció a la designación olímpica de que había sido objeto,
para que su lugar lo ocupara Gutowski.

Con todo, Bob no tuvo suerte en Melbourne. Luego de

haber pasado los 4 metros 53, cuando se insinuaba un dra

mático match con "el pastor volante", nuestro viejo cono

cido Bob Richards, sufrió una mala caída en el cajón y que

dó segundo de su compatriota, que alcanzó la magnífica al

tura de 4 metros 56. Gutowski quedó segundo con 4 m. 53.

PARA BOB GUTOWSKI NO SE HADETENIDO LA VARILLA DEL SALTO CON GA

RROCHA EN SUS SENSACIONALES 4 METROS 82. MIRA HACIA LOS 5 METROS.
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EntreWarmerdam y Gutowski, con quince anos de intermedio,
está la historia de uno de los records atléticos más fabulosos.

Al regresar de las Olimpíadas, Gutowski varió un tanto sus métodos de pre
paración técnica. Bajo la mirada vigilante de su adiestrador Jordán, se dedicó

a fortalecer sus espaldas, seguramente para amortiguar las consecuencias de las
caídas en el cajón de saltos. También se propuso darles más vigor y velocidad a

sus piernas y endurecer al máximo sus manos. Por muchas semanas se le vio

correr, hacer piques, saltar a la cuerda y practicar levantamiento de pesas. Los

efectos fueron inmediatos. Ahora se florea maravillosamente sobre una varilla

que sube más y más, en forma impresionante, cada vez que se lo propone este

espigado muchacho californiano, que todo lo hace en el predio fecundo y pro

picio de Palo Alto, donde tantas veces la palabra "record" se pronunció en sus

luchas deportivas.
Gutowski cursa estudios de Química en la Universidad de Stanford. Perte

nece —como no podía ser de otra manera— al equipo de esa casa de estudios.
famosa en el deporte de los Estados Unidos, y es tan múltiple y eficiente, que
se presta para llenar cualquier vacío en las competencias universitarias. Corre las

100 yardas (91 metros 43) en nueve segundos nueve décimas y salta en largo
7 metros 45. Puede hacer, además, cualquiera otra prueba del programa, y todas

las hace bien. Los mismos entrenamientos para desarrollar sus aptitudes de ga-
rroohista le han servido para mejorar en pruebas de velocidad, elasticidad y

potencia.
Conversando sobre el futuro del salto con garrocha, Gutowski ha dicho con

acento profético: "Esta vez el record no permanecerá tantos años como el ante

rior en las tablas mundiales. Todos los que estamos sobre las alturas mayores
miramos hacia los 5 metros. Esta es por ahora la meta ideal. Yo estoy a 18 cen

tímetros y cuento 22 años. Tengo todavía cinco o seis años por delante, y en ese

lapso, de acuerdo con el crecimiento técnico que se viene produciendo, puedo

perfectamente aspirar a llegar a los cinco metros. Para eso —

agrega
—

,
se ne

cesitan juventud y perseverancia. Las dos cosas me acompañarán en la consecu

ción de ese registro, que por ahora .parece algo inaccesible para la capacidad hu

mana".

Durante muchos años se consideró una proeza pasar la varilla sobre los

4 metros 50; ahora se mira hacia los 5 metros. De todos los actuales especialistas,
no cabe duda que es el californiano Gutowski, el que está más próximo a cum

plir la hazaña increíble. El mismo piensa que Cornelius Warmerdam pudo per

fectamente ser otro candidato a esa altura, si no hubiese llegado demasiado

temprano al atletismo. Son distintos los tiempos en que les tocó actuar a cada

uno de ellos. Alistado en la armada de su país en la segunda guerra mundial,

sus performances, sensacionales para la época, fueron absorbidas por otros he

chos bien diferentes, los mismos que le quitaron oportunidad a Warmerdam

para progresar todo lo que pudo. Tan bueno fue Warmerdam, que años después
de estar retirado, paseando por Europa e invitado a participar en una comper

tencia internacional, a los 37 años de edad, saltó 4 metros 37.

La especialidad acaso más difícil y espectacular del atletismo hay que consi

derarla, pues, en ple
na era de desarrollo

técnico. Como lo pro

nostica Gutowski no

habrá que extrañarse

cuando la varilla sea

elevada a los cinco

metros. Es la meta

que, por -'el momento
—habrá que decir— ,

se ha señalado el

propio recordman

mundial de la prue

ba, y que acaso más

tarde tampoco con

forme como definiti

va. Los quince años

que se mantuvo incó

lume la marca de

Warmerdam se están

recuperando acelera

damente ahora, has
ta constituir una de

las fantasías del

atletismo actual.

El reverendo Bob

Richards es el se-

gundo garrochista
del momento, y su

performance máxima
—4 metros 70— es la

tercera en la historia

del salto de la garro-
'

cha. Lo superan Gu

towski, con sus 4 me

tros 82, y Cornelius

Warmerda vi-

Richards superó al

actual recordman

mundial en Mel

bourne, con quien
sostenía un emotivo

match, hasta que

aquél sufrió una ma

la caída en el cajón
de saltos y no pudo
sobrepasar los 4 me

tros 53.
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego do 10 camiseros en ro

so EXTRAGRUESO con nú-

merM . $ 18.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números,

varios colores ... $ 15.000

¡setas en gamuza ESPECIAL,

$8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE-

SA, modela V $ 10-800

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport '.' $ 9-500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport; S 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 35°

Pantalón PIEL Una YARUR. con hebilla, colores

blonco y negro.
$ 740

Medias EXTRAGRUESAS, en lona puro, varios

colores .

Peloto de fútbol legítima marca CRACK N.9 5.

18 cascos .....55.500

Zapoto campeón, cosido, modelo argentino, 37

ol 44 S 2.850

Zopato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 4.200

Un juego de mollas poro orcos de fútbol, lienza

reforzado $ '0000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano . $ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO,

para damas $ 1 5.000

Pelota legítimo marca CRACK N.v 6, de 18 cos-

¡ eos

'

$6.200

Pantalón en roso EXTRAGRUESO. colores a

elección $ '000

Soquetes en lona primero, extragruesa, varias

colores 5 550

Zapatilla marca SAFFIE SELLO AZUL, 37 al

44 S 2.000

Zapotillo marca FINTA ESPECIAL, 38 al 44,

a $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 3.700

Guantes de 6 onzos $ 3.800

Guanres de 8 onzos $ 3.900

Guantes de 10 onzas 5 4.100

Guantes de 12 onzas % 4.200

Guantes paro punching-ball $ 1.400

Zapatilla en cuero fino, suela cromo, caña airo,

37 ol 44 $ 3.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTÍ DOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD

SAHPA3W2045

PIDA CATÁLOGO
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NUEVAMENTE LA FAMOSA PELOTA "CRAC K" FUE ELE

GIDA POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL PARA

EL PRESENTE CAMPEONATO PROFESIONAL Y DE AS

CENSO.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE:

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Pedidos solamente por mayor:

Olavarriela 3706 — Paradero 7 — Gran Avenida

Fono50531 —SANTIAGO

PRIMERA META: ESTOCOLMO viene de la pag. ia

diclón de locales para ganar a los portugueses en Belfast

y les sacaron un punto en la propia casa de éstos. Con los

italianos perdieron, como se ha dicho, honorablemente.

Hemos barajado el naipe de las eliminatorias para el

próximo Mundial. Nos restaría referirnos más específica
mente a los finalistas por derecho propio, que sólo seña

lamos. Suecia, como organizador, y Alemania, como cam

peón. El fútbol sueco tuvo su cuarto de hora de esplendor
en 1948, cuando fue campeón olímpico con el cuadro que

se desperdigó en seguida en Europa. Prueba, precisamente,
de su valía. Ahora los suecos anuncian que tratan de re

estructurar ese cuadro. Pero sucede que los Nordhal, los

Grene, los Skoglund, los Liepson, los Carlsson, y otros, ten

drán diez años más. De Alemania puede decirse que está

exactamente igual que la víspera del 54. Entonces "no so

naba" en el ambiente futbolístico europeo. Y fue campeón.
Trabajaron silenciosamente los alemanes, muy a la ma

nera teutona, y conmovieron al mundo con su triunfo. ¿No
estarán ahora haciendo lo mismo?...

Mientras tanto, queda tiempo para seguir observando

y definir mejor las posibilidades de los cuadros que se mos

traron en las finales de esta justa que ya acapara la aten-

de loa aficionados de todo el mundo.

"SHARK I

PRECIOS DE INVIERNO: $ 198.000 más Ley.

P. GALLYAS Y CÍA. LTDA.

Julio Verne 4350, por Carrascal

Casilla 2786 - Santiago

MACIZA SIMPLEZA viene de la pagina 21

desempeñarse con capacidad relevante a Guillermo Thomp

son, un muchacho que recién se ha despojado de su cascara

de Juveniles. En los momentos más difíciles, especialmente
cuando Colombia se erigió en empatadpr para decidir en

tiempo complementario, este jugador b'isono sacó fibra y

producción, con las cuales no se contaba. Thompson brota

en un momento especial, que hace más grata su revela

ción por la estatura que tanto escasea en nuestras can-

Chas. Mide 1 metro 93, y sabe accionar en el difícil cargo
de pivote. Es un muchacho lleno de posibilidades.

Ya es bastante, y esta jira a Quito comprueba una vez

más cómo son útiles e indispensables estas competen
cias en otras canchas y con otros rivales. Fortalecen y
muestran .

La opinión que ha llegado junto con la delegación es

que Thompson, Echeberrigaray, Schneider y Zitko fueron
a Quito a asegurarse un lugar en la preselección nacional

que luego ha de comenzar a adiestrarse para el Sudameri
cano de enero de 1958

El torneo fue buen visor para los cuatro participantes,
no muy favorable para Ecuador, que deberá cambiar sus

proyectos luego de la derrota del cuadro de Pichincha, con
miras al Sudamericano próximo.

DON PAMPA

NODOLEX
ÑS» M?."^'^-



—Tl/T IRÉ —decía uno en el gru-

1Y1 po
—

, que este asunto del

Ascenso és una espada de dos fi

los . . .

—¿Cómo así?

—Pues, que por el temor de

descender, algunos clubes no se

atreven a ensayar con sus juga

dores jóvenes, seguramente en

tre ellos habrá más de uno con

porvenir, y postergan entonces""su
iniciación en primera y, en deter

minados casos, se pierden defini

tivamente, aburridos de estar

siempre esperando....

Quizá el amigo tenía algo de

razón. Acaso sucediera eso en

algunos casos. Pero el Ascenso no

es eso sólo. Así como puede ha

ber postergado la consagración
de algún joven, ha creado. Ha

ampliado el horizonte del fútbol

chileno, ha Interesado a miles y

miles de jóvenes y viejos en la
■

noble actividad deportiva.
Hace ún par de semanas se

cotejaron en Rancagua los elen

cos de San Luis y O'Higgins. Sie

te días antes lo habían hecho

O'Higgins y Rangers. Das dos

confrontaciones promoví eron

alegres fiestas en la ciudad. Pies-

tas de pueblo, sanas, amables, de

portivas.
Y estos tres clubes salieron de

la División de Ascenso. Rangers,

primero; O'Higgins, en seguida.

San Luis, al tercer año. Tres pla
zas nuevas, tres ciudades —

y los

campos y pueblos de los alrede

dores— ,
se incorporaron a la vi

da futbolística nacional. Con to

das las ventajas y los beneficios

que esto trae.

EN LOS campos de Rancagua,

de Talca y de Quillota, los chi

cos juegan al fútbol en los potre

ros, en las calles, en los patios
del colegio. Juegan con entusias

mo y tratan de hacer lo que vie

ron el domingo anterior a los as

tros, a los que salen fotografia
dos en los diarios, a los que

vistieron la casaca interna

cional. Para sus placeres de

niños, tienen ahora una me

ta, una finalidad bien defi

nida. Ellos también quisieran ser estrellas del field, inter

nacionales, figuras conocidas, ídolos. La población futbolís

tica —no sólo la de los espectadores
—

, crece, se extiende. Ya

no es patrimonio de la capital y de dos o tres grandes ciu

dades. El fútbol salió a dar su batalla de cordialidad y de

juveptud a los campos.
Todo eso lo consiguió la División de Ascenso.

YA NO se trata de esos amistosos que iba a jugar cual

quier club metropolitano a la cancha del Instituto O'Higgins
o del América de Rancagua. Ya no se trata de esos encuen

tros de la cancha Arredondo, en Quillota. Es la actividad

sostenida, el entusiasmo auténtico. El fútbol, como imperio
sa necesidad de la ciudadanía.

No son trescientas o quinientas personas apretujadas

alrededor del campo que iban a los partidos más por cu-

Los clubes provincianos venidos del Ascenso,

dan nueva vida al fútbol profesional.

Dos aspectos del Estadio

Municipal de Quillota, una

tarde de fútbol. San Luis ha

despertado el fervor depor
tivo en la ciudad.

riosidad que por otra cosa. Los aficionados están adquirien
do conciencia y educación deportivas. Cuando San Luis de

rrotó en el Estadio Braden al club local, los aficionados ran-

cagüinos lo despidieron con una ovación. Olvidando la

amargura de la caída del club de sus amores, supieron
premiar hidalgamente al vencedor.

No creo que esto sea una espada de dos filos. Porque,
para los jóvenes, se ha ampliado también el horizonte. Ellos
tienen ahora más clubes en donde jugar. Clubes del terruño.
clubes que son como la prolongación del paisaje familiar.
Instituciones dentro de las cuales no se sentirán desambien

tados ni recelosos, porque son la lógica continuación de los

años de infancia, del potrero amigo, del patio del colegio,
Rangers de Talca, O'Higgins de Rancagua, San Luis

de Quillota. Frutos generosos de una sabia iniciativa.

LA
VA \&°

OCINA
Trajes de medida y Confección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 285- FONO 66665
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I C E N T E

estuvo Fer

nando Riera para

contestar las pre

guntas que le hi

cieron los perio
distas, y fue evi

dente su afán de

no desme d i r s e,

acaso por el te

mor justificado de

que sus opiniones
resultaran dema

siado francas o

cáusticas, sobre 'todo cuando le interrogaban sobre el

fútbol chileno. La verdad es que nunca dio una opinión

definida sobre lo que le parecía nuestro fútbol en el

momento. No quiso ser franco, para que no lo trataran

de europeizado o descastado. Hasta en una charla de

amigos, en que se puso el tema, y donde le querían exigir

que se pronunciara, no le saca

ron su
. opinión ni a tiros. No

obstante, con elegancia, tuvo una

parábola acertada. Dijo:
—Ustedes saben que cuando

nace una guagua todo el mundo

que la ve se deshace en elogios:
"¡Qué linda. Es un angelito, un

querubín". Nunca se encuentra

feo a un recién nacido. Pues, mi

ren, cuando nació mi segundo

hyjo, era tan feo, que nadie dijo
nada.

ESTA
jugando en varias ciu

dades del país el equipo fe
menino de basquetbol que irá al

Mundial. En el norte, en el sur,

en la costa y en el interior. Se

está preparando bien para jugar
en Río de Janeiro en octubre

próximo. Sin embargo, parece no

ser fórmula atinada que lo haga
en canchas abiertas y de asfalto.
Debía buscársele un ambiente

parecido al de Maracanazinho.

En cancha de madera y en local

cerrado y calefaccionado, algo

semejante con el clima carioca.

EN
EL COLISEO de Quito había una pequeña colonia

de chilenos que hinchaba por el equipo universitario

de basquetbol que salió campeón, y en el grupo siempre
destacó un par de chicos rubios y robustos, gritones in

cansables. "¡Chi-le, Chi-le, Chi-le! ¡Viva Chile!" Eran

los hijos de Kenneth Davidson, entrenador norteameri

cano que vivió varios años en nuestro país y que ahora

está radicado en Quito. , Se sienten chilenos hasta las

uñas el par de gringuitos.
Lo divertido fue verlos gritar por Chile en el match

con Ecuador,

equipo éste que

dirigía el papá.
Pudo más el sen

timiento patrióti
co que el paternal.

Por Don Pampa

dilerente que en

el campo del tenis

amateur. El jo-
vencito no quería
verse todavía en,

un court

Pancho González,

que es el taita de

todos cuando se

toma una raqueta.

Y tuvo que jugar

no más. Y Pancho

González, en

cuanto lo tuvo al

frente, le dijo: "¡Aquí el campeón soy yol" En cuatro sets.

ALEJANDRO
Scopelli, que estuvo algunos días en San

tiago, dio "una charla sobre fútbol para los entrena-
6

dores, muy interesante por cierto,

y al referirse a su actuación en

España, alguien le preguntó si

había desarrollado algún curso de

fútbol en Vigo.
—No pudo ser —contesto es

te— , porque durante los tres

meses que allí estuve llovió sin

parar.
—Vamos, "Conejo" —interrum

pió Villegas, el entrenador de

Magallanes, que siempre está de

broma—. Debías entonces haber

instalado una fábrica de para

guas.

VI soy el

patrón, y se

hace lo que yo

digo", le ordenó

Jack Kramer a

Lew Hoad . en

cuanto éste pasó
a formar en su

equipo profesio
nal. Y el as ama

teur, campeón de

Wimb le don, de

entrada tuvo que

darse cuenta de

que el asunto era

ANSELMO
CASARES, vetera

no pugilista argentino que

hace algunos años actuó en Chile,

es manager en Buenos Aires, y

asistió a un "asado" para los

pugilistas argentinos que vinieron

al Latinoamericano. A esa fiesta
también invitaron a Pancho Al-

sina, nuestro compañero, que^
había ido a presenciar el com-^

bate de Salvia con Olivieri. Hi

cieron hablar a Pancho Alsina,

y en el momento de la presentación intervino Anselmo .

Casares. Dijo:
—A este caballero lo conozco, porque en Santiago ae.

Chile se atrevió a decir que ?/o no era rival para Cara-\
bantes y que éste me noquearía en ocho rounds. ¿Y sa

ben? Se equivocó. Porque Carabantes me noqueó en el

sexto.

LA
LIGA de Basquetbol de Pichincha, en Quito, orga

nizó ese Cuadrangular de Basquetbol del Pacifico

para ganarlo con su equipo. Por algo se jugaba en la

meseta alta del Ecuador y, además, disponía de un se

leccionado y de un mejor entre- nador, el norte

americano Ken

neth Davidson.

Así se comprobó
cuando el cuadro

ecuatoriano de

rrotó con galanu
ra a Perú y Co

lombia; pero ante

el team chileno

los de Pichincha

se desinflaron.

"Cría cuervos

para que te sa

quen los ojos",
comentó después
sonriendo David-

son al felicitar a

"Coca" Skoknic.

entre nador del

equipo chileno,

porque Skoknic

fue su alumno y

todo lo que sabe

se lo debe al no

table maestro.

.j'-r
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"CARTILLA DEPORTIVA ASPROCICA" DEL CAMPEONATO

OFICIAL DEL FÚTBOL PROFESIONAL
1.—La participación en el Concorso es total y absolutamente libre poro toda persona. Bastará pora par

ticipar en él acompañar cada pronóstico con el cupón de Vz Kg. de CIRUELAS "ASPROCICA", don-

do nombre completo y dirección exacta.

2.—Se adjudicarán 10 puntos a coda pronóstico acertado con score exacto, y 5 puntos al pronóstico

acertado sin score exacto.

3.—El Concurso será SEMANAL, y se considerará como unidad para la determinación de los premios las

fechas programadas por la Asociación Central de Fútbol Profesional en el Campeonato Oficial.

4,—Si por cualquier causa una fecha se viera truncada, se considerará completa si los partidos jugados

son más de la mitad (cuatro). Si se jugaran tres partidos o menos, se esperará que se jueguen los

restantes.

5.—Si por intereses de los clubes algún partido se postergara, aislándose del grupo de la fecha (Clásico

Universitario, Clásico de Colonias, Clásico del fútbol criollo), éste o los partidos no se tomarán en

cuenta, sacándose los resultados con los partidos jugados.

6 —Sólo son válidos los resultados que figuren en las listas confeccionadas por "ASPROCICA" y coloca

das en los lugares públicos que oportunamente se indiquen. No habrá derecho a reclamos por errores

de copias o publicación, o mala interpretación de números con respecto a la lista oficial.

7.—Los listos con los pronósticos de los participantes estarán confeccionadas y cerradas antes de los

partidos y entregadas a un Notario, para su resguardo. Sólo se aceptarán pronósticos hosta el vier

nes, a los 15 horas.

8.—HABRÁ UN PREMIO MAYOR de 500 MIL PESOS ol concursante que acierte todos los pronósticos

con score exacto y totalice 70 puntos. En caso de empate, se sorteará el premio entre los favore

cidos. Este PREMIO MAYOR estará siempre en juego. Habrá, además, codo semana, TRES PREMIOS

MENORES: uno de $ 35.000 y dos cajones ie 1 1 Vi Kg. de ciruelas; otro de $ 10.000 y un ca

jón de 1 I Vi Kg. de ciruelas; y un último piemio de $ 5.000 y un cajón de 1 1 Vi Kg. de ci

ruelas, que se adjudicarán en orden al mayor puntaje acumulado. En caso de empate, se procederá

al sorteo.

9.—Si, una vez iniciados los partidos, son suspendidos por cualquier causa accidental (lluvia, inciden

tes, falta de luz, etc.), se considerarán terminados para los efectos del score, con el número de goles

que lleve cada equipo al momento de la suspensión. No se considerará lo marcado en el resto del

match, si éste se juega en otra fecha.

10.—El ganodor del PREMIO MAYOR, DE MEDIO MILLÓN DE PESOS, no tendrá derecho a acumular pa

ra si los premios restantes. Estos se repartirán de acuerdo a lo estipulado en el punto 8.

1 1 .
—La Dirección del Programa, las radios, la firma auspicia dora y la Agencia Productora del Programa

y el Concurso NO SE HARÁN RESPONSABLES DE LA PERDIDA, HURTO O EXTRAVIO de cupones

o soluciones, ni tampoco por tardanza del Correo en la entrega de pronósticos. En consecuencia, los

pronósticos que no figuren en las listas se considerarán fuera de Concurso.

12.—Cada concursante podrá enviar las soluciones o pronósticos que desee, siempre que CADA UNA ven

ga acompañada de su correspondiente cupón "ASPROCICA" y en sobre aparte. Si se recibieran dos o

más pronósticos con un solo cupón, se eliminarán automáticamente todos.

13.—El premio de MEDIO MILLÓN DE PESOS, o sea, EL GORDO, se otorgará SOLO al ganodor de la fe

cha completa, o sea, al que sume 70 puntos en su pronóstico; ios cosos especificados en los puntos
4 y 5 otorgan los premios semanales de treinta y cinco mil, diez mil y cinco mil pesos.

Las bases de este Concurso rigen por igual paro los concursantes de Santiago como para los de pro-14.-

15.-

16.-

vincias.

-Los premios podrán ser cobrados dentro del plazo de treinta días a partir de lo primera publicación
en lo prenso de los resultados correspondientes a cada fecha.

-LOS PRONÓSTICOS DEBEN ENVIARSE A CASILLA 9596, o HUÉRFANOS 979, oficina 816.

Santiago, julio de 1957.

Ciruelas Asprocica, campeonas en: VITAMINA A, VITAMINAS B1 y B2,
NIACINA, HIERRO, y otros elementos esenciales para el organismo.

EXIJA EL CUPÓN POR CADA MEDIO KILO DE CIRUELAS ASPROCICA.

CIRUELAS
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DESDE ID HlTURfl
Ca

li o
-

sos, bas

tante gor
dos algunos,
los Viejos

Craks de Coló Coló desfilaron el domingo por la pista
de ceniza del Estadio Nacional, llevando una gran ban

dera chilena. Un pequeño grupo, que representaba mucho.

Y que recordaba los comienzos de un club que se metió

en el corazón del pueblo de Chile. Fueron ellos los que
sembraron la semilla, los que pusieron la piedra funda

mental del club popular, Y ellos, ahora, están luchando por
un gran anhelo: quieren reposar juraos, cuando llegue el
momento de la gran despedida. Quieren levantar un mau

soleo, y para ello necesitan dinero. Ya poseen el terreno

y ya comenzaron los trabajos. Pero hay que finalizar la

obra. Los Viejos Cracks, los que hicieron la historia de

esta institución, que hoy llena con su solo nombre tri

bunas y galerías de nuestro Estadio Nacional, nada pi
den para ellos. Ellos dieron sus mejores años de juven
tud al club de sus amores. Ahora, lo único que desean

es seguir juntos. Hasta más allá de la gran muralla.

mo for

maron una

familia d e

sólidos víncu

los en la jira por el Viejo Mundo, así como en las can

chas de dos continentes estuvieron uno al lado del

otro.

Y al reunir fondos para la construcción del mausoleo,

que será para los jugadores de Coló Coló de ayer, de

hoy y de mañana, han tenido también un gesto solida

rio y humano: destinarán parte de esos fondos para ayudar
a un compañero que lo necesita: Pedro Hugo López.
El deporte crea vínculos muy profundos, el deporte es

hidalguía y compañerismo auténtico. A cada momento

estamos viendo cómo el juego físico une a los hombres

por encima de banderas, de insignias y de clases socia

les. Los Viejos Cracks de Coló Coló luchan ahora por

poseer un pedazo de tierra para el último descanso.

Pero también recuerdan a> camarada que precisa de

su ayuda. Y le tienden la mano.

PANCHO ALSINA.

a sorbUos
HAY varias co

sas imposibles en
nuestro fútbol.

Que los delega-)
dos se pongan de

acuerdo, que se

prepare una selección con tiempo y

que se le cobre un penal 0 Audax Ita
liano.

presiva como su triunfo en la prueba
a La Serena.

i SE habló tanto que O'Higgins no

hacía goles, que el domingo partió
haciéndose uno en su propia valla.

EL gol de Astorga le demostró al

"Sapo que nunca es tarde para

aprender.

¿QUE va o ser de

Mogollones el día

que no haga un gol
Aravena?

FUE tan espectacular el gol de

Manuel Muñoz, que en realidad era

para no seguir jugando.

LEDESMA, que jugaba de zague
ro central, dejó su puesto, y entonces
uno de la tribuna señaló el hecho:

CACHUPÍN

—¡Mira! ¡Le
desma se fue a

la delantera!

—SI, le expli
có un vecino. De

jó a 'Del Corro cuidando el orea. . .

DE un momento a otro se espera

que Martín García aparezca jugan
do en la delantera de Unión Espa
ñola.

CUANDO vieron

la alineación del

cuadro, los hinchas

de la Unión empe

zaron a pedir la ho

ra antes que empe
zara el match.

CATÓLICA y

Green Cross no de

ben estar descon

tentos. Están prota

gonizando el duelo

mós interesante del

campeonato profe
sional.

LA elección de

Eugenio Velasco co

mo presidente del

fútbol fue ton sor-

QUE uno de los Torres de Maga
llanes haya jugado el sábado de

peón es algo que un ajedrecista no

podría aceptar.

ES seguro que
cuando Audax Ita

liano llegue a con

vencer a todo el

mundo, empezaré a

perder.

CONTRASENTI
DO: al team de fút

bol de Universidad

Técnica le falta téc
nica.

QUEJA de un hin

cha de San Luis:
—¡Cuándo saldre

mos de Quillota pa- i

ra ganar algún par
tido!

TAL como si em

patara todas las se

manas, Wanderers
lleva 12 puntos en

12 partidos.



,
/CUANTAS veces han dicho lo mismo los

J vj simpatizantes de Audax Italiano, e in-
^

cluso quienes están cerca de los direc

tivos? Lo han dicho muchas veces:
—Bueno, para esta temporada, es necesario

encontrar el reemplazante de Chirinos...

Años y años lo mismo. Y, desde el co

mienzo hasta el fin del nuevo campeonato,

Chirinos, con su elasticidad, con su golpe de

vista de gran arquero, con su desenvoltura y

su experiencia, se ha plantado frente a los

cáñamos del team verde. Siempre eficiente,

siempre regular. Siempre siendo prenda ab

soluta de seguridad.

¿Quién se acuerda ya de aquella tarde le

jana, cuando, por primera vez, el nortino se

paró entre los maderos de Audax en un par

tido frente a Coló Coló, con el estadio lle

no? Nadie conocía a ese Daniel Chirinos, de

butante en un encuentro trascendental, pero
desde esa tarde se comenzó a hablar de él.

Igual que al legendario Andrés Mazzali, de

las selecciones uruguayas, se puede decir de

este arquero "que ataja hasta los años".

Rene Quitral apareció en Santiago Morn

ing en los grandes dias de William Marín.

Y, es claro, no hacia falta otro, estando "El

Galgo". Tuvo que irse a Bádminton. Y des

pués fueron pasando los años y los clubes

por la historia de Quitral. Hasta que llegó a]

San Luis de Quillota, cuando ya era un ve

terano y había sufrido lesiones serias en sus

manos. Lesiones que eran como condecora

ciones para su valentía y su decisión.
—Para un club de Ascenso —dijeron— no

está mal. Puede aguantarse un par de años

más. . .

Pero Rene Quitral no pensaba lo mismo.

Para el Ascenso, por ese año. Y después lo

demás. San Luís subía a División de Honor.

El arquero regresaba a ella. En gloria y ma

jestad, cada día mejor. Cumplió en 1956. Des

taca como el número uno en 1957. Cuando

hay calidad, dedicación, cariño por el fútbol,
el calendario se hace a un lado. No intervie

ne en el asunto.

Quitral ataja, y eso es lo Importante.

SE HA ELOGIADO mucho el regreso de

Sergio Livingstone. Y también el de Hernán

Fernández. Fueron internacionales, se reti

raron, pero volvieron a vestir de corto.

(Ejemplo de juventudes I

Pero los casos de Daniel Chirinos y Rene

Quitral también merecen un elogio sin repa
ros. Las vueltas del "Sapo" y del "Nano"

se han celebrado como hazañas. Quitral y

Chirinos, en continuada actividad de lustros,
no se han dado cuenta de que están cum

pliendo alguna hazaña. Pa

ra ellos es lo natural. Viene

el fin de semana, y ellos se

plantan frente a sus pórti
cos y realizan honesta y so

briamente su labor. Tapan,
se arrojan a los pies de los delanteros, vuelan de palo a

palo, atrapan con sus manos veteranas la esquiva pelota
de fútbol. Para ellos es un trabajo rutinario pero muy

querido. Para ellos no es una hazaña.

Siempre hubo otros, durante sus largos años de ac

tuación, que merecieron los puestos de responsabilidad en

las selecciones nacionales. Ellos no se sintieron ni desgra
ciados ni empequeñecidos por tal cosa. Siguieron Jugando

igual, con la misma eficiencia, con exacta dedicación. Con

la honestidad de profesionales responsables, con la ínti

ma satisfacción de hacer algo que siempre les agradó. Y

de hacerlo bien, a conciencia y con dignidad. Y nunca se

les ocurrió mirar el calendarlo. Pasaba un año, venía el

otro, y como no había interrupciones, pues, nadie pensaba
en retirarse. ¿Por qué motivo, si el entusiasmo se mantenía

vivo y el cuerpo pedía actividad?
Rene Quitral. Daniel Chirinos. Ejemplos, .también, ma-

Para Quitral y Chirinos, jugar es lo de siempre:
íntima alegría de hacer algo que agrada y se

quiere.

ravillosos ejemplos de cons

tancia, de pasión deportiva,
de rendimiento.

Un campeonato, otro y

otro. Y van pasando los

años, se van hilvanando,
una a otra, las temporadas. Y el tiempo sigue su marcha

implacable. Aparecen nuevos hombres, desaparecen otros,

hay estrellas fugaces que entusiasman y también se van.

El tiempo es un tamiz muy fino y muy exigente. A la

postre, aunque nadie lo advierta, quedan los mejores, los

elegidos. El aficionado, acostumbrado a verlos todas las

semanas en sus puestos, llega a olvidar la fecha de inicia

ción, el año del debut. Chirinos y Rene Quitral están, desde

hace años, incluidos en el panorama habitual, en el ca

lendario semanal del fútbol.

Para ellos no es una hazaña. Es lo de siempre, la ale

gría de hacer algo que agrada, que se siente íntimamente

y que se quiere. Algo que está unido a sus1 vidas y que na

llenado los años mejores de su Juventud, y les ha brinda

do. Junto a algunas amarguras, las más grandes satisíac-

Cl0DeS-
PANCHO ALSINA



ES
uno de los nombres de

moda. Está ocurriendo

con él lo que nunca había

ocurrido. Porque era apaga

do, porque algún compañe
ro con más brillo personal
—Ramiro Cortés, por ejem
plo— lo opacaba. Ahora ter
mina el partido y se escu

chan muchos comentarios

de este tenor: "¡Qué bien

jugó Lucho Vera!" Había sido siempre acompañante. Un

complemento rendidor, siempre eficiente, pero rara vez

brillante, muy pocas veces lucido. Se llegó a decir que era

cuestión de carácter, de temperamento. Y no era eso. Era

asunto de oportunidad.
Este año Pakozdy examinó su contingente. No contaba

con Cortés ni con Torres; tenía que esperar a Sergio Es

pinoza. Paco Molina, recién llegado, tenía que ambientarse.

Chirinos estaba muy lejos de los demás. Y había una can

tidad de elementos nuevos, recién llegados al fútbol gran
de. Miranda, Astorga, Toledo, el mismo Escobar, que, aun

que tiene ya un año en primera división, no puede consi

derarse todavía un jugador ducho. Y alguien tenía que

mandar, dirigir desde adentro de la cancha. El entrenador,

según las disposiciones reglamentarias, queda confinado

detrás de las alambradas. No puede ".pedir un minuto",
como en el basquetbol, para rectificar instrucciones. No

tiene el descanso entre round y round, como en el boxeo,

para variar "la línea de combate". Manda a los jugadores
con las disposiciones bien repetidas en el camarín antes

del partido y tiene que esperar hasta el entretiempo para

arreglar lo que está saliendo mal. Y en 45 minutos se han

perdido muchos partidos,..
Por eso Pakozdy miró a su gente y eligió a Luis Vera.

Quizás pensó en que el sobrio mediozaguero estudia peda
gogía —el próximo año será profesor de educación física— ,

y que nadie mejor que él podría desempeñar el oficio de

conductor dentro del campo, una especie de maestro. "Tú

tienes que llevar de la mano a los nuevos —le dijo— , es

pecialmente a los que están más cerca del área, porque
una falla allí cuesta un gol y puede costar el partido." Un

back-centro es hombre" de mucha responsabilidad. Un no

vicio en ese puesto puede ser un arma de doble filo. Posi

tivo por su entusiasmo, por su rapidez, por su agilidad, por
su fortaleza. Negativo por su inexperiencia, porque gene
ralmente se tupe y no sabe cuándo salir o cuándo quedarse.
Era el caso de Miranda. Un" muchacho de veinte años,
lleno de posibilidades, pero al que es necesario dirigir,
"llevarlo de la mano", como le dijo Pakozdy a Lucho Vera.

—A mí siempre me gustó jugar en el medio de la can

cha —dice el player audacino— ; se crea, se construye, se

es más independiente, se juega más, en una palabra, por
que la pelota anda generalmente por ahí. Pero me con

venció la argumentación de Pakozdy, me satisfizo la con

fianza que me daba, porque era como hacerme una

distinción. Y, sin ser vanidoso, que a uno lo distingan siem

pre es grato. Por eso me allané sin objeciones a cumplir
ese papel, una especie de "guardaespalda", si usted quiere.
Las cosas que se hacen con gusto y con interés resultan

más fáciles; tal vez por eso sea rjue me ha resultado tan

fácil, tan cómodo jugar metido cerca del área, atento a

lo que hagan "los cabros".

Hay muchas opiniones en estos momentos en sentido

de que Luis Vera se ha demostrado como una promesa
valiosa de back-centro. No es un misterio para nadie que
el fútbol criollo anda pobre en esa plaza, y el trabajo que
Vera está haciendo en Audax es el típico del zaguero de

área. ¡Si muchos partidos los juega más atrás que Miranda!
—Y es lógico —explica el propio jugador

—

; desde atrás

se tiene una visión más completa de las acciones, de la

ubicación de los compañeros, del curso de una jugada. Para

corregir, para imprimir rumbos, hay que tener esa pers

pectiva que dan la colocación propia y la de los demás.

Yo también creo que, a la larga, voy a ser en definitiva

back-centro. No me va a tomar de sorpresa. No sólo por
la modalidad que estoy jugando ahora, sino porque mu

chísimas veces, en entrenamientos, he jugado de zaguero

franco. Recuerdo que en 1952. para el Panamericano, los

brasileños entrenaban en el Estadio Italiano, e hicieron

algunas prácticas con nosotros. Ahí Pakozdy me vio jugar
de back-centro. Quizás sea el recuerdo de aquellos entre

namientos informales lo que contribuyó a que me destinara

la misión que me ha dado. No tendría tampoco nada de

novedoso que fuera a parar francamente al área. No sería

el primer caso de half que se va para atrás. Los últimos

zagueros de la selección nacional empezaron más adelante.

Arturo Farias vino al Santiago como insider; apenas llegó

Luis Vera en Audax

Italiano parece pro

bar aquello de que

"retrocediendo se me-

REPORTAJES DE AVER



a Coló Coló lo hicieran half, y Buccicardi lo hizo defini

tivamente back-centro, nada menos que en un campeonato
mundial. Ahí tiene el caso de Almeyda. En la Católica fue

"centro-half", y se resistió empecinadamente a meterse

en el área. Y, ya lo ve, ha sido varias temporadas un señor

zaguero. ¿Y cuántos extranjeros no llegaron como "centre-

halves" y al poquito tiempo ya eran zagueros? En este

momento me acuerdo de algunos: Isaac Fernández, Gobbo,
el uruguayo Rodríguez. Y debe haber unos cuantos más.
Para el que ha jugado mucho tiempo en el medio campo,
tiene que ser fácil retrasarse. Ya sabe quitar, que es fun

damental; tiene una visión general de conjunto, de juego,
de organización. Ya pasaron los tiempos en que el back no

tenía otra misión que la de rechazar, para donde fuera.

Ahora desde atrás se enhebran los avances. Un zaguero
centro que quite y en seguida pase bien el balón será mucho

más útil que uno que despeje a la sin rumbo, ¿no le parece?
Yo creo que por eso cada vez va a ir siendo más frecuente

eso de que los halves se conviertan en backs. Es claro que
uno mira esto habiendo sido antes mediozaguero. Para

determinar qué puesto es, efectivamente, mas fácil, habría

que hacer una experiencia con dos jugadores nuevos, uno

en cada puesto. Me parece,

sí, que hay algo que no pue
de discutirse. El progreso
técnico trae consigo las di

ficultades. Mientras más

hábiles sean los delanteros,
más difícil será jugar en

media cancha. Creo que los

jugadores argentinos que
han actuado en nuestro me

dio han contribuido mucho

a crearles complicaciones a

los volantes, con su mejor

manejo de la pelota, con su

mejor sentido de fútbol.

Interrumpimos la "inspi
ración" de Luis Vera, ha

ciendo una observación:
—

¿Por qué, en principio,
todos los halves se resisten

a ir a la zaga?
—Debe ser por lo mismo

que todo insider ve con ma

los ojos que lo hagan jugar
de puntero. Porque donde

está el balón están la en

tretención, la lucha, el fút

bol. Además, porque mien

tras más cerca se juegue del

arco propio, hay más res

ponsabilidad, más "susto".

Un error en la mitad de la cancha puede rectificarse; hay

tiempo, espacio y... otros jugadores. En el área no queda

más que el arquero después del back-centro.

Vera está jugando muy tranquilo, muy en señor. Se

siente cómodo. Puede ser porque su juego es más definido,
más específico.

—Con Ramiro Cortés al lado también jugué más de

fendiendo que atacando. El "Negro" se iba adelante y yo

me quedaba atrás, a la expectativa. Generalmente, después
de los campeonatos sudamericanos, hacíamos lo contrario.

Porque Ramiro en esas ocasiones era un puntal del equipo
chileno, jugando él retrasado. Siempre pensé que con la

facilidad de quite que tiene el "Negro", no debía jugar de

otra manera, sino defendiendo. Pero no nos dábamos ni

cuenta cuando invertíamos de nuevo los papeles. Al último

ya estábamos de acuerdo para alternarnos. Los dos subía

mos y bajábamos, según se presentaran las circunstancias.

Me ha servido mucho, porque ya nada puede tomarme

desprevenido, hada puede ser nuevo para mí.

Hay otras razones por las cuales Luis Vera se siente

tan a sus anchas este año. Es porque hacía tiempo que

físicamente no se encontraba tan bien. Entre fines del 55

y todo el 56 hubo un período
negro en su carrera. Empe
zó con una operación de

hernia inguinal bilateral;

siguió con un tifo que lo

mandó dos meses a la cama.

—Empezamos el campeo

nato del año pasado —re

cuerda Vera— jugando con

Magallanes; de la cancha

me fui a la casa, y ya no

me levanté hasta sesenta

días después. Ya estaba re

cuperado, cuando me atacó

una sinusitis. . . ; ¡lindo año!

Además tenía esas preocu

paciones conocidas, por mis

estudios, por mi destino de

portivo. Esta temporada —

tengo que tocar madera—

anda todo bien. La gente no

cree, o no se preocupa; pero

esas cosas influyen mucho,

repercuten en el rendimien

to de un jugador en la

cancha.

Es obvio que charlando

con un jugador de Audax

Italiano, y con un jugador
que observa bien y que ana

liza bien, se toque la cam

paña que está haciendo el

puntero.
—Ho puede ser simple

casualidad —dice Vera—

que las mejores temporadas
del equipo hayan coincidido con la presencia de Pakozdy
en el club. Cuando fuimos vicecampeones en 1951 era lógico
que todo el mundo esperara que al año siguiente hiciéramos

"capote". Con un año más, ambientados todos los que ve

níamos de provincias, teníamos que rendir mejor. Pero, ya
vé, el 52... fuimos terceros. Es que ya no estuvo Pakozdy
con nosotros. Es difícil que se vea la mano de un entrena

dor en un equipo; en Audax se ve. Me parece que estamos

jugando ahora con el mismo molde del 51, y eso solo ya
habla de la influencia técnica. Otra cosa. Cualquiera que

sea la alineación del cuadro, las características se man

tienen. Nosotros empezamos el campeonato con una alinea

ción muy distinta de la que se tenía vista. Antes del Sud

americano fuimos al norte; después, pasó lo que pasó, y de

la noche a la mañana nos encontramos con otra formación,
diferente en sus partes fundamentales. Y el equipo caminó

igual. Cuando anduvimos por Mendoza y San Juan, ya es

tábamos armados otra vez, con otros hombres, pero en "el

molde Pakozdy". La campaña ha sido buena en resultados,

pero nada del otro mundo en cuanto a rendimiento. Eso

lo reconocemos perfectamente. Creo que sólo hemos jugado
dos tiempos de lo que tenemos que llegar a jugar normal

mente, uno con Palestino y otro con San Luis. Nos ha

faltado continuidad y, sobre todo, aprovechar una prudente
proporción de las oportunidades que hemos tenido para

hacer goles. No sé a qué se deba. Lo conversamos mucho

entre nosotros, pero sin poder llegar a una conclusión. Des

pués de todo, esto mismo nos tranquiliza. Porque si, sin

jugar verdaderamente bien, estamos ganando, ¡qué irá a

ser cuando tomemos la onda a firme!. . . Los goles tendrán

que salir. El mayor susto lo pasamos contra Ferro. De

-¿:e9ent^-^in--sab£J^comQr-nos---.enM
UO, y tuvimos que trabajar duro para sacar el empate.

(Continúa a la vuelta)

Sin estar desempeñando el puesto, Luis Vera

se está consagrando como back-centro.



CASA DE DEP
BASQUETBOL

Juego da 7 camisetas

9 amura peinado,
tipo americano. . . % 8.800.—

Saquetas de tena li

to», S 520.—; ra

yados, par . . . . $ 550.—

Mediai lana gruesa,

tipo americana . ■ $ 720.-

Pelotos de 18 cosco*,

reglamento-
rlos, marco "Chile" $ 5.500.-

D» 12 cascos $ 5.000.-

FUTBOL;

Juago de 10 camise

tas en gamuio da

primera. Infantiles,

cuello V $ 6.000.-

Juego de 10 comiso-

tos en gamusa de

primero, juveniles,

$ 7.000.—; odul-

tos, cuello V . . . . $ 8.500-

Paro adultos, cuello

sport $ 9.200.-

Cam ¡sotos a d u I tos,

gamuza peinada,
cuello V S 11.000.-

Cuello sport, un color $ 12.500."

Camisetas listados,

franjas o terciadas,

cuello sport, en

gamuza peinada , $ I 3.800.-

Ponta lapes cotton,

colores aguí, blan

co y negro: poro

niños. 8 o 12 años,

$ 350.—; juveni

les, 14 a 16 años,

$ 380.— y adul

tos, Nos. 3, 4 y 5 $ 420.-

Pantolones cotton tres

ORTES "CHILE"
colores con hebilla

y cinturón $ 520.—

Pantalones totton

azul, blanco y ne

gro, acolchados,
con cinturón .... $ 640.—

Medias de (ano un

colar, gruesas,

punto y talón re-

femadas, $ 650;

royadas y blancal,
reforzadas $ 680,—

. Sllp N.« 1, marca

"Roeco", $ 680;
N.« 2, $ 790, y

N.U.. $ 885.—
Rodilleros para ar

quero, par $ 1.380.—

Tobilleras elásticos,

par $ 900.—

Capas de 7 cm.,

$ 170; de 8 cm.

con orejas .'. ... $ 220.—

Copos "Chile" N.° 1,

do 18 cm., topa y

pedestal, $ 750;

N.° 2, da 22 cm, S 950.—

Copas "Chile", N.f 3,
da 33 cm. con to

po y pedestal . . $ 1 .400—

- Copos "Chito" N,° 4,

de 40 cm ? 2.400.—

Solidas de concha,

gamma axtrafuer-

te, tallas 38 y 40 $ 5,350.—

42 ol 44 $ 5.950.—

Solidas de cancho

afraneladas, colo

ro s ploma y

azul. Nos. . 36,

38, $ 2,500; en

gomuia da 1 .+,
— afranelada, tallas

38 al 44 . . . . . . $ 3.800.—

MGUUIZOfino
ENTREGAMOS CON SOLO

1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS.-

IMP0RTACI0N DIRECTA

GABOR

Humberto Soez e Hijo
Vertid'; San Pablo 2235, Casillo 5568. Correo 6. Santiago.

lobü.j Sanrioguillo 706710. Teléfono: 66104.

REEMBOLSOS EN EL DIÁ - A6SOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA VUELTA

No es que nos tengamos excesiva confianza, que "sobre

mos", sino sencillamente que el arco contrario se cierra,
que las oportunidades se suceden y no se aprovechan. Al
lado de esos aspectos negativos, hay otros positivos de in

dudable valor. Por ejemplo, si usted observa un partido de

Audax, le será difícil destacar a determinados jugadores.
No jugamos sobre la base de uno o dos hombres determi

nados, de valores cumbres, sino sobre la base de un equipo.
Tenemos un cuadro parejo. Otros tal vez hayan llegado a

jugar más que nosotros en determinados momentos, pero
han tenido declinaciones que el equipo nuestro no tiene.

Nos mantenemos en un standard regular hasta ahora. Y

esto me parece que termina de explicar nuestra clasifica

ción parcial en el campeonato.

ESTAPO9.-5,P1S00f.5Q1
Estas son las sensatas palabras de Luis Vera, el defen

sa que esta dando que hablar, porque ahora se le ve, por

que se le sigue con Interés. Como él mismo lo ha dicho,
no tiene nada de extraño que, retrocediendo en ubicación

en la cancha, haya avanzado en cotización. No es el primer
caso. Son muchos los insiders que mejoraron cuando pa

saron a la línea media, y actualmente se está produciendo
frecuentemente el caso de mediozagueros que progresan,

que lucen más yéndose a la zaga. Luis Vera no es todavía

un back-centro declarado"; está aún "camuflado" con

el número 4; pero cumple funciones de back de área, y lo

hace bien. Tanto, que son muchos los que piensan que ahí

está el "5" clavado para la selección nacional.

AVER

mASAOUMPICA
A> ■ *^ lina ArmninrUn rhilann si («virio rfol flpnñllí IMfÍftlU.1-Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS paro polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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(SERVICIO DE LA INTERNATIONAL NEWS PHOTOÍ

(Derecha.) Las regatas en

el Támesis siguen siendo

pasión de los ingleses. Los

"Tigres", de la Universidad

de Prineeton, ganan al

equipo del "Orowland Row-

líng Club", de Londres, la

última semana.

n el velódromo

del Pare des Princes, de

París, se decidió la úl lim

etapa del "Tour" de Fran

co. Atropellaron numerosos

competidores en el sprint

final, que tuvo consecuen

cias funest
'""

Como para ej nanano ninu

líetilippis, que rodó con

otros dos, quedando en el

estado en que lo muestra el

grabado- con todo, Dei'ilip-

pis fue séptimo en la cla

sificación general de la

prueba.

=) mBVBSKK^nnBmSKHt^mKKm

(Arriba.) A través de las

montañas luchan los

competidores de la

Vuelta Ciclística de

Francia. Kncabeza el pe

lotón el francés Jaeques

Anquctil, que fue el

vencedor. Los ciclistas,

pendientes del camino,

no tendrán oportunid"'1

de. reparar en la belleza

del panorama, pero nos

otros, sí.

El poderoso hidroplano

de Donald Campbell,

"Pájaro Azul", hiende

las aguas del Lago Ca-

nandaigua, en busca de

otro record. Campbell es

el únieo que ha conse

guido sobrepasar la ba

rrera de las 200 millas

por hora en el agua.

!



FÚTBOL
—Mediozagueros goleadores.
—Novedades en la tabla del ascenso.

—Ganar en Playa Ancha ya no es una hazaña.

—La mala suerte de Manuel Muñoz.

—El fútbol derrotó a la "influenza".

—Albella, hombre gol.
—Everton, hacia arriba otra vez.

DIJO
EL entrenador Pakozdy, después del partido del

demingo, que ese gol de Astorga lo había estado ensa

yando este half durante toda la semana y que, por eso

mismo, a él no le habla asombrado. Por la manera de ju

gar de las defensas, a veces resulta fácil que un half de

buen disparo tenga oportunidades de acercarse al área y

disparar con grandes posibilidades, considerando que nun

ca los arqueros esperan el remate del half.

Esto me hace recordar una época en que el pintoresco
Manolo Cassal entrenaba a Magallanes. Jugó el team al

biceleste con Huracán y perdió por varios goles. Pero, por

lo menos, marcó uno: Pedro Valenzuela tomó en forma

impresionante un centro de la derecha y enfilé un voleo

que llegó a los cáñamos. Cuando alguien comentó el golazo,
Cassal sólo dijo:

—¡Pero si ese gol lo estuvimos ensayando el jueves, to

da la tarde!. .

LOS ENCUENTROS de fondo de sábado y domingo se

decidieron con goles de mediozagueros. Por eso, un aficio

nado comentando las posibilidades que tenia el lider esta

semana en su partido con Magallanes dijo:
—Van a empatar a uno por lado. Goles de Astorga y

Aravena . . .

PARECE que a Juanlto Soto se hubieran dedicado a

probarlo a fondo todos sus compañeros. Le dan siempre

juego difícil, de choque. El cabro va a la parada, pero no

TABLA DEL ASCENSO DE 1957

EQUIPOS

A. C.'

S.

Bdo

La

Serena
Iberia L.

R.

San

F.

S.

Morning
Trans. D.

Calera
U.

T.

- d

!— l-l|0-2¡l-0¡2-ll-0il-l|2-2|0-0¡3-l!
I i I .1. j I ¡1-31 ' I . II 12 ¡ 4.»

Central San Bdo jl-lj _ !0-41-2|2-2|3-2!l-l!0-0i3-5|2-l
1 lililí- ¡l-3|2-0l 10 'i 6,"

Dep. La Serena :2-0|4-0| — ¡1-21-0 3-010-2 0-3|l-l¡4-4!|

¡II. |2-0| | |3-1| | | | 14 | 2."

Iberia |0-1!2-1«-1|— |l-l|l-l¡0-2|l-2;i-4il-l¡;
1 1 10-2, 1 | | ! ! ¡4-0| 9: 8.'

Lister Rossel . . ;l-2|2-2¡0-l|l-l| — ¡l-ll-0¡2-l 3-4 0-0|,

! i I
'

! 1 i i2-2'¡ -i ; 9; 8.'

San Fernando .|0-1|2-3|0-3|1-1¡1-1|
— !l-l¡l-l¡2-2¡3-0;¡ |

||! III. ¡3-l|0-0; || 10 | 6."

Stgo. Morning . .:l-l l-l¡2-0 2-0|0-l,l-L— ,1-213-014-11,

|3-1| 11-3! | | | | 1113' 3."

Transandino . ¡2-2¡0-0 3-0(2-1,1-2 1-1|2-1| — l2-2|0-2;¡
1 I 1 |2-2|1-3| |. 1 | || lil 5.°

Unión Calera . |0-0|5-3|l-l¡4-l|4-3|2-2¡0-3¡2-2¡ — ¡3-1!; I

1 i3-l| 1 | |0-0: ! | | || 15 ¡ 1.'

Univ. Técnica . ;l-3;l-2;4-4 l-l¡0-0!0-3|l-4|2-0¡l-3i
— ¡| ¡

I |0-2| 0-4| | | | ■ |: ; |¡ 5 |10."

tanuel Muñoz estaba jugando bien; había preocupado con

lente o la defensa de Audax, y, en un man

se descuidaron con él, hiio el gol de Coló Coló, rero la «na

suerte está persiquiendo al brioso insider coloco lino. Justo

hacer su gol, — .

siempre sale bien parado. Pero no se queja. Cae y se le

vanta en seguida, fisto para la siguiente oportunidad.

POCAS VECES se vio al quinteto ofensivo de Palestino

con tantas ganas de hacer goles como el domingo, después

del empate a tres. Todos querían cañonear, buscaban por

todos lados el hueco, y, sin embargo, el empate se mantuvo

hasta el final.
, ,

■_ .

Con gran desesperación de los hinchas de Universidad

Católica, que veían asi a Green Cross igualarlos en lo más

bajo de la tabla. _'■■■■'

SE DISCUTIÓ el gol de Astorga, en la tribuna. Unns

decían que Livingstone "había hecho vista" y otros asegu

raban que, tirándose o no, habría sido igual, porque El Sapo
no podía alcanzar la pelota.

—En todo caso —comentó uno— , me habría gustado

que El Sapo se hubiera tirado. Aunque sólo fuera para la

fotografía.

QUITRAL atajó un penal. Total, en este campeonato,
lo más fácil de atajar son los penales, . .

SEGÚN aseguran los comentaristas serenenses, el equi

po nortino jugó muy bien el domingo y pudo ganar por una

cuenta más amplia que ese dos a cero. El equipo dejó muy

satisfechos á los parciales, sobre todo porque Unión Calera

perdió un punto en su cancha y ahora renacen las espe

ranzas serenenses: el cuadro esta solo a un punto del líder

y da la impresión de que ya engranaron sus piezas y todo

marcha como por sobre rieles.

OTRA VEZ cayó Wanderers en su fortín playanchlno.
Esto no es normal. En sus pastos, el once porteño lleva ya
muchos puntos perdidos y en años anteriores esto no su

cedía. Ir a Playa Ancha, en otro tiempo, y regresar con

un punto era una hazaña.'

JUGANDO Green Cross bien o mal, cualquier pelota
que ande por ahí perdida en el área es para Albella y éste

la envía en seguida al arco. El chueco de la Cruz Verde

es ya un probado hombre-gol y, con los dos que consiguió
el domingo, ya está con 10 en la tabla, a un punto de "Co
lorado" López. Tiene sentido, visión de arco, este delantero

trasandino y no desperdicia oportunidad.
Hablando de esto, conviene señalar que los tres más

efectivos delanteros del campeonato —López, Albella y
Coll— son extranjeros.

MANUEL MUÑOZ estaba jugando bien, j con peligro
sidad. Se le reagravó el desgarro del muslo y continuó en

la cancha, muy maltrecho. Pues bien, siempre que tuvo la

pelota en sus pies en lo que restaba del primer tiempo, la
jugó con sensatez.



Yq está prendido a la

punta el team del Depor
tivo La Serena. Al co-

-K

¿3

■M

ando cada sei

en la linea medio de Au

dax Italiano. Se está am

bientando el sureño a los

exigencias del fútbol

profesional. El domingo
hizo, en general, un buen

otch, y lo culi

la sorpresivo conquista
Jil gol del triunfo de su

luipo. Fue un lanza

miento de largo distan

cia, que nadie esperaba.

En e| camarín, después
del partido, el volante

idocino enarbola su co-

iseta en expresivo ade-

án de júbilo.

■- -

Es una lástima que ahora que el. negro ha demostrado haber ganado mu

cho en experiencia y buen criterio, lo persiga la mala fortuna, y las lesiones no

lo dejen actuar en forma continuada.

CUENTAN que Juanito Soto quiso el domingo entrar al camarín de Coló

Coló y, en la puerta, lo detuvo un control:

—¡Ustedes, cabritos —les dijo a él y un compañero—, todos a galería! Tie

nen carnet de Cuarta y nada tienen que hacer aquí.
81 no aparece un dirigente albo, Soto se habría tenido que desvestir en los

pasillos del estadio.

EL GOLAZO de la semana fue el que consiguió el fútbol contra la epide
mia. El partido de Audax-Colo Coló —además de un buen preliminar— llevó a

nuestro primer estadio una concurrencia record para el campeonato 1957,

superando en dos mil personas aquella de la tarde en que debutó por el team

albo Sergio Livingstone. Los que aun no habían sido golpeados por la Influenza

y los convalecientes se armaron de valor y se fueron al Nacional, aprovechando
una linda tarde de sol, que cooperó bastante. Durante toda la semana, los cines

y otros sitios de esparcimiento habían bajado mucho - sus recaudaciones. Pero

vino el fútbol y arrasó con temores y prevenciones. Colazo.

DETUVO la racha negra el once vinamarlno al golear a O'Higgins y de

mostró haber recuperado la confianza, derrotando a San Luis, en Quillota. Otra

vez hay rostros sonrientes en la ciudad-jardín y han terminado por el momento

las Inquietudes. Estas viajaron hasta por ahí cerca. Porque ahora son los quillo-
tanos los que están preocupados. Dos caídas en casa son como para temer una

mala racha. Igual a la de las cuatro caídas de Coló Coló y las tres estruendosas

de Everton.

SAQUE USTED línea, compañero: en tres partidos le hicieron 15 goles a

Everton y, a continuación, ha mantenido durante dos semanas su valla in

victa.

AUDAX ITALIANO tomó cinco puntos de ventaja y, normalmente, parece

que va a costar acercársele. Tiene tantos arrestos de campeón el equipo verde,

que hasta la epidemia lo ha respetado. NI uno solo de sus titulares ha tenido

que dejar de jugar o de entrenar por enfermedad.

y
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Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.l

SAN DIEGO N.° 285- FONO 66665



Los tres mejores jinetes de la temporada, oficial IM51Í-Ü7

quedaron -designados 'para representar a Chile en EE. VV.

y Canadá: Amériéo Simonettí (civil) . teniente Luis Labbe

y capitán César Mcndci/,a. ambos du (Carabineros, aparecen

en la formación precedidos por el mayor Osear Cristi, jefe

de equipo.

Bien adiestrado el

conjunto de equi-
tadores que irá a

competir, bajo te

cho, e n Hairis-

burg, Toronto y

Nueva York.

Nota de RON.

HARRISBURQ,Toronto y Nue

va York son pistas
en las cuales la des

treza de los equita-
dores chilenos es co

nocida. El Internatio

nal Horse Shaw de

EE. UU. organiza
desde hace muchos

años su fiesta ecues

tre y en esos picade
ros, vestidos de gala,
los competidores de

Chile han sido ad
mirados Junto a los más competentes. Luego
partirá un equipo de Santiago, un seleccionado
nacional bien escogido, con la responsabilidad
de responder al prestigio conquistado y de reedi
tar victorias resonantes. Difícil tarea, porque la

capacidad de los conjuntos rivales es cada vez

mayor y también la amplitud de la justa que en
la intención de sus organizadores es, a la larga,
promover un verdadero campeonato del mundo
con los equipos más afamados de todos los con

tinentes. Un certamen bajo techo, que es la ca-

recterística de los mencionados y que posee un

sello diferente respecto a los concursos de más

atracción en la cartelera universal. En 1957 se

reunirá el mayor número de participantes: dos
de Europa, Gran Bretaña e Irlanda, -y seis de
América: EE. UU., Canadá, México, Venezuela,
Argentina y Chile.
Está elegido el equipo chileno desde hace dos

meses y en su formación resalta un hecho que no

dejará de extrañar a los aficionados. No aparece
ningún Jinete del ejército, lo cual, desde luego,
tiene una explicación: la dirigente de los depor
tes ecuestres consideró estrictamente el punta-
Je de capacidad y actuación cumplida en la tem

porada oficial 1956-57 y, por lo tanto, la selec
ción fue automática: I.», Américo Simonettl, del
Santiago Paperchase, 337,19 puntos; 2.', teniente
Luis Labbé, de Carabineros, 266,38, y 3.°, capi
tán César Mendoza, de Carabineros, 253Í25. ES
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S cuaTse SSSStó Se/ección auromáfica: e/eá¿</os /os fres de mayor puntaje ^*g¡¡£S&
equipo sin la unidad

espiritual no es equl-

en la temporada. Un as de jefe de equipo: el mayor Cristi.pliamente, porque sus
tres hombres han

probado en la can

cha su actual capacidad: dos de ellos salen a cumplir com

promisos mayores por primera vez al extranjero y sólo uno

de ellos tiene el fogueo de las grandes justas: el capitán
Mendoza, subcampeón olímpico en Helsinki.

Se sabe la importancia vital que lleva en un equipo
ecuestre la dirección; en estos cargos se ha mandado a

maestros de indiscutida solvencia y su sola designación
constituye un espaldarazo y un verdadero titulo. Porque
implica una vasta experiencia y un dominio completo de

los recursos de un deporte complicado, en el cual debe ir

mezclada la técnica enjundiosa con fundamentos psico
lógicos que den al equipo una consistencia anímica, indis

pensable en el momento de la competencia. Es un puesto
dificilísimo y de responsabilidad máxima, porque del Jefe
depende la actuación de los jinetes. Cada recorrido lleva un

plan a seguir y de un detalle depende toda la expedición.
El jefe debe ser maestro. Jefe, compañero y amigo. En ese

cargo han lucido el hoy general Eduardo Yáñez Zavala,
el mayor Hernán Vigil y el mayor Ricardo Echeverría, para
recordar sólo algunos. La Federación esta vez entregó el

puesto al mayor de Carabineros Osear Cristi Gallo, doble

subcampeón olímpico de Helsinki y veterano de muchos

concursos internacionales, cuyo solo prestigio contribuye a

la consistencia del equipo. El . mayor Cristi es por otra

parte conocedor profundo de las características de las com

petencias que ahora se irán a afrontar: dos veces actuó en

ellas y obtuvo escarapelas de triunfos con Bambi y Scar-

face. Su disciplina austera, saturada de alegre cordialidad.

su atrevida pero controlada conducción y su clase innega
ble en las grandes ocasiones sabrá trasmitirlas a su gente.

Desde el día de su nombramiento, procedió a Juntar a

los jinetes y a mantenerlos constantemente en el picadero

po", ha dicho. Llevan

más de seis semanas de entrenamiento, de conocerse ellos y
de conocer mejor a sus cabalgaduras y de saber también la

clase de jefe que llevan. Cuando salgan a competir en el

redondel de Harrisburg, en Pensilvania. habrán completado
tres meses de intensa práctica.

Cordobés, Barranco. Cabana, Nortino, Caramelo, Puel

che, Latigazo y Manantial serán caballos del equipo. Se pue
de decir qué irán bien montados. Todos son animales gana
dores con la suficiente experiencia y adiestramiento. Para

reforzarlo se ha solicitado a Pillán, uno de los mejores del

país, que pertenece a la Escuela de Caballería. Con este

caballo de clase se completará mejor el conjunto equino.
De todas maneras, el equipo de Chile será el más modesto

en parangón con la cantidad y calidad de las caballerizas

que llevan mexicanos, norteamericanos, británicos, cana

dienses y todos, por lo cual los jinetes tendrán que com

pensar diferencias con la maestría de su conducción y el

temple de competencia. Simonettí, Labbé y Mendoza sa

brán cumplir con la tradición, porque aun cuando no ob

tengan escarapelas de primeros puestos, se llevarán, sin du

da, el juicio favorable de los técnicos y la ovación de las

manos enguantadas de públicos distinguidos y sabedores.

Nuestros jinetes se han preparado y lo siguen haciendo

para especializarse en la característica de estos torneos bajo

techo; dominar la cadencia corta, para afrontar en menos

recorrido los saltos de tipo vertical. Es diferente a la com

petencia en cancha abierta. En el picadero más reducido

son indispensables la regularidad y la precisión. Los mexica
nos y, desde luego, los dueños de casa: norteamericanos y

canadienses, están habituados a estos torneos, ya que son

(Continúa en la vág. 30 1

EN TODAS LAS CANCHAS SE JUEGA CON LAS

SUPERPELOTASi 4 I i \r SIEMPRE LO MEJOR

WING
WING - Fea. de pelotas de fútbol y basquetbol. Pedidos por mayor y menor.

Chacabuto 8-A - Teléfono 95521 Santiago.
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V. ASTORGA. G. MIRANDA.

#tmZEFMN
PARA

nadie es un

misterio que es

tamos viviendo un

campeonato pob r e.

Equipos desmantela

dos, Jornadas lluvio

sas, aposentadurías

"No hay bien que por mal

guras abrió el generoso

(Come'nta

I
con muchos claros, en fin, toda la secuela propia de una

crisis evidente y las características inconfundibles de un

mal momento. Todo esto el hincha lo sabía. Dieciséis juga
dores suspendidos —integrantes, por añadidura, de la se

lección— constituyen una sangría apreciable en cualquier
país y muy especialmente en el nuestro, que no dispone de

la generosidad de valores consagrados de otras potencias. El
torneo se inició así. Bajo los peores auspicios. Sin caras

señaladas como indispensables, sin entusiasmo y con un

ambiente convulsionado a raíz de la ingrata e infortunada

actuación de Lima.

NO HAY bien que por mal no venga, dice sabiamente un

refrán. Y a fe que el fútbol ha podido comprobarlo. A tra

vés de esta primera rueda que ya expira, hay una nota sa

liente que eclipsa todos los bemoles expuestos. Puede que el

torneo presente no haya reunido hasta el instante los atri

butos técnicos y atractivos de otros certámenes, pero ello

ha permitido abrir libremente el cauce a un proceso poco

común en nuestras instituciones. La aparición de elementos

nuevos. Ausencias, lesiones y castigos obligaron a los clu

bes a mirar introspectivamente. Y nunca, esa es la verdad,

se había contado con un contingente de apellidos novedosos.

Por eso insistimos en que el refrán viene como anillo al de

do. No hay bien que por mal no venga.

CUESTA precisar un poco si esa falange de botones

nuevos ha logrado atraer la atención por su propia valía

o sencillamente por la momentánea pobreza del medio en

que están actuando. Eso lo dirá solamente el tiempo. Pero
lo certero, lo indiscutible, es que hay gente nueva, que han

salido figuras juveniles y pujantes, que por fin se abrió el

camino a los que vienen pechando de abajo con toda la

fuerza de sus anhelos y el empuje de sus sueños.

Habrá que esperarlos, lógicamente. Somos los primeros
en comprender que el elogio prematuro suele ser perjudi
cial y nocivo para quienes recién empiezan. En ningún caso

pretendemos encumbrarlos con precipitación. Sólo nos inte

resa destacar un aspecto interesante, mejor dicho, el más

interesante, de una competencia que se inició con muchos

nubarrones, y poco a poco ha visto despejado el horizonte.

Hay tres o cuatro cuadros que convencen, se está jugando
mejor, y en el cemento y los tablones se habla ya con cu

riosidad de estos jugadores en pañales, a quienes en su ma

yoría el año pasado ni siquiera se conocían. Se ha sabido de

su existencia ahora. Por obra de todo lo expuesto.

SE HA hablado mucho de la crisis de arqueros, por

ejemplo, reafirmada por el triunfal retomo de Livingstone

y Fernández, y la notable longevidad de Quitral y Chiri

nos. Sin embargo, tenemos dos metas nuevos, que, fecha a

no venga". Ausencia de fi-

cauce de los aspirantes.

JUMAR.)

fecha, atajan y gus

tan más. Ojeda, en

Magallanes, y Krebs,
en Universidad Cató

lica. Ágiles, resuel

tos, plenos de espe

ranzas. Nunca ha

bían actuado regularmente en primera división, pero lo

cierto es que saben actuar en el arco, saben ubicarse y en

todos sus movimientos revelan condiciones y oficio.

Ahora bien, al hablar de todo esto, es imprescindible y

justo hacer debida mención de Audax Italiano, convertido

desde hace varias temporadas en el verdadero campeón del

criollismo, por la búsqueda constante de elementos que no

tardan en empinarse con facilidad pasmosa. Miranda, As-

torga y Toledo constituyen una trilogía sorprendente. El

año pasado, nadie les conocía. Nos referimos, lógicamente,
al ambiente de la capital, a la charla cotidiana en torno a

la eterna lucha por los puntos. Al zaguero le tocó sustituir a

Mario Torres. Al mediozaguero, a Ramiro Cortés. Así, de la

noche a la mañana, se encontraron en un cuadro grande y
en las plazas de dos valores de popularidad continental. Res

ponsabilidad enorme que, lejos de pesar sobre sus espaldas,
significó adecuado incentivo para levantarlos, semana a se

mana, en la retaguardia verde. Hoy forman parte del me

jor bloque defensivo del torneo. El que ha permitido al cua

dro itálico ostentar la envidiable posición que luce.

A MIRANDA le falta bastante. Es desordenado y a ra

tos se pierde. Astorga, que no en vano descolló en un tor
neo serio y duro como el regional penquista, luce más aplo
mo y seguridad. Pero ambos son piezas rendidoras y mu

chachos de porvenir. Y Toledo, relegado por la presencia de

centrales de categoría como son los de Audax, salió a la pa
lestra en Quillota y decidió el match con San Luis. Forward

hábil, astuto y de ricas condiciones para pulirlas. Lo mismo

puede decirse de Eladio Rojas, que, siendo alto y fornido,
no es lento como suelen serlo los hombres de su tipo. Y de

Juan Soto, el juvenil piloto albo, de cinematográfico debut
frente a Green Cross. Sin querer, hemos caído en tres cen-

trodelanteros totalmente nuevos. Ignorados hace seis me

ses. Rojas actuaba en el norte. Toledo en Nancagua. Soto
hacia goles en la reserva alba, en esos semifondos que sólo
al final tienen público.. Durante los últimos cinco años, el

fútbol nuestro giró en torno a tres pilotos de características
diferentes y partidarios acérrimos. Jorge Robledo, sobrio y
calculador ciento por ciento. Meléndez, enamorado del fút
bol de capa y espada. Espinoza, batuta diestra y moderna
en Audax. No deja de ser halagador, entonces, que de golpe
y porrazo aparezcan tres promesas simultáneas con deseos

y posibilidades de emularlos. Insistimos en que no se trata
de comparaciones imposibles de realizar, ni menos de pro
nósticos inadecuados y perjudiciales. Interesa específica
mente el hecho de contar en una misma competencia con

tres pilotos nuevos y de condiciones. Pueden triunfar o fra
casar dentro de sus modalidades. Sobra tiempo para com

probarlo. Lo fundamental es que aparecieron, que están

jugando, que se les dio la ocasión para presentarse, ha-
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Es nutrido y valioso el contingente de caras
cerse ver y mostrar lo que
valen.

nuevas.

OTRA plaza interesante

es la de mediozaguero. Son

los émbolos de todo cuadro moderno, el engranaje primor
dial para que la maquina funcione. Ya mencionamos a Vi

cente Astorga. Pero, hay más. Están Aravena y Rojas, los

hallazgos albicelestes, que también tuvieron que sustituir a

hombres famosos como Godoy y Contreras. Están Guevara,

en Coló Coló; Pozo, en O'Higgins, y Velásquez, en Everton.

Al defensa albo se le ha ubicado en los extremos de la zaga,

y se dice que ése es su puesto. Sin embargo, nos ha gustado

más integrando la línea media. De mediozaguero le hemos

visto mejor. Con Green Cross, al menos, perdió la primera

pelota a los 32 minutos del segundo tiempo. . . Y con una

defensa que no inspiraba ninguna confianza, Coló Coló

entregó invicta su valla. También en ios puestos laterales

han surgido rostros prometedores. Valentini, en Wander

ers; Vásquez, en San Luis; un muchacho Córdova, que vi

mos una tarde en Santa Laura, son pollos que conviene

cuidar y estimular. Niños aún que recién se acercan a los

veinte abriles. De ahí que el saldo resulte lo suficientemen

te confortable como para aguardar la segunda rueda con

una certeza clara y optimista. 1957 puede ser el año de las

caras nuevas. Y de nuevo tendremos que recordar el re

frán...

ABRIMOS la libreta y salen otros nombres. Millas, el

espigado alero de San Luis. Villagra, insider de Wanderers.

Escobar, insider de OlHiggins. González, insider de Everton.

Alvarez, alero de Magallanes. Gutiérrez, alero de la Unión.

Nunca se vio tal contingente. Eso es lo grande de este año,

que todos llamamos pobre. Pobre, hasta cierto punto. Rico,

en el sentido que comentamos. Alvarez, por ejemplo, es un

punterito muy habilidoso. Lástima que sea un zurdo neto.

Pero, rápido y sensato. Se ubica bien y avanza bien. Le falta

lo fundamental. El remate. Afinar la puntería. Disparar
con resolución. Proceder con más fe. González, de físico muy

parecido al de su compañero Eladio Rojas, jugó en Asun

ción y brindó cosas sorprendentes en ese pleito en que Ever

ton le ganó a Libertad. Hay pasta, en una palabra. Pasta

y material humano. ¿Acaso Palestino no ha probado a tres

pilotos este año? Campos, Lemus y Grandón. Hay disposi
ción para hacer lo que pocas veces se hizo. Lo que siempre

costó una barbaridad. Abrir las esclusas a los de abajo y

dejar que el torrente provoque fuerza y energía renovadas.

SUGERE'NTE la posición de Ferrobádminton, que ya

ha discutido en varias reuniones internas la posibilidad de

llegar a la chilenización del cuadro. No hace mucho, el elen

co aurinegro enfrentó a Green Cross con un elenco apa

rentemente debilitado. Lleno de remiendos y sustitutos. Ja

ra, los dos Vásquez, Espinoza, elementos salidos de un team

que los fusionados han llamado revelaciones y que semanal-

mente cumple presentaciones por localidades y canchas ve

cinas. Un team con gente provinciana, con jugadores ex

traídos de los filones amateurs. Esa tarde, Ferrobádminton

no esperaba nada de su cuadro. Ganó, sin embargo, con ar

mas típicas de las huestes que se abren paso. Rapidez, de

cisión, empuje. Así jugó y ganó Ferro. Con velocidad y mis-

tica. No es extraño, entonces, que en la tienda tiznada se

encuentren entusiasmados con la idea. Llevan ya varios años

de zozobra y los grandes desembolsos no producen los efec

tos esperados. A lo mejor, el remedio está en casa y a ma

no. Mirando hacia adentro. Es lo que falta a nuestras ins

tituciones y lo que se ha vis

to remediado este año por

causas hasta cierto punto de

fuerza mayor. Podrán decir

se muchas cosas del campeo

nato en curso, pero su saliente principa] ya está definida.

Hay una característica importante y significativa. Una

tónica que se palpa semana a semana en las alineaciones

de grandes y chicos. Fecha a fecha aparecen apellidos des

conocidos. Elementos de los que apenas o nunca se escuchó

hablar. Provincianos, amateurs, "cabros" de las divisiones

inferiores. Es la nota del torneo. No puede discutirla na

die. El generoso contingente de muchachos en flor. Se le

ha dado paso a la juventud y eso siempre merece el aplauso
franco y sin reservas.

JUMAR.

'XYCLE
SPORT

BICICLETAS,

REPUESTOS,

ACCESORIOS

IMPORTADOS.

ARTÍCULOS DE SPORT

PARA CICLISMO.

NEUMÁTICOS - CÁMARAS.

902 - Av. MATTA '■''.
FONO 52825 - SANTIAGO
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COMENTARIOS ATLETICOS

CADA VEZ
El atletismo sudamericano no puede

seguir el tren apurado de progreso que

se marca en el mundo.

EN
el miraje obje

tivo y

Escribe DON PAMPA.

GltffiU5lU»0 GARCIA-HUJODOBBO

simple, no
resulta 1 ó g ico ni

aceptable. No es que
se pretenda que el

deporte atlético de

esta parte del con

tinente dé un estirón
Inusitado y se ponga al nivel de los más adelantados, ni o,ue se le acerque,
lo cual a esta altura del proceso sería lógico. Nada de exigencias irreali

zables, sencillamente que se embarque en el ritmo progresivo de otros

continentes y que siga el compás. Sí adelantan cinco, pues cinco también

acá; que saltan diez, también diez aquí. Los sistemas no son misterios;

llegan técnicos que se han formado en aquellos ambientes y traen las

recetas, pero los resultados son muy menguados. ¿Por qué? Ni siquiera
se mantienen las distancias en la carrera tras el progreso, y se retrocede.

Allí están la gravedad y la alarma: retrocedemos. ¡Cómo, replicarán algu
nos, y nuestros astros y los records que nos hacen repicar las campanas

y emocionarnos hasta las lágrimas! Cierto, pero es poco, son florcitas sil

vestres, en un desierto inmenso.

El atletismo es deporte que se puede mirar con dos lupas, y como todo,
es según el cristal con que se mira, produce satisfacciones engañosas.
No ec que esté detenido, que no avance; seria imposible en este mundo

nuevo donde todo rueda y se mueve a un impulso congénito. Cada cierto

tiempo salta un record nacional o uno sudamericano, y es brote de pro

greso indiscutido; hay más: en los últimos tiempos las demostraciones

han sido convincentes: no transcurre un campeonato sudamericano sin

que el balance no sea favorable, sin que en el conjunto se aprecie rendi

miento claro y fehaciente, ya que las marcas no engañan; los records de

campeonatos se suman y suman, y a veces, aun cuando la marca no haya
sido mejor, surge el saldo colectivo impresionante, con cuatro o seis com

petidores, que, en lucha muy pareja, han anotado performances de je
rarquía. Es también progreso. Adelanta y crece el atletismo sudamerica

no, y se denota bajo la lupa chica' y aun sin ella. Pero si se usa la grande
para comparar con lo que sucede en otros continentes, en el europeo o

en este mismo nuestro que es diferente del ombligo de Panamá hacia

arriba, las ilusiones se debilitan y se esfuman, para llegar a una conclu

sión. ¡Qué poco vale nuestro atletismo!

Si el atletismo sudamericano estremece, de tiempo en tiempo, con

marcas notables y presenta cada dos años balances que satisfacen, es por
que vivimos con la mirada baja, atemorizados de levantarla para que el

pesimismo no nos domine y agoste las energías en función. Se hace lo

de la jirafa. Nuestro atletismo se mueve, camina, pero vegeta solamente.

Su crecimiento es lento y tardío, como un arbusto en terreno yermo. Co

mo ser delicado que sólo se mantiene con específicos, porque carece de

savia natural y desbordante. Le falta frecuencia, no puede seguir el rit

mo de grado mundial. No es que se pretenda abogar por que las marcas

sean del porte de aquellas que vienen de otros mundos, sino sencillamen
te que vayan gradualmente remozándose en un ritmo natural de progreso.
Si caen diez records mundiales, pues que en nuestras pistas se registren
igual número de records sudamericanos. Que se corra en el mismo tren,
es lo que se pide. Como no ocurre así, Sudamérica se está quedando atrás,
aun cuando la estadística lo desmienta en una u otra prueba, que, por ser
de excepción, confirma las aseveraciones.

El atletismo es complejo en la variedad de sus especialidades. La pau
ta exacta la ofrece en la dimensión de conjunto. Para apreciar su fuerza

y debilidades deben considerarse una serie de aspectos oue abarcan va

rios problemas. Para responder al ¿por qué? abierto eñ estas páginas
y al profundizar el porqué del mal que ataja al atletismo sudamericano —

el del chileno es el de todos los de esta parte del continente—
, debe arri

barse a que el problema en toda su extensión no es sólo deportivo. Es de

clima, de ambiente y de costumbres.

La vida blanda, fácil y cómoda de Sudamérica hace a los hombres
menos duros y abnegados en todos los menesteres; les mella el temple y
la voluntad, y sus flaquezas se reflejan en la función diaria del trabajo o

del deporte. . . ¿Por qué se enriquecen con facilidad los extranjeros en

nuestro medio?. En la respuesta está también la razón, de que el deporte
del Viejo Mundo, como el de la América del Norte.- sea superior y ter
mine por ser más espléndido. Cuestión de tenacidad, de valor humano
Está en lo psíquico más que en lo físico. De tarde en tarde salta un atle
ta que se empina por sobre todos y logra marcas con las cuales supera a

todos en el país y en el concierto sudamericano, toma la pista para sa

lirse de nuestros límites y aspirar a los que parecen Inalcanzables en otras
latitudes. Nombremos casos: Guillermo García Huldobro, el malogrado
campeón, y. Ramón Sandoval. dos ases de la misma especialidad que ro.i-



MAS AfRAS
RAMÓN SANDOVAL.

Una vida blaiyia y fácil no permite los
afanes tenaces y disciplinados. Es

cuestión de disciplina y costumbres.

siguieron ser reyes
del mediofondo en

Sudamérica. Ambos:

primero. "Memo", y

luego Ramón —

que
éste fue sucesor de

aquél— , fueron ex

cepciones en nuestro mundo atlético. Dotados de voluntad y austeridad
extraordinarias. En los tiempos de García Huidobro, éste fue un precursor
del entrenamiento de todos los días y en todos los climas. Recuerdo el asom
bro de quienes lo vieron por primera vez en la pista de los viejos Campos
de Sports de Nunoa: "Está loco, entrenar en la mañana fría y en la pista
barrosa . Ramón Sandoval es de la actual época, y todos saben de su
entereza poco común para afrontar las severidades de la preoaraclón mo

derna, al estilo europeo. No necesita de entrenadores, y solo se impone
programas exigentes. Me decía una vez: "No oreo que pueda 'seguir por
un par de años más esta vida de monje". A García Huidobro y Sandoval
hubo algunos que. contagiados con el fervor y a i a sombra de sus aureo
las, los siguieron, mas a la larga, quedaron solos. Siempre hubo una

disculpa para no seguir en el tren. Ambos son excepciones y no debían
serlo. Ellos son ejemplos que debían marcar la predisposición en el medio
general. Quien quiera surgir en el atletismo, debe dedicar al deporte sus
horas libres y las de todos los días y todos los meses. Hay que entrenar
siempre, es la consigna, dosificando la intensidad del plan. Desgraciada
mente, García Huidobro y Sandoval han sido y son "fenómenos" en nues

tra Idiosincrasia, y han servido sólo como muestras para probar hasta dón
de puede llegarse si hay temple para hacer las cosas bien. Ambos tras

plantados al ambiente europeo sólo serian del montón, porque allá no

entienden el deporte de otra manera.

Quedamos atrás, y cada vez más distantes, y son varias las razones
No es cuestión de dirigentes, como se sostiene a veces; de acción orlen
tadora y de planes de organización, porque si éstos existieran más com

pletos y definidos, se tropezaría con la falta de medios materiales: pista
gimnasios, y también entrenadores competentes, que faltan en diversos

puntos del territorio. El ptoblema, en estos aspectos, queda señalado en

el rubro técnico y deportivo, pero para ofrecer los resultados apetecidos.
aún faltaría otra fuerza de tremenda importancia: el sistema de vida,
asunto muchp más amplio y complejo, y que escapa a la dirección de los

deportes. Es tarea en el hogar, en el colegio y en todas las actividades
de costumbres sanas, de adecuada alimentación, de métodos austeros qué
se transmiten de generaciones en generaciones, para hacerse hábitos
Con una serle de facetas indispensables, cuando la vida es dura y difícil

Sudamérica es un mundo nuevo, que todavía no se ha definido ni disci

plinado, y que marcha alegre y desenfadado sin someterse a las discipli
ñas que lo harían concretar lo que luce en potencia. No sé quién dijo que
los sudamericanos vivían en un derroche desesperado, como si fueran a

morirse mañana. Es una sentencia con solidez, porque, una vuelta por el

Viejo Continente, después de observar la forma en que se lucha en los

países nórdicos, sajones y eslavos, se comprende que se tiene razón para
decir que en la América joven derrochamos salud, tiempo y dinero en

un modo desbocado de vivir.

\ Me gustaría que los entrenadores europeos radicados en Chile se

decidieran a hablar con franqueza de estos aspectos. Ellos llegaron a estas

tierras premunidos de la disciplina en la que se formaron, con una volun

tad de acero. Los vi llegar y les escuché hablar meses después de su arri

bo, una vez que conocieron el ambiente y vieron el material humano de

que disponían. Eufóricos, optimistas y resueltos: "Hay muchachos mag

níficos, de capacidad física notable y mente despierta. Sacaremos cam

peones que muy pronto arrasarán con la tabla de records. Pueden mu

cho más que todo lo que tienen apuntado. Es cuestión dei someterlos un

par de temporadas a entrenamientos que dispondremos." Era la primera
impresión, y oyéndolos, "ln mente" me decía: "Ojalá salgan adelante, por
el atletismo chileno y el sudamericano. Y puedan hacer algo antes que el

ambiente los derrote". No ha pasado mucho tiempo, y han perdido casi

toda esa voluntad capaz de mover montañas. Hoy trabajan todavía; pero
ahora sólo siguen la corriente. No pudieron, pese a todos sus esfuerzos.

"¿Pero a qué horas pueden entrenar, si salen de las oficinas a las seis de

la tarde, cuando ya anochece? —gritaba Edgar Laipenieks—. Es indispen
sable la Jornada única para que pueda disponer de toda la tarde." Pasada
la euforia provocada por el atractivo del nuevo entrenador, que llevó mu

cha gente a las pistas, poco a poco fueron desapareciendo. Siempre ha

bía una disculpa a mano o una lesión sin importancia, y el ejército de

atletas desapareció. "Quién va a soportar a este francés —reclamaban

algunos— ; los va a reventar a todos." Lo de siempre, sólb se quería tra

bajar como en un entrenamiento: entrenar sólo cuando se estuviera de

(Continúa en la pág. 24)
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En una de las pocas oportunidades que le brindaron sus

laderos, Juan Soto entró al área de Audax, siendo visi

blemente fouleado por Escobar, cerno se puede apreciar

en el grabado. Luego de trabarlo con la pierno, el de

fensa empujó con las manos al forward, haciéndolo caer.

Soto perdió asi ef balón, que fue recogido por Chirinos.

No se cobró la infracción.
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absoluto de la prime
ra rueda. Lo era vir-

tualmente antes, de

jugar con Coló Coló,

pero, hasta entonces,

podía compartir la

posición con San

Luis. El líder venció

a los albos y su es

colta perdió con

Everton. Hemos visto

con bastante fre

cuencia al cuadro

verde en esta primera
seemos los elementos

de estricta justicia su

Audax Italiano es ya ven

cedor de la primera rueda,
en mérito a la organización
de su defensa, a algunos

momentos de inspiración de

su ataque y a otros factores

que siempre necesita un

líder.

(Comentario de AVER.)

parte del torneo, de manera que po
de juicio suficientes para considerar

ubicación en e] cómputo. No hubo.

A los 18 minutos del primer tiempo, Manuel M

cuenta con un magnífico shot de derecha. El

hizo lo resintió del desgarro que padecía en la p

do. Había empezado muy bien el match, y si bii

dio su interés, la lesión del jugador colocolino r

tental para el equilibrio de fas acciones.

resultó funda-
**,



tiempo, pero se vino abajo, física

^Manuel Muñoz resultó decisiva pa
^de los albos.
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íi!¡ lleva todo

¡■;;il estadio.
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Cada nueva actuación del invicto se ve como una oportuni
dad. Coló Coló encarnó las esperanzas no sólo de su hin

chada, sino de todos los que aguardan con impaciencia el

suceso. Y ha ocurrido lo de muchas tardes. Llegó a entre
verse la posibilidad del destronamiento, pero éste no se

produjo. Mediaron todos los factores que abren polémica en

el fútbol, pero Audax Italiano prolongó por una semana

más el privilegio de no conocer la derrota.
Estaba en discusión el desequilibrio de lineas del pun

tero. La defensa aparece —en la impresión y en los núme
ros— como la parte fuerte del conjunto. En doce partidos,
le hicieron trece goles, lo que constituye un excelente pro
medio. Su ataque ha hecho 23. lo que. sin ser deficiente, no
está a la altura de lo que
debe producir la delantera
de un equipo que marcha

Invicto y con amplio claro

de luz sobre sus Inmediatos

perseguidores. Quedaba
una duda. Efectivamente.
el ataque verde no se dis

tingue por su productivi
dad —característica anti

gua, por lo demás—
, pero,

generalmente, en este as

pecto las cifras no han es

tado de acuerdo con lo que
ha sucedido en el campo.

Hemos visto partidos que
Audax ganó por 1 a 0, por
2 a 1, por 3 a 2 —nunca

amplió más allá su venta-

Ja— , pero la verdad es que
no pasó apuros serios. Sen

cillamente, no produjo en

proporción adecuada a lo

que creó. Muchas veces

salir del estadio, nos hici
mos la misma reflexión:

"partido típico de Audax".

Queriendo decir por eso

que se había contentado

con hacer lo justo para ga

nar; que h.abía desperdicia
do muchas ocasiones para
obtener un triunfo más

amplio, como merecía su

Juego.
El domingo no sucedió

así. En esta última ocasión.

quedó de manifiesto ese

desequilibrio que estaba só-

Relevo en ei ataque de Au

dax. Toledo va hacia la pe

lota por la banda izquier

da, y Molina se moviliza al

centro, en busca de ubica

ción. Peña le sale a Toledo

y Robledo bloquea a Moli

na. Muy displicente estuvo

la delantera verde en el

primer periodo, siendo

siempre superada por la

defensa rival.

Sale a la cancha Auüax Italiano: el gesto de los jugadores
trasunta la confianza con que están jugando, avalada con

su posición de punteros e invictos, después de doce fechas.

lo en discusión. La defensa fue la línea fuerte del equipo,
la que gano los puntos.

En fútbol no se puede sentar cátedra sobre nada. Como

en la letrilla, todo es según el color del cristal con que se

mira. Por ejemplo: ¿Por qué Coló Coló se vio más cuadro

y tuvo las mejores oportunidades en el primer tiempo?
Cuestión de apreciaciones. Para el cronista —aún antes de

oír las explicaciones del entrenador de Audax Italiano— fue
fundamental el poco esfuerzo que desplegó el trio central



JiSSS\ \ Cuando los centrales verdes se deci-

I
dieron a jugar un poco, se rompió el

equilibrio del partido.

de los verdes. Esta abulia, si us-
.

tedes quieren llamarla así, per
mitió la cómoda expedición de la

defensa alba y, principalmente,
de sus volantes. Teniendo liber

tad Jorge Robledo para apoyar
—sin muchas preocupaciones de

orden defensivo—, debe estar Co

ló Coló encima de su adversario.

Porque el apoyo de Robledo es

muy bueno, muy consciente, muy
vanado, muy seguro y muy in

sistente. Y en ese primer tiempo,
el capitán de los albos estuvo a

sus anchas en el medio del cam

po. Lo dominó con autoridad y

empujó a conciencia a sus for-

El pase para Hormazábal fue de

masiado largo, dando tiempo a

Chirinos a salir del arco y recha

zar con un shot. Yori cubría al

forward. Fue empezando el par
tido cuando el ataque albo, muy
bien respaldado por los medios,
se insinuaba peligroso.

... %¿m Spi
Comenzando el se

gundo tiempo, toda

vía insinuó cargas pe

ligrosas Coló Coló. La

reaparición de Ma

nuel Muñoz en su

puesto hizo alentar

esperanzas a la hin

chada alba, pero

pronto el insider tuvo

que abandonar defini

tivamente el campo.

En el grabado, Hor

mazábal salta a ca

becear, superando a

lo defensa. Al fondo,

está a la expectativa

Muñoz.

m
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Jugada brillante de Águila y acierto

sorpresivo de Astorga dieron el triun

fo a Audax Italiano.

wards sobre el terre

no adversario. De las

limitadas exigencias
que impuso Audax

Italiano en ese sec

tor dependió princi
palmente, a nuestro juicio, la superioridad blanca en ese

período. Audax afrontó un problema de número, que no le

causó más desazones por su buena estructura defensiva,

por su organización, por lo bien que cubren el área y lo

oportunos —a veces los recios, también— que son sus hom

bres en el momento del quiebre de la jugada. Encontró,

además, un aliado inesperado en la mala fortuna del ad

versario. Justo al marcar el gol de su equipo, Manuel Mu

ñoz se resintió del desgarro que lo tenía inactivo. Con todos

sus defectos, Muñoz es un nombre que preocupa a la de

fensa rival, que exige atención especial. La prueba está

que la vez que lo descuidaron, se hizo presente en el marca

dor. Influyó de manera decisiva la inferioridad de condi

ciones en que quedó el insider blanco, no sólo por lo que él

personalmente podía producir, sino por lo que se alivió el

trabajo a la defensa audacina. El sector izquierdo de Coló

Coló quedó quebrado. Porque Muñoz fue un puntero de

presencia —todavía por un rato pudo jugar de primera al

gunas pelotas— , y Bernardo Bello careció de la consisten

cia física para poner en apuros a un Luis Vera que está

jugando su mejor temporada. La fortuna vino a obviarle al

líder lo que pudo ser un problema.
La proximidad de Robledo, con respecto a su ataque, y

especialmente sus aberturas en demanda de Mario More

no, en la punta derecha, mantuvieron abiertas las posibili
dades para Coló Coló, a despecho de Ja inferioridad numé

rica, de la insuficiencia de Bello como insider y del aban

dono a sus propios generosos esfuerzos en que se dejó a

Juan Soto. El score, al término de la primera etapa, favore
cía a los albos, pero ya era evidente que encontraba cada

vez mayores dificultades para penetrar en el bloque defen

sivo del puntero.
Después del partido, Pakozdy nos dijo que no le habia

preocupado en absoluto la inefectividad de sus delanteros en

el primer tiempo. Incluso dejó traslucir que era algo que

estaba previsto, lo que aceptamos con todas las reservas del

caso. El director técnico de Audax conocía el estado físico

■H|

Soto ha logrado desembarazarse de la estricta custodia

0 que lo sometió Miranda y entra al área para rematar.

Muy solo jugó el novel piloto albo. Además, la defen

sa de Audax lo trató con excesiva rudeza.

del rival. No fue un secreto para na

die que hasta fines de semana la "in

fluenza" había hecho estragos en el

equipo de Coló Coló. Lógicamente, esto
tenía que influir en el rendimiento de

la gente. Los días de fiebre, de cama,

de ingerir analgésicos e infusiones, te

nía que repercutir tarde o temprano en

la resistencia de los jugadores. Por eso

Audax habría esperado conscientemen

te —lo que no nos deja de parecer pe

ligroso— que se dejaran sentir esos

efectos.

Y, por cierto, que pesaron. Pesaron



Durante un corto pero interesante pasaje del segun

do tiempo, el ataque de Audax Italiano funcionó con

ductilidad y excelentes intenciones. Fue precisamen
te cuando hizo sus goles. En el grabado se ve a

Molina cuando es frenado por Farías a la entrada

del área.

tan pronto los centrales de Audax Italiano entraron a mo

verse más, a mover más el balón, sobre todo. No hay en la

delantera itálica actualmente, ni nexo, ni punta de lanza

definido. Los tres centrales avanzan o retroceden, según
las circunstancias. Empezaron a hacerlo con mayor vivaci

dad, a provocar así el dos para uno, a desmarcarse mejor.
Toledo fue encargado de hostilizar a Jorge Robledo, de no

dejarlo avanzar con la libertad que lo estaba haciendo. El

ataque verde empezó a crearle problemas a la defensa rival.

El más importante fue que esta tuvo que retroceder, mar

car, romper. Y en esta faena ni Robledo ni Rodríguez son

todavía muy expertos. Además, se hizo sentir la falta de

fútbol de Caupolicán Peña. El sitio de los acontecimien

tos se trasladó al campo blanco. Ahora fue la defensa de

Coló Coló la que afrontó problema de número. El pen-

Un buen primer
tiempo hicieron los

volantes albos. Roble

do fue factor impor
tante en el dominio

de su cuadro y Ro

dríguez en la defensa,
frente al intento de

contragolpe del ven

cedor. Ambos se ago
taron en la segunda

parte.

quista Astorga es un

volante que sabe

avanzar, y el propio
Luis Vera, practica-
mente sin Insider al

frente, salió también

de su posición estric

tamente deten s i v a

para terminar de co

par la media cancha.

A los 6 minutos,

Raúl Águila decretó

el empate en una bri

llante jugada, y fue

como si hasta allí

hubiese durado la fe

de Coló Coló. Si se

habían sobrepuesto a

muchas dificultades

estimulados por la
,■»■„■„

ventaja, declinaron verticalmente una vez que el esfuerzo

dejaba de rendir frutos. Podrán discutirse las dos premisas

expuestas. Que Coló Coló asumió la parte más activa, cuan

do se lo permitió la flojedad —o la estrategia— del adver

sario y que éste hizo lo mejor una vez que los albos literal

mente "se pararon". Podrá argumentarse que fue la maci

cez del juego albo la que hizo aparecer diluidos a los ver

des en aquel período, y la movilidad de éstos la que quemó

las energías blancas en la otra parte. Puede ser, pero las

cosas nos parecieron como las vimos y las exponemos.

Después del empate, y en tren de buscar soluciones,

nos parece que Coló Coló arruinó su última chance de in

tentar mejor suerte. Quebrada el ala izquierda, quedó como

mejor posibilidad del ataque albo Mario Moreno. Bien ser

vido por Robledo, el puntero derecho superó casi siempre

a Escobar y sus entradas al área revistieron siempre evi

dente peligro. Pues bien, viendo que Bello no andaba de

insider, la dirección técnica de Coló Coló dispuso el tras

lado de Moreno al trio central, Las chances que se insi

nuaron por la punta, no volvieron a presentarse y Moreno

como insider no produjo nada mejor que Bello. Todo, en

el ataque albo, quedó librado a la voluntad de Soto, total

mente huérfano en sus tesoneros esfuerzos.

No extrañó así el segundo gol de Audax Italiano. Un

acierto de Astorga, que desde larguísima distancia, sorpren

dió adelantado a Livingstone, Puede parecer un poco "for

tuita" la conquista del volante audacino, pero la verdad

es que ya el líder estaba en su vena, que había dejado de

pasar apuros y que ese gol pudo hacerlo de cualquiera otra

manera.

Una vez más Audax

Italiano ganó un en

cuentro en que, en rela

ción de tiempo, no hizo

lo mejor; esta vez apro

vechó bien las dos opor

tunidades de gol que se

le presentaron. Pero su

defensa sí que realizó

uno de los encuentros

típicos de ella en este

campeonato. Estableció

una amplia diferencia

de méritos, con respecto
al ataque. La delantera

verde jugó un rato, y en

ese rato se ganó el par

tido.

Gol anulado a Audax

Italiano. En un comer

servido por Águila, la

pelota sobró a Living

stone y a peña, yendo a

poder de Toledo. Este la

bajó con la mano y en

seguida la impulsó den

tro del arco. El referee

advirtió el "hand" e in

validó la conquista.



El campeonato juvenil
sirvió de marco para que

jóvenes atletas lucieran

ricas aptitudes. Andrés

Larrain puso un record.

EL
ATLETISMO, co

mo otros deportes
de orden individual, vi
ve de esperanzas. En

cada temporada surgen
brotes magníficos, mu

chachos que en sus fí

sicos vienen con hechu

ras de cracks aparecen

guiados por el entusias

mo Juvenil o escolar, y

luego, cuando la vida

les impone otras obli

gaciones, como la afi

ción no es muy entera

y la voluntad flaqueá,
se quedan a medio ca

mino. Son muchos; pa
ra convencerse no hay
más que dar una mira

da retrospectiva hacia

las temporadas pasadas.
Nombres de jóvenes que
entraron en las compe
tencias escolares o ju
veniles destrozando re

cords, una vez que de

jaron las aulas del co

legio, tiraron las zapa
tillas con clavos para

estrangular una espe-

m

I-ue una de las pruebas más concurridas, pues la epidemia
reinante dejó a la mayoría de los competidores en sus ca

sas. Juan Bulnes, del Stade Francais, ganó los 800 metros,

serie intermedia, con Z minutos 15.

ranza. Si toda esa juventua oien dotada no hubiera Heser-

tado, no cabe duda de que el atletismo chileno dispondría
hoy de un contingente invencible en el concierto sud

americano.

ANDRÉS LARRAIN se llama un joven estudiante del

"Saint George"; tiene 17 años y mide un metro 90. Im

ponente ejemplar atlético, porque no sólo es fuerte y ágil,
sino que muestra en su expedición una serie de condiciones

como para esperar que sea campeón a la vuelta de un

par de años. Parece bien dispuesto en cuanto a condición

anímica, temple y vocación. En el lanzamiento de la bala

usa un golpe explosivo, además de estar educado en la

buena técnica, y tiene velocidad de piernas: con su tran

cada larga y en la forma que cubrió los 200 metros, hace

suponer que es tipo para 400. Ha cumplido hace poco los

17 años, pero es fuerte y consistente. Ya desflora como un

decatleta.

LARRAIN apuntó el sábado un nuevo record chileno

de la categoría juvenil para la bala; lanzó 16 metros 04,

sobrepasando todas las marcas conocidas de otros mucha

chos vigorosos destacados en el último tiempo: el ranca-

güino Henríquez y Juris Laipenieks. Esa tarde sabatina

realizó una serle de categoría, como lo prueban las cifras

anotadas por el Juez en su carpeta: 15,36, 15,40, 15,10 (nulo) ,

15,78 y 16,04. De los seis tiros, cuatro eran mejores que la

marca de 15,33 que fleuraba como record de Henríquez.

El balance técnico del torneo se vio agripado, ya que va

rios atletas actuaron resentidos: así en la garrocha, Cristó
bal Oetinger y Sebastián Santa Cruz sólo pasaron 3.10. Tie

nen mejores marcas.



Andrés Larra in, el

mejor atleta del cam

peonato juvenil, hizo

record nacional de

bala . con 1 í» metros

04, y ganó los 200 me

tros ton 23.5. Compe

tidor de magnífico
físico y gran porve

nir.

En el mediofcndi i
entabló brava e

pctoneia entre

nm- 1
dos 1

corredores bien d .la- |
dos: Kl que pui *a, 1
es Joaquín I'enrose. ■

ganador de í«00 con J
1.31.5. y Te n'gue

' Gastón Pacheco. ~ga-
nador de 1.200. con g

3.35. En las dos ira-

-

siones se sup''r; ron
*

mutuamente por es

casas décimas de

gund».

se-

i
\
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La epidemia reinante redujo el torneo en

cuanto a competidores, marcas, jueces y

público. Torneo agripado.

Para impr e s i o n a r
más sobre sus posi
bilidades, hizo un

verdadero pentatlón;
hay en él un deca-

tleta en potencia;
sus afanes lo demuestran. Esta fue su campaña del sábado

y domingo: ganó bala, 16,04, y 200 metros, 23,5; fue se

gundo en 100, 11,6; tercero en dardo, 37,65, y cuarto en

largo, 5,74; además de que formó parte en el equipo gana

dor de la posta de 4 x 100. Todo lo cumplió sin mayor

esfuerzo, probando que su capacidad es notable. Es de

aauellos Jóvenes a quienes sin mucho optimismo se les

puede decir que el atletismo les abre las puertas con la

mejor de las posibilidades.
NO FUE EL SOLO el que abrió o ratificó esperanzas.

Acaso el hecho de que los competidores fueran reducidos,

permitió concentrar más la atención en algunos, y la rea

lidad es que hubo un buen grupo de competidores que

definieron sus futuros. Todos juveniles de rico bagaje para

llegar al grupo escogido del atletismo grande. Cristóbal

Oetinger, ganador de la garrocha, con 3 metros 10, y de los

110 metros .vallas (de 0,91), con 16,6; quinto en alto, con

1,60, y en 200, con 25,5, y ademas corredor de la posta

ganadora. Emilio Leontic, ganador del largo, 6,23, y del

dardo, 43,42, y segundo en alto, 1,70. Tomás Bravo, éste

de la serie menor, ganador del alto, con 1,65, y de los 80

metros, con 9,7. Y Patricio Vallarino, de la misma serie,

ganador de 80 con vallas, 12,5. Hubo otros que si bien

estuvieron por debajo de sus marcas notables, forman en

el grupo valioso de la generación creciente: Sebastián San

ta Cruz, 2? en garrocha. 3,10; 5.° en largo, 5,64. y sexto

en 200, 25,5; como también los hermanos Laipenieks: Juris,

segundo en largo, con 6 metros 10, y corredor de la posta

de 4 x 100; y Maris, que ganó el dardo, intermedia, con

38,84. Este grupo selecto pertenece al Santiago Atlético.

FUE NOTA destacada en este campeonato juvenil el

club de la camiseta azul; con el contingente valioso que

alistó prueba que estaba trabajando en silencio con la

nueva generación. Ya habíase notado en el ambiente cierta

disminución en la actividad siempre preponderante del

primer club de atletismo chileno, y la demostración cum

plida con sus juveniles fue rehabilltadora. En buenas cuen

tas el Santiago Atlético hizo la fuerza en este torneo, por

que el 70 por ciento de los participantes era de la ins

titución de la "S".

El campeonato juvenil se vio notoriamente disminuido

en sus proporciones por la epidemia reinante, que hizo

suponer que hasta sería suspendido; pero la Asociación

Santiago insistió en realizarlo, para no perder las fechas

de que disponía en el Estadio Nacional. Se calcula que más

de la mitad de los posibles competidores desertaron. Las

pruebas de damas

se declararon de

siertas, fuera de

que el rendimien

to técnico bajó,
porque varios de

los participantes
estaban convale

cientes de in

fluenza.

EN LOS cien

metros descolló

un muchacho tipo
"liebre". De físico

liviano, pero con

velocidad natural,
"voló" en la ca

rrera y se des

prendió del grupo
con facilidad. No

extrañó lo que

dijeron los cronó

grafos: once se

gundos. Marca

elocuente para un

Juvenil, que desde

luego queda colo

cado entre los

mejores sprinters
chilenos. Alfonso

Guzmán es este

rápido del San

tiago Atlético, que
seguramente rati

ficará sus aptitu
des en los próxi
mos torneos de juveniles y también de adultos. En los 200

metros fue segundo, con 23,7. e integró la posta ganadora,
como finalista.

Otros muchachos que quedaron anotados por condicio

nes relevantes: Leonardo Lee, del Stade Francais, segundo
en bala, con 15,05, y tercero en alto, con 1.70, es uno de

los más nuevos. En el semifondo descollaron dos universi

tarios: Joaquín Penrose, de la "U", ganador de 600, en

(Continúa en la página 30)

.Tesé Cuitat, de la UC¡ venció con hol

gura una serie de 600 metros, 1,34.2. Se

corrió cuntía el tiemjio y en la final.

quedó clasificado en el cuarto lugar; es

un elemento de porvenir.
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Se reconocen por

su fino perfume

Brillantinas

ATKINSONS

Líquidas y sólidas. .
.,
con la clásica

fragancia de la LAVANDA INGLESA.

En dos tamaños; 30 y 60 c. c.

BSL-CH-32.

CADA VEZ MAS ATRÁS viene de la pagina 15

buen humor. Albert Mainella vio, al igual que Laipenieks,
que el contingente promisorio, tan bien dotado, desapare
ció de su vista, y que cada vez fueron menos los que acu

dían al entrenamiento diario. Es fácil indicar a los que

siguieron: son aquellos que han obtenido triunfos sonados

en justas sudamericanas o han establecido records.

¡El horario de oficina ínapropiado, la vida social agi
tada, la situación económica estrecha, son factores que han

desmembrado a nuestro contingente deportivo. Sólo aque
llos de una vocación verdadera, llegan a una meta acepta
ble, aun cuando no alcanzan el máximum, porque, pese a

que han puesto de su parte un volumen extraordinario de

facultades, ha existido un lastre, el de la vida ciudadana;
el ambiente, que los ha disminuido. Hemos dicho que Ra

món Sandoval es un

ejemplo: él ha corri

do los 800 en 1 mi

nuto 49, con una do

sis inusitada de ap

titudes, pero si él

hubiera vivido en

Finlandia, Hungría o

Suecia, su tiempo se

ría de 1 minuto 45,

por lo menos. Otro

ambiente lo habría

estimulado más.

He señalado de

preferencia la prue
ba de medio fondo,

que es una de las

más brillantes de

nuestro medio, pero
no levantemos la

vista, porque si com

paramos otras cifras,
nos sentiremos en un

desierto. Los records

mundiales de la mi

lla y los 1.500 se han

movido varias veces

en estos últimos dos

años, el sudamerica
no ha quedado quie
to desde 1955. En

otras pruebas, en la

la gran mayoría, las

marcas se incrustan
en las tablas sud

americanas y reinan

por largos períodos.
mientras que 1 o 5

mundiales caen co

mo hojas del calen

dario. Es la diferen
cia. Nos vamos que
dando cada vez má

atrás.

DON PAMPA
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DESPACHO

:T\[\ RÁPIDO A

^¿ML PROVINCIAS
VCONTRA REEMBOLSO

Bombín de a.'uminio "ZEFFAL". largo .. $ 1.450

Cambio "CICLO" con piñón de 3 coro

nas $ 4.150

Frenos de acero "LAM", francés, el jue

go : $ 3.250

Llanta "RÍGIDA", francesa $ 2.150

Juego de luz "Philips", completo .... $ 4.095

Asiento de Vi pista "CIL", importado $ 2.500

Cambio "HURET" solo $ 2.720

Cambio "CICLO" con piñón de 4 coro

nas '. $ 5.250

Campanilla francesa j 370

Frenos "WEINMANN" de aluminio ... $ 5.250

Llanta "WEINMANN" para forros . . . ? 2.750

Llantas "WEINMANN" paro tubular . $ 3250

Mazas "PELISIER", de acero, con mari

posas $ 3.850

Mallas elásticas francesas $ 590

Tubular "OMNIUM" belga $ 3.500
Cuadro completo con juego dirección y mo

tor ., $ 15.000
Además toda clase de repuestos y accesorios

para bicicletas.

Para pedidos más grandes, exija lista de precios.
Para compra* mayoral da $ 1 5.000 hay

ARTURO PRAT 740



HACE
un tiempo caímos por Rancagua. Eran los días

en que el ascenso y descenso automáticos constituían

una quimera. Cuando los acuerdos, en las trasnochadas

reuniones de la Asociación Central, se sucedían mes a mes

con pasmosa veleidad. Rancagua quería subir. Tenía al

O'HJggins-Braden y al América entre los aspirantes. Había
fervor en la ciudad sureña en torno al asunto. Felizmente

la película terminó bien y la fusión de esas dos fuerzas

dio lugar al actual O'Higgins. Al que ya cumple su tercera

temporada en primera división.

Conviene remontarse, sin embargo, a esos días del

O'Higgins-Braden, al hablarse de uno de sus puntales.
Porque Raúl Salazar es de los auténticos, de los que han

sabido del ascenso rancagüino desde sus raíces. Pancho

Hormazábal, en aquel entonces entrenador del cuadro que
se ganó en la cancha el derecho de subir, nos habló esa

tarde con entusiasmo de su back centro. De un muchacho

alto y fuerte que había parado avances y más avances en

todas las canchas del ascenso. Canchas duras, con rivales

empecinados y públicos que no siempre se dan a la razón.

Se refería lógicamente a Raúl Salazar. Plagado de defec

tos, pero con algunas virtudes fundamentales para llegar
a ser un buen zaguero central. Físico, reciedumbre, decisión

y rechazo.

Posteriormente O'Higgins se reforzó, y entre los tónicos
vino su actual entrenador, Salvador Cálvente. Buen depor
tista y excelente defensa. Hizo historia en Lanús junto a

Fílíppo. Una zaga tremenda. Protagonista de grandes jor
nadas frente a los famosos ataques bonaerenses. Salazar
entonces pasó a la antesala. Y eso lo desilusionó. Quedó
relegado a una espera que ya conocía a través de esos años

quiméricos del ascenso. Cálvente respondió desde el pri
mer momento y llegó a ser figura del conjunto celeste. Su

horizonte no podía presentarse más sombrío. Y eso lo des
ilusionó.

Una mañana que volvimos a la ciudad histórica para
ver un pleito importante, nos encontramos con una no

vedad. "¿Y Salazar?" "No juega más. Se retira del fút

bol"..., nos dijeron. Llegó a pensarlo seriamente; pero
Pancho Hormazábal no lo permitió. Ducho y canchero,
comprendió el arranque de un muchacho joven, y simple
mente lo esperó. Y cuando supo que estaba tranquilo, lo

convenció de su error. De su humana y explicable precipi
tación. Pasó el tiempo y Cálvente sufrió una lesión seria

en Santa Laura. Fractura que le deparó meses y meses de

tratamiento y reposo. El cuadro sureño volvió entonces a

su vigía del ascenso. Al centinela soñador y promisorio.
Insistimos en que un defensa debe ser recio y resuelto.

En el área las contemplaciones no existen y los titubeos
suelen ser fatales. Duro de huesos y de accionar seguro.
Raúl Salazar es así. Entra firme y soporta bien los em- ■

bates. Desgraciadamente es un poco- descontrolado, y va

rios forwards ya han pagado las consecuencias. Cisternas

y Juan Martínez, los últimos. Y entre la intervención fuer
te y la jugada violenta debe existir un muro indispensable,
porque es fácil que ese deslinde desaparezca.

Puedo que a Salazar lo traicionen su juventud y su

fervor de muchacho querendón de sus colores. Pero debe
frenarse un poco, porque evidentemente tiene condiciones.
Y sería lamentable que las viera malogradas por inter

venciones ajenas a su misma capacidad. Ahora que le
hemos visto con mayor continuidad, sus dotes han llegado
más a la retina. La defensa de O'Higgins es de las menos

batidas, y bien se sabe que las flaquezas del cuadro celeste
están en la vanguardia. Atrás, el equipo anda bien. Rugilo
ha Influido bastante en ello; pero seria injusto desconocer
el aporte de Salazar, cuyos progresos son ostensibles. En
la lista de zagueros nuevos elaborada por Pakozdy escogió
a Torres, de San Luis, y al defensor celeste. Nos decía el
coach nacional que Salazar tiene ricas condiciones para
sobresalir en el puesto, porque, siendo alto, no es lento.
Puede volver rápidamente y sus rechazos poseen potencia.
Un poco tieso, tal vez, a raíz de su contextura física. Le

faltan flexibilidad, cintura, viveza frente al dribbling en

algunos casos. Pero tiene ubicación y de alto ataja mucho.

Hay que pulirlo, en una palabra.
JUMAR



H. FERNANDEZ

EL
SÁBADO reapareció Francis

co Nltsche en el pórtico de

Unión Española. Con ello Hernán
Fernández confirmó que su desin

teresado retorno fue de carácter

transitorio y sólo tuvo por objeto
auxiliar a su entidad de siempre en

un momento difícil. Gesto hermoso

—poco común en nuestros tiempos—,
que conviene destacar una vez más,
como demostración de nobleza y
afecto por unos colores. Muy atina

das las palabras que se escucharon

por los parlantes de Santa Laura

antes del pleito con Magallanes.
Cortas, pero cariñosas. Al hacer en

trega del arco, en circunstancias de

que venía cumpliendo actuaciones

sobresalientes, Hernán Fernández
se hizo acreedor con creces a la

ovación tributada y a esas frases
sinceras con que el club de sus amo
res quiso agradecer públicamente su

ejemplar actitud.

HAY
DOS arqueros que han de

butado en este torneo con el

pie derecho. Arellano en Everton y
Rodenac en Rangers. Ambos llevan
dos partidos sin una sola caída.

EL
DOMINGO se perdió otro tiro

penal. Riquelme malogró la

ocasión en Playa Anona. Nunca hu

bo año más infortunado que el pre
sente en tal sentido. Como si a los

ejecutantes se les hubiese olvidado
en poco tiempo servir la pena má
xima. Imperdonable, desde luego, en
equipos de primera división.

UNION
CALERA, 15 puntos; La

Serena, 14; Santiago Mornlng,
13; Alianza, 12; Transandino, 11.

Así va el ascenso. Toda la emoción

que falta en el puntaje de primera
división la ha acaparado el torneo
de los aspirantes.

LA
ALINEACIÓN de Santiago

Morning en Curicó, con Mena-

dier y De Lucca en el ataque, sirvió

para recordar con lente de aumento

el error de haberlos excluido en el

partido anterior con La Serena. Sin

ellos, el quinteto bohemio queda de

masiado frágil, demasiado blandito

para un torneo tan duro como el

de ascenso y canchas pesadas, como
las que se está jugando.

SCOKEK5 UtX TORNEO I'ltOFE.SlONAI

CON ONCE GOLES: LÓpe/. (SLL

CON IUEZ GOLES: Coll (P) y Albella (GC>.

CON NUEVE GOLES: Fernández ÍP> y H. Torres

CON OCHO GOLES: Carranza (UE), Muñoz (CC).

LAMENTABLES
los desgarros de Carranza y Ma

nuel Muñoz, por tratarse de viejas dolencias,
cada vez más tercas en ceder. El goleador de los

rojos se resintió cuando empezaba a practicar con

miras a una pronta reaparición. El insider albo

quedó igual que hace un mes, después del esfuerzo

que le significó el gol que señaló el domingo. No

hay fecha de reaparición ahora para ninguno de

los dos. Son ya jugadores maduros y la recupera

ción se hace difícil. Una lástima, porque tomando

en cuenta los partidos que han jugado y los ocho

goles que llevan en la tabla, bien podían ser ellos

los líderes de la estadística.

CONFIRMANDO
lo expuesto en un tema que

ofrecemos en este mismo número, tenemos a

mano una lista de los jugadores que actuaron en

la última fecha por diversas tiendas y que el año

anterior no incursionaron en primera división. Nos

referimos lógicamente a los criollos. Rojas, Velás-

quez y Bailey, de Everton; Vásquez y Cárdenas, de

San Luis; Cornejo y los dos Escobar, de O'Higgins;
Manterola, Espinoza y Guillermo Huerta, de Fe

rrobádminton; Valentini, González y Villagrán, de
Wanderers; Aravena, Rojas y Pérez, de Magalla
nes; González, Rojas y Rivera, de Unión Española;
Soto y Guevara, de Coló Coló; Miranda, Astorga
y Toledo, de Audax; Cabrera, Astudillo, Pérez y

Olea, de Green Cross. No hay duda de que se trata

de un año pródigo en caras nuevas. Nunca se vio

tanto movimiento. Y más de algo puede extraerse

de tan nutrido contingente. AI final tendrá que

producirse un balance próspero.

EL
CASO de Juan Manuel Fangio es de perfiles

excepcionales. Campeón mundial de automovi

lismo por quinta vez. Hoy por hoy, decir automo

vilismo es decir Fangio. Su nombre ha llegado a

identificarse con el deporte mecánico de todos los

confines. Fangio es sinónimo de velocidad, de pe

ricia, de sangre fría. No pueden escatimarse los

elogios frente a tanta hazaña. Máxime si en el

orden personal el "Chueco de Balcarce" es un de

portista sobrio y sin aspavientos. Le conocemos de

cerca y por eso sabemos de su simpatía. Acaso

por ello sus triunfos nos suenan a propios y los

titulares de los diarlos nos remecen de cuando en

cuando. "Ganó Fangio en tal parte..." "Fangio
campeón mundial otra vez..." El automovilismo

sudamericano, en verdad, puede estar orgulloso del

gran volante transandino.

TODO
esto, sin embargo, mueve a recordar una

declaración formulada por Fangio, al conocer

los detalles de la trágica muerte del marqués de

Portago. Prometió retirarse. Cumplir su última

temporada. Alcanzar por quinta vez el título mun

dial y decir adiós al volante. El automovilismo ya
le ha dado todo. Títulos, honores, dinero, satisfac
ciones personales, en fin, todo lo que puede aspirar
un deportista sano y un hombre de bien. Fangio

ha visto morir a muchos camaradas, enceguecidos
como él por el fantasma de la velocidad. Varias

veces ha sentido la cercanía de la muerte, salvando

providencialmente. Su reacción y su promesa re

sultan lógicas. Es el momento de emprender la

retirada, de abando

nar el riesgo que lle

vó a tantos otros a

la tumba, Fangio ya

alcanzó el cénit. Su

nombre tendrá que

ser recordado cada

vez que se hable de

automovilismo. Es el

instante preciso pa
ra decir adiós a su

pasión, con honores,
con gloria y con vida.

'on-es (M).

(CC). More
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TABLA DE POSICIONES

CAMPEONATO
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¡2—213—210—1, 13—21—2)1— li

¡4—411—2 2—113— I!

!|1—1! 10—1; — a—110—0]0—31—01—1,3—0,3—3 ! 11

3—314—í¡8—3 ¡3—31—3:1—2
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1—2.3—112—1,3—313—3|4—3!U—I 0—1;1—0 2—313— 1¡ —

porque estima que estaba en condi

ciones de seguir combatiendo. El pú

blico, al verse defraudado por un es

pectáculo trunco. Y el propio Poblete,

por haber alcanzado un triunfo sin

brillo, toda vez que golpeó antirre-

glamentariamente al rival, antes que
el Juez diera por terminada la lucha.

La actitud de este último es aparte.
porque en estos casos prima el crite

rio referil. A él corresponde dicta-
ARELLANO

minar si un combate puede seguir
o si un hombre ya esut liqui
dado. Pero lo innegable es

que fue una reunión sin pena
ni gloria, con reducida concu

rrencia y un resultado extraño.

EUGENIO
Velasco es un

deportista de fila. Com

place su designación como

presidente del fútbol rentado,

porque se sabe que vibra con

las cosas del deporte y es ca

paz entonces de interpretar
los anhelos de la masa. Hace

tiempo que la barca de la Aso

ciación Central precisa de un

timonel capaz de imprimirle
mejor rumbo. Un rumbo defi

nido y hasta cierto punto ter

minante. Hay muchas cosas

que enderezar y Eugenio Ve-

lasco puede hacerlo. Tiene ca

pacidad y en momento tan di

fícil se ha visto rodeado de

significativo respaldo. Es de

esperar, entonces, que cuente

con las facilidades del caso

para imponer su criterio y tra

bajar sin mezquindades ni tro

piezos junto a sus compañeros
de mesa, llamados a cumplir
una labor tan amplia y deli

cada como la suya. Por transi

torio que sea el paso de Euge

nio Velasco. hay base para

aguardar una buena adminis-

ly tración.

¡1—1:3—3|3—212—111—0 1—0 2—1 1—011 21

¡1—013—110—1.2—C¡3—112—211—0¡3—3¡: \S

|3—1.0—014—111—111—0!3—4(1 11

. 12—2:0—1,1—0i> 11

M | — 13—113—2:1 14

14—411—31 — 11—3' ll"

ENRIQUE
HORMAZÁBAL ha bajado. No es el mismo de temporadas ante-

riores. Sabemos que ha tenido muchos contratiempos y que no ha podido
alcanzar su mejor estado a lo largo de la competencia. Pero no es a su Juego
a lo que deseamos referirnos, sino a un aspecto de su personalidad que no puede
aceptarse. La brusquedad, el golpe torpe y la actitud reñida con la conducta que
debe tener un hombre de sus pergaminos. El duelo personal, la persecución de
un adversario hasta derribarlo, la grosería a flor de labios, no se compadecen
con un entreala de cotización internacional. A "Cuacuá" se le admira por guapo,

„,.,, „ _.„_._
P»r hombre para Jugar. Pero cuando

' " *■' '■■'■'■"■' "'■' '

esa guapeza y esa hombría se confun

den con procedimientos torcidos o ale

jados de la corrección, el proceso se

torna Inaceptable y el tirón de orejas
resulta Imprescindible. Es lo que ha

cemos con la mejor intención.

BUENAS
perspectivas ofrece agosto

para el boxeo rentado. Por lo me

nos se activará el ambiente con lo que
más gusta a los aficionados. Los com

bates por diferentes títulos. Habrá mo

vimiento de coronas, que es una de las

cosas que faltan en el pugilismo nues

tro. Garrido, Lobos y Osorio pondrán en

Juego sus monarquías en viernes suce

sivos. Un mes que estaba haciendo fal

ta para animar esta temporada tan ali

caída del Caupolicán. Pero Justo en el

momento culminante, cuando la masa

empieza a vibrar otra vez con la cita de

los viernes, vendrá el circo. Y de nue

vo el boxeo se enfriará con la tradicio

nal tregua de septiembre. Mientras no

exista el estadio techado, el boxeo ten

drá que seguir viviendo así. A saltos.

Con programas mediocres. Sin visitas

de real categoría, porque las recauda

ciones que pueden obtenerse en el Cau

policán no permiten financiar la traí

da de los astros.

YA
PROPOSITO de boxeo. No pudo

ser más anormal el desenlace del

último combate de Poblete y Astorga.
Todos quedaron desconformes. Astorga,

— 27
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He aquí «na secuencia de fotografías que muestra la tercera caída .del aspirante, durante el noveno round. Patterson ha

lanzado su cross de derecha, que dio en pleno mentón de Jackson, y éste cae derribado a consecuencia del impacto. En la

La impresionante demostración que dio Floyd Pat

terson frente a Tommy Jackson demuestra que está

muy por encima de todos los pesados deja
actualidad.

Durante el primer round del combate. Patterson alcanzó al retador

con dos firmes derechos al mentón que lo enviaron a la lona. Pese

a ello, .Jackson sólo vino a perder la pelea cuando el arbitro. Ruby

Goldstein, suspendió el encuentro en el décimo asalto. Esta es la

primera vez; que Patterson defiende el título que ganó a fines del

año pasado .

NO
HAY duda posible) Floyd Patterson, el joven

campeón mundial de peso máximo, no tiene ri
vales de cuidado por el momento. Quizá si de aqui
a un año aparezca alguno, ya se llame Tony Antho

ny, Eddie Machen, Zora Folley o Alexis Miteff, el

argentino. Pero, por el momento, Floyd puede dor
mir tranquilo y esperar un largo reinado, parecido
al de Joe Louis. Y acaso habrá de hacer lo mismo

que el Bombardero: por falta de contrincantes de

cuidado, le costará conseguir grandes recaudacio
nes y entonces deberá mantenerse en constante ac

tividad: si no puede conseguir una pelea de un mi
llón de dólares, tendrá que suplirla con diez de cien
mil dólares cada una. . .

<■

No hubo, en ese match con Jackson, equiparidad.
El retador, por muy valiente que haya sido, nunca
logró emparejar la jucha ni siquiera esporádicamen
te. Floyd lo derribó en el primer round, casi en el
instante en que sonó la campana que lo daba por
finalizado. De nuevo lo envié a la lona en el se

gundo, le ganó ampliamente las vueltas restantes y,
en la séptima, lo tuvo K. O. de pie, castigándolo sin

piedad con ambas manos. En el noveno asalto, otra
vez fue Huracán Jackson a la lona, por cuatro se

gundos, y, en el décimo, cuando Floyd castigaba al
retador a voluntad, el arbitro, Ruby Goldstein, de
tuvo el combate al comprobar que el desafiante es
taba indefenso.

ultima caída del aspiran
te. Mediante un cross dere
cho a la mandíbula, Pat'--
son derribó a Jackson dur
te el noveno asalto. En el
round siguiente, el referee, en
vista del estado en que se en

contraba el retador, suspen
dió el encuentro.



vuelta siguiente, el arbitro detuvo el combate y declaró vencedor al campeón por
K. O. técnico.

Para ser un campeón excep

cional, a Floyd le falta pega

da de K. O. Pero es aún muy

joven y muy liviano.

No cabe duda que Patterson cumplió, en la noche del lunes 29 de julio, una,

actuación brillante. Se mostró tal como es: un boxeador de buena escuela, rá

pido, de piernas ágiles, de ataque certero, de mente despierta y reacciones ins

tantáneas. Un excelente estilista que no tiene, en estos momentos, adversarlo

serlo en su división.

¿PERO ES un gran campeón? He aquí la duda. Floyd es un peso pesado en

formación. Tiene todas las condiciones para llegar a ser un campeón extraordi

nario, pero todavía no lo es. Aún no resiste comparaciones con los "Grandes" de

otra época, ya se llamen éstos Louis, Dempsey, Tunney, Johnson y Fitzsimmons.

Porque, para ello, le falta aún algo que es indispensable en un hombre de su

categoría: pegada, contundencia, solidez. Cierto es que Tunney nunca pegó
como peso máximo, pero tuvo a su favor una inteligencia notable y una técnica

depurada y concienzuda. Pugilista eminentemente cerebral, suplía su falta de

pegada con sus profundos conocimientos. Patterson, por ahora, no posee ni la

demoledora acción de Jack Dempsey, ni' la pegada certera y asesina de Joe Louis.

Y. a nuestro entender, ello se debe a que todavía no ha llegado a su más alto

nivel de eficiencia. Le faltan edad y peso para ser un auténtico campeón de la

división máxima. Contra Jackson, en el encuentro último, subió al ring con 83

kilos 460 gramos. De su combate con Moore a éste ha subido una libra y media
en el peso, y sólo dos de sus predecesores fueron más livianos que él. James

Corbett, que cuando derribó de su pedestal a Sullivan pesaba 80,739 kilos, y el

extraordinario Bob Fitzsimmons, que era, en el momento en que arrebato el

cetro a Corbett, un mediopesado de 75 kilos. Por lo demás, 22 años son pocos

para un campeón y menos para un pesado. Se estima que un peso máximo no

puede llegar a su madurez, a su más alta expresión de eficacia, antes de los 26

años de edad. Patterson, pues, tiene aun mucho tiempo, por delante para llegar
a su auténtica estatura pugilistica. En su combate con Jackson demostró la falta

de consistencia de su

ofensiva : luego de

derribar a su con

trincante en el pri
mer round y repetir
el hecho en el segun-

fContinúa en la

página 30)

Ya estaba Jackson

totalmente indefenso

cuando el referee

Goldstein detuvo el

encuentro cuando iba

transcurrido 1*52" del

décimo round. El ar
bitro aparece en el

momento que sujeta
al retador contra

las cuerdas, señalan
do que el match ha

finalizado.

mssa»
AL SERVICIO Dt

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego de 10 comisetos en ro-

EXTRAGRUESO con nú

meros ....
5 '8-000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números.

varios colores $ 15.000

Juego dt~Í0 camisetas en gamuza ESPECIAL.

modelo V .! 5 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE-

5A. modelo V $ 10.800

Juego de 10 comisetos en gamuza ESPECIAL,

modelo sport
* 9.500

Juego de 10 camisetas en gomuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport; . ." $ 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores 5 350

Pantalón PIEL Uno YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro
$ 740

Medias EXTRAGRUESAS, en lana puro, varios

colores * 680

Pelota de fútbol legitimo morco CRACK N.' 5.

18 cascos 5 5.500

Zapato compeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 .../ $2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 4.200

Un juego de mollas poro orcos de fútbol, lienza

reforzada $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 comisetos en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11.500

Juego de 10 comisetos en gomuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO,

para domas $ 15.000

. Pelota legitima morca CRACK N.1? 6, de 18 cas

cos $ 6.200

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección $ 1.000

Soquetes en lana primero, extragruesa, varios

colores $ 550

Zapotillo morca SAFFIE SELLO AZUL, 37 ol

44 S 2.000

Zapotillo morca FINTA ESPECIAL, 38 al 44,

o $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO. HECHURA OE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 3.700

Guantes de 6 onzos $ 3.800

Guantes de 8 onzas . $ 3.900

Guantes de 10 onzos $ 4.100

Guantes de 12 onzos $ 4.200

Guantes paro punching-ball $ 1.400

Zapatilla en cuero fino, suela cromo, caña alta,

37 al 44 $ 3.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD,

PIDA CATALOGO



Sanos, Fuertes,

"tx: MILO
M. ft.

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,

juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria . . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que proporcionan
músculoi fuertes.

HIERRO, do vigor el cuerpo y toni

fica el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regula el sis

tema nervioso.

CALCIO, estimulo las reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayuda a la buena fun

ción del cerebro-

VITAMINAS: A, que protege la piel;

Bl, paro el apetito y energío muscu

lar; D, antirraquítica, que ayuda o

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene oxúcares

para producir rápidamente energía, y

su apetitoso sabor a chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos.

ESTLÉ

GARANTIZADA

"^MJxQíí
'A7BWS«LSO

§7ra¡l§

Deles MILO, delicioso— fortificante

NUEVAMENTE LA FAMOSA PELOTA "CRAC K" FUE ELE

GIDA POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL PARA

EL PRESENTE CAMPEONATO PROFESIONAL Y DE AS

CENSO.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE:

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Pedidos solamente por mayor:

Olavarriela 3706 — Paradero 7 — Gran Avenida

Fono 50531 -SANTIAGO

NO TIENE RIVALES v,ENE de la pagina 29

do. preoisó llegar hasta el décimo para que el arbitro detu

viera
'

el combate. No posee aún pegada de peso pesado y
esto le resta atractivo a su acción, espectacularidad y dra

matismo. Claro que, para suplir eso, ha exhibido ya otras

virtudes: la buena calidad técnica de su juego, la pureza
de su faena y la agilidad de sus piernas.

Es una lástima que se haya retirado del ring definiti
vamente Rocky Marciano, ya que el fuerte pegador de

Massachusetts habría dado una magnifica oportunidad a

Patterson para demostrar su capacidad. Y Rocky, que vio
el combate de la otra semana por la televisión, sabe muy
bien que por motivo alguno le conviene regresar. En su

campaña jamás se encontró con un campeón de las virtu
des que ostenta este joven moreno de Carolina del Norte.

NUEVAS... VIENE DE LA PAG. 23

1,31,5, y segundo en 1.200, con 3,35,5; y Gastón Pacheco,
de la U. C, primero en 1.200, 3,35, y segundo en 600, en
1,31,8. Ambos se alternaron en luchas muy ajustadas.

Con todo lo reducido, el torneo —

pocos competidores,
menos jueces y espectadores— no defraudó del todo, pese
a que la mayoría de las marcas estaban "agripadas".

DON PAMPA

VIENE DE LA PAG. 1 1CADENCIA CORTA

asiduos concurrentes; la prueba es más difícil para los nues
tros y para el resto de los adversarios, pero por ello es que
resulta más atractivo el compromiso, porque exige más a la
habilidad del jinete.

El 6 de septiembre, desde Coquimbo, en un barco de
la Grace Llne, viajará el equipo chileno; 3 Jinetes, 1 jefe,
4 ordenanzas y B ó 9 caballos, para debutar el 14 de octu
bre en Harrisburg, seguir el 4 de noviembre al Madíson

Square Garden, de Nueva York, y el 14 del mismo mes a

Canadá. Es difícil y muy costoso viajar con una delegación
de esta índole a lugares tan lejanos y, cabe decirlo aqu;, para
agradecerlo debidamente, que la concurrencia de la equi
tación chilena no habría sido posible sin la generosa ayu
da de la Grace Line, que transporta gratis de ida y vuelta
a los jinetes con sus ordenanzas y caballos. Se evita así al
desembolso de vanos millones de pesos, difícil de sacarlos de
nuestras arcas.

RON.

— 30 —



Air* MilcfT sr cubre a"-

'"íuarlo

i Mr-

dcros, ¡i quien venció

»'n su último cómbale

en Kstadus Unidos. Mi-

tf-íf h parece clasificado
en el «." lu^ar del

ranking <It> la. NBA pa

ra los pesos pe?""1"-
«

Jia sido rl<:ckli

púgil del i

UN
pugilista sudame

ricano ha hecho

noticia estos días. Apa
reció en octavo lugar en
el ranking de la Asocia

ción Nacional de Boxeo

de los Estados Unidos,
entre los pesos pesados,
y fue clasificado, ade

más, como "el boxeador

del mes" en julio últi

mo. Se trata de Alex

Miteff, que empieza a

acercarse a las alturas

del peso máximo. El vi

goroso pugilista argenti
no está dando que ha

blar, está interesando

con sus progresos y con

el ascenso en su carrera,

fruto de una intensa

campaña en los rings
norteamericanos. Ni qué
decir que su meta es un

combate por el Campeo
nato del Mundo. En una

de esas épocas confusas

WllíMAfGm
I AMBICIÓN SUDAMERICANA

—antes o después de Jo

Louis— , habría encontrad
un camino más fácil. Si pro
sigue como hasta ahora, seguramente tendrá esa chance
que persigue, pero sus aspiraciones a la corona, con hom
bres como Floyd Paterson arriba, son muy problemáticas.

La ambición de Miteff no es nueva. Desde que, en 1922.
Luis Ángel Fírpo partió al norte y llegó a cotejarse con

Jack Dempsey, los pesados sudamericanos han soñado con

eso mismo; una pelea por el título mundial. Firpo tuvo la

suerte de encontrarse en Nueva York, que supo darse cuen

ta de lo que podría resultar como negocio la figura pinto
resca del gigante sudamericano y fue allanándole el cami
no a las alturas con mucha Inteligencia. Firpo era especta
cular y, pese a su escasa calidad boxístlca, resultaba un buen

negocio, una atracción segura de boletería.

Después de Firpo, vino Quintín Romero. El nortino,

desgraciadamente, se dedicó demasiado tarde al boxeo. Los

mejores años de su Juventud los pasó en el norte de Chile.
sin saber siquiera lo que era un guante de boxeo, y esos años

perdidos influyeron decisivamente en sus posibilidades. Pe
se a ello, tuvo su cuarto de hora en la Unión. Noqueó en

una ocasión a Jack Sharkey y derrotó a pesados de cierto

cartel, como eran Johnny Rlsko y Jack Renault. Pero no

pudo repetir su campaña de 1924 y, desde el 25 adelante,
fue viniendo a menos. Todavía tuvo una corta campaña de

buena fortuna en Europa, pero en 1928 ya estaba absolu
tamente terminado.

OTRO CHILENO que tentó suerte por esos años fue

Clemente Saavedra, pero fracasó rápidamente. También en

esa época, quizá tratando de aprovechar su parecido físico
con Firpo, tentó la aventura el argentino Miguel Ferrara.
apodado "Firpito". pero no interesó. Ganó algunos encuen

tros preliminares y regresó a su patria, donde desapareció
sin dejar recuerdos. Dos años más tarde, fueron los argenti
nos Roberto Delfino y Alfredo Porzio los que hicieron el

viaje. Delfino peleó una sola vez y empató. Porzio tampoco
resultó. Alex Rely, que fue campeón sudamericano de me

diopesados, tampoco dio allá en el clavo, y lo mismo su

cedió con los argentinos Vicente Larrille (que tomó el
nombre —

que le quedaba demasiado grande— de Stanley
Ketchell) y Raúl Bianchi, el que fue campeón sudameri
cano de aficionados eñ el Hippodrome Circo, en 1927.

VICTORIO CAMPÓLO, por lo menos, alcanzó a tener

su cuarto de hora, una asomadita. Fue breve, eso sí, pese a

que actuó por el norte durante los años 29. 30 y 31. El "Gi

gante de Quílmes" alcanzó a combatir con Primo Camera,
antes que éste fuera campeón, pero el italiano lo noqueó
en dos asaltos.

Norman Toma-

sullo, un argentino
que también quiso
surgir por allá, hizo

algunos encuentros

de poca importancia en clu

bes de barrió de Nueva York

y nada mes.

ARTURO GODOY logró llegar a la meta: un combate

por el título. Apareció en Miami en 1932, luego anduvo por

Europa, Centroamérica y Argentina, y se presentó por pri

mera vez en Nueva York en 1936, empatando con Leroy

Haynes y Al Ettore, pesados de cierta cotización por esos

años. En 1937, desarrolló una campaña más extensa y fruc

tífera, ya que venció a Jack Roper, Otis Thomas, E'ddie

Mader y Tony Galento, empatando una vez con Roscoe

Toles, un pesado de alta calidad técnica. Esa campaña le

sirvió para regresar a la Meca del boxeo en 1940 y pelear
con Joe Louis. perdiendo por puntos. Su performance fue

lo suficientemente meritoria como para hacerse acreedor a

un nuevo match con el Bombardero. Y no termina ahí la

historia de Godoy en Norteamérica. Regresó a Chile, actuó
en Argentina y luego cumplió varias temporadas más en la

Unión. Godoy puede sentirse satisfecho de su campaña: ha
sido el boxeador sudamericano que se ha mantenido du

rante más tiempo dentro del ranking de "Los Diez Mejo
res" del mundo. Comenzó a figurar en 1936 y, diez años más

tarde, todavía estaba incluido en el grupo de los privilegia
dos.

LOS ARGENTINOS Ángel Sotillo, Enrique Felpi, Abel

Cestac, protegido de Firpo y Dempsey, y Alfredo Lagay,
también incursionaron por los rings del gran país del nor

te, pero pasaron Inadvertidos, peleando en clubes pequeños.
Jorge Brescia, también argentino, aunque peleó en 1935 con

Joe Louis, perdiendo por K. O. en tres vueltas, fracasó tam

bién. Más tarde, otro trasandino logró cierta figuración y
se le citó entre los Jóvenes más promisorios: fue César Brión,

que llegó a formar el terceto de pesados blancos que aspira
ban a suceder a Louis, al lado de Roland La Starza y Rocky
Marciano. Y fue La Starza el que cortó su carrera a fines

de 1949. Al año siguiente, cuando Joe Louis intentaba re

cuperar la corona, se enfrentó con Brión y lo derrotó por
decisión.

Edgardo Romero, un pesado que no tuvo actuación en su

patria, Argentina, apareció en los rings norteamericanos
hace cuatro años. Obtuvo victorias de poca monta y actuó
también en Europa y Canadá.

Ahora queda Alexis Miteff. Joven, lleno de voluntad y
de ambiciones, se está abriendo camino. Al parecer, le fal

ta algo más de pegada para ser un pesado temible, pero
es boxeador de buen estilo y, bien llevado, está alcanzando
notoriedad. La ausencia de buenos pesados de raza blanca

puede también favorecer sus aspiraciones.
RINCÓN NEUTRAL.
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N
O ES pose

que no cre

yera ser el gana

dor de la carrera,

pese a las explo
siones del público
y a lo que me de

cían todos. Lo es

taba viendo y no

lo podía creer.

Tenía una razón

de peso para ello:

en el trayecto ha
bía pasado a todos
los que partieron antes desde Santiago: Bartolo Ortiz,

"Papín" Jaras, Nemesio Rávera y otros. Pero me faltaba

uno: Domingo Venturelli. ¿Dónde lo tenían escondido

para hacerme la broma? Pasé varios minutos esperando

que surgiera de un momento a otro entre los grupos de

gentes que me rodeaban. La reflexión era lógica. Si no

lo había encontrado en el ca

mino, tenía que estar en La Se

rena antes que yo.

"Después me convencí, cuando

llegó la noticia de que se había

caído debajo de un puente. Era

la razón de que no lo encon

trara.

Lo decía Eugenio Velasco, el

volante que dio la gran sorpresa

en la prueba Santiago-La Se

rena.

CUENTAN
los niños, señalando

los cinco dedos de la mano

izquierda : "Este compró un

huevito (el meñique), éste lo pu

so a asar,' éste le echó la sal,

éste lo revolvió y este perro viejo
(el pulgar) se lo comió".

En la carrera de automóviles

que organizó el Deportivo de la

Universidad de Chile, su propio
presidente se llevó el premio

gordo, y se borró el cuento. Se

comió el huevito el mismo que

lo compró.

LI
Y SU EQUIPO de mecánicos, tan populares en el

deporte del automovilismo, le preparan el coche a

Eugenio Velasco. El dirigente de la "U" es un deportista
auténtico, que, como él dice, corre porque le gusta, sin

mayores aspiraciones a la victoria. Cada vez que le en

tregaban la máquina flamante, para compensar la aten

ción magnífica que recibía, decía: "Si alguna vez llego a

ganar un premio, se lo repartirán ustedes". En buenas

cuentas, ofrecía una estrella del cielo; pero ahora lo que
decía como algo imposible tendrá que ser. Eugenio Ve-

lasco tendrá que

repartir el medio

millón de pesos

del primer pre
mió.

1

FLOYD
Patter

son, actual

k campeón mundial

f de todos los pesos,

que tiene pareci
do con Joe Louis

en la factura de

sus golpes, per

fectos •y veloces,

ha comenzado a

lucir otra particu-
. laridad del cam-

1 peón inolvidable.
'

Al repasar a los

rivales no deja
campo para una

tercera, y da en la

\jegunda opción

Por Don Pampa

tundas i a n con

vincentes, como

para que no vuel

van por la terce

ra. A "Hurricane"

Jackson, al cual

había vencido só

lo por puntos, en

esta ocasión lo

mandó al hospi
tal. Como Joe

Louis.

A
ENRIQUE Accorsi, que es un prestigioso comerciante

de la calle Estado, se le acercó un joven, de apa

riencia distinguida, para proponerle un negocio. Tenía

mucha pinta y labia el caballero, pero el negocio no era

claro, y Accorsi lo paró bien y a tiempo. Sin embargo,

el rival era tenaz y, para no perder el viaje seguramente,
le dijo:

?Kin íac. \/cki^A ^m.i^S. —Don Enrique, de todas ma-

I Nü ME VENGA CON A ñeras, facilíteme una cantidad y

SABLAZOS I í SOY ) llévese el proyecto para que lo

£AMPEON DE ESGRIMAN ^U'joV por si usted no

lo sabe, yo fui varios años cam

peón de Chile de esgrima y más

O/i > í^V /^/^) w
añ°s dirigente; así que los "sa-

CTs J**¿ kJ .W blazos", no.

TpSTE goleador que descubrió

'-Oj Coló Coló, Juan Soto, es un

muchacho austero y . correcto

que, desde luego, es enemigo de

farras y de trago. Se indigna
cuando le ofrecen una copa. Sus

compañeros, que lo saben, le di

jeron al salir a la cancha para

hacer su debut frente al Green

Cross:
—Juanito, ¿sabes cómo se lla

ma el arquero del Green? Coppa.

Fue la razón por qué desde

la partida trató de romperlo a

pelotazos.

RES horas veintisiete demo

ró Eugenio Velasco, ganador
de la carrera automovilística a La Serena, y de regreso.

en el mismo coche y en el mismo trayecto, se demoró

catorce horas. Razones: estaba lloviendo y "aros" que
hicieron en el camino para celebrar el triunfo.

SE
HA confirmado que Coló Coló es equipo barrero. Y

es lógico que lo sea, para cumplir con la tradición.
En los tiempos del cacique todos eran barreros, porque no

existían los paraguas, los impermeables ni las "galo
chas".

JUGABA
el fie

ro Roa en la

zaga de Audax

Italiano, y el

"Negro" Ramos,

en Universidad de

Chile. En el ca

marín universita

rio Scopelli daba

las instrucciones:
—"NegTo", tú te

encargas de mar

car a Roa. Man

tente a una dis

tancia prudente,

para no dejarlo
tomar pelota, a

unos 5 metros.

Y Ramos repli
có:
—Digamos me

jor a unos diez.

*.*'*?
J^-^//

^ü^\0



Todos tienen

derecho

a un lugar
en el

Estadio!
SU asiento LIBERADO

para siempre. SU casino

exclusivo para su mejor
atención. SUYO por solo

$ 40.000.- SUS cuotas
sólo de $ 1.112 mensuales.

Iniciados ya

los trabajos

REABRIMOS

LAS VENTAS
TAUKUS
Publicidad

Empresa Editora Ziq-Zaq, S. A. —

Saníiago de Chile, 1357.
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"CARTILLA DEPORTIVA ASPROCICA" DEL CAMPEONATO

OFICIAL DEL FÚTBOL PROFESIONAL
I .
—La participación en el Concurso es total y absolutamente libre paro toda persona. Bastará para par

ticipar en él acompañar cada pronóstico con el cupón de Vz Kg. de CIRUELAS "ASPROCICA", dan

do nombre completo y dirección exacta.

2.—Se adjudicarán 10 puntos a coda pronóstico acertado con score exacto, y 5 puntos al pronóstico
acertado sin score exacto.

3.—El Concurso será SEMANAL, y se considerará como unidad para la determinación de los premios las

fechas programadas por la Asociación Central de Fútbol Profesional en el Campeonato Oficial.

4.—Si por cualquier causa una fecha se viera truncada, se considerará completa si los partidos jugados
son más de la mitad (cuatro). Si se jugaran tres partidos o menos, se esperará que sa jueguen los

restontes.

5.—Si por intereses de los clubes algún partido se postergara, aislándose del grupo de la fecha (Clásico

Universitario, Clásico de Colonias, Clásico del fútbol criollo), éste o los partidos no se tomarán en

cuenta, sacándose los resultados con los partidos jugados.

6.—Sólo son válidos los resultados que figuren en las listas confeccionadas por "ASPROCICA" y coloca

das en los lugares públicos que oportunamente se indiquen. No habrá derecho a reclamos por errores

de copias o publicación, o mala interpretación de números con respecto a lo lista oficial.

7.—Los listas con los pronósticos de los participantes estarán confeccionadas y cerradas antes de los

partidos y entregadas a un Notario, para su r :sguardo. Sólo se aceptarán pronósticos hasta el vier

nes, a las 15 horas.

8.—HABRÁ UN PREMIO MAYOR de 500 MIL PESOS al concursante que acierte todos los pronósticos
con score exacto y totalice 70 puntos. En caso de empate, se sorteará el premio entre los favore

cidos. Este PREMIO MAYOR estará siempre en juego. Habrá, además, coda semana, TRES PREMIOS

MENORES: uno de S 35.000 y dos cajones ie I 1 Vz Kg. de ciruelas; otro de $ 10.000 y un Ca

jón de 1 1 Vi Kg. de ciruelas; y un último piemio de $ 5.000 y un cajón de 1 I l/i Kg. de ci

ruelas, que se adjudicarán en orden al mayor puntaje acumulado. En caso de empate, se procederá
ol sorteo.

9.—Si, una vez iniciados los partidos, son suspendidos por cualquier causa accidental i lluvia, inciden

tes, falta de luí, etc.), se considerarán terminados paro los efectos- del score, con el número de goles
que lleve cada equipo al momento de la suspensión. No se considerará lo marcado en el resto del

match, s¡ éste se juega en otro fecha.

-El gonador del PREMIO MAYOR, DE MEDIO MILLÓN DE PESOS, no tendrá derecho a acumular pa
ra sí los premios restontes. Estos se reportirán de acuerdo a lo estipulado en el punto 8.

—La Dirección del Programa, las radios, la firma ouspiciodora y la Agencio Productora del Programa

y el Concurso NO SE HARÁN RESPONSABLES DE LA PERDIDA, HURTO O EXTRAVIO de cupones

o soluciones, ni tampoco por tardanza del Correo en la entrega de pronósticos. En consecuencia, los

pronósticos que no figuren en los listos 5e considerarán fuero de Concurso,

—Cada concursante podrá enviar las soluciones o pronósticos que desee, siempre que CADA UNA ven

ga acompañada de su correspondiente cupón "ASPROCICA" y en sobre aparte. Si se recibieron dos o

más pronósticos con .un solo cupón, se elimino rán automáticamente todos.

-El premio de MEDIO MILLÓN DE PESOS, o sea, EL GORDO, se otorgará SOLO al gonador de la fe
cho completa, o sea, al que sume 70 puntos en su pronóstico; los casos especificados en los puntos
4 y 5 otorgon los premios semanales de treinta y cinco mil, diez mil y cinco mil pesos.

14,—Los bases de este Concurso rigen por igual para los concursantes de Santiago como para los de pro
vincias.

10.-

11.-

12.-

13.-

15.-

16.-

-Los premios podrán ser cobrados dentro del plazo de treinta dios

en la prensa de los resultodos correspondientes a coda fecha.

partir de la primera publicación

LOS PRONÓSTICOS DEBEN ENVIARSE A CASILLA 9596, o HUÉRFANOS 979, oficina 816.

Santiago, julio de 1957.

Ciruelas Asprocica, campeonas en: VITAMINA A, VITAMINAS B1 y B2,
NIACINA, HIERRO, y otros elementos esenciales para el organismo.

EXIJA EL CUPÓN POR CADA MEDIO KILO DE CIRUELAS ASPROCICA.

CIRUELAS
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_ /útbol rt»f "¿"S?" tomando eueT
leresanle. Pequeños problemasJ»™ opuUT de los de-

con el tiempo y hoy por noy <****°|e infeTeses par-

portes se debate ™ »™Jí?¿%easy determinaciones ten-

lídistas, eluciones
momentáneas y a

^ satls,ace

dientes a orear un }n™*?°mbidente cuando expresa

por ello escuchar al nuevo we^a y gue el fútbol solo

lúe no hay problemas ffZcíos anejos- Palabras duras

Lfre ahora * secuelaJe
mcín

concuerdan plenamen-

J '1ÜttT£^J&2SP¿. que soletara

Á Hablamos con Eugenio Veto^°¿Jjm0\ desmenuzar26
facultades vara

emprenderju P^n^, ^
algunas preguntas, pero

toao ¡u v
¡os probte-

7„ cruda V terminante. El.orf,niaita de dirigentes.

%a¡se dlbe exclusivamente
a la

Jaita
*

^

Ahí está el gran bemol del l^omnv, dQ 0

S k^ ^TefVZTpUar. Todo el país

que nunca se escucharon ™lti_
; ¡as solemnes tt «^

"os

¡/dirección
'i ^IS"^ priadoJjl
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DUDE IR ÍUTURfl
Hay
años

así. Pa

rece que

todo resulta

ra malo y su

cede entonces que el clima de negación nos alcanza a

todos. Vamos al fútbol y los partidos los encontramos

desaliñados, aburridos, sin pizca de gracia y sin calidad

alguna. Vamos al boxeo y nos ponemos a pensar que los

pugilistas de antes eran muy superiores a los que estamos

viendo. Andamos mal en las confrontaciones internaciona

les y se nos ocurre que nunca podremos mejorar. Todo lo

vemos a través del más obscuro pesimismo. Nos ponemos

escépticos, nos llenamos de desaliento. Regañamos por todo.

Ha finalizado la primera rueda del fútbol profesional y to

dos estamos de acuerdo en que el campeonato es pobre. No

hemos podido presenciar partidos de interés, agradables,
emocionantes y de buena calidad técnica. Los dirigentes
cometen errores; nunca se ponen de acuerdo, se des

entienden de los problemas de verdadero interés, se ol

vidan de sus auténticos deberes y sólo piensan en lo

pequeño, en el resultado del domingo, en la mezqui
na satisfacción del momento, sin mirar hacia el

futuro. Llegamos a creer que todo está perdido,
que no hay remedio, que día a día iremos

peor.
Y qui
zá si mi

cho de es

te desalien

to, de este te

rrible escepticismo, sólo sea producto del ambiente. Quizá

si no esté todo tan malo como dicen y como nosotros mis

mos llegamos a creerlo. Es cierto que no hemos tenido este

año un torneo vibrante y magnífico. Es cierto que la au

sencia de unos y el olvido de lo que se ya había aprendido
han hecho bajar el standard de otros años, Pero, al lado de

eso, hemos visto este año, como pocas veces, una generación
joven que aspira a consagrarse, que tiene condiciones, amor

propio y confianza en el porvenir. Hemos visto muchachos

totalmente desconocidos reemplazar a los astros de otro

tiempo y, aunque todavía no maduran, ya se advierte en

ellos algo que llevan dentro y que puede ser la chispa

divina de los elegidos. Hay, en el más popular de los

deportes, un viento de renovación, un impulso joven y

vigoroso que empuja nuestro optimismo y nos obliga a

pensar que, pese a todo lo malo que se haya produ
cido en este año, después de una obscura noche

asoma ya una esplendorosa madrugada..

PANCHO ALSINA

awbitof
CUANDO un

jugador Ide San

Luis corría entre

dos rojos, los hin
chas de lo Unión1

se sentían felices

És que veían correr por la cancha Id

bandera española.

EL gol del 'Loro desmoralizó a los

canarios.

gón, pero el juez no lo cobró. Muy
lógico. Creyó que se lo había hecho

él.

des no pueden
ser de cabeza.

Tienen que ser

picotazos.

MELÉNDEZ si

gue siendo viñamarino. Fue al Tran

que y obsequió un gol para la Ex

posición de la Asiva.

A LA delantera de Universidad

Católica la llaman ahora: "El quin
teto de la muerte".

TANTO se habló de los penales que
le perdonaban al Audax, que termi

naron por cobrarle uno que no co

metió.

¿Cómo quedó el rival de Loayza?
Como "Saceo".

LOS dos delanteros argentinos de

San Luis debieran jugar en Rangers.
Con el "Colorado"

y Negri podrían for

mar los colores del

club.

LOS goles que hace el "Loro" Val-

CACHUPÍN

AHORA resulta que lo que preci
saba Coló Coló no eran titulares sino

más suplentes.

CUANDO un afi

cionado vio tan ma

reados a los defen

sores de San Luis,
comentó:
—A esos parece

que también los

agarró Loayza.

DECÍA un wan-

derino después de la

derrota :

—Está bien que

nos pase por meter

nos a jugar con ca

bros chicos. ..

DE todos los rostros nuevos que

presentó Coló Coló,

j el de mayor futuro
¡ es Livingstone.

DE alguna mane

ra Reginatto tenía

que demostrar que

a Audax también se

le pueden cobrar pe
nales.

¿QUIEN enjauló
a los canarios?

EN el segundo

tiempo le hicieron

un visible foul o Lo-

TIENE suerte Au

dax Italiano hasta

para perder: cayó
en la fecha número

13 y se quedó plan
tado en 21

.

LOS jugadores de
la Católica regre

saron inmediata

mente de Talca, sin

jugar el partido con

Rangers, nada más

que para poder de-

ir aue estuvieron

dos fechas sin per

der. .



NOS
parece que no

cabe discusión. La
base de la campaña que
ha cumplido Audax Ita

liano en la primera rue

da ha sido el rendi

miento de su defensa.

Al comienzo del torneo

se temió, precisamente.
que el bloque defensivo

estropeara los planes
concebidos. Audax con

taba con un ataque de

primerísima categoría, pero para su defensa sólo había ad

quirido muchachos nuevos, venidos de provincia, que por

el momento tendrían que ser suplentes. Pero de la noche

a la mañana Pakozdy se encontró con que tenía que for

mar su defensa titular con una mixtura de jóvenes y ve

teranos. No contaba con Mario Torres ni con Ramiro Cor

tés, pilares siempre de las líneas posteriores. La última

temporada de Adelmo Yori había sido intermitente. Y, ya

se sabe, todos los años se piensa que sera necesario bus

car al reemplazante de Chirinos.

Las esperanzas estaban cifradas en el quinteto de Ca

rrasco, Molina, Espinoza, Tello y Águila. "Necesitamos una

delantera goleadora, por si la defensa nos falla", pensaron

muchas veces en el club de colonia.

Y he ahí que la espectacular posición al término de

la primera rueda se ha debido, fundamentalmente, a que

los temores no se justificaron. La defensa no ha fallado.

Ha sostenido el peso de muchos partidos que el ataque no

supo asegurar. Funcionó perfectamente esa combinación

de avezados y de novicios. Chirinos, Yori y Vera —los vete

ranos— han reverdecido laureles. A través de tantas cam

pañas suyas se nace difícil establecer comparaciones en

tre unas y otras, pero no cabe duda de que esta de 1957 es

muy buena para los tres. Han tenido otra cualidad muy

valiosa, que se refleja en la sincronización que luce esa

defensa: supieron dirigir atinadamente a los nuevos. En el

reportaje que le hicimos a Luis Vera la semana pasada, el

mismo nos dijo que ésa había sido la misión principal que
le encomendara el entrenador. Puede ser que sin esa ayu

da Escobar hubiese demorado más en realizarse, Miranda

-^que tiene muchos resabios de amateur todavía— no ha

bría podido sustraer

se a su descontrol de

novicio y Astorga ha
bría necesitado más

tiempo —como todos

los jugadores que vie-

En la labor atinada de su defensa descansa gran parte

de la excelente campaña que viene haciendo Audax

Italiano.

nen de provincia— pa
ra ambientarse al cam

peonato profesional y al

régimen profesional. No

es cuestión de hacer

comparaciones,
eme siempre son odio

sas, pero debe decirse sí

que el material humano

ha respondido absoluta.

mente.

El ideal de una buena

dirección es adaptar
una modalidad de juego a las cualidades de los jugadores
de que se dispone. Es lo que ha hecho Pakozdy para que

ese material le rinda. La defensa de Audax forma un blo

que compacto que sabe trabajar, que marca bien y que

bloquea muy bien sobre todo. Siempre obliga al forward

adversario a hacer un pase más, a dilatar el avance, a tirar

de lejos en su desesperación de no encontrar la entrada.

La defensa de Audax Italiano tiene una virtud que no es

frecuente observar en otras: marca cuando el rival toda

vía no tiene la pelota. Cuando éste se hace de ella, hosti

ga, lo lleva a los lados, lo demora. Y cuando el ataque pros

pera, entonces esa defensa es una ostra viva a la que le

echan el limón: se encoge sobre las líneas del área.

El sentido de fútbol, el dominio del oficio de los más

experimentados y la agilidad, la capacidad de reacción, la

rapidez de los que todavía juegan con más corazón que

conocimientos, permiten hacer muy bien esa labor.

En la mayor parte de este campeonato se ha visto que

la delantera verde tiene muchas oportunidades de hacer

gol. Esas oportunidades nacen de la propia defensa, que

cuida la pelota, que la sirve bien, que acompaña al ataque,

que no lo obliga, con rechazos apresurados, a pelear el

balón.

Comúnmente se dice que "no hay mejor defensa que

un buen ataque". Audax Italiano está probando que "no

hay mejor defensa que una buena defensa".

En nada aminoran este mérito esos cuatro goles —la

mayor cuota que le han hecho a Audax este año— de

Magallanes. Precisamente, muy temprano, adversario, éste

se puso en ganancia de 2-0. Entonces la defensa verde tuvo

que salir de su juego habitual para colaborar en la búsque
da de los descuentos.

Y lo hizo igualmente
bien. Defensa capaz,

entonces, de jugar al
son que le toquen.

A. V. R.



Casi un cuarto de siglo de actuación deportiva de un astro de nuestro

fútbol, que lo ha sabido ser dentro y fuera de la cancha, comprende este

mosaico fotográfico. Hernán Fernández ve el primer número de "ESTA

DIO", en 1941, cuando apareció en la portada; llevado en andas después

SI
NO ACEPTAS, NANO, voy a tener que ponerme yo

al arco. No tenemos arquero, porque los dos jóvenes
reservas no están como para dar confianza al cuadro, que
actúa sin fe en quien tienen en la puerta. Si no te deci

des, me pongo yo al arco.

Se lo decía el doctor ¡Carlos Noriega de la Vega, pres

tigioso médico y hombre de 50 años, que preside la rama

de fútbol del club de Santa Laura.
—Te lo pide la Unión Española.
—Lo sé; pero es un compromiso mayor, que me pilla

demasiado de sorpresa. Además, quién sabe si yo sirvo, ha

ce cuatro años que no me paro bajo los palos. Mas, si la

situación es tan apremiante, no tengo más que aceptar,
pero con una condición: sólo hasta que Nistche pueda re

aparecer. Ni un solo día más, y también una vez que com

pruebe que las tuercas responden. Mañana voy al entre

namiento.

La noticia cayó como bomba en la familia. Nadie

aceptaba la vuelta: la esposa siempre deportista, alegre y
amable: los padres y los hermanos. ¡Es una locura, hom
bre!

Don Marcelino, bien se

reno, le dijo:
—Pero si es posible que

ni siquiera les hagas un

favor. Y te expones a que
te rompas los huesos, co

nozco tu sangre y sé que te

vas a tirar donde no de

bes. Por otra parte, no te

olvides que, si ese equipo
no camina, no es por falta

de arquero.
Hernán Fernández re

cuerda esos días de tre

menda intranquilidad. "A lo mejor tienen razón todos".

Fue a la práctica en la cancha y se sintió bien; no le

faltaba agilidad, llegaba bien a la pelota, sincronizaba los

movimientos, y eso le dio valor. Pero el diablillo de la du

da se encargaba de martirizarlo, sobre todo cuando le se

ñalaron la fecha de la reaparición. Nada menos que frente

a Coló Coló, era para titubear, sin embargo. Sólo pensó
en la palabra empeñada y en que lo necesitaban de verdad.

Se mostró valeroso porque, ante la posibilidad de un fra

caso morrocotudo y resonante, podía aducir cien disculpas:

"No puedo todavía, me duele una cadera", hay tantas, y

sólo dijo: "conforme".

Por otra parte, por si flaqueaba, los dirigentes arre

metieron de nuevo:

—No te preocupes, hombre, no te exigimos mucho. Tú

atajas lo que puedas, agarras las pelotas que vengan por
arriba. Lo importante es que estés ahí para gritar, para
ordenar de atrás y para que sepan que tienen un arquero.

La última duda, si existió alguna, desapareció el do

mingo antes, al presenciar el reestreno de Sergio Livingstone,
Notable. "Si él puede, ¿por qué no puedo yo?"...

Todos lo saben y más los que lo vieron, que la reapa

rición de Hernán Fernández, en el arco de la Unión Espa

ñola, fue tan fugaz como brillante. Jugó cinco partidos,

ganaron tres y perdieron dos; de cinco puntos que tenía

el equipo rojo metido entre los colistas, se levantó hasta

quedar en once, y no hubo quien no comprendiera que el

cuadro se fortaleció entero con la presencia del veterano

guardavallas, apuesto y responsable. Y cuando ya la afi

ción se acostumbró a verlo y a considerarlo como uno de

los más capacitados, sin bulla ni aspavientos desapareció
de nuevo con la sorpresa
de todos. ¿Qué había pa
sado? Se abrieron los ojos
de extrañeza, y al saberse

la noticia no podía com

prenderse . Especialmente
los hinchas hispanos: "Si

se ha encontrado un ar

quero que derrocha sol

vencia y calidad. ¿Por qué
se va? ¿Por qué lo dejan
irse?" La realidad es que

sorprendió unánimemente

el caso insólito, y luego
más al conocerse las razones. Por lo que trasuntaba la

decisión en nobleza y en corrección. Caso inusitado, por
dónde se le mire, sobre todo en el deporte profesionali
zado, que no luce la prístina pureza del amateur. Y aún

en este ambiente, los tiempos han cambiado y los gestos
que en otra época eran comunes, ahora sólo parecen he

chos de leyenda. Como éste.

En la euforia de la resurrección de un gran arquero
todos habían olvidado el detalle: la "reentrée" era condi

cionada hasta que volviera Nistche, y regresó el largo, des-

LA VUELTA DE HERNÁN FERNANDEZ SIRVIÓ PARA QUE REMARCARA SUS

CONDICIONES DE GRAN ARQUERO Y CABALLEROSO DEPORTISTA



de una gran actuación en Buenos Aires; atajando en su arco cuan

do se le llamó "er niño de los penales", paró 13 de 14, en una tempo
rada. También muestra el trofeo que le señaló como el mejor de<

portísta de 1951,

aparecido el impedimento reglamentario que se lo prohi
bía. Hernán Fernández le dijo: "Ahí tienes tu arco".

Nadie lo creía, y hasta los propios compañeros del

eouipo lo dudaban. Una cosa es decirlo, y otro que fuera

realidad. Porque Hernán Fernández pudo seguir, con la

aprobación general, dado el éxito rotundo de sus inter

venciones, la seguridad y confianza que provocó en la

tienda hispana. No cabía dudas de que un contrato millo

nario estaba extendido a su vista, no sólo en el club de

Santa Laura, varios lo habrían extendido inmediatamen

te. Pero ei arquero tenía la línea de su resolución inque
brantable. "Acepté sólo porque me necesitaban, ahora me

voy, porque no tengo razón para quitarle el puesto a un

compañero, a un arquero de primera, como es Nistche, y,

además, pisotearles las expectativas futuras a dos mucha

chos jóvenes que esperan. A mí no me habría gustado que
me lo hicieran.'"

No hay duda que Hernán Fernández ha estado gran

de, dos veces grande: en su reaparición, y luego en este

mutis versallesco al decir: "Bien,, señores, la misión está

cumplida. Muchas gracias. Adiós." Ya no se ven estos ca

sos de entereza magnífica, de conducta inmaculada, que no

se dejan seducir por cosas materiales, y que saben des

echar presiones y tentaciones de todo orden, para sostener

la pureza de una actitud de quien procede conducido por
sentimientos elevados, y con la maciza sobriedad de un

señor de otra época. Admirable y conmovedor su gesto, que

adquiere mayor proyección en un panorama de intereses.

de rivalidades y de envidias, donde chocan y se debaten

pasiones de seres heterogéneos. De esa obra en cinco

actos o.ue interpretó Nano Fernández en el arco de Unión

Española, lo mejor fue el epílogo, indudablemente, el mutis

final: entró como un arquero y salió como un señor,

Tanto más se valorizará su actitud y se comprenderá
el fervor deportivo que lo impulsó a afrontar su vuelta al

fútbol, a exponerse a riesgos que" no debía, si se conoce el

interior de la trama y se sabe que, al aceptar ser arquero

de su club, después de cuatro años de retiro, lo hizo sin

exigencias económicas de ninguna especie, sin contrato

provisional, sin prima por partido. No lo exigió antes, ni

después, y la directiva de la Unión Española lo sabe, y

por ello le prepara el mejor de sus homenajes, a manera de

reconocimiento. Esta dicho: todo un señor. Es probable
que haya habido necesidad de este trance en una cancha

de fútbol para que el hombre haya destapado influencias

atávicas, que acaso le vienen de algún marques o

algún duque de Asturias, por la vena de sus pa

dres o abuelos. No hay más que observarlo en el

perfil, en la apostura, en e] espíritu, en su actua

ción de siempre.
Sin embargo, su actitud no ha sido comprendi

da de todos. Amigos han llegado indignados hasta

él: "¡Es una estupidez. Nano, que hagas esto! Da

qué te sirvieron tus sacrificios para prepararte y

responder bien. Para demostrar que sigues siendo

un arcuero de primera. De que vales más que la

mayoría. Mira, que irte ahora que se lo has de

mostrado a todos v que, además, hay escasez de

hombres competentes para el puesto. No compren

des que tiras a la calle varios millones de pesos.

Es lo mismo que si te encontraras botada una co

rona de brillantes y la tiraras al mar. No puede
ser." Y lo han puesto de oro y azul. Hernán sólo

sonrie, y los calma con su amabilidad austera.

"¡Ah, si supieran lo que cuesta hacer esto! ¡Mi

ra, es lo mismo que si se naciera con dos vidas, y

ya crecidas y maduras, hubiera necesidad de ma

tar a una, de estrangularla. Es terrible la conmo

ción anímica. Debe ser el mismo dolor de los ni

ños siameses, cuando hay necesidad de sacrificar

a uno para que viva el otro. Bien dicen que en

las despedidas se nos va mucho de la vida. ¡Cómo
se pudiera prolongar la juventud! Yo no dejaría
nunca el fútbol, pero hay que irse. Y a tiempo,

para que no sea demasiado doloroso. No es nin

guna gracia irse cuando ya se está terminado,

cuando lo echan. Para mí, el deporte ha sido y es

una de las sensaciones más agradables de la vida.

y por eso es que la despedida- es muy dolorosa. y

acaso lo único malo en esta vuelta' es que haya
reabierto la herida. El deporte no es sólo, una ac

tividad física que fortalece el organismo, sino que

tiene otra influencia notable en lo espiritual y en

lo social. Para mí, lo mejor no ha estado en la

cancha misma, en los triunfos, en las emociones de

defender la valla de Unión Española y de Chile, si

no en los otros, en las relaciones, en las amistades

y en los afectos conquistados en todos los secto

res; en el saludo amable y conocido que se va en

contrando por donde se vaya; por el trato que se

recibe y se sabe dar; nada es más grato que ca

minar por un mundo que sonríe y saluda con ade-
—J

man afectuoso. Que sirve y ayuda en la vida dia

ria, en los negocios y en todo afán. Se lo debo al deporte.
Acaso para agradecerlo en parte es que no titubeé, pese a

los consejos de quienes más me quieren, y salí a arrostrar

la aventura. A Dios gracias, salí bien, y gracias a todos:

a mis compañeros de equipo, que me estimularon con sus

actos y su confianza; al público, que me ayudó; a los ri

vales de todas las fechas; a Livingstone. a Chirinos y a

Quitral, que me ofrecieron su ejemplo; a la prensa. Uno

nada es solo. Se lq debemos todo a los demás, a esa co

rriente poderosa e intangible que es el compañerismo de

portivo."
Hernán Fernández es romántico y soñador, desintere

sado e hidalgo, no sólo por lo que hace, sino por lo que

dice y siente. Reconcentrado y serióte, los fotógrafos no

han logrado enfocarlo riendo, se ha nutrido en los mejo
res principios, en lo físico y en lo moral. De otra manera

no se comprendería el milagro. Un deportista que se ha

retirado de la actividad constante hace cuatro años, no

puede volver de la noche a la mañana para rendir con

la misma eficiencia de su juventud. Con la misma elasti

cidad y reflejos. El milagro lo ha hecho una vida sobria

y ejemplar. Son veinticinco años cumplidos en el arco, un

cuarto de siglo, y ahora a los 36 de edad. Hernán Fernán

dez Vilaspaz tiene una expedición asombrosa en su caso.

No sólo actuó con sobrada calidad para detener goles o

para arrojarse con la bravura acostumbrada a los pies ds

los delanteros, sino que lució también oportunidad, rapidez
de acción y hasta derroche de elasticidad. En el último

match, alguien le gritó desde la galería: "Viejo, ¿qué di

cen las bisagras?" A la primera pelota que le llegó arras

trada, se tiró, y con ella embolsada hizo la pirueta que

todos le conocen, con el impulso realizó una especie de

salto mortal, hasta quedar de píe. Fue su respuesta y le

dieron ganas de brindársela, como un torero, al gritón
inoportuno.

Para mantener ese estado atlético, no hay que sepa

rarse del deporte, y Nano, pese a su alejamiento de las

canchas profesionales, no ha dejado la práctica. Juega te

nis con su esposa en las mañanas, y hace fútbol por el

club de los Gringos, en la Liga independiente, de Ñunoa.

Pero no al arco, sino en el puesto que siempre quiso jugar:
de centro delantero.

La vuelta de dos arqueros que habían ya puesto tér

mino a una campaña tan importante como dilatada, am-

fSigue a la vuelta)

CON NOBLEZA CUMPLIÓ LO PROMETIDO Y SE HA IDO DE NUEVO, DESPUÉS DE

LUCIR INTACTA SU CAPACIDAD FUTBOLÍSTICA.

y



CASA DE DEP
BASQUETBOL

Juego, do 7 camisetas

gomuio peinado,

tipo amontono. . . $ 8.800.—

Soquetes de lana li

to*, $ 520.— ; ra

yados, por . . . . $ 550.—

Medias lana gruesa,

tipo americano . . $ 720.—

Pelotas de 18 caicos,

reglamenta-

rias, marco "Chjlo" $ 5.500.—

De 12 caicos, .... $ 5.000.—

FÚTBOL:

Juego de 10 comise-

tas en gamuza de

primero, infantiles,
cuello V $ 6.000—

Juego de 10 camise

tas en gamuza do

primera, juveniles,

$ 7.000.—; adul

tos, cuello V . . . . $ 8.500—

Paro adultos, cuello

sport $ 9.200—

Camisetas o d u I tos,

gamuza peinada,
cuello V $ 11.000.-

Cuello sport, un color $ 12.500—

Camis et o i listadas,

franjas o terciados,

cuello sport, en

gamuza peinado .$13 .800—

Pantalones e o t ton,

colores azul, blan

co y negro: paro

niños 8 a 12 años,

$ 350.—; Juveni

les, 14 a 16 años,

$ 380.— y adul

tos, Nos. 3, 4 y 5 $ 420.-

Pantalones cotton tros

ORTES "CHILE"
colores con hebilla

y cinturón $ 520.—

Pantalones c otto té

azul, blanco y ne

gro, acolchados,
con cinturón .... $ 640,—

Medias de fono un

color, gruesos,

punta y talón re

forzados, $ 650;

rayados y blancas,
reforzadas $ 680.

Slip N.* 1, marco

"Rocco", $ 680;

N.° 2, $ 790, y

N.v 3 $ 885.—

Rodilleros para ar

quero, par $ 1.380.—

Tobilleras clásticos,

par $ 900.—

Copos de 7 cm.,

$ 170; de 8 cm.

con orejas $ 220.—

Copas "Chile" N.° 1,
de 18 cm., topo y

pedestal, $ 750;

N.° 2, de 22 cm. $ 950.—

Copas "Chile", N.° 3,

de 33 cm. «on ta

pa y pedestal .. $ 1.400.—

- Copas "Chile" N.° 4,
de 40 cm $ 2.400.—

Salidas de cancha,

gamuza extrafuer-

te, tallas 38 y 40 $ 5.350.—

42 al 44 $ 5.950.—

Salidas da cancho

afranelados, colo-
'

res plomo y

o i u I, Nos.. 36,

38, $ 2.500; en

gamuza de 1.*,
afranelada, rollos

38 al 44 $ 3.800.—

mioiíüizof»
ENTREGAMOS CON SOLO

uooo.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS.-

IMPORTACIÓN DIRECTA

Humberto Soez e Hijo
V'.'iik!', San Pablo 2235, Casilla 5568, Correo 6. Santiago.

Fabrico Sanriaguillo 706-710, Teléfono: 66104.

REEMBOLSOS EN EL DIÁ — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

GABOR

ESTAD091-5-P1S0 QF. 501

VIENE D E L A VUELTA

bos contemporáneos y de una trayectoria gemela, ha sido.

sin duda, el acontecimiento del fútbol profesional en la

presente temporada, sobre todo porque los dos: Fernández

y Livingstone, regresaron a las canchas a desempeñarse
con maestría y capacidad, imponentes, y colocarse así en

el primer plano de la estimación de la crítica y la popu

laridad. Tanto que en el comentario callejero o del café, o

en el estadio, hay muchos que sostienen que ambos están

mejor que antes. Es probable que así sea, porque actúan

con mayor sobriedad, preocupados de hacer lo justo y ne

cesario, y con tanta experiencia a cuestas, la impresión ge

neral resulta más favorable.

En el archivo de "ESTADIO" hay. un sobre grande.
abultado de fotografías, de Hernán Fernández, han sido

tantas sus temporadas, y comenzamos a revisarlas. Cada

una da para un recuerdo, y habría para escribir otras

tantas páginas.
—Mira —dice—

, éste es el momento más emocionan

te de mi vida deportiva, y muestra una fotografía de la

entrega del premio del "mejor deportista", por votaoión

unánime de los cronistas deportivos en 1951 .

Es lindo el fútbol, pero hay que irse. Están las otras

obligaciones, y saca de su cartera una fotografía, en que
aparece la bella dama que es su esposa y cuatro pequeños
rubios como querubines,

DON PAMPA

^asaolímpicaV——"*^ lina nrnanhartin rhilona al (Piwin del rjfiufJlle nadMial.Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Lrda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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{Arriba, izquierda.) ¡Campeón m

dial por quinta vez consecutiva! Baja
la bandera, y Juan Manuel Fangio, el

extraordinario volante argentino, fina
liza vencedor con su Masserati, en el

Gran Premio de Alemania. Se adjudicó
allí los puntos que le faltaban para

asegurarse el título de campeón del

mundo una vez más. ;Y van cinco!

{Arriba, derecha.) Le llaman "El Pa

yaso". Es el tenista austríaco Huber,

cuyas poses en el court son famosas.

lin i'i grabado .se le ve cuando ensaya
una de ellas, al resbalar y caer espec
tacularmente en un match con Budgc
Patty.

(Derecha.) ¡Empieza de nuevo! Es in-

l cresa ute la constancia con que Kid

Gavilán lia perseguido su reincorpora
ción al ranking mundial de los medio-

medianos, como vía para aspirar a la

recuperación de su título mundial, que
le arrebataran en un mal fallo contra

Johnny Saxlon. Después de perder mu

chos combates, ha tenido su hora de

esperanza. En Miami Búa oh obtuvo



Demasiado temprano Universidad de Chile se en

contró sin rival

quilizadora.

(Comentario de AVER.)

¿Qué se hizo el ar

quero? Curiosa ins

tantánea tomada so

bre el arco de Ever

ton, en el que apare
ce toda la defensa lo

cal custodiando la va

lla que dejó Arellanb

al salir al encuentro

de Díaz:

NI
LA PROPIA gente de Viña del Mar creyó en la re

acción aparente de su cuadro. Everton traía una tra

yectoria curiosa. Puntero hasta la séptima fecha. Perdió

en seguidilla tres partidos. Aparentemente, se repuso y. ga

nó dos consecutivamente, sin que le hicieran un gol. Desde

lejos se miró con interés el "zigzag" y se pensó en una

recuperación plausible. Cuando llegamos al Estadio de El

Tranque ya nos entró la duda. No habla allí ambiente.

Mal que mal se trataba de un encuentro que podía decidir

el segundo puesto de la tabla, colocación que iría adqui
riendo importancia, en el terreno misVno, a medida que

llegaban noticias de Santiago informando de la derrota

del puntero. En la racha inicial de Everton, el público con

currente a El Tranque osciló entre las diez y las doce mil

personas. El domingo había poco más de siete mil ... La

gente estaba escéptica, quizás si porque las ultimas victo

rias de su cuadro fueron logradas a expensas de un O'Hig

gins que no impresionó nada y de un San Luis que ya ha

bía empezado a aflojar.
Y la verdad es que el palpito resultó acertado. Everton

fue muy poca cosa para una Universidad de Chile con

su mejor alineación, con una defensa muy compacta y ati

nada, que frenó temprano a los factores fundamentales del

ataque evertoniano, Rojas y Rolón. Y con un ataque que

sólo necesitó jugar poco más o menos media hora con

alguna intención, para definir el partido.
Los universitarios fueron preocupados a Viña del Mar,

creyendo en la recuperación de Everton. Habían tenido al

gunos inconvenientes de preparación a causa de la epide
mia de gripe, y no sabían cómo reaccionarían Meléndez y

Poretti, al encontrarse por primera vez con los colores

azules en el medio en que actuaron mucho tiempo. Pero

bastaron algunos minutos para que se percataran de que

el "león no era tan bravo como lo pintaban". Tenían al

frente a un Everton inconsistente, deshilvanado y con una

posición de ataque distinta a la de otros partidos que le

hemos visto. Muchas veces los entrenadores buscan mane

ra de solucionar un problema, pero el remedio les resulta

peor que la enfermedad. Seguramente Aldabe pensó que

Poretti y Gaggino —

por superioridad física— serían esco

llos demasiado grandes para el diminuto paraguayo Máxi

mo Rolón, si éste se les trenzaba en las proximidades del

área, como acostumbra. Por eso lo mandó atrás. Y allí no

está la vena del "guaraní". Allí se perdió. Como se perdió
también Eladio Rojas. La fórmula de gol de Everton es

esa: centrodelantero e insider izquierdo entrando cerca el

uno del otro. Ahora quedaron muy distantes. Y la marca

ción certera de Poretti a Rolón, de Gaggino a Rojas y de

Núñez a Fonzalida —a un Fonzallda que desde su lesión

no hemos vuelto a ver jugar bien— hizo desaparecer toda

posibilidad de ataque para Everton.

En la delantera de la "U" no fue esta vez Osvaldo

Díaz el motor generador de sus mejores intenciones, como

Desde más atrás

del medio campo

se llevó Meléndez

la pelota, sin en

contrar obstruc

ción; le salieron

sucesivamente al

paso, ya a la en

trada del área,

Morales, V elás-

quez, Antonucci y

Arellano. Los dri-

bleó a los cuatro

e hizo el segundo

gol de la "U".

Prácticamente allí

se terminó el par

tido. Y no se ha

blan jugado más

que 36 minutos

del primer tiem

po.. .

venía siendo.

Tampoco superó
Ferrari sus últi

mos partidos, ape
nas discretos. Pe

ro bastó la acción

maciza de dos

hombres, princi
palmente, para

que quedaran en

descubierto los

muchos vacíos

que tiene la de

fensa evertoniana. Con un Meléndez extraordinariamente
ganoso y un Braulio Musso incansable, criterioso, Incisivo,
codicioso en la búsqueda del campo rival, la "U" copó a

Everton en esa parte. Lo hizo verse ingenuo en la media
cancha y atolondrado más atrás. Nos habían dicho que
JIrazo-Velásquez había sido la mejor fórmula de volantes

ensayada por Aldabe hasta ahora. No respondió esta vez.
No supo mantener un mínimo de control sobre el medio
campo, no atinó a defender ni a empujar. Y sin ese res

paldo, la cortina posterior, formada por elementos muy
discretos —el mejor vino a ser, lógicamente, Antonio Mo
rales—, tuvo que fracasar.

Podría objetarse la calidad de las conquistas azules.
La verdad es que la defensa viñamarina sirvió la oportu
nidad a Leonel Sánchez para que fusilara a Arellano. Una
pelota en los pies de los zagueros evertoníanos no fue
nunca despejada. El rechazo inexplicablemente apresurado
de Bailey rebotó en Ferrari; el segundo rechazo de Anto-
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En la primera media hora de juego

quedo claramente expuesta la dife

rencia de capacidad y de posibilida
des que había entre universitarios y

evertonianos. 3-1 el score.

N^? ^

.Potencíalmente la delantera de Universidad de Chile es de las más capaci
tadas del campeonato. Esta vez tuvo dos hombres muy destacados en Me

léndez y Musso.

nucci —

que acu

dió en. ayuda de

su compañero—

rebotó en Sán

chez, y el ulterior

intento del mis

mo back-centro

habilitó al punte
ro para que ven

ciera con toda co

modidad al meta

local. Posterior.

mente Meléndez

avanzó sin obs

trucción más de

media cancha; en

un costado del

área dribleó a

tres defensas y
también se acercó

cómodamente pa
ra colocar el ba

lón lejos del al

cance de Arella

no. No habían

sido, pues, con

quistas brillantes;

podría decirse

que más que la

pericia de los go
leadores influyó
en ellas la impe
ricia de los de

fensores. Pero lo

cierto es que, por
diferencia de jue
go, por dominio,
por oportunida
des, Universidad

de Chile estaba

merec i e n d o de

más esa ventaja.
El propio Melén

dez minutos an

tes de la apertura
del score y Musso

en dos oportuni
dades debieron encontrar las mallas, como premio al mé
rito de jugadas bien concebidas. Estando en 1-0, en un

centro de Sánchez, Ferrari se anticipó al salto del arquero
y cabeceó —limpiamente, a nuestro juicio— , anotando el
gol: pero el referee vio foul del forward e invalidó el tanto.
Y a todo esto Everton no había producido nada. Ni amagos
siquiera.

Quedando en 2-0 y sin rival al frente, Universidad de
Chile aflojó. Es difícil prejuzgar en las intenciones, pero
nos pareció advertir un relajamiento voluntario. Y hasta
lo atribuimos a un consejo de la dirección técnica, que
pudo haber tenido en cuenta el encuentro del jueves, el
clásico universitario. Si el adversario no pedía más, no ha
bía para qué extremar el esfuerzo, con un partido entre
semana a la vista.

El hecho es que la "U" declinó. Más que declinar, no

(Continúa en la pág. JO)

¿Foul?... Este es el gol de Ferrari que se men

ciona en el comentario y que fué anulado por su

puesta infracción del centrodelantero en contra

del guardavallas Arellano. En el instante de la

jugada no nos pareció ilícita la entrada del for

ward. El grabado confirma nuestra apreciación ini

cial.

1
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amo n ei riviil no ekistkrh

ES
UN PARTIDO —hará

tres en esta primera pre
sentación en la capital a

manera de examen— y es ló

gico considerarlo como an

tecedente cuando el compro

miso de Río de Janeiro está a dos meses de distancia. El

equipo todavía no deja el cascarón de preseleccionado y

son quince las jugadoras que trabajan disciplinadamente

bajo la batuta de Luis Valenzuela González, de las cuales

sólo doce .formarán el equipo definitivo.

Público numeroso en el Gimnasio del Famae demostró

el interés que existe por conocer el estado del conjunto que

tendrá sobre sí la responsabilidad de defender un prestigio

auténtico como es el que posee el basquetbol femenino de

. Chile: campeón sudamericano y subcampeón mundial. Y

ese público salió satisfecho, no entusiasmado, pero sí con

forme al comprobar que el trabajo cumplido hasta el mo

mento ha sido bien aprovechado. Es bastante, porque sig

nifica que las cosas se están haciendo bien.

Todos habrían preferido otra clase de encuentro del que

se vio: al conjunto de estrellas puestas en apremio y mos

trando cuál es el bagaje completo de recursos que posee.

Mas eso no es posible en nuestro medio, puesto que la di

ferencia que existe entre Ja preselección y los mejores

equipos de clubes o asociaciones que puedan oponérsele es

muy ancha. Es cierto que otras selecciones tuvieron sus tras

piés y ganaron angustiosamente en Osorno o Valparaíso y

hasta algunas fueron superadas, pero esto no es posible con

cebirlo con la actual, que ha hecho trabajo progresivo y

bien llevado desde hace un par de meses, salvo que se trate

de una brega anormal a consecuencias de arbitraje incom

petente.
Esta preselección 1957 manejada por "Caluga" Valen

zuela ha salvado con toda soltura todos los adversarios opues

tos en provincias y también en esta primera presentación,

en Santiago, pasó acaso con mas comodidad que ante ios

Llegó a los cestos con una ofensiva veloz y

fluida. Buen estado físico lució preselección

para el Mundial.

De las quince preselecaonadas, luego

quedaran sólo doce para formar el equi

po que actuará en el Mundial de Rio

de Janeiro. Entre las titulares de más

posibilidades figuran Luz Silva, Isme-

nia Pauchard y Carmen Carnazón, es

trellas de sólida experiencia.

provincianos, y no porque el cuadro de

Coló Coló, que fué su adversario del

domingo, fuera de menor capacidad, si

no que en cancha de madera y con la

dirección competente de jueces como

Dagoberto Cereceda y Pedro Alvarez,

ambos pitos internacionales, el cuadro

se enrieló bien y fué a lo suyo, sin in

convenientes de fatigas de viajes, de

canchas imperfectas y de displicencias
nocivas.

NO DICEN mucho estos partidos
cuando el adversario es de poca mon

ta —se espera que Dávila Baeza y Ma

gallanes, los próximos rivales, exijan
■mes— , pero siempre algo puede apre

ciarse en la expedición.
Los tres equipos de la Asociación San

tiago que entran en el Cuadrangular

son los más poderosos de la capital y

aun cuando los tres aparezcan dismi

nuidos con la ausencia de sus estrellas,
las mismas que ahora visten el traje
azul de la preselección, no por ello se

desdibujan como para no mantener el

grado de calidad que se les conoce. De

todas maneras el cuadro chileno debe

rá ante ellas sacar cuentas, si se lo pro

pone, con 20 y 30 puntos de ventaja.
Esa es la diferencia.

No se puede ver mucho, ni aquilatar
en lo justo sobre el poderío del selec

cionado. Saber hasta dónde puede, y

se ha insistido en la necesidad de bus

carle rivales extranjeros: Argentina y

Paraguay, que son los más cercanos,

para que en el requerimiento destaque
los vacíos que tiene, que los debe te

ner, yi remediarlos a tiempo si es po

sible. Ver cómo reacciona el

cuadro cuando el partido se

le da vuelta en contra. Es

lo que interesa saber, ahora

que ya se tiene la certeza de

que el plantel está bien

adiestrado.

Frente a Coló Coló, en el cotejo del domingo, resaltó el

estado atlético de las preseleccionadas. En las carreras, y
en todos los movimientos descolló la fluidez de su juego.
Todo salió tan fácil que en algunos instantes llegó a pare
cer que e] rival no existía; por ello mismo el desempeño del
team azul tuvo sello académico y exhibicionista, que es el

que satisface pero que no llena. Desde luego tal resultado
no es culpa del examinado. 24-8, 43-14, 57-24 y 86-29, fueron
las anotaciones al final de cada cuarto.

SE SUPONE QUE las dificultades mayores que se en

contrarán en el Mundial será el físico mayor de las rivales;
estatura y corpulencia, cualidades que escasean en el plan
tel chileno y que deberán ser compensadas a base de ra

pidez y habilidad. Ha sido la preferencia buscada en su

trabajo por el entrenador y así el equipo se vio muy bien
en lo ofensivo: sus quiebres fueron instantáneos, hubo pun
tería de diversos ángulos, las evoluciones sincronizaron y la

primera formación —en el partido el equipo azul tuvo tres

para darles cabida a las catorce presentadas— ,
tuvo minu

tos de juego vertiginoso. Su faena en lo esquemático fué

simplísima y se especializó el ataque; era veloz y penetran
te. Y lo defensivo quedó por verse; la marcación eficiente
en sus fundamentos no fué exigida en una lucha ardorosa

y difícil.

Es lo que dejó ver y entrever este primer match que,

por las características señaladas, fue más que todo de exhi

bición. Más no se puede hacer cuando un encuentro arroja
57 puntos de ventaja.

DON PAMPA
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(Arriba, Izquierda.) El torneo de cross country, de

macho provecho en la temporada invernal, parece
no interesar a los ases de nuestro deporte atléti

co; fueron muy contados los que se hicieron pre

sentes el domingo en el Parque Forestal. Eduardo

Fontecilla, uno de los competidores de más cartel,
triunfó con toda holgura en los 4 kilómetros para
semifondistas. Tiempo: 12.45.6.

(Arriba, derecha.) Trece competidores se alinearon
en el cross de semifondistas y animaron una lu

cida competencia por entre los prados del parque.
Fontecilla se despegó rápidamente para terminar

con 60 metros de ventaja sobre Francisco Alien, de

Valparaíso, que fue segundo.

(Derecha.) Los ocho kilómetros para fondistas, el
cross de mayor atractivo de la mañana atlética,
reunió número record de participantes: 43. El título
de campeón regional en esta distancia correspon
dió al porteño Jorge Bravo, que cumplió un buen

recorrido, en 26.48.6. Valparaíso lució en la prueba,

pues el segundo lugar correspondió a otro porteño:
Hugo Salazar. En esta primera vuelta se ve en

punta a los santlaguinos Alfonso Cornejo, que lue-

§o
abandonó, y Manuel Salva, seguido de Bravo y

alazar.

(Izquierda.) Jorge Bravo, triunfador del

cross mas largo. Llegó solo a la meta, lu

ciendo excelente estado. Se pensaba que

Cornejo seria el ganador mas lógico, pero

e] fondista internacional abandonó luego
de las dos primeras vueltas el recorrido.

(Derecha.) Ramón Recabarren, de Su

plementeros, fue el vencedor de dos mil

metros para veloclstas; tiempo: 6.36. En

este grupo fue donde mas escasearon los

especialistas de cartel. Valparaíso/ Los

Andes, Santiago y San Fernando anima

ron este Regional de Cross. Ernesto Díaz,

de esta última ciudad, triunfó en los dos

mil metros para juveniles; tiempo: 6.39.06.

Una mañana muy tria y la ausencia de

los cracks que se esperaba se hicieran pre
sente en el Parque Forestal, restó atracti

vos a la competencia e hizo que no se

cumplieran sus objetivos: mantener en ac

tividad a los corredores en esta época de

Invierno.
1$



CON
CIERTO orgullo señalaba un allegado a la

tienda roja que todo el bloque defensivo que tan

bien estaba jugando contra San Luis, el domingo, era
de fabricación propia. Nitsche, Beltrán, Martínez, Mi

randa, Rojas, son chicos que se criaron en los pastos
de Santa Laura —sin olvidar que también se formó
allí Manuel Rodríguez, que estaba ausente— y bajo
las banderas de Unión Española. Muchachos que se ,—

formaron viendo a Isaac Fernández, al gaita Beperet
y los demás, que en otras temporadas, dieron al team unio

nista su característica y su sello personal. Muchachos que

siempre se sentirán vinculados a esa insignia que apren
dieron a querer y respetar desde niños, y que ahora se

sienten orgullosos de defender.

Por lo demás, Unión jugo el domingo como no lo ha

bía hecho antes este año. Y su retaguardia brilló por e)

entendimiento do todos sus componentes, y porque, como

era tan usual en otras temporadas en el once rojo, saca

ban el peligro de su área, construyendo peligros para el

área contraria.

A SAN LUIS parece que le ha sucedido lo que les pasó
antes a Coló Coló y a Everton

fruidas, y el cuadro da la

mpresión de que algo aflo

jó, de que se quebró una pie
za fundamental en su fun
cionamiento, ¿sunca vi ai

team canario nacer tanta

cosa inútil en el ataque co

mo el domingo. Ni encon

tré tan desubicados a sus

mediovolantes y a sus za

gueros. Contrariamente a lo

que ha sucedido en casi to

dos los partidos que el cua

dro de Quillota jugó en

Snntlago, en la primera rue
da.

Han perdido la fe los

amarillos, y esto los ha he

cho olvidar su fútbol senci
llo y práctico de encuentros

anteriores.

A RATOS, "Colorado" Ló

pez da la impresión de es

tar convencido de que el

único capaz de hacer un gol
en San Luis es él.

EN LOS dos últimos par

tidos de Palestino he visto
a su famoso quinteto de
ases ansioso de hacer goles

para romper un empate, y

en las dos oportunidades ha
fracasado en su intento. El

sábado último, especialmen
te cuando Ferro quedó con

diez hombres, los esfuerzos

del ataque tricolor eran ver

daderamente d r amáticos,

pero el gol no pudo salir.

JUSTO CUANDO estaba

jugando con ganas y con

visión, cuando estaba oum-

Lleva ya tres derrotas se-

El partido se le dio a Mario Ortiz. El volante de Palestino

llamó la atención con su juego preciso y eficiente.

pliendo uno de sus mejores partidos de este año, Raúl Ba-
rrionuevo sufrió una fractura en la pierna, que lo tendrá

ausente del fútbol quizá por más de tres meses. El buen

delantero catamarqueño ha sido perseguido este año por
una racha de mala fortuna realmente lamentable.

SI ZELADA no fuera tan porfiado, si se dedicara a

jugar al fútbol en vez de tratar de hacer malabarlsmos de

circo, podría ser un puntero muy rendidor. Porque tiene

condiciones para serlo y las malogra por tratar de lucirse,
haciendo gracias, que, además de no resultarle, a nadie
le agradan.

ESE ARQUERITO Canales, de Trasandi

no, se mandó el domingo, en Santa Laura,
dos atajadas que estaban fuera de lugar.
Eran atajadas de División de Honor.

HAY PARTIDOS que se dan para tal o

cual jugador. El del sábado, en Independen
cia, se dio para Mario Ortiz. El half inter

nacional palestinista hizo de todo, porque to

do le salía bien. Y siempre tocó, que, cuan-

{APUNTES DE CENTRO HALF)

CUANDO Livingstone anunció s" reapari
ción en el arco de Coló Coló, pensamos que

era una locura. Más que eso, un disparale.
No podíamos comprender cómo un jugador
de su experiencia y de su condición intelec

tual cometía un desatino semejante. No ha

bíamos olvidado su último año en la U. ('..

una temporada en la que el gran jugador que
fue se había mostrado muy disminuido, ofre

ciendo claras muestras de que su mejor épo
ca ya estaba pasada. Nuestras experiencias
nos indicaban que es muy difícil substraerse,
en deporte, y desgraciadamente en todo or-

s, al paso del tiempo. Que luchar

_ ,_:iede hasta ser heroico, pero nada

ás. Nunca la victoria será el premio de

ijüien entable batalla tan desigual. El tienu
~

es todopoderoso. N'o podíamos entonces con

prender la razón del jugador. Como no com-

prendimos a otros deportistas que pretendie
ron prolongar sus campañas más allá de lo

que aconsejaba la prudencia.
Ahora, después de algunos partidos jugados

por Livingstone en defensa del arco de su

nuevo club, debemos reconocer que el juga
dor tenía la razón. Es más. que era una lo

cura abandonar el deporte cuando se puede
hacer todavía lo que Livingstone está hacien

do como nieta de los albos.



do tenía que jugar él, todo el mundo estaba atento a su maniobra y advertía
la perfección de ella.

CUANDO YA Sergio Livingstone actuaba en primera, los cinco delanteros
con que jugó Coló Coló el domingo contra Wanderers todavía andaban ga
teando. Cumplieron los "cabros" señalando dos goles, y cumplió "el abuelito"
atajando varios más. . .

A NADIE puede extrañar que Poretti y Meléndez hayan jugado contra Ever
ton superando todas sus anteriores actuaciones de este año. Se trataba de una

cuestión personal entre los dos y la ciudad de Tifia del Mar.

SE QUEJABA un wanderino:
—No nos habría Importado perder este partido. Lo que nos duele es que

Coló Coló nos ganó con la Cuarta Especial.

SI EN algún avance de Coló Coló no está presente Juan Soto, el avance
no vale.

ALGUNOS despejes de la defensa de Trasandino resultaban magníficos
centros, pero para la cancha del lado.

JOSÉ VALDES no es ya el incansable trajinador que fue en Magallanes,
Ha engordado, y ya no puede correr como antes. Pero cuando se le presenta la

oportunidad, es difícil

que la pierda. Aunque
se vea poco y trabaje
muy a las perdidas, con
frecuencia está presente
en el momento de mar-

■ car goles.

LA FRASE que más

\j^\ se escuchó el domingo
en todos los cafés del

centro, después de las
'

seis de la tarde, fue la

siguiente: "¡Cayó el in

victo!".

CUANDO los quillo-
I taños se acordaron de

*
j que también estaba Ju-

^T\ gando Ortiz, y comen-

%i zaron a darle juego, ya
P! era tarde: la Unión les

había hecho cinco go
les.

EL GOL que marcó

Arroqui tenía dos mo

tivos muy importan
tes: asegurar el triun

fo y asegurarse el pues
to.

GREEN CROSS ha

jugado excelentes parti
dos contra adversarios

bien clasificados en la

tabla, y los ha perdido
mereciendo quizá me

jor suerte. El sábado,
que enfrentó a un team

debilitado por numero

sas ausencias, y que,

por eso mismo tenia

que haber ganado con

comodidad, se achicó,
hasta ponerse a la altu
ra del rival, y tuvo que
conformarse con un

empate, que, conside

rando las circunstan

cias, suena a derrota.

HUERTA tuvo que

reemplazar a Carmona

como zaguero central

en Ferro, y se expidió
con bastante acierto,

comandando una retaguardia que luchó heroicamente hasta conseguir para sus
'

colores un punto que, después del retiro de Barrionuevo, parecía perdido.

NO PENSABAN ni los más optimistas partidarios de Universidad de Chile

una tarde tan tranquila como ésa del domingo en Viña del Mar. Pocas veces se

ha visto un cuadro desarrollar una faena más cómoda y con menos riesgos. Mien

tras Arellano fue visitado constantemente por los forwards azules —especial
mente en la primera media hora del partido—, Pacheco sólo tuvo una oportuni
dad en los 90 minutos de demostrar, una vez más, que está en su año. Fue en

un sorpresivo tiro rasante de Rolón, junto a un poste, que el arquero universita

rio desvio al córner con notable estirada. Ya al final del encuentro, en una en

trada de Alvarez, el guardavallas de la "TJ" mostró su arrojo también, al lanzarse
decidido a los pies del puntero. Se comentaba en la tribuna que si Universidad

de Chile hubiera jugado sin arquero, en el peor de los casos habría empatado el

partido a 3.

Mala suerte la de Barrionuevo. Estaha haciendo su

mejor match de la temporada, cuando en un cho

que casual con Nazur se fracturó una pierna.

QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

lo fija para todo el día.



RECUERDOS DE VIAJE

Con la copa de Wimbledon en las

manos, Lewis Hoad exhibe su fe

licidad a los periodistas. El triun

fo en el gran torneo inglés le

permitió obtener de Jack Kra-

mer cien mil dólares, la suma

mayor pagada jamás a un tenis

ta.'

el vanidoso arrogante e Insolen

te. Todas las cosas las hace con

una sonrisa suave de niño bue

no, como la que lo adornaba

aquella noche en que nos engañó

a todos, en la sala de prensa de

Wimbledon. Una sola vez en su

vida ha debido adoptar una de

cisión que contrariaba a sus de

seos. Fue al íinal de la tempo

rada de 1955, cuando repudió la

firma que ya había puesto en

un contrato de Jack Kramer y

decidió seguir siendo amateur.

En aquella ocasión fue su es

posa, Jennifer, la que lo con

venció. Llevaban seis meses ca

sados y Jennifer esperaba un

hijo. Al casarse con Hoad ella

había soñado en recorrer el mun

do a su lado, en Jiras por los

diversos torneos, siendo atendida

en los grandes clubes, sintiendo

la cálida solicitud que rodea a

los astros amateurs. En vez de

eso, su marido le ofrecía la dura

existencia de los profesionales,
jugando un día en cada ciudad,

viajando en incómodas camione

tas, alojando en hoteles de se

gunda clase y excluidos de las

grandes reuniones sociales que

acompañan a los grandes cam

peonatos. Cuando Hoad llegó a

su hogar, de regreso de Califor

nia, donde habla íirmado para

Kramer, Jennifer se enfureció.

Como les pasa tan a menudo a

los hombres, Hoad no supo qué
hacer al ver llorar a su mujer.
Se acobardó y cambió de actitud.

Además, Jennifer usó un argu
mento decisivo. "Somos muy Jó
venes,

—le dijo— y podemos es-

uwis ifimiiiKiin aMnniiiniiRin
6¿"[VrO he pensado en pro

profesional izarme

Estoy muy contento de ha

ber ganado por segunda vez

el campeonato de Wimble

don, y espero defender el tí

tulo el año que viene. Le

debo mucho a la afición te-

nística australiana y estoy

dispuesto a seguir defen-
1

dlendo la Copa Davis algún tiempo más." Esas palabras,

pronunciadas por Lewis Hoad en la noche del 6 de julio

de este año, unas horas después de haber batido a Ashley

Cooper en la final de Wimbledon, lo retratan de cuerpo

entero. Mientras nos hablaba, en la sala de prensa del All

England Tennis Club, Hoad tenía en el bolsillo el cable

grama en que Jack Kramer le ofrecía 80.000 dólares por

su firma en un contrato de profesional. Había concertado

ya una conversación telefónica en que pensaba exigir a

Kramer cien mil dólares. Sabía que si el promotor norte

americano le concedía esa suma, abandonaría el deporte

amateur. Sin embargo, con una sonrisa ingenua, alentaba

las esperanzas de los periodistas y, a través de ellos, de la

afición mundial. Hoad sabía perfectamente que esas de

claraciones, transmitidas inmediatamente por las agencias

informativas, le ayudarían a ablandar a Kramer. Y eso

era lo que él deseaba.

Para Lewis Hoad no hay otra consideración dominante

que su propia conveniencia. El tenis, con sus dirigentes,

aficionados y cronistas, es simplemente un instrumento para

para que él viva mejor. Los adversarios son escalones de

su propia ascensión, los entusiastas por el tenis son seres

ingenuos de quienes se puede1 extraer algún beneficio. Lewis

Hoad es, para Lewis Hoad, el centro de la creación y todo

gira alrededor suyo. Su egoísmo alcanza límites fabulosos,

casi increíbles. Y resulta más notorio, porque Hoad no es

Brillante en la cancha, el rubio campeón
australiano provoca iuerte antipatía en quie

nes lo conocen de cerca.

(Escribe JOSÉ M. NAVASAL.)

perar sin impaciencia. Acep
temos ahora los graneles
sueldos que nos ofrecen

Harry Hopman y los diri

gentes australianos- Goce

mos de la vida y de las jiras
tenístícas por un par de

años. Después, si tú ganas

Wimbledon, podrás sacarle

más a Kramer."

Hoad repudió su firma. Causó a Kramer un daño enor

me, porque el promotor norteamericano ya había lanzado

la publicidad de su nueva jira, encabezándola con el nom

bre del rubio australiano, Kramer juró entonces que no

volvería a tratar con Hoad y que se preocuparía de que

todos los demás promotores lo excluyeran de sus planes.
Pero el imperativo económico fue demasiado fuerte para
él. Cada año, Kramer necesita una atracción nueva, y esta

vez su única esperanza era Hoad. Ningún otro amateur

podía comparársele en atracción de taquilla. De modo que
tuvo que tragarse su resentimiento y hacerle una nueva

oferta. Y Hoad, más maduro, supo extraerle el máximo.

Esta impresión no es, como podría suponerse, el fruto

de dos semanas de observación diaria de Hoad en la can

cha y de aligo menos de una hora de conversación con él.

Al terminar Wimbledon, el rubio australiano me había

dejado la mejor impresión como tenista y la peor como

persona. Pero el cronista tiene la obligación de ser justo
con las figuras de quienes escribe. Conversé también con

Harry Hopman, que ha sido una especie de padre para
Hoad durante los últimos siete años, y con periodistas aus

tralianos que lo han seguido en sus actuaciones de varias

temporadas. Hopman es un hombre que no se muerde la

lengua. El día en que hablamos, vivía bajo la Impresión
que le había causado la decisión de su campeón y, sobre

todo, bajo el efecto de la doblez exhibida por Hoad. Dijo
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cosas que en circuns

tancias normales ha

bría quizás callado.

"Me parece que

Hoad ha hecho bien

en tornarse profesional —me dijo—. El tenis amateur ya

no tiene nada que ofrecerle, y él sólo se Interesa en obtener

beneficios personales. Los agrados puramente deportivos
no tienen gran valor para este muchacho. Yo se lo dije

ya hace dos años, cuando firmó por primera vez con

Kramer. Hoad es incapaz de trabajar en una profesión o

un oficio. Tiene la inquietud de un potrillo de raza a

quien no se puede retener bajo techo. Si no gana dinero.

mucho dinero, en el tenis, está terminado. Además, el tenis

profesional puede cambiarlo. Allí no podrá hacer lo que le

venga en gana, como hacia con nosotros. Va a tener que

someterse a una disciplina. Esa es su única esperanza como

persona. Muchas veces me criticaron por la severidad que

desplegué ante él. Puedo decirle que ésa es la única ma

nera de tratar a Lew. Y él debiera estar agradecido, porque
mi severidad lo convirtió en campeón. Ahora hace falta

que alguien sea más duro aún, para convertirlo en un

hombre de verdad."

En la cancha, Lewis Hoad es un espectáculo extraor

dinario. Frente a los profesionales, sus debilidades, sobre

todo las psicológicas, han quedado en descubierto, y ha fraca

sado. Pero en el ambiente menos exigente del tenis ama

teur, todo le resultaba fácil. Era el jugador sin defectos.

De una elasticidad inverosímil, con una seguridad en sus

golpes que lindaba con lo fabuloso. Y, sin embargo, era

desagradable verlo jugar. Era el niño mimado que no so

porta las contrariedades. Estábamos en la tribuna de los

competidores, muy cerca de su esposa, que es una rubia

esbelta y atractiva, de rostro dulce y grandes ojos azules.

Hoad jugaba para ella. Cada vez que ganaba un punto, se

volvía a mirarla con una sonrisa de petulancia y satisfac

ción. Cuando se le iba un tiro fuera de la cancha —algo

muy poco frecuente— ,
levantaba los ojos al cielo y se

arrugaba de contrariedad. Tenia cortos estallidos de mal

genio, que afectaban sobre todo a los pasadores de pelotas.
A veces se acercaba a comentar con Jennifer lo que estaba

ocurriendo en la cancha. Sus observaciones no eran nunca

generosas para el adversario.

Jess Reynolds, corresponsal de un diario de Sydney,

explicaba el temperamento de Hoad, señalando que había

sido siempre un niño mimado. En su casa, por lo buen

mozo, ya que desde muy pequeño fue robusto, sano y her

moso. Fuera del hogar, por su capacidad deportiva. Ya a

los ocho años destacaba como una promesa del tenis, en

un país en donde

BICICLETAS

REPUESTOS

ACCESORIOS

Wiáffl^y despach°

lV\l RÁPIDO A

PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

Bombín de aluminio "ZEFFAL". largo . . $ 1.450

Cambio "CICLO" con piñón de 3 coro

na. í 4.150

Frenos de acero "LAM", francés, el ¡ue-
ao $ 3.250

Llanto "RÍGIDA", francesa $ 2.150

Juego de luz "Philips", completo $ 4.095

Asiento de Vi pista "CIL", importado $ 1500

Cambio "HURET" solo $ 2.720

Cambio "CICLO" con piñón de 4 coro

nas $5250

Campanilla francesa • $ 370

Frenos "WEINMANN" de aluminio ... $ 5.250

Llanta "WEINMANN" paro forros ... $ 2.750

Llantas "WEINMANN" para tubular . $ 3250

Maios 'TELISIER", de acero, con mari-

posai $ 3-850

Mallas elásticas francesas $ 590

Tubular "OMNIUM" belga $ 3.500

Cuadro completo con juega dirección y mo

tor $ 15.000

Además toda clase de repuestos y accesorios

para bicicletas.

Para pedidos más grandes, exija lista de precios.
Para comprar, mofom da > 15.000 ttov

ARTUROPRAT 740

Lewis Hoad junto a Harry Hopman, su padre deportivo.

La severidad de Hopman, que muchos consideraron exce

siva, fué el /actor principal en la formación de Hoad co

mo tenista. "Desgraciadamente, dijo Hopman a Pepe Na

va, no pude formarlo como hombre".

ese deporte apa
siona a las multi

tudes. Apenas fue

capaz de comple
tar sus estudios

primarios y se

cundarios. En

Australia, el liceo

termina en lo que

aqui llamamos primer ciclo, y los muchachos pasan a la enseñanza superior a

los catorce años. Hasta ese punto el colegio es obligatorio, y Hoad no podía
librarse de él, ya que si no asistía a clases no le habrían permitido jugar tenis.

Pero en cuanto terminó el liceo, anunció que no volvería a estudiar. Fue entonces

cuando Harry Hopman organizó su futuro, consiguiéndole un empleo como en-

cordador en la firma Dunlop. Lo de encordar en realidad era un pretexto para

que el muchacho pudiera recibir un sueldo. Hoad no ha trabajado nunca en

la Dunlop. Su labor consiste en usar raquetas de esa marca y en preocuparse

de que el nombre aparezca en forma destacada en sus fotografías.
En toda esa primera etapa de su vida, Ken Rosewall fue una influencia

estabilizadora para él. Los dos tienen la misma edad, habiendo nacido en Sydney
con sólo tres meses de diferencia. Rosewall es tranquilo, inteligente, estudioso y

modesto. Desde los ocho a los diecisiete años, los dos fueron simultáneamente

amigos íntimos y rivales enconados. Rosewall ganaba casi siempre y Hoad lo

miraba con una mezcla de respeto y cariño. No podía dar rienda suelta a su

petulancia, porque Rosewall se encargaba rápidamente de desinflarla, en la
cancha y fuera de ella. Pero desde 1954 en adelante la situación varió funda
mentalmente. Por una parte, Hoad empezó a vencer con frecuencia a su "me

llizo", y éste se fue distanciando, al enamorarse y contraer matrimonio.

Harry Hopman, que habló con tanta amargura de la profesionalización de

Hoad, se refirió en cambio con cariño a Rosewall, y lamentó su decisión de

ingresar al campo rentado. "Hoad hizo bien en profesionalizarse —declaró— ;

pero, en cambio, la decisión de Rosewall en tal sentido fue una verdadera tra

gedia. El debió permanecer en el amateurlsmo, donde habria sido siempre una

magnífica influencia. Rosewall estaba hecho para el tenis amateur, con su buen

carácter, su sobriedad, su modestia y lo estable de su temperamento. Cuando
decidió aceptar las ofertas de Kramer, me explicó su posición. Me dijo que él

deseaba estudiar y progresar en la vida y que los 80.000 dólares que Iba a re

cibir le permitirían hacerlo. Era cuestión de sacrificarse por uno o dos años

y vivir después a su gusto. Yo lo comprendí y no me opuse. Pero lo sentí mucho.
En cambio, le aseguro que la partida de Hoad no me afecta mayormente. De

portivamente, tenemos a Ashley Cooper, Neale Fraser, Mal Anderson y Roy
Emerson, que están listos para reemplazarlo. No tenemos ningún temor de

perder la Copa Davis."

Para ilustrar su punto de vista, me contó la historia del matrimonio de

: (Continúa en la pág. 30)
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Todo el mundo pendiente de lo pelota. Se

ha producido un centro alto en el área de

Audax y, mientras Del Corro y Miranda en

sayan un brinco, defensores y atacantes ob

servan con distintas expresiones. Logan, Ve

ra, Astorga y Toro completan la escena,

en pleno segundo tiempo.

Vigoroso y oportuno se vio otra vez el novel Juan

Soto. En un córner servido por Bello, obligó a Martí-

icz a utilizar los puños para evitar su cabezazo.

Valentini (N.° 4), Sánchez y Bozafla rodean al pi

loto albo, autor del tanto de la victoria, con golpe

de cabeza, en el sD™" ■■''■--■

1)ARA los adeptos de un puntero nn h

del lodo simpático escuchar qin

■adro no gusta y gana sin conven

Frases típicas y socorridas, que se ("• ->

míeron con frecuencia en la invicta ' "|-
paña de Audax. Muchas tardes, en r< ü-

dad. Audax hizo nada más que lo j"
"

No conmovió con sus triunfos ni lien

vista con sus presentaciones. Práctico
excelencia y sonrio hasta la exagera'
el conjunto itálico cosechó puntos y

'

puntos sin dejar esa sensación sabrosa

los equipos que vencen con brillo t k

desempeñan con galanura. Sin embaí"

con el correr de las fechas, Auda\ ■

menos resistido y sí su ataque no car;

lo deseado, su defensa en cambio term
_

por convencer a los más reacios. Po< ■'%

poco fueron saliendo las virtudes d'l lí

der. Gian defensa. Estado físico. At'

simple con destellos precisos para ü '."-

dar un encuentro. Y suerte. Porqu w



Sito de Magallanes es haber do-
« un Audax que en la derrota

convenció.

(Comenta TUMAR.)
' rfW



Victoria albiceleste se justifica por su pri

mera media hora y porque siempre estuvo

en ventaja. ^^H i£t39

Green Cross.

No pudo intervenir Ojeda en un

centro largo de Vera, pero Rojas
auxilió prontamente a su arquero

y rechazó con golpe de cabeza
"

cía un costado. Fue en los últii

tramos del pri
Audox ya dio o entender que ib'

a vender cara su derrota.

evidente que Audax empató en

cuentros que pudo perder y ganó
algunos que debió empatar.
Tambaleó varias veces, pero se

mantuvo enhiesto hasta mitad

de camino. Sin embargo, ahora

que cayó a 'manos de Magalla
nes, ahora que supo del desen

canto del primer revés, Audax

ha recibido más elogios que en

la mayoría de sus conquistas.
Situación hasta cierto punto ex

traña y un tanto paradójica,
pero perfectamente explicable y

muy ajustada a las aristas que

acompañaron su caída,
Audax jugó frente a Magalla

nes bastante más que con

■Wanderers y Universidad Católica. Que ante Ferro-y

Perdiendo, dejó esa sensación de equipo potente, que le faltó en mu

chos triunfos. Tres veces estuvo con dos goles de desventaja. Tres ve

ces pareció que no tenia mada que hacer. Sin embargo, se llegó al

último minuto y la victoria albiceleste aún no estaba segura. Por eso,
el pitazo final tuvo mucho de desahogo. Redoblaron sus gritos las

gargantas enronquecidas de los albicelestes y a través de la atmósfera

fría y amenazante del domingo: "Cayó el invicto. Cayó el puntero."
Lo expuesto, lejos de aminorar el mérito de Magallanes, lo acre

cienta considerablemente. Para Magallanes resulta mucho más enal

tecedor haber doblegado a un Audax que mantuvo su insignia al tope
hasta el último cañonazo, que ante el Audax desteñido y calculador

de otras fechas. Es más. Resulta imprescindible hacer hincapié en lo

que fue todo el encuentro, porque parte del público solo vio la hora

final. Desgraciadamente, se jugó temprano, y los mejores momentos

de Mlagallanes tuvieron lugar con las aposentadurías totalmente ralea

das. Y fue justamente en esos treinta minutos iniciales donde Maga
llanes justificó con creces su victoria. En fútbol ocurre como en boxeo.

Influyen demasiado en la impresión general los rounds postreros.
Mdnte y retina se llevan las últimas imágenes con prescindiencia in

justa de los asaltos iniciales. Y el drama del segundo tiempo, la porfía
admirable de Audax por evitar el contraste y las contingencias vi

brantes del marcador no pueden eclipsar ni relegar a un plano secun

dario lo que hizo Magallanes en la primera media hora. Y conste que
no solo nos referimos a ese par de goles en seis minutos. Las conquis
tas de Toro y Rojas constituyeron la cosecha inevitable y justa de una
labor siempre acertada y generosa.

Jugó bien Magallanes, en general, pero especialmente en ese lapso.
Con José Torres, el ataque albiceleste estaba reteniendo demasiado el ba
lón. Cayendo en ese juego personal tan en disonancia con el fútbol de

hoy. Ahora, el quinteto albiceleste hizo correr más la pelota y procedió
siempre con invariable codicia. Abundaron los remates, y Arroqui fue
bien explotado por la izquierda. Al respecto, hubo una ausencia en Au
dax que mermo bastante el rendimiento de su celebrado bloque poste
rior. Entre Adelmo Yori y Logan hay una diferencia de recursos esti
mables. Puede que Logan sea mas recio y más duro, pero mientras
Yori corta un avance y genera otro propio, Logan incurre en Infrac
ciones continuas, que, a más de revelar falta de recursos, perjudican
las posibilidades del team. Exageradamente brusco —los jueces se li
mitan a llamarle la atención con resignación majadera— , el defensa
itálico se vio superado por un puntero hábil y veloz que no se amedren
tó y terminó por apuntar la cuarta cifra en momentos en que la vic
toria albiceleste parecía peligrar-

No vamos a caer en el detalle de los goles, porque nos agrada más

impresión global. El enfoque sereno y ya tranquilo de un pleito que
entusiasmó de verdad. Llamados a dar una opinión, estamos con aque
llos que sostienen que el tiro penal que decretó la tercera caída de

Chirinos, cuando Magallanes ganaba dos a uno, fue una de esas In
fracciones totalmente inadvertidas, suponiendo desde luego que la falta
existió. En una palabra, no vimos foul en la caída de Héctor Torres.

Sin embargo, no puede atribuirse el desenla
ce a ese mero tiro de doce pasos. Ello sería
olvidar todo lo que hizo Magallanes hasta

llegar al cuatro a tres final. Desconocer su

solidez defensiva y un hecho que constituye
el mejor argumento para respaldar su vic
toria. Su ventaja constante en el marcador.

Hay que tomar en consideración que Audax

nunca estuvo ni siquiera en empate. No se

cumplía un minuto cuando Toro batió a

Chirinos en un córner que el meta manoteo

desesperadamente. De los 90 minutos de Jue
go, 89 estuvo en ventaja Magallanes. Y en



cabeza. Pero, en general,
fue un cotejo pobre. Des

lucido a ratos y sin orden

en sus mayores pasajes.
Sugerente, sin embargo,

por el estímulo que signi
fica para Coló Coló el ha

ber doblegado a un adver

sario relativamente serio,
con una alineación remen

dada y más que eso, juve
nil. Excepción sea hecha

de Livingstone y Farias,
que aportaron su expe
riencia con acierto innega

ble, el elenco albo apare
ció por .el túnel norte del

Estadio Nacional sin sus

figuras a c o s t umbradas.

(Continúa en la

página 30)

tres ocasiones por una diferencia de dos goles, como

señalábamos al comienzo. 2a 0. 3 al. Y4a2.

¿Puede discutirse un triunfo en tales perspectivas?
, La verdad es que a lo más que pudo aspirar Audax

tal como se le presentó el partido fue a una paridad.
Jamás logró equilibrar las cifras para aspirar a algo
más. Magallanes, en cambio, se sintió vencedor o vis
lumbró al menos la satisfacción de una victoria tras

cendente, desde que Toro batió a Chirinos. A los cua
renta segundos de Juego. . .

Cuando el cuadro albiceleste se mantuvo el año pa
sado largas fechas sin conocer la derrota —a manos

justamente de Ladislao Pakozdy— , lo mejor fue su

retaguardia. El domingo, con Valdés y Morales nue

vamente escoltando a Claudio González, ese sexteto,
en el cual Rojas y Aravena han resultado incrusta
ciones sorprendentes, recobró su solidez y hasta un

poco de prestancia. Allí se estrelló Audax, cuyo ata

que no puede ser culpado del contraste; toda vez que
señaló tres goles, cosa que no es común en Audax.
Fue la retaguardia la que bajó en esta ocasión, y
acaso en la conducta de ambos bloques defensivos se

encuentre la razón fundamental del resultado. Maga
llanes no sólo supo estar siempre en ventaja, sino que
cuando tuvo que levantar trincheras para contener a

un Audax que vendió cara su derrota, lo consiguió sin

objeciones. Con entereza y calidad. Si Audax cayó
bien, Magallanes tiene sobrada razón para sentirse

orgulloso de su conquista. 'Precisamente por eso.

LA LECCIÓN ALBA

El encuentro básico no tuvo lógicamente la calidad
técnica ni los matices del anterior. Interesó el segun
do tiempo, por la levantada alba y sobrecogieron los
minutos postreros por la heroica defensa que hizo el
cuadro' popular de sus posiciones con Livingstone a la

Seis minutos y segundo gol de Magallanes. En un

tiro libre movió inteligentemente el balón Aravena,

provocando el disparo libre y certero de Rojas. Un

shoí preciso que batió totalmente a Chirinos. Toro

y Del Corro expresan su regocijo.

t:

Primer gol de Audax.

Ojeda quedó descolo

cado, ante un disparo
de Espinoza, y Águila

explotó el rebote, para

superar la resistencia

de Valdés, que en va

no trató de evitar el



Le bastó un sólo hook de iz

quierda a Loayza para borrar la

superioridad técnica del estilista

Ubaldo Sacco.

(Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.)

POR
encima de la téc

nica, de la buena

calidad pugilístlca, sue

len estar en el boxeo la

elocuencia de un golpe
bien colocado y la for

taleza física. Cierto es

que cuando estas dos

cualidades se unen, se

llega al ideal en este ru

do deporte. Un hombre

fuerte y pegador que,

además, conoce a fondo

los secretos del oficio,
tiene que ser, en donde

actúe, estrella de pri-
merísima magnitud. En

la última reunión del

Caupolicán pudo verse

cómo estas dos condi

ciones son indispensa
bles. Porque estuvieron

ésa noche frente a fren

te un terrible pegador y

un estilista. Ambos in

completos, ya que el es-

Tuvo que

cho Loayza en busca de

su oportunidad. Fue

siempre hacia adelante

recibiendo el jab iz

quierdo de Sacco —co

mo lo muestra el gra
bado.

tilista —Ubaldo Sacco—

es un muchacho cuyo

golpe no está de acuer

do con las necesidades

de su categoría, y su

resistencia al castigo
deja también mucho que

desear, y el pegador
■

—

Humberto Loayza
— ca

rece de los atributos

técnicos que lucía su

contrincante en esa oca

sión.

Humberto Loayza
nunca tuvo tiempo de

perfeccionarse. Cometió

numerosos errores du

rante su carrera de bo

xeador. Como aficiona

do, llegó a Insinuar un

■ 1 buen patrón técnico,

| \ sobre todo en lo que se

refiere a la ofensiva;

| ! pero lo abandonó pron-
1

to, basando entonces

todas sus posibilidades
en la reciedumbre de su

pegada y en su facilidad ■

para absorber castigo.
Años preciosos perdió el

iquiqueño sin profundi
zar en los secretos del oficio, y terminó por ser un boxeador

incompleto, que, por esa misma causa, no alcanzó un plano
estelar en escenarios más exigentes que el nuestro.

Y Loayza fue —

y sigue siéndolo— un boxeador rica
mente dotado. De chispeante ataque, de gran velocidad de

brazos y de sangre peleadora, unía a esto una gran resis

tencia al castigo y una innata facilidad para sacar sus

golpes. Y ha logrado conservar, a través de una ya larga
campaña, muchas de sus virtudes. Loayza, que ya es un

hombre de más de treinta años —vino por primera vez a

pelear a Santiago, como amateur, en 1944—, sigue siendo
un mediano peligroso, capaz de superar, gracias a la po
tencia de sus impactos, a hombres mucho más Jóvenes que
él y de más calidad boxística.

UBALDO SACCO puede ser considerado como un gran
estilista. Tiene sus fallas, es cierto; pero su boxeo agrada
y convence. Tal vez actúa excesivamente erguido, lo que
dificulta su labor de esquive. Pero sabe esgrimir su izquierda
en "jab" como arma defensiva y en hook como ofensiva.
Es un maestro para desplazarse y para contragolpear con

un limpio recto de derecha. Y posee piernas ágiles, con las

que se desplaza inteligentemente. Buena vista, buen sen

tido de la oportunidad, entereza y decisión en los momen

tos bravos aumentan su bagaje. En su encuentro con Loayza
ofreció el grato espectáculo de todas sus virtudes en acción.

Ignacio Ara atiende a su pupilo en

do el "out". En el gesto del vencido
del golpe que definió el combate.

d rincón luego de da

se reflejan los efectos
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Antes de colocar su ve

lo» y potente izquierda
en el hígado de Sacco,
Loayza perdió muchos

golpes. En el grabado
se le ve tirando su iz

quierda arriba, que no

encontró blanco. Sacco

bloqueó todo en la pri
mera parte del combate.

'

» V

Muestra su satisfacción

Humberto Loayza. El

iquiqueño logró una de

las victorias más im

portantes de su carrera.

on más de treinta años de edad, el iquiqueño consiguió
uno de los mejores triunfos de su campaña.

Desde que los dos ri

vales estuvieron en

plan de combate,

Loayza fue adelante,

{>ero
Sacco no rehuyó la pelea. Esperó, se movilizó hacia

os lados, pero estuvo permanentemente activo. Ya alejan
do a su oponente mediante su recto izquierdo, ya dete

niéndolo, cuando se acercaba, con un certero recto de de

recha, que por lo general Mego neto a la cabeza del chileno.

Por otra parte, supo ubicarse muy bien, y fue así cómo

el hook izquierdo del iquiqueño, arma fundamental de su

juego, nunca dio resultados en la primera mitad del en

cuentro. Ella, cuando llegaba, era imperfecta y no resul

taba tan temible. Se arregló el transandino de manera de

dejar siempre ese golpe fuera de distancia y de ubicación.

Y, sin descuidar la defensa, oastigó con persistencia y apli
có sus dos manos con decisión sobre la cara de su oponente.

HUBO ALGUNOS instantes, durante el cuarto asalto,
en que Sacco pareció vacilar. Acortó distancias el iquique
ño y pegó con su izquierda, pero defectuosamente. Se vio

en aprietos el extranjero y entonces salió de ellos con clase

y con brillo. En los más duros momentos logró encajar
consecutivos rectos derechos, que, aunque no llegaron a

dañar al contrincante, lo movieron a sosiego. De ahí en

adelante, Loayza dejó la impresión de estar desconcertado.

Se le vio avanzar sin lanzar golpes, no se agazapó como

debía, recibió mucho y no ensayó fórmula alguna de za

farse de esa superioridad técnica que se hacía tan evidente.

La actuación del chileno en el quinto asalto fue desalen

tadora y, a ratos, exasperante. Sólo en una ocasión se le

vio pegar de izquierda a la línea baja y pareció como que
Sacco se encogía, acusando el golpe.

PERO LOAYZA, sencillamente, esperaba su oportuni
dad. Había comprendido que de alto muy poco tenía que
hacer. En ese sentido, Sacco tendría que superarlo y anu

larlo. Luego comprendió que nada ganaba con desgastarse
lanzando sus ganchos al aire. Y fue adelante, arriesgando,
en acción que era a la vez deslucida y expectante. Cuando,
en su rincón, su director técnico le indicó que debía acer

carse más y buscar al cuerpo, Loayza le respondió que

ya lo sabía, que el rival había acusado un golpe allí y que
volvería a ensayarlo.

Loayza, al iniciarse la sexta vuelta, ya sabía el camino

que necesitaba seguir. Estaba decidido a recibir lo que fue

ra, en procura de esa oportunidad que tenia que presen

tarse.

Todo vino de acuerdo a sus deseos. Sacco retrocedió, se
fue a un rincón y alli pudo el iquiqueño encontrar la dis

tancia y el hueco. Tal vez el argentino esperó el gancho
alto. Y se equivocó: Loayza clavó su izquierda en ángulo
sobre el hígado y se hizo atrás, como seguro de lo que suce

dería. Sacco bajó los brazos y se recogió. Había sido tocado

a fondo con ese hook de

tremenda eficacia. Lo

ayza comprendió que

era el fin y se abrió pa

ra dejar actuar al arbi

tro del encuentro. Cuan

do la cuenta llegaba a

nueve, Sacco se encogió
más y quedó sentado

en la lona, Había

tratado de seguir, pe
ro le fue imposible.

La potencia del izquierdo del doble campeón chileno había

realizado su obra demoledora. Ya nada podía hacer el caí

do. Estaba absolutamente liquidado.

LUÍS GONZÁLEZ V., FABRICANTE DE LAS FAMO
SAS PELOTAS DE FÚTBOL "WING", OFRECE;
FÚTBOL:

Pelólos super vulcanizado!, oficial, N.° 5 S 4.300.-
Pelotaj vorioi modelos "Wing", oficio!, N.° 5 $ 4.000.-
Pelotas varios modelas "Wing", N.° 4 $ 2.900.-
Pelotas de doce coicos, N.° 5 ) I.SOo!-
Pcfotos de do» coicoi N.° 3 S 1.900Í-
Juegos de camisetas de tata, un color 5 13.000,-
Juegos de camisetas de rato, listadas $ \, ,000.-
Juegos de camisetas de fusor, en colore: $ 11.000,-
Juegos de camisetas de gamuza con cuello V S 9.500.-
Juegc-i de camisetas de gamuza con cuello iport $ 10.000.-
Medias de lona pura, cxtrogrueíos, en colores g £40.-
Medial de lana pura especiales, en colores % 540.-
Pontalón cotton piol con cordón, tres colores 9 380.-
Pantalón piel fina con hebilla, blanco, negro y azul $ 700.-
Zapatos "Wing" cosido, lo mejor % 3.900.-
Zapates "Wing", extra especial ■. $ 4.200.-

Zapotos olimpicoi % 2.400.-
Zapatot coiríonte* > $ 2.300.-
Canilleras en cuero de primera, par $ 500.-
RodÜlcros paro arqueros $ 1.400.-
Vcndas elástica! J 400.-

Stips "atleta", N.° 1, 2 y 3 $ 980.-

Balsones azules porta equipos j 580.-

Mollos para arcos, do lienza reforzada S 10 500 -

BASQUETBOL:
Pelotas "Wing", oficial, N.? 6 $ 5,000.-

Juegoi de camisetas, gamuza gruesa, tipo americano S 7.500.-

Juegos do gomuza especial, con tirantes $ 5.000.-

Juegos de rato, le mejor para domas $ 19,000.-
Panrofón en roso, colores o elección S

"

900.-

Zapotillas Finto, extras S 2.700.-

Zapariflas Soffle, sello azul $ 1.800.-

Soquetei en lana, extrogruesos $ 480.—

So confeccionan ortículos para todos los deportes. Se despachan

reembolsos. Por vía aérea se exige anticipo del 30% del valor del

pedido.

"WING, LO MEJOR"
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LMÜHÜ
pases laterales, iba de uno a otro delantero y así los cinco

la podían jugar en una maraña de combinaciones estériles,

los aficionados quedaban encantados. Ahora no. Si ese avance

no profundiza, la jugada es reürochada.

ME ACUERDO de los punteaos del tiempo viejo. Para

ser "wing" en esos años bastaba con ser corredor, poseer un

dribbling discreto y centrar una vez que se terminaba la can

cha. Centros altos que producían, frente a los arcos, tremen

dos entreveros y también goles. Los arqueros se quedaban
entre los palos esperando los acontecimientos. ¿Ahora? ¡Qué
distinto es todo! Ahora se sabe que esos centros sólo sirven

para lucimiento de los guardametas, que siempre tienen la

-ventaja de que pueden atrapar el balón con la mano. Me

acuerdo de ese team del Club Alianza-Lima, que traía como

arquero a Juanito Valdivieso. ¡Soberbio cuadro aquel, con

Lavalle, Magallanes, Lolo Fernández, Manguera Villanueva

y Morales, en el ataque! Juan Valdivieso asombró en Chile

y dictó cátedra. Me parece que fue uno de los primeros que,

en su puesto, supo anular esos centros altos de los punteros.

Simplemente, porque salía del pórtico y los cortaba sin difi

cultades. Y se acabaron así esos chicos corredores que lle

gaban hasta el banderín del comer y centraban.

Entonces vino ese tipo de puntero del que "El Chueco"

García era maestro. O el otro que se parecía a Orsí. Se vio

que el centro alto ya no servía y entonces el hombre de las

puntas buscó otra manera. Se fue hacia dentro y disparó al

arco. Como lo hacía "Rata" Rojas, en Coló Coló, por ejem

plo. O realizó esa maniobra magistral de Enrique García. Ce

rrándose sobre la misma línea de toque, colocaba un centro

bajo y retrasado, para favorecer la entrada del compañero
que, lanzado, venía desde atrás. "Motorcito" Navarro, punte
ro que fue de Bádminton y luego de Magallanes, padre del

joven zaguero de la U, fue entre nosotros un especialista en

esajugada,
Pero ahora también las defensas aprendieron. Ese cen

tro retrasado, las más veces, fracasa en nuestra época. Y

los wingers buscan otras maneras. Desde aquel "wing fan

tasma" que utilizó Scopelli en la TJ, hasta el momento actual,
se ha caminado mucho. Ya se advierte una clara propensión
al wing que va atrás, que, como Águila, Jaime Ramírez y

otros, construye juego sin tener que estar sujeto a lo que

pueda aumentarlo el entreala o algún half de buena volun

tad. Ese wing, o saca de su puesto al zaguero que lo custodia,
o tiene un buen sector del campo para jugar sin adversarios.

En todo caso, es otra manera de encarar los problemas. Aho
ra es frecuente ver al wing izquierdo junto a su colega de la

derecha. O ubicado en mitad del campo, como centromedio o

algo así.
—Será cuestión —decía Fernando Riera, una tarde en

charla intrascendente— de buscar nuevas fórmulas para

aprovechar a los punteros. El fútbol no se ha detenido aún

en su evolución. . .

Ya los centros largos resultan impro

ductivos, porque los arqueros aprendie
ron a salir a cortar y los anulan. Un

especialista en esta jugada, que ha con

tribuido a hacer diferente el fútbol, ha

sido Sergio Livingstone, a quien vemos

en una de ellas.

Como auténtica manifesta

ción de actividad humana que

es, el fútbol ha cambiado con

el andar del tiempo y seguirá

cambiando.

Por PANCHO ALSINA

LA
VIDA significa cambio, progreso,

evolución constante. El deporte, que

es una de las manifestaciones más au

ténticas de la vida, tiene que cambiar

también. Se buscan nuevas fórmulas,

se investiga y todo es en él ebullición, mutabilidad. Aquellos

que desean vivir apegados a lo antiguo, que en ello encuen

tran un placer romántico y que siempre están evocando sus

años de juventud o de niñez, están empeñados en una lucha

estéril y retrógrada. ¡Ah, el fútbol de antes!

El fútbol es de ayer, de hoy y de mañana. Pero en cada

época, manteniendo sus principios fundamentales, su esen

cia, es distinto. Tiene que serlo. El fútbol ha cambiado y de

bemos aceptar sus cambios. La vida es mutable.

¿EN QUE época sucedió esto o aquello? En el recuerdo

a veces todo se confunde. Pero no hay duda que las altera

ciones han sido grandes. En la manera de jugar, en la vesti

menta, en la forma de gustar el espectáculo. Este se hizo más

serio, más responsable. El juego mismo buscó caminos más

prácticos, eliminó los ripios. Antaño, cuando un jugador bur

laba a cuatro o cinco rivales y luego perdía la pelota, era

aplaudido. Ahora se le silba. Ya dejó de agradar el malaba-

rismo individual y el alarde inútil. Cuando la pelota, en

LA PAI.NA del centrodelantero ha

cambiado muchas veces. Estuvo el de

antaño, Jugando detrás de los entrealas,
al uso de) maestro rosaríno Gabino

Sosa. Luego, cuando se modificaron las

reglas del off-side, el centrodelantero

"cuña'- metido entre los dos zagueros

y atrepellando en cada oportunidad. Y

luego ése cayó en desuso, cuando a

Mister Chapman se le ocurrió retrasar

al centro medio, creando el "half poli
cía", que es la base de las concepcio
nes modernas.

Tuvimos también una época de los

"puntas de lanza", que ya también va cayendo en desuso,
porque la fórmula no sirve y es fácil de anular. Eso de man

tener un entreala permanentemente adelantado estuvo muy
de moda y, no hay duda, dio excelentes resultados. Manuel

Muñoz, Juan Zarate, en sus primeros tiempos de Chile, el

negrito Soarez que trajo Magallanes, fueron "puntas de lan

za" temibles. Pique veloz y visión de arco había en ellos.

Pero ahora no es fácil que un hombre adelantado pueda
hacer lo que a aquéllos les resultaba tan fácil. Tiene más

posibilidades el delantero que viene de atrás, en punzante
entrada. Porque, es claro, contra toda fórmula ofensiva

surge una defensiva. El fútbol es evolución constante. En

esos años, todos los goleadores de nuestro fútbol eran en

trealas izquierdos.

EL PUBLICO mismo cambió. Antes se aplaudía al za

guero de rechazo espectacular, que era capaz de cruzar la

cancha de arco a arco con su "chut". Ahora se espera que
el zaguero quite y entregue. Que sus rechazos sean cons-
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tructivos y que, de n„„j i *•

sus pies, nazca un
Desde la vestimenta y la

avance, sólo se'acep- manera de encarar los pro-ta la devolución vio- u1 .
,

.

H

lenta y sin destino, alemas del juego, mismo

aSrS^luS" hasta los éustos del públi-
paulatinamente, está CO, todo es diferente
restando importancia

w"t>.

doí"i1buen°'tin"a
KmiI CUlt° al conJunto- al >ueS° asocia-

¿Qué sucedía antes en la media cancha? Pues era íac-

-™?re» Ho,f"0m.,bre' f1 clásico' el tradicional, el venerado

™ ~i£
alf

--,
E1 equlpo <¡ue tenía un buen eje medio era

f^JSLSfr?* oaI5P°' LueS° vino una evolución violenta:
se despreció la media cancha. "Allí, decían, que hagan los
contrarios lo que quieran". Se trataba de dominar el área.
Mucho de razón había en esto, pero quizá si, en esa época
se exageró la nota. Y ahora se ha vuelto a concederle la
importancia que tiene ese sector. Sólo que se alteró la ma
nera de ganarla. Ya no es cuestión de un hombre, sino de
una organización. Están los dos "medlovolantes" y por lo
menos, un entreala para ese trabajo, que es vital. Y hasta

ícJJf^i en
ía a°tualidad, a marcar al jugador contrario

SL'L06?'!6 h?lf 1? a?tes> que, por su capacidad, se
aauena de ese sector. No hace mucho vi a Jorge Robledo
ser amo y señor de ese terreno durante un tiempo. Pero en
la segunda parte del encuentro el entrenador adversario
mandó a un delantero a obstruir su faena. Toledo (era el
partido Audax-Colo Coló) fue a pelearle a Jorge en medio
campo y la fisonomía del partido varió. En ese aspecto,
vi yo un partido en 1937, que me pareció elocuente. Juga
ban, en el nocturno de Buenos Aires, las selecciones de Pe
rú y Chile. Y los nortinos dominaban el campo, nos tenían

apabullados. Tanto, que no demoraron mucho para estar
con una cuenta favorable de dos goles a cero. "Titina" Cas

tillo, centre-half habilísimo, era un factor fundamental en

esa superioridad de los del Rímac. Entonces se le ocurrió

a Arturo Carmona, entreala que siempre fue muy inteli

gente, de astucia natural y gran vivacidad, "marcar" a "Ti
tina". Se retrasó y, de ahí en adelante, no le perdió pisada.

NUEVAMENTE LA FAMOSA PELOTA "CRAC K" FUE ELE

GIDA POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL PARA
EL PRESENTE CAMPEONATO PROFESIONAL Y DE AS

CENSO.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE:

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

■Pedidos solamente por mayor:

Olavarriefa 3706 — Paradero 7 — Gran Avenida

Fono 50531 -SANTIAGO

Los punteros hace tiempo que comprendieron que no pue
den jugar exclusivamente por su banda, como antaño Allí
son fácilmente controlados. Ahora se van al centro. Jaime
Kamirez es un típico wing a la moderna, por su movilidad
t,n el grabado se le ve a la entrada del área de Palestino
enfrentando a Almeyda.

Total, que desapareció Castillo y los chilenos entraron a

dominar. Empató a dos el once nuestro y si Honores no

cumple una faena extraordinaria, ganaba Chile.

DE AQUELLOS arqueros que tenían que rechazar con

el puño, porque, si querían atrapar la pelota corrían el

riesgo de que los delanteros contrarios los metieran dentro
del arco, con pelota y todo, hasta los de hoy, ¡cuántos cam

bios! Hoy día, el guardapalos es un zaguero más, en mu

chas ocasiones. Sale, corta centros, se anticipa a la acción
del delantero, cuando a éste se la ha adelantado algo el

balón o, simplemente, le cierra el ángulo. ¿Qué se hicieron
los goles olímpicos de Fernando Riera? En la actualidad,
seria muy difícil su realización, se ha aprendido demasiado...

DENTRO DEL juego mismo, me parece que, en los últi
mos años, lo que más ha evolucionado, ha sido la faena del

puntero. Del que corría por su orilla y centraba, hasta el de

hoy, hubo varias etapas. Pero es que, en el momento actual,
el puntero cumple a veces misiones muy importantes y en

tonces se le exige más. Ya no es posible para el wing que
darse en su orilla a expensas de lo que le den y siempre con
el cancerbero al frente, que lo hostiliza y le corta la entra

da. Ahora comienzan a florecer los aleros del tipo de Ra
mírez y del argentino Corbatta. Movedizos, incansables, de

múltiples recursos y múltiple faena. Es razonable. Es fácil
que el zaguero de la orilla quite. Pues bien, nadie está me

jor ubicado para recibir su juego, que el puntero de ese la
do. Por lo demás, el alero está ahora siendo empleado para
cooperar con el mediovolante que se adelanta. Así lo hacia
Mario Soto el año pasado en Magallanes, asi lo ha hecho

siempre Jaime Ramírez, y fue Corbatta, en Lima, un coope
rador de oro para Néstor Rossi, en la media cancha.

Y ya que hablamos de mediovolantes, en Chile se ha

practicado durante largos años la fórmula de "uno atrás

y otro adelante". Es una manera de encarar los sistemas
ofensivos de uso entre nosotros. Como todos los equipos usa

ban un "punta de lanza" que era el entreala izquierdo, ló
gicamente, en todas las defensas el volante derecho se que-

(Sígue. a la vuelta)
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS, m.r.

ALAMEDA

FONO 90681

BERNARDO O'HIGGINS 2 8 15

_ CASILLA 4640 — SANTIAGO

FÚTBOL:

Zapatos "Alonso Especial", punta blanda; estoperoles 4x2, sobre

fibra, par $ 5.500

Zapatos "Modelo 000" punta dura; estoperoles 4x2 sobre fibra,

par $ 4.400

Zapatos "Modelo dos piezas", punta dura; estoperoles 4x2 sobre fi

bra, par $ 3.300

Zapatos "Modelo dos piezas", para niños; del 30 al 35, par . . $ 2.200

Zapatos "Modelo dos piezas" para niños; del 24 al 29, par $ 2.100

Medias lana extra gruesas, cualquier color; para adultos, par $ 770

Medias lana extra gruesas, cualquier color; para juveniles, par $ 550

Medias lana extra gruesas, cualquier color; para infantiles, par $ 500

Pantalones con hebilla, cualquier color; para adultos, c/u. $ 770

Pantalones con elástico, cualquier color; para adultos, c/u. $ 620

Pantalones con elástico, cualquier color; para juveniles c/u. $ 550

Pelotas "Crack" reglamentarías, 18 cascos; con válvula directa, co

da una $ 6.6*00

Pelotas "Crack" reglamentarías, N.° 5 ; 1 2 cascos; con válvula directa,

codo una $ 5.000

Pelotas "Crack", modelo 12 cascos, N." 4; con válvula directa, cada

una $ 4.600

Pelotas "Crack" modelo 12 cascos, N.p 3; con válvula directa, cada

una $ 3.000

Pelotas "Alonso Especial" reglamentarías, 18 cascos; con válvula, ca

da una $ 5.500

Bolsos para llevar equipo, con manilla (último modelo) c/u. $ 1.050

Bolsos para llevar equipo, tipo de colgar, coda uno $ 750

Camisetas en raso, cuello sport; un solo color; juego .... $ 15.400

ALONSO ESPECIAL, la marca de calidad que se impone en todas las

canchas. Zapatos de fútbol en cuero box-calf negro de 1.a, modelo

de una sola pieza, caña baja, punto blanda y dura, estoperoles 4x2;

cónicos, montados en barra de fibra; numeración del 36 al 43, morca

ALONSO ESPECIAL.
'

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS.

PÍDALOS A SU ÚNICA DIRECCIÓN

NO TENEMOS SUCURSALES.

ALONSO E HIJOS1

Aiam B.0"Hl9ginsZ8l5-.Cas.4640-Tel- 906S1
-'

Santiago / \( \

MAS MIRADAS.SI ESTA PEINADO

con

GOMINAMutka
M-r~i-wjm-

CASA DEL CICLISTA

VIENE DE LA VUELTA

daba atrás, cerca del zaguero central. Me parece que ahora

existe una nueva tendencia. Más difícil, tal vez, pero más

razonable; se trata de encontrar parejas de volantes que
sean capaces de cumplir las dos funciones. Asi, cuando el

derecho se adelanta, el izquierdo se queda atrás, según sean

las conveniencias del momento. Porque, contra delanteras

como era —

por ejemplo— la argentina que fue a Lima,
hacp falta que los dos volantes puedan, en determinado

momento, estar atrás o que sean capaces de cambiarse en

cualquier instante, de acuerdo a las circunstancias. Así eran
—en la selección oriental que fue a Suiza— Obdulio Vá

rela y William Martínez. En nuestros elencos, tal vez sean

Palestino y Magallanes los que poseen volantes así.

HUBO un tiempo
en que para cuidar a

los punteros basta

ba en Chile con pe

garse a ellos y sacar

la pelota fuera del

campo en cada posi
ble avance. Jugado
res de tipo negativo,
en esos años en que
los sistemas moder

nos estaban comen

zando a usarse entre

nosotros, eran la

gran solución y se les

consideraba muy úti

les. Ahora ni siquie
ra el público los

acepta. A nadie le

gustan esos hombres

que están concedien

do laterales constan

temente.

Cambió el fútbol,
cambiaron los gustos
del público, el depor
te se hizo de vital im

portancia para la

ciudadanía y dejó de

ser la distracción in

trascendente de pe

queños grupos de

entu s i a s ta s para

transformarse en al

go que interesa a to

dos, que distrae y

educa a las multitu

des. Fue Winston

Churohill el que dijo
que, para resistir las

restricciones y las

penurias de la post
guerra, el pueblo
tendría una gran

ayuda en el fútbol y
la televisión.

PANCHO ALSINA.

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

Casilla 10014 - Stgo.
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DÍA
A DÍA, Santiago va cercenando terrenos y potreros,

que durante muchos años sirvieron al deporte. La ciu
dad se agranda y esas áreas extensas ofrecen hermoso cam

po para nuevas poblaciones. El chalet y el búngalo» han
sustituido al arco de fútbol en el barrio alto. Ahora cuesta
encontrar una canchita. Es la eterna lucha entre el deporte
y la urbanización. Lo comentábamos la otra tarde con Jorge
Mario Ojeda, a raíz de sus comienzos. Porque se inició en

una cancha que ha pasado a ser bastión de un barrio po
puloso y central. El Patronato Santa Filomena.

Dos canchas paralelas que vienen sirviendo al fútbol
amateur desde hace muchos años. Allí jugaba el Small Star.
Allí supo de muchos triunfos el Juventud Católica. Allí se

sigue jugando a diario con todo el fervor de las luchas sin

remuneración. Justamente en el Juventud Católica de Re
coleta se enamoró del arco el actual guardián de Magalla
nes. Arcos sin redes muchas veces, con el travesano caído

y los verticales amarillentos. Arcos solitarios, sin público
que ruja a la espalda del meta ni redes pulcras que sirvan
de marco a la estirada infructuosa. Sin embargo, esos ar

cos primeros son los que no se olvidan. Los que todo ar

quero mantiene en el recuerdo para siempre. Como el viejo
Kindergarten en que aprendimos a leer.

Ojeda pasó a Magallanes hace cinco años. A la ante

sala juvenil. En la temporada anterior el elenco albiceles

te se dio el lujo de iniciar el torneo con tres arqueros. Un

lujo que Magallanes hacía mucho, pero mucho tiempo, que
no se permitía. La incorporación de Orlando Pellegrino
fue una solución añorada desde el alejamiento de Carlos

Pérez. El fornido meta transandino vino a dar una tran

quilidad que los cáñamos de la vieja academia no cono

cían desde los tiempos de Pérez, recordado a través del

tiempo como auténtica estatua de sal. Al irse Pellegrino,
surgió la tripleta mencionada. "Por arquero no nos que

daremos, se dijo en Magallanes. No habrá problemas en

nuestra valla. Tenemos a Pancho Fernández. Tenemos a

Meza. Y tenemos a . . . a Ojeda." Este último, totalmente

desconocido para la masa que sigue solamente el ajetreo
de primera división. Y cosa curiosa. Justamente a Ojeda
le tocó el primer partido. Con Audax Italiano. Primero y

único, porque se lesionó seriamente una mano, y, posterior

mente, no tuvo ocasión de volver. Pancho Fernández y

Meza estaban esperando y los dos compartieron la tempo

rada. Ya al final, Magallanes dejó a firme a Meza, porque

Fernández estaba a préstamo, y en buenas cuentas el hom

bre de sus filas era el otro. Nadie discutió a Meza como ti

tular al iniciarse el torneo presente. Pero Ojeda ganó un

puesto. Subió un peldaño que Pancho Villegas se encargó
de eliminar. Cuando llegó el nuevo entrenador, quedó Im

presionado con el meta suplente. . . "Con unos kilos más,

puede rendir mucho. Es ágil. Tiene estatura. Reacciona

bien. Hay que estimularlo." Palabras tonificantes para el

muchacho que supo de los primeros revolcones en el Pa

tronato Santa Filomena y que, por cierto, jamás hizo exi

gencia alguna. Fue un suplente resignado pero con fe. La

ocasión llegó después del "desastre" de Quillota. Maga
llanes regresó con seis goles, Meza tenía un brazo lasti

mado y Villegas le abrió la puerta a Ojeda. "Suya, le di

jo. Demuestre que vale..."

E'n la lista de preseleccionados de Pakozdy figuran dos

arqueros nuevos. Krebs y Ojeda. Han sido, en realidad, las

revelaciones del año en materia de custodiar mallas. Krebs

ya tiene 27 años. Ojeda sólo cuenta con 23. Le hemos visto

varias veces y es evidente que Villegas no está equivocado.
Tiene condiciones. Le falta precisamente lo que dice el

coach. Un poco más de peso. Unos kilitos que fortalezcan

su juego en las salidas y en los encontrones del área chica.

Brinca bien en los centros y es valiente para empinarse en

esas pirámides que suelen provocar los corners y los cen

tros elevados. Atinada entonces la preocupación de hacerlo

más fuerte y más sólido. En ningún encuentro le han hecho

más de dos goles. Y conste que ha evitado muchos con sus

salidas y sus estiradas instantáneas. Con Palestino, espe

cialmente, le vimos tapadas muy buenas. Satisface compro

barlo, por tratarse de una plaza otrora pródiga y actual

mente pobre. Los veteranos siguen reinando porque no

aparecen sucesores que inspiren tranquilidad para entre

garles una ciudadela. Jorge Mario Ojeda constituye una

de las excepciones. Es un meta totalmente nuevo, que ya da

confianza.
JUMAR.

Jorge Mario Ojeda, arquero de la nueva hornada,
sólo necesita fortalecerse para inspirar plena

confianza.



XIII (echa. Primera rueda.

Sábado' 10 de agosto.
Estadio Independencia.
'PUBLICO: 2.876 personas.
RECAUDACIÓN: S 695.440.

ARBITRO.: W. Manning.

GREEN CROSS (1): Copo;
ñas, Gobbo y Muñoz; Car:

Silva; Salamanca, Acuña,
Gutiérrez y Pesce.

O'HIGGINS (1): Bustos;

Cornejo y González; Fuenz

Cassartelli; Gauna, Soto, Roí

: Bustos; Putay,

lez; Euenzalida

i. Soto, Roche, 1

FERROBÁDMINTON (1): Coloma;

danterola, Huerta y Cabrera; Ma

in zu lie y Díaz; Espinoza, Chirico,

iarrionuevo. Lamas y Rodríguez.

PALESTINO (1): Naziir; García,

Vraya y Toro; Mohor y Ortiz; Pé-

ezColl, López, Fernández y Díaz.

GOLES, en el primer tiempo: Coll,
i los IV y barrionuevo, a los 18'.

Domingo II. Estadio Nacional.

PUBLICO: 19.440 personas.

RECAUDACIÓN: $ 4.610.430.

ARBITRO: A. Reginatto.

MAGALLANES (4): Ojeda; Valdés,
íonzález y Morales; Rojas y Anive

la; G. Pérez, II. Torres, Toro, Del

;:orro y Arroqui.
AUDAX ITALIANO (3): Chirinos;

Sscobar, Escobar y Logan; Vera y

kstoriía: Carrasco, Toledo, Espino-

COLO COLÓ (Ü): Livi

Oviedo, Parias y. Espinoza
guez y Guevara; Morfcno,
Solo, C. Víllarroel y Bello.

WANDERERS (1): Marti)

lenlini, Sánchez y Julio; 1

PUBLICO: 7.640

RECAUDACIÓN:

ARBITRO: J. L.

Ferrari, Meléndez y Sánchez.

EVERTON (1): Arellano; liailcy;

Antonucci y Morales; Erfzo y Ve-

lástiuez; Alvarez, Konzalida, Rojas.

Rolón y Triviño.

GOLES, en el primer tiempo:

Sánchez, ¡i los 1*>' y Meléndez, a los

:í~'. En el segundo tiempo: Musso, a

los 44' y Rutón, a los 47*.

PUBLICO: i.804 personas.

RECAUDACIÓN: $ 531640.

ARBITRO: D. Morales.

UNION ESPAÑOLA (5): NitschC

Beltrán, Martínez y Miranda: Roja

SAN LUIS (1): Quitral; Vásquez,
Torres y Garcés; Ángel y Roberto

Rodríguez; Millas. Abello, López.

Negri v Ortiz.

DESPUÉS
del Sud

americano de Lima

no faltaron las voces

negativas de siempre,
que, entre otras cosas,

dijeron que lo que ha

bía que hacer era abs

tenerse por un tiempo
de concurrir a campeo

natos internacionales.

Desde entonces pesó co

mo una espada de Da-

mocles sobre el fútbol

nuestro esa amenaza. Cualquier día los

dirigentes podían hacerse eco de esa idea

y decretar el "ausentismo". Por eso es

que han caído tan bien las palabras de

Guillermo Ferrer; nuevo vicepresidente
de la Asociación. "El ostracismo no con

duce a nada. Hay que jugar, sobre todo

si se aspira a aprovechar el contingente
nuevo que todos los días está entregando
el fútbol".

EL
PUBLICO ve entrar a los equipos

a la cancha; advierte una cantidad

de caras desconocidas y se desconcierta.

No sabe a qué atribuir tanto cambio.

aunque en estos días no

es difícil atribuirlo a la

"influenza". Cual más,
cual menos, todos han

sido víctimas de la epi
demia. Hay también una

gran cantidad de lesio

nados, a consecuencia

del juego duro que se

está haciendo. En todo

caso, esto de O'Higgins
va para récord. Tiene

cinco mediozagueros el

club de Rancagua, y pa
ra el match con Green

Cross tuvo que improvi
sar a un insider, el doc
tor Fuenzalida. Es claro

que, bien miradas las

cosas, nadie mejor que
él podía poner remedio

a uno de los males del

equipo.

F3RFECTAM
ENTE

lógico ese empate a

cero del Deportivo La

Serena con Universidad

Técnica. El ataque se

rénense es muy liviano

y juega fundamental

mente sobre la base de

la velocidad y penetra
ción de Verdejo y
Ossandón. La mayoría
de sus goles los han he

cho estos jóvenes delan

teros, cuando ha domi

nado el contrario. En

tonces han podido imponer sus cualidades

sobresalientes. Pues bien, Universidad Téc

nica entró a defenderse. Hizo un "cerrojo"
bastante aceptable. Cedió así la iniciativa

a los nortinos. Dominando éstos, invaria
blemente sus "hombres-gol" fueron a es

trellarse con un muro que no fueron ca

paces de romper. No tienen ni juego ni

envergadura para esa clase de lucha.

EL
OBJETIVO de la División de Ascen

so es crear nuevas plazas para el fút

bol y propender a una selección natural

en la serie superior. Desgraciadamente,
está visto que el campeonato de Ascenso

sólo adquiere vida, real interés y auténtica

SCOREKS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

;: H. López (SL), Coll (P) y Albella (GC)

Fernández (P). Valdés (UE). Moreno (W)

seriedad cuando hay un grande en ella.

Santiago Morning no ha revolucionado el

ambiente, no ha conseguido interesar, y

no interesando él, la competencia ascen

sorista ha vuelto a ser desteñida, sin cali

dad; los equipos son modestísimos, con

muy raras cuanto honrosas excepciones.

VIENDO
a Alianza, de Curicó, y a

Transandino —nos falta por ver a

Unión Calera—, se nos hace diíícil iden

tificar en ellos a equipos que han soste

nido por muchas fechas la pretensión de

jugar el próximo año en División de Honor.

ENTRE
los muchos

problemas que tuvo

O'Higgins el sábado úl

timo, estuvo el de deci

dirse entre Rugilo y

Cassartelli. ¿Que qué
tiene que ver un arque

ro con un volante? Muy
sencillo. A falta de un

nacional para esta últi

ma plaza, Cálvente tuvo

que incluir al extranje
ro. Y con ello cumplió
la cuota. Entonces tuvo

que quedarse en el ca

marín el linajudo guar

davallas.

JOSÉ
PÉREZ, el en

trenador de Wan

derers, está prepa

rando un libro de fútbol.x

Ha sido ya corregido r

pronto entrará en pren

sa en Valparaíso. Con

tendrá todas sus expe

riencias en diferentes

ambientes del mundo.

Le dijeron a Pérez que
editar en Chile cuesta

un montón de dinero, y

que no puede esperarse

retribución. Y el "Ga

llego" contestó sencilla

mente: "Ya lo sé; pero

quiero contribuir en al

go al fútbol chileno, co-

■CH. mo expresión de mi

gratitud a este país. Lo

que me cueste, estará bien recompensado
con la satisfacción de serle útil a Chile".

ARGENTINA
prosigue la preparación

del cuadro que presentará a las eli

minatorias del Mundial. No parece haber

afectado al optimismo argentino el éxodo

de sus principales valores, especialmente
del ataque. Stábile está en tren de formar

una nueva delantera, de la que espera

grandes cosas. Por de pronto, le satisfizo

el papel cumplido en un match informa)

con el primer equipo de Estudiantes de

La Plata. Seis goles a cero es un buen

score para un proyecto de selección sobre

un equipo de club de primera división.

Carrizo en el arco;

Glanserra. Dellacha y

Vairo, en la defensa ex

trema; Corbata, Osear

Rosi, Menéndez, Labru-
na y Zarate fue la ali

neación del preseleccio-
nado.

GOLES. en

Hemándev , H 1

des, a los 30".

jo : Espin >•/»,

i los 27' > Mil

Muñoz (CC), Rolón (E) y Díaz

■5. Martínez (AI) y E. Rojas (E). ÓSCAR
ROSSI es la

actual sensación del

campeonato argentino
3e trata de un insidei



de Huracán —

que no tiene nada que ver con el centro
han— , que se ha revelado como un eximio goleador. Co
nocemos también a Menéndez, que dejó muy buena impre
sión en Santiago y Lima cuando vino en el último verano
con River Píate Pareció un valor de categoría, digno de
reemplazar a Antonio AngelíUo.

ALCANZARON
a saborear la miel de la victoria los "ca

bros" del Iberia. Y no dejaba de ser una gracia derro
tar, a uno de los cuadros que puntearon hasta hace muy
pocas semanas, sobre todo si se toma en cuenta que ya en

el primer tiempo los "catalanes" quedaron con diez hom
bres. Pero ya sobre la hora de los descuentos Alianza, de

Curicó, consiguió el empate. Una vez más Storch destacó
en el team ibérico. Ya dijimos que había que irse fijando
en este arquerito. Desde que decidió esperar mejores tiem

pos para intentar una vuelta a primera; Iberia está siendo
un buen proveedor de los clubes que tengan dinero para
llevarle a sus jugadores. Ahí están Lorenzo Araya, Logan,
Lantadilla, Novoa, etc., en otras tiendas. Pues bien, segu
ramente el próximo va a ser este fornido y temerario Storch,
un arquero que deja la impresión de que la División de

Ascenso le está quedando chica.

,rFANTO que esperó Ferro-

j A bádminton para formar

su delantera completa!
El proyecto Inicial de los au-

rinegros fue contar alguna vez

con Espinoza, Chirico, Barrio-

nuevo, Lamas y Rodríguez.
Vino a conseguirlo en la últi

ma fecha de la primera rueda,
y he ahí que ya no volverá a

contar con ella por el resto del

año. La fractura de Barrio-

nuevo obligará a otra forma

ción.

CUANDO
el año está para

sufrir contrariedades, és

tas surgen de todos lados. No

sabemos en el momento de

escribir estos apuntes qué
determinación se tomarla con

respecto al match de Ran-

gers-Universidad Católica, que
fue suspendido el domingo por
lluvia. Según reglamento, de
bió jugarse dentro de las 48

horas siguientes. Pero sucede

que la U. C. tenía el clásico

universitario fijado para el

Jueves. Eso se llama "llover

sobre mojado".

TAYA sorpresa! No pare

cía que se vieran ama

gados los records en lan

zamientos femeninos, por

atletas que no fueran de "detrás

de la cortina". Rusas y checos

lovacas se habían adueñado de

los títulos y de las1 marcas, y al

parecer por mucho tiempo. Sin

embargo, en Cleveland. U. S. A.,

surgió una chica de 20 años, Kay
Larney, lanzando el disco a 57

metros 20... Ha superado, pues,
por casi dos metros, el registro
de la rusa Konyaeva. Como para
repetir que en atletismo se ha

dicho la última palabra.

LA
ESCUELA Militar organizó

su concurso hípico para. . . la

Escuela de Carabineros. Los ofi

ciales de este plantel arrasaron
con los premios, en competencia
individual y por equipos. En vís

peras de salir al extranjero, los

jinetes de Carabineros han dado

fe de su estado. En la prueba de equipos, el conjunto for

mado por los capitanes Mendoza, Rojas y Rodríguez y el

teniente Hugo Valenzuela, cumplió la proeza de ganar con

CERO FALTA.

JOSÉ FERNANDEZ y José Valdés están sacando la

cara por los goleadores nacionales. Los scorers del actual

torneo son los argentinos Héctor López, de San Luis; Ro

berto Coll de Palestino y José Albella de Green-Cross, con
once goles. Más atrás vienen con nueve, los dos "criollos",
luchando con otros dos extranjeros: Nicolás Moreno de

Wanderers y Héctor Torres, de Magallanes. La explicación
no está en la impericia de los nacionales, sino en la gran
cantidad de delanteros venidos de otros países. ¡Y después
nos quejamos si nuestros seleccionados no hacen goles!

TABLA DE POSICIONES

PJiREZ.

CAMPEONATO

.: — ¡2—1[2—0¡2-

■ il—2| — ¡3—012-

.10—210—31 — 11—0

O'Higgins

.¡2—310—312—4 ¡2—3

|1—1|2—510—3|1—1

. 13—31*—418—311—1

. ¡2—3|1—2|4—1¡1—0

. [1—213—210—210

¡3—4:1—1|3—3I3—2!2—1!1—0(1—0¡2—1!1—011 21 I 1.»

í4—4¡5—2 4—412—1¡2—3i0—2|1—1¡1—2|2—1|! 13 | 6."

¡2—10—313—811—4|2—0j2—1|1—3|3—1|2—1|| 16 | 3."

|1—2J1—lil—1(0—1J2—0]0—1|1—2¡1—211—3¡l 9 ¡ 12.«

1—311—113—3¡1—1;3—314—1|2—4j2—3|1—2|| .6 | l7>

¡
— ¡1—0¡3—1]0—1(2—6|3—1:2—2|t—<)|3—3|| 17 \ 2."

|0—lj ->- [2—110—010—311—011—113—0|3—3¡| 12 | 8.1

|1—3|1—2! —

13—1¡0—0(4—1|1—1|1—fi|3—4i| 12 | 8.'

1—010—0|1—31 — ¡1—21 12—210—lil—011 11 | 11."

-213—010—012—11

2—2|0—ljl—0|| 11 | 11.»

1—11—511—011 15 1 5."

.¡0—1|2—0¡1—2¡1—0

i V cía . ¡1—212—111—3|2— 1

,1—011—211—213—1

-2(1—ljl—1|2—2¡1—113—1 — 3—1|3—2H 10

-1|0—316—1!1—0|5—114—4¡1—3| — |1—3|| 13

-313—34—310—110—la—0¡2—3|3—1|
—

|| 12

¿4& á?tf?¿/é?/2 PASTA DENTÍFRICA

NODOLEX
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Con su gran triunfo en la Vu¡

Jacques Anquetil ha recogido la corona que

Louison Bobet dejó vacante.

(Por PEPE NAVA, desde París.)

T
. ■!

DEL DEPORTE EXTRANJERO

Jacques Anquetil, al ganar la Vuelta de Fran

cia de 1957, pasó a ser "Jacquot" para los fran
ceses. El apodo significa el cariño de la masa

aficionada al ciclis^no.

Siempre ha sido costumbre que, en la víspera
de la Tour. los astros de cada equipo firmen un

convenio prometiendo distribuir entre sus com

pañeros una buena parte de los premios que ga
nen. Ello es lógico, porque ningún campeón, por
bueno que sea, puede ganar una prueba como la

Tour, con su solo esfuerzo. Necesita el apoyo de

muchos compañeros, que cuiden a los astros de

los otros equipos, le ofrezcan sus máquinas cuan
do pincha y lo atiendan de mil otras maneras.

Como esos hombres —los llamados gregarios—
se sacrifican, es natural que reciban parte de las

ganancias de su jefe de cuadro.

En el conjunto francés no habia ninguna fi

gura destacada. Entonces, como no podía saberse

quién resultaría, a la postre, la mejor carta del

equipo, el capitán decidió que todos firmaran el

compromiso del caso. Anquetil ganó dos millones

de francos, pero tuvo que repartir inmediata

mente un millón doscientos mil. Claro que la

victoria representa para él un valor material

muy superior a los 800.000 francos restantes

(1.600.000 pesos chilenos), porque ya ha firmado

varios contratos de publicidad y ahora puede
pedir lo que quiera de los organizadores de futu

ras pruebas.
El hecho es que Jacques Anquetil era, el día

de la partida, uno de tantos. Había sido incor

porado al equipo de Francia, principalmente, pa
ra que animara los sprints. Sus antecedentes

eran de buen velocista y mediofondista. Hombre
de pista, más que de carretera. Especialista, so

bre todo, en pruebas contra el reloj. Posible ga
nador de las dos etapas de esa modalidad que
consultaba el programa de la Tour. Pero nada

más.

Sin embargo, Anquetil tenía a su favor dos

factores. Había competido muy poco en la tem

porada y su estado físico era perfecto. Además, .

como no había un astro definido en el equipo-,
no recibió una tarea determinada. Los corredo

res franceses actuaron en libertad total, duran

te las primeras etapas. Se decidió que, cuando

destacara uno, los demás lo apoyarían. Anquetil.
con su potente juventud de 23 años, su gran es

tado físico y sus dotes de mediofondista. partió
de inmediato a pelear la punta. Ya en la sexta

. etapa vestía la camiseta amarilla. Y no se la

quitaron más.

Hubo dos circunstancias más que ayudaron a

Anquetil. En primer lugar, el trazado de la ca

rrera fue este año particularmente duro y exi

gente. Duró 24 días, sobre un recorrido de 1.665

kilómetros, incluyendo las agotadoras etapas de

los Alpes, tanto franceses como italianos y <ml-

CUANDO
Jacques Anquetil partió de París, en la pri

mera etapa de la Vuelta Ciclista de Francia, el público

y los periodistas lo llamaban "Anquetil". A su regreso, 24

días más tarde, ya era "Jacquot". Como dijo un cronista de

"France Soir", eso resume la consagración del novel co

rredor. En Francia, el apodo significa el cariño del públi
co. Bobet no fue nunca Bobet. Todos lo llamaban "Louison".

Desde que se retiró, hace dos años, los aficionados no ha

bían empleado el aumentativo cariñoso para ningún otro

ciclista. Pero ahora tienen su Jacquot.
Para Anquetil. esta Vuelta de Francia fue como el

cuento de la Cenicienta. Al partir, era uno de tantos. No

había un astro sobresaliente en el conjunto galo, pero se

suponía que el mejor sería Jean Bobet. el hermano chico

de Louison que, desde el retiro de su fraternal protector.

se venía esforzando por ceñirse la corona que había queda
do vacante. Bobet demostró calidad, pero no la suficiente

para ganar. Los demás eran todos parejos. Buenos segun

dones, pero, aparentemente, sin madera de campeones. Una

anécdota lo demuestra.

zos y los Pirineos. Como no había esta vez grandes figu
ras, ya que ni Italia ni Suiza han podido reponerse de la

ausencia de Coppi, Bartali, Magni, Koblet y Kubler, I03 co

rredores actuaron con recelo, reservándose, y los capitanes
adoptaron tácticas cautelosas. Las primeras etapas fueron

lentas y Anquetil se aprovechó para acumular en ellas una

buena ventaja.
El otro factor que ayudó a Anquetil fue la desconfian

za que el capitán del equipo mixto belga-luxemburgué?
sentía hacia Marcel Janssens. Este se había destacado en

el año, pero había trabajado mucho para poder hacerlo.

Tenía en el cuerpo las vueltas de Italia y de Suiza. Toman
do en cuenta la dureza de la Tour de Francia, el director

técnico del equipo vaciló en lanzar a Janssens como pri
mera carta e inclinó sus preferencias, en un principio, hacia
el gran escalador Charley Gaul. Janssens fue mantenido

con la rienda recogida hasta la octava etapa, cuando ya no

podía quedar duda de que él era realmente el que estaba

mejor en el equipo. A esa altura, Anquetil le llevaba 16

minutos de ventaja. En París, a la llegada, lo ganó por me-
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05 de 15 minutos: Janssens asegura

que, si lo hubieran dejado pelear des

de un principio, habría podido ganar.
Nadie podría estar seguro de ello, pero
la duda subsistirá hasta el próximo en

cuentro de los dos jóvenes campeones.
El momento crítico de la prueba se

produjo en los Pirineos, cuando llegó
la hora de afrontar las etapas más

abruptas de la carrera. Allí se lanzaron

violentamente tras Anquetil, Janssens,
el suizo Christians y Charley Gaul. El

francés tenía algo más de doce minu

tos de ventaja, pero era, reconocida

mente, un débil escalador. A medida

que iba subiendo las alturas, iba per
diendo terreno. Hubo momentos en que

le descontaron- hasta cinco minutos. Si

aflojaba en esos instantes, estaba per
dido. Pero allí sacó a relucir una cla

se que no se le conocía y una resisten

cia física asombrosa. Al final de esas

terribles etapas conservaba nueve mi

nutos de ventaja y, lo que resultó de

cisivo, estaba más fresco que todos sus

principales adversarios. Ya de vuelta hacia París, liquidó la carrera con una ac

tuación sobresaliente en la vigésima etapa, que era un recorrido de 66 kilómetros

contra el reloj. Allí sacó cuatro minutos más. Después, los punteros, convenci

dos de que no podrían derrotarlo, abandonaron la lucha. Las últimas cuatro eta

pas se hicieron en tren de paseo. En la vigésimosegunda, los astros dejaron que

se escapara un joven ciclista del sureste de Francia, Louvieres, quien sacó nada

menos que doce minutos de ventaja. Era el único que a esa altura quería co

rrer Ya 64 de los 120 que hablan partido habían quedado al costado del camino.

Los 56 restantes aspiraban sólo a llegar a París sin tropiezos.
Este pño. la Vuelta de Francia tuvo menos brillo que en ocasiones anterio

res. Ello se debió a un conflicto entre los organizadores y los representantes de

la prensa, la radio y el cine. La Tour es un negocio. Los organizadores invierten

en ella mucho dinero y esperan sacar una buena utilidad. Esta vez decidieron

cobrar muy fuerte por el derecho a filmar las diversas etapas y a transmitirlas

Eor
radio. Las radios y los noticiarios cinematográficos protestaron. Cuando no

ubo arreglo, decidieron no seguir la carrera.

Pero la presión del público fue demasiado grande, y al final, como todos

los años, la Vuelta ocupaba de nuevo los titulares de primera página. Incluso,
hubo un arreglo para la transmisión radial de la última etapa. Jacques Anquetil

pudo, de ese modo, entrar en triunfo a París.

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
"Juego de 10 comisetas en ra

so EXTRAGRUESO con nú

mGr0S ...$ 18.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números,

varios colores $ 1 5.000

Juego dc™0 camiseras en gamuza ESPECIAL.

modelo V $ 8.500

Juego de 10 comisetas en gomuza EXTRAGRUE-

SA, modelo V $ 10.800

Juego de 10 comisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport
$ 9.500

Juego de 10 comisetos en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport; $ 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL riña YARUR. con hebilla, colores

blanco y negro
■ ■ $ 740

Medios EXTRAGRUESAS. en lana puro, varios

colores 5 680

Pelota de fútbol legítimo morca CRACK N.9 5.

18cascos $5.500

Zapoto campeón, cosido, modelo orgentino, 37

al 44 S 2.850

Zapoto CAMPEÓN tipo Especio!, cosido y fo

rrado reforzado $ 4.200

Un ¡uego de mallas para arcos de fútbol, lienza

reforzada $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gomuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO,

para domas $ 1 5.000

Pelota legitima marca CRACK N.9 6, de 18 cas

cos $ 6.200

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección $ 1 .000

Soquetes en lana primera, extragruesa, varios

colores $ 550

Zapotillo morca SAFFIE SELLO AZUL, 37 al

44 $ 2.000

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, 38 al 44,

a $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 3.700

Guantes de 6 onzas $ 3.800

Guonfes de 8 onzos $ 3.900

Guantes de 10 onzas $ 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guantes poro punching-ball S 1.400

Zapotillo en cuero fino, suela cromo, caña alta,

37 al 44 $ 3.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.

SMI PABLO 2045

PIDA CATÁLOGO
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LEWIS, ROAD,... VIENE DE LA PAGINA 15

Hoad, en la víspera del torneo de Wimbledon de 1955. "El

campeonato comenzaba el lunes 21 de junio. Hoad y Jen

nifer me abordaron el jueves 17 y me dijeron que habían

decidido casarse al día siguiente. Tenían lista la licencia

de matrimonio y no hubo manera de disuadirles. Entonces

llegamos a un arreglo. Se casarían el viernes y pasarían
juntos el fin de semana. Después se separarían durante las

dos semanas del torneo. Acepté, porque no podía hacer

otra cosa. Pero siempre he considerado que Hoad se portó
como un niño mimado al no querer esperar dos semanas

más. Se empeñó en dar un golpe de publicidad, quiso ser

la sensación de Wimbledon. Y lo fue, pero no ganó el

torneo."

Ese mismo año, al fin del campeonato de Wimbledon,

Hoad se separó de Harry Hopman e inició una vida in

dependiente. Desde entonces sólo se ha sometido a la dis

ciplina de su antiguo director técnico durante las disputas
de la rueda final de la Copa Davis. Hopman no acepta
matrimonios en sus equipos. Por ese motivo ha excluido

sistemáticamente de los conjuntos nacionales australianos

a Mervyn Rose, quien realiza sus jiras mundiales acompa

ñado por su esposa.
'

Lewis Hoad es un hombre de extraordinarias condicio

nes físicas y deportivas. En el tenis actual, de violencia y

agilidad, es una figura excepcional. Pero es también una

prueba de que a veces el deporte moderno se aparta de aquel
Ideal que soñaron los griegos: el hombre completo, dotado

simultáneamente de excelencia física y de equilibrio men

tal. El recto camino deportivo debe mantener siempre como

objetivo final ese ideal.

EN EL PRIMER TIEMPO viene de la pagina a

se esforzó mayormente. Robusteció su defensa con el atraso

definitivo de Osvaldo Di'az y dejó pasar el tiempo. Empe-

SAQUE1E BRILLO

A 1A HISTORIA"

ESPECTACULAR

PROGRAMA-CONCURSC

con HUAMBALY

La orquesta más popular
del momento

CIENTOS DE

"LUSTRINES NUGGET"

MILES DE PESOS

EN PREMIOS

Animación de

ARISTIDES AGUILERA

Martesi jueves y sábado

a las 21.40 horas en

RADIO MINERÍA

presentado por el más

brillante de sus amigos,

BETÚN

NUGGET
zando el segundo tiempo alcanzamos a creer en una re

acción de Everton. Pero se limitó a una ocupación de

campo. Atacó más, es cierto, pero sin consistencia, y dilu

yéndose siempre ante la presencia de Poretti y Gaggino
y las oportunas maniobras de cierre de los laderos Arenas

y Navarro. Todo lo que hizo Everton fue tirar de lejos y
enviar centros que no tenían ninguna dificultad para la

alta defensa estudiantil.

Cuando Musso —en otro rechazo defectuoso— anotó

el tercer tanto, la gente se retiró del estadio, dando por
absolutamente natural, por totalmente lógico, este triunfo

de la visita. El gol de Rolón, sobre los descuentos —no

sabemos de qué— no hace variar en absoluto la Impresión
general del partido.

VALIOSO POR EL NIVEL viene de la pagina ia

La alineación del domingo de ninguna manera cons

tituye una solución, pero habrá dado a entender a Coló

Coló que con gente joven y elementos propios, también se

pueden lograr puntos y también se puede tener equipo.
Ese es el camino.

Wanderers vino con su mejor gente y debió alzarse

por tanto como el animador del pleito. Desilusionó el tra

bajo caturro, no tanto por la derrota, sino por su falta de

recursos para haber impuesto su fútbol y su superioridad
humana desde el primer momento. No hizo ni lo uno ni lo

otro. Ni brindó buen fútbol ni ganó el encuentro. Van a

pasar muchos años seguramente para que Wanderers se

encuentre con un Coló Coló tan debilitado. Junto con ma

lograr la ocasión de un triunfo cómodo, el once porteño
dio a entender que su fútbol es uno solo. Un fútbol forzado,
a toda marcha, fútbol de pulmón, que no era el más con

veniente "para doblegar a un Coló Coló que sólo ostentó

esta vez, justamente, el empuje y las' características natu

rales de una formación veinteañera.

JUMAR.

LA
VA*

yvo<>
CIÑA

Trajes de medida y Confección una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 28§- FONO 66665
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Un equipo de Coló Coló en

1930. Parados, de izquierda
a derecha, forman Francis
co Arellano, Morales, Saa-
vedra, Ibacache, Ruz y
Sánchez. Abajo, en el mis

mo orden: Chaparro, Car-
bonell, Subiabre, Guillermo
Arellano y Olguin.

GUILLERMO
ARELLA

NO no llegó a ser un

crack de fútbol, una estre

lla de poderosa luz. Fue

un buen jugador, un en

treala que conocía el pues

to y rendía. Infortunada

mente, su trayectoria fue

corta. Cuando tuvo que

retirarse del deporte toda
vía estaba escalando posi
ciones, no había llegado a

su máxima estatura fut

bolística. Además, Guiller
mo jugó en el puesto de

su hermano David, el capitán inolvidable, y es mucho pa
ra un muchacho joven cargar con esa doble responsabi
lidad: ser hermano de un Jugador extraordinario, y, ade

más, ocupar su puesto en el mismo club.

Su campaña, pues, no tuvo la significación de otras.

No alcanzó la popularidad de David ni tampoco la de otros

del legendario equipo albo. Por lo demás, él nunca se que

jó de haber vivido más obscuramente que sus compañeros.
Guillermo, el menor de tres hermanos futbolistas, recibió
una herencia muy pesada y una tarea muy difícil.

HOY DÍA, su figura se agranda. En esa hermosa lu

cha en la que están empeñados los antiguos astros de Coló

Coló, Guillermo está entre los más entusiastas, los más

laboriosos, los líderes. Gran parte de lo que se logre ha
brá de ser obra de su dinamismo, de su devoción y su vo

luntad. Junto a su hermano Francisco, se preocupa de to

do, está organizando reuniones, convenciendo reacios, ven

diendo banderines, interesando a moros y cristianos. No

desmaya, y estoy seguro de que, si se tratara de conseguir
algo para él, para su satisfacción y su personal interés, no

pondría tanto ardor ni tanta convicción en su cometido.

PANCHO, el half espectacular, pintoresco y querido por
la galería colocolina. David, el maestro y capitán. Guiller

mo, nada más que un honesto heredero de la popularidad
de sus hermanos mayores, depositario de un apellido que
aún está vivo en el corazón de los partidarios de la in

signia alba.

Pudo tal vez haber llegado a ser un gran entreala, un

astro, pero su trayectoria fue corta, y, además, David era

muy grande y su recuerdo no permitía comparaciones. ¿Qué
hacer contra eso?

En todo caso, aquello está ya muy lejano. Las glorias
de Coló Coló son para todos los que supieron vestir con

dignidad su camiseta alba. Y la vieja guardia del instituto

popular está jugando ahora un partido trascendental y
hermoso. Más hermoso que el mejor de sus pasados triun

fos, de mayor significado humano, de maravillosas proyec
ciones : quienes siempre fueron unidos. Jugaron juntos y
fueron hermanos dentro y fuera del campo, quieren ahora

seguir juntos también cuando llegue el momento de cruzar

la gran muralla.

Y ahí está ahora Guillermo Arellano dándose entero
en la brega, jugando su mejor partido.

ES /'ADMIRABLE
la vitalidad, la fuer

za espiritual de ese

puñado de "oíd

boys" de Coló Coló.

Hubo algo muy espe

cial en ese equipo
que dirigió y orientó

David Arellano. Porque en todas partes hubo grandes
elencos, clubes que cumplieron magníficas campañas y que

siempre se mostraron unidos. Pero luego la vida los dis

perso, como es lógico. Y ya nunca más volvieron a juntar
se. También la vida mandó a estos hombres por diversos

caminos, con buena o mala fortuna. Pero, aunque física

mente los separó, íntimamente ellos permanecieron unidos,

igual que en sus años de futbolistas. Como si aún se jun
taran —en íntimas fiestas— en casa de Guillermo Saave-

dra. Hubo en ellos un lazo anímico que no se cortó. Varios

partieron ya para siempre, tras la huella del capitán. "Vi
toco" Morales, "Miss Chile" Sánchez, Guillermo Saave-

dra. . . Pero los que quedan se encargan de mantener en

cendido el fuego sagrado de una camaradería inextinguible.

LOS QUE vinieron más tarde respetaron la tradición,
siguieron la huella trazada. Se incorporaron al grupo ini

cial, fortalecieron las filas de la guardia de honor de los
recuerdos. En la historia del club y en el cariño de sus

parciales se dan la mano el juego sutil y estilizado de Car

los Schneeberger con los estremecedores cañonazos del

"Tigre" Sorrel, la bravia decisión del "Chato" Subiabre con

las entradas chispeantes de "Chlncollto" Mayo.

'

TENDRÁN su mausoleo los viejos cracks albos. Dor
mirán su último sueño bajo la insignia

'

que los unió en

sus mejores años de juventud, la insignia que ellos supie
ron defender y hacer popular, la que se hizo carne en el co
razón de nuestro pueblo. ¿Cómo nació la idea, quién fue
el primero que habló de ello? No vale la pena buscar res

puesta a estas preguntas. Porque era algo que tenia que
suceder, algo que, tarde o temprano, florecería en el áni
mo de todos. Porque esa fuerza espiritual oue crearon los
primeros muchachos que pasearon por las canchas de dos
continentes la bandera alba tenía que materializarse en
un anhelo generoso y positivo.

Esta iniciativa de los viejos puede ser como una vi
brante clarinada. Coló Coló, durante largo tiempo sólo
fue un entusiasmo disperso, una fuerza moral desperdicia
da, un grito popular en los campos deportivos y nada más.
Pero los tiempos han cambiado.

Ahora, con el pensamiento en el pasado y los ojos
puestos en el porvenir, los viejos cracks están librando su

batalla. Y es como si de nuevo los viéramos salir a la can
cha a conquistar la mejor de sus victorias TICIANO

-31.



HUGO
Tassara

elogia sin re

servas a Living
stone por su fer

vor para entrenar.

Es el primero en

llegar y el último

en irse. Entrena

como un juvenil.
Como si estuviese

empezando. Es lo

que le permite
justamente reali

zar todavía inter

venciones celebradas. Cuando termina la sesión con to

do el equipo, el coach albo le dedica un buen rato al

"Sapo" a fin de estrujarlo al máximo. Lo obliga a lan

zarse en todas direcciones colocándole la pelota en rin

cones precisos. La otra tarde caminaban los dos rumbo

a la ducha y, sin disimular su cansancio, Livingstone le

dijo:
—¿Sabe lo único que me cho

ca? Que me saque el jugo una

persona menor que yo...

rpL NUEVO Directorio de la

£j Asociación Central se mostró

muy sonriente la noche que re

cibió el mando. Eugenio Velas

co y siis compañeros de mesa po
saron para los reporteros gráfi
cos con rostros cordiales y opti
mistas. De pronto se vio fruncir el
ceño a Guillermo Ferrer, que es

un hombre muy cuidadoso, muy
casero, de los que gustan ver to

do reluciente. El adquirió justa
mente muebles y enseres cuando
se instaló el palacete de Erasmo
Escala y Cienfuegos. Un cronis
ta lo observó y, creyendo en un

nuevo problema futbolístico, lo
abordó en el acto.
—¿Qué pasa, don Guillermo?

¿Alguna dificultad?.
—Sí, .hombre.:Mire cómo han

dejado mis cortinas.

XpSA MISMA noche, Eugenio Velasco respondió mu-
J-J chas pregunta con amabilidad. La verdad es que el
hombre no disimulaba su satisfacción al ser señalado co
mo solución para una crisis que "día a día se iba agra
vando. En tren de bromas, manifestó que no le había
extrañado su designación, a pesar de que para todo el
mundo fue una sorpresa. Lo explicó sonriendo

Todos los días leía en los diarios que la Asociación
Central estaba sin piloto. Se habló tanto de buscar un
piloto, que después de ganar la carrera a La Serena
no me cupo ninguna duda de que me elegirían

OCURRIÓ
en la

cancha núme

ro dos de Santa

Laura en un cote

jo interno entre

socios de Unión

Española. La can.

cha ^circundada

por el velódromo.

Jugaban dos equi

pos de diferentes
regiones de la Ma

dre Patria. De

ésas famosas por

su carácter ciento

por ciento hispa

no... El marca

dor llegó a ir ocho

a dos y faltaban

pocos minutos.

Partido totalmen-

POR JUMAR

te definido. La

superioridad era

ostensible. Se pro- ¡

dujo el noveno y^
gol y el arbitro Icf^X, /-y
anuló, por visible \^
posición off ,"-'■

Uno de los

dores corrió i

nado y lo zaina- />»
rreó a su antojo: f*± Q\

■

Escuche. Si anula ¡kX-QJ^
otro gol lo mato...

EN
CASA de Andrés García se hablaba de viejos tiem

pos. El dirigente hispano, famoso por su gran labor

en las divisiones infantiles, recordaba la llegada de Ati-

lio Cremasohi. Venía de Punta

Arenas y no tenía veinte años.

Nadie lo conocía, de modo que

fueron a esperarlo a tientas. Lle

gó el tren a la Estación Cen

tral y a cada muchacho joven

que veían los dirigentes rojos le

hacían la pregunta:
-—¿Usted es Cremaschi? ¿Usted

es el jugador que viene de Pun

ta Arenas? ¿Usted es Atilio?...

Nada. Pasó y pasó gente hasta

que el andén quedó solo. Descon

certados, se disponían ya a re

gresar al centro, cuando en un

banco estaba un jovencito con

una maleta. Bajísimo y con ca

ra de niño asustado. Por las du

das, a don Andrés se le ocurrió

preguntarle. Hacía rato que es

taba allí, pero nadie reparó en

él. Y ocurrió que ése era Cre

maschi . . .

pL MISMO Andrés García

£j cuenta que un domingo se

fueron a los barrios a ver juga
dores nuevos. Visitaron varias canchas pintorescas. En
una encontraron un insider que jugaba muy bien la pe^
Iota. No erraba pase. Delgado. Moreno. De rostro inex

presivo. Sin correr mucho, lo hacia todo con sorprenden
te calidad. No dudaron un instante y decidieron espe
rarlo hasta el final. Cuando salían los equipos, se acer

caron. Y se llevaron la gran sorpresa. Era Norton Con

treras, que había terminado como profesional una pun
ta de anos. . .

A PROPOSITO de Norton. Para un cotejo interna
cional se hizo un combinado de Coló Coló y Univer-

. sídad Católica.

Se formó enton

ces el ala Norton-

Riera. Claro está

que entre ellos no

había ninguna
confianza. Se tra

taban de usted.

Como a Fer

nando le gustaba
driblear, le enca

jaron un punta
pié terrible. Cayó
a tierra y se pro

dujo un conato

con sus compañe
ros. El primero
que llegó fue Nor

ton. Y acercán

dose al infractor

lo increpó:
—Oye, desgra

ciado, ¿qué es lo

que tenis con don

Fernando?



Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 19S7.
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Vigorosos.
toman MILO

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE METOR. estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria. . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS :

~\

PROTEÍNAS, que proporcionan
músculos fuertes.

HIERRO, da vigor a! cuerpo y toni

fica el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regula el sis

tema nervioso.

CALCIO, estimula los reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayudo a lo bueno fun

ción del cerebro-

VITAMINAS: A, que protege la piel;

Bl, pora el apetito y energia muscu

lar; D, anrirroquif ¡ca, que ayuda a

producir buenos dientes y huesos so-

nos.

ADEMAS, MILO contiene azúcares

para producir rápidamente energía, y

su apetitoso sabor a chocolate lo ha

ce el favorito de grondes y chicos.

¡f| CALIDAD

NESTLÉ

GARANTIZADA

\ K I N S
Q/y

Deles MIL© delicioso- fortificante

Es la Colonia tradicional,
creada en Londres

y terminada de elaborar

en Santiago con

esencias importadas..

POR SU PRECIO, ES MUY INDICADA PARA USO ABUNDANTE!

CS-CH-1
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hav un aspecto de la
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na
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DUDE U BlTURfl
Mu
chas

vece,s,

los' comen
taristas de

portivos tene

mos que insistir en algo que es ya proverbial, una mal

andanza de nuestro modo de ser: la manera cómo mu

chachos llenos de condiciones, elegidos para ser triunfa

dores, admirados y famosos, derrochan alegremente esas

facultades con las que nacieron y se pierden cualquier día
en el anonimato, sin llegar a realizarse plenamente. La no

che en que Humberto Loayza venció por K. O. a Ubaldo

Sacco, desde mi butaca recordé aquello. Estaba viendo a un

hombre de más de treinta años, realizando ante mis ojos
uno de sus mejores combates y, en todo caso, consiguiendo
uno de sus triunfos más significativos, de mayor jerarquía
sudamericana. Porque acababa de noquear a un muchacho

que, sin lugar a dudas, es el más técnico, el de más puro
estilo dentro de los medianos de América del Sur,
Ahí estaba el recio iquiqueño, ahí su terrible zurda, su

fiereza, su decisión, su físico privilegiado. Y pensé en

tonces: "¿Hasta dónde llegó con todo ese enorme ba

gaje de condiciones innatas Humberto Loayza? Na

da más que a ser una- gloria casera, a labrarse un

prestigio que no v,a más allá de los límites de

nuestro deporte. Quizá si su ilustre tío, el

contrado

tiempo con

Luis Bouey, habría limitado su acción a lo local y no

habría llegado, como llegó, a disputar un campeonato
del mundo y a figurar, durante muchos años, dentro de

los mejores livianos de Norteamérica y de las mejores

atracciones del Garden. A Humberto Loayza le faltó, en

efmomento decisivo en que encauzó su futuro por el ca

mino del profesionalismo, le faltó un buen guía, un maestro

y un consejero. Y fue así cómo desperdició sus mejores años,

se detuvo en sus progresos técnicos, se quedó en lo que sabía,

basando todas sus posibilidades en la potencia de su pega

da. Cuando iniciaba su carrera tendría que haberse encon

trado con una dirección técnica adecuada y con alguien

que, con ascendiente, le hubiera señalado su trayectoria. El

error inicial mató muchas de sus posibilidades.
Y así como otros muchachos ricamente dotados derro

chan sus condiciones por falta de moral sólida y de

buenas costumbres, Loayza las desperdició en gran

parte porque no tuvo a tiempo quién le indicara la

ruta auténtica del futuro canipeon.

PANCHO ALSINA.

EL Estadio Mo

numental para el

62 debían hacer

lo en Talca. Con

Rangers y en día

de lluvia no per

demos un partido.

a sorbítos
A Magallanes,

para empatar el

domingo, le hizo

falta el aurogol
de Farías.

NUNCA hubo equipo más modesto

que Rangers. Con un gol se con

tenta.

DICEN que Ferrobádminton va

a experimentar una nueva fusión.

Con Chirico.

Estadio Nacional, pero el griterío co

rrespondía a 30 mil . . .

LE preguntaron al entrenador:
—¿Y cómo está el estado anímico

de su equipo?
Y éste respondió:
—El estado de mi cuadro, más que

anímico, es anémico. . .

BIEN dicen que el descenso es un

verdadero calvario. Es una lucha en

tre la cruz azul y

la cruz verde.
CACHUPÍN

COMENTABAN dos mogóllameos:
—Anduvo mal nuestra delantera,

el domingo . . .

—Es cierto. Rojos y Aravena es

tuvieron con mala puntería . . .

LOS uruguayos están esperando
que se produzca una vacante entre

los ganadores de grupo para ir a

Suecia. Ya que no pudieron entrar por
la puerta, tratarán de meterse por la
ventana.

LA gran solución

de Audax es no Ju

gar el primer minu
to.

HAY un candida

to fijo para los Me

jores Deportistas del

57: Adelmo Yori.

LOS comentaris

tas de basquetbol
dicen que el cuadro

femenino tiene más

defectos que virtu

des. ¿De dónde ven

los partidos? Hay
que ponerlos más

cérea . . .

LOS socios de

Green Cross deben

tener pulmones de

acero. El domingo
sólo fueron 93 al

PESE a la lluvia y
al barro que llenaba
la cancha de Talca,
San Luis insistió en

jugar su partido el

domingo pa sa d o.

Total, más dé lo que
estaban no se iban

a embarrar los ca

narios.

COMO les rescin

dirán el contrato a

Prieto, Regginato y

Zarkadys, Ta solu

ción es muy fácil :

que Claudio Vicuña

arbitre íntegros los

programas dobles de

sábados y domingos.

NADIE sabe qué
pasó en la tabla de

posiciones, que el

domingo, en la no

che, Everton apare
ció segundo.



LVS una sencilla fotografía. Una abuela venerable con un

-t-J niño rubio que se ha quedado dormido en sus brazos.

Y un hombre moreno que lo arrulló con la melodía suave

de su voz y de su guitarra. El escenario es un hogar cual

quiera de Praga, la capital de Checoslovaquia. Hay una

hermosa serenidad en las actitudes. La fotografía es un

emocionante mensaje para todos los deportistas del mun

do. Porque ese hombre moreno, que canta "Dobrú noc..."

("Buenas noches"), es Adhemar Ferreyra da Silva, el re

cordman mundial de salto triple.
El atleta paulistano ha entendido el deporte en toda

su esencia, como vinculo que debe unir a los hombres de

buena voluntad, como medio propicio para conocer y

hacerse conocer. Para llevar a todas las partes del mundo

que él visita con frecuencia algo del alma morena del

Brasil y regresar a él con todo lo que pueda de esas tierras

que lo acogen como un auténtico embajador. Nadie en

tendió mejor que él estas oportunidades que le brindó la

vida, convirtiéndose así en un ferviente propagandista de

los hondos postulados del deporte. A la revista "Stadlon",
de Praga,' donde apareció la foto que reproducimos en esta

página, hizo la siguiente hermosa declaración: "El deporte
me ha proporcionado muchas alegrías en mi vida, pero las

que mas aprecio son las que tienen relación con la amistad

entre los deportistas y la gente en general. Por encima de

todos los records y las victorias, lo más grande que gané
fue amigos en el mundo entero...".

Y ahí está, en un hogar checoslovaco, que se debe

haber abierto ante su sonrisa de hombre limpio y bueno,
cantando dulcemente a un niño que se queda dormido en

los brazos de su abuela.

Para Adhemar Ferreyra da Silva, el deporte no sólo

es la pista, el foso, tres saltos maravillosos, un aplauso,
una tarima y una medalla. Tiene un sentido mucho más

amplio y profundo. Es vida en común. Es intercambio de

conocimientos, de afectos, de lenguajes. Para ir a Helsinki,

aprendió finlandés. Le invitaron del Japón, y en unas po

cas semanas aprendió a hablar en idioma japonés. Apren
dió sus canciones. Aprendió las costumbres fundamentales

del pueblo asiático. Últimamente fue a Checoslovaquia. Allí

lo sorprendió el reportero gráfico, cantando una canción

de cuna en el idioma del país ...

Actitudes como las del astro del atletismo brasileño digni

fican al deporte y a los deportistas. Hablan de los escogidos

sentimientos que aquél inculca, de la educación que propor

ciona, de los amplios -horizontes que abre en la vida a quie

nes no quieran cerrar los ojos. A quienes quieran ¡entender
que su misión de deportistas no consiste sólo en participar en

una competencia determinada. Doblemente destacables las

normas invariables del brasileño, porque es campeón. Y es

frecuente ver que quienes han llegado tan alto sé vuelven

exclusivistas, egocentristas, a veces insoportables. El mun

do les parece pequeño para ellos. Pocos los honores para

su rango deportivo.
A menudo los campeones desilusionan por sus poses;

por su sobreestimación hacen que la gente se forme un

concepto equivocado del deporte; que lo vean, más que

como escuela del carácter, como propulsor del ensoberbe-

cimiento. Y que recelen de la educación deportiva. Adhemar

Ferreyra da Silva es una rehabilitación del astro. Con sus

inquietudes por mostrar su alma y penetrar en el alma de

los demás, con su sonrisa, su voz melodiosa y su guitarra.
les dio a los horizontes del deporte su exacta dimensión.

Así como antes en Helsinki, en Tokio, y muchas vece.s

entre nosotros mismos, ahora en un modesto hogar che

coslovaco, Adhemar Ferreyra dignificó al deporte y al

campeón.
A. V. R.

ADHEMAR FERREYRA, CAMPEÓN QUE HACE HONOR AL DEPORTE Y A SU TITULO, ADON

DE QUIERA QUE VAYA.



TAL
VEZ ESTE año de 1957 será recordado más adelan

te por los aficionados al fútbol porque en él apareció
una rica generación de jugadores que llegaron a primera

como un alud que arrasó con valores consagrados, y demos

tró que, sabiendo buscar, existen en nuestra tierra mucha

chos de condiciones y de porvenir. Vinieron ellos de las

divisiones inferiores, de los clubes de los barrios populares

de la capital, de los elencos provincianos del sur y del

norte. Fue un generoso aporte, y quizá este ano de 1»»7

será recordado con agrado, porque reveló esa riqueza que

nunca se supo explotar con fe y con inteligencia.

Orlando Aravena y Juan Rojas, que forman la media

zaga de Magallanes, son, simplemente, dos
hermosos ejem

plos de esta corriente renovadora que asoma en el fútbol

nacional.

PARA ELLOS, el fútbol es todavía una hermosa aven

tura de muchachos.
.

.
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—Este año —dice Rojas— me iban a prestar a Green

Cross. Yo estaba feliz.

—¿Entonces no le gusta su club?

—No es eso. Es que yo quería jugar en primera, y en

Magallanes era muy difícil. . .

Es el primer sueño realizado: jugar en primera. Luego

se va ensanchando el horizonte, y los sueños van más

ñ.rribfl.

En un clubcito de la Población Pedro Aguirre Cerda,

donde vivió desde que tenía ocho años, Orlando Aravena

se aficionó al fútbol. Y desde sus comienzos jugó en el

puesto que ahora ocupa en la academia. A los 15 años se

fue a Magallanes, a la primera infantil. No ha conocido

otro club ni desea conocer otro. Primera infantil, Juvenil,

Cuarta Especial y reserva. Sin vacíos, sin atrasos, fue pa

sando los cursos. El año pasado tuvo que reemplazar a

Julio Godoy en primera y lo hizo bastante bien. Fue en

un partido contra Santiago Morning, que Magallanes ganó,

y el muchacho, de 18 años, hizo que la ausencia del con

sagrado no se hiciera notar.

JUAN ROJAS tiene ya 22 años. Y hubo en su trayec
toria a primera dificultades y también instantes de des

aliento. La oportunidad demoraba en llegar. Jugaba en el

Deportivo Colombia, del barrio Sur-Oriente, y allá lo vie

ron Artemio Aybar y el gordo Menares, dirigentes albice-

lestes, que siempre andan por las canchas del barrio en

busca de jugadores para la "Academia". Mario Soto, Da

niel Morales y varios otros salieron de esos potreros. Fue

un jueves a practicar con los albicelestes, y, el sábado, Or-

landelli lo hizo jugar de centrodelantero en la reserva: se

ñaló tres goles. Y tenía 17 años apenas.
Cada uno por su lado, Aravena y Rojas estaban des

tinados a juntarse. Rojas había comenzado en el club ds

su barriada, como arquero.
—Me llevaron los amigos al club, porque era alto para

mi edad, y me pusieron en el arco. Después jugué de back,

luego de half, para terminar de centrodelantero.
Pero la oportunidad demoraba en llegar. En 1955, Ma

gallanes lo mandó al sur, en préstamo. Jugó toda la tem

porada en el Fanaloza, de Penco, con Pedro Flores.

Entrenaba poco y trabajaba menos. Subió 15 kilos, y,

futbolísticamente, fue para él un año en blanco. Cuando

regresó a Santiago pesaba 85 kilos y ahora está en 70.

EN LA RESERVA, Aravena y Rojas se encontraron
en 1956. Y les tocó estar juntos, igual que ahora, porque
Rojas jugaba de entreala derecho retrasado, y Aravena, de

mediozaguero adelantado. Se entendían perfectamente, y
ya entonces a éste le gustaba buscar goles.

—A un half le resulta más fácil —explica— , porque
nadie lo marca. Puede adelantarse y probar puntería. De

delantero es más difícil... En un partido de reserva per
díamos por 4 a 1 con Unión Española. Me adelanté más

que de costumbre, y empatamos a 4. Yo anote tres goles
seguidos .

Hacen recuerdos de la jira última al Norte. Rojas iba

como delantero y jugaba a ratos. Aravena tenía que ac

tuar de zaguero de ala, a derecha o izquierda, pues no te
nían a Valdés ni a Morales. No entrenaban, jugaban sin

mayor responsabilidad... y engordaban. Llegaron los dos

excedidos en más de diez kilos. Pero son jóvenes y entre

nan fuerte. Desde que los llamaron a la selección no han

fallado ni una sola vez a las citaciones. Y en los entre

namientos del club, siempre son los primeros en apare
cer. Está viva en ellos la llama del fervor deportivo, y el
ansia de triunfar los empuja. El fútbol es para ellos. una

hermosa aventura, pero también es una meta, una ruta

agradable que puede brindarles satisfacciones.
—Hay que cuidar el puesto —dice uno.

Y agrega el otro:
—Siempre nos dicen que podríamos jugar adelante.

Como Aravena hace goles y yo fui entreala y centroforward,

Juan Rojas atrás y Orlando Aravena adelante, forman

una solvente pareja de volantes, revelación en

Magallanes.



creen que estaríamos mejor en el ataque. Pero es prefe
rible que nos dejen donde estamos. Nos sentimos cómo
dos, nos comprendemos y hasta pensaron en nosotros para
la selección nacional. Además, hay otra cosa. Figúrese us

ted, que dejemos nuestros puestos y no resultemos adelan
te: ¿cómo recuperamos lo que tenemos ahora con los

"aguditos" que están en la reserva? Godoy y Contreras
están muy bien, da gustos verlos en los entrenamientos.
Si los dejamos entrar una vez, ya no salen más del equi
po..., y nosotros nos quedamos en la tribuna,..

— ¡Qué canchas terribles son ésas del norte! En la ji
ra, los que no jugaban eran los más felices. Cuando estu

vimos en Chuqui —

y ganamos los dos partidos— , nos di

jeron que en Calama íbamos a poder jugar bien, porque
la cancha era de pasto. ¡Qué cancha! Era una montaña

rusa. Yo hice un gol formidable. Pateé y la pelota se fue

por una canal hasta el arco. Ganamos por siete a cero. . .

Hablan de comidas, de los triunfos de Godoy como

cantor de valses peruanos, la voz del chico Maturana, de

los hoteles. ¿Fútbol, con esas canchas? Subieron diez ki

los en el viaje. . .

EL AÑO pasado. Rojas jugó en primera, una vez. Fue

en ese partido en que a la directiva se le ocurrió sacar a

todos los extranjeros, y San Luis los venció por 3 a 0. Pasó

todo el verano y comenzó el torneo del 57. Otra vez lla

maron a Rojas, como entreala izquierdo. Hizo un gol. pero
San Luis los venció por 6 a 2.

—Después de ese partido —recuerda Rojas— , pensé que
nunca volverían a ponerme. ¡Y las dos veces contra San

Luís! ¿Se da cuenta? Como para tenerle alergia al ama

rillo. . .

—Contra Everton —recuerda Aravena— . jugamos los

dos. Lo hicimos muy bien en el primer tiempo, pero en el

segundo, el equipo se vino abajo. Dijeron que éramos ju

gadores de un tiempo, y pensamos que nos iban a sacar.

Pero nos dejaron y fuimos tomando confianza...
—A mí compañero —explica Rojas— le gusta Irse

adelante, porque siempre jugo así. Desde infantil. El en

trenador se dio cuenta, y como yo soy obediente, me dejó

atrás. Ahora me acostumbré al puesto y me siento cómodo

en él. De atrás veo muy bien el juego. Y grito. También

ha sido el señor Villegas el que me ha dicho que lo haga.

Dice él que siempre hace falta alguien que grite en la can

cha y yo soy el encargado de estar siempre con la radio

encendida. Además, tengo que guardarle las espaldas a mi

compañero. Pero si yo me adelanto, él tiene que irse atrás.

Nos entendemos muy bien, y esto comenzó en la reserva,

cuando yo era interior retrasado, y él, half adelantado.

Aravena, este año, ha actuado de zaguero izquierdo,
en los dos puestos de la medía zaga y como puntero iz

quierdo. Se defiende donde lo pongan, pero no le gustarla

que lo sacaran de donde está.
—¿Y cómo ven ustedes a Magallanes este año? —In

terrumpe Aver.

—¡Campeón I —responde Aravena, sonriendo y conven

cido. . .

—Terceritos que lleguemos me conformo —agrega

Rojas.
Aravena tiene cierto aspecto de muchacho picaro, op

timista, vivaz. Rojas parece más reposado, más tranquilo.

La inquietud de uno contrasta con la serenidad del otro.

Charlando con ellos, uno se explica muy bien el porqué de

la ubicación de Aravena y Rojas en la cancha. ¡Campeo

nes!, dice el adelantado. Segundos o terceros, y me con

formo, agrega el retrasado. Cuestión de temperamento.
Y aunque Rojas haya sido entreala, está bien atrás. Guar

dando las espaldas de su colega más joven y más inquieto.

YO JUGUE con Juan Soto, con Rivera, de Unión

Española, con varios otros que comienzan a hacerse pre

sentes —cuenta Aravena.

Son los de una generación que se levanta, que empie
za a- asomar y a hacer noticia. Bien se ha dicho que los

seleccionados chilenos para el Mundial del 62 ya están —

en su mayoría— jugando en primera. Aravena y Rojas.

Uno, el menor, nació en Talca y se vino a Santiago cuando

tenia ocho años. El otro nació en la capital. Uno comen

zó en un clubclto del barrio Matadero. El otro, en la Po

blación Pedro Aguirre Cerda. En la reserva de Magalla
nes tomaron contacto por primera vez, aunque los dos es

taban en el club hacia .ya varios años. Pero las cosas te

nían que ser as!, el destino los fue empujando, porque qui
zá si en la vida siempre sucede lo mejor.

—Yo le tengo confianza a Magallanes —expresa Ro

jas—, porque tenemos muy buenos suplentes. En la defen

sa tenemos para hacer otro equipo tan bueno como el que

está jugando. Y esto obliga a los titulares a cuidar el

puesto. Cualquiera que entra al equipo no sale más. ¿Vio
usted lo bien que jugó Godoy contra Unión Española, re

emplazando a Morales? Y eso que ése no es su puesto. Y

mientras Sergio Valdés estuvo castigado, el "Osito" Mo

rales se desempeñó lo más bien. Cada uno de nosotros

tiene un reserva, que, en cualquier momento, puede jugar

mejor que uno.

Magallanes, en todos los últimos años, ha mantenido

una política muy sabia: buscar jugadores en los barrios,

darles oportunidad a elementos de sus divisiones inferiores,

renovar. En determinado momento de este campeonato, el

equipo albiceleste actuó con sólo tres hombres del cuadro

de Í956; González, Morales y José Torres. Ahora que vol

vieron Valdés y Arroqui, la cuota no subió mucho. Contra

Audax actuaron sólo los tres zagueros y el puntero Arro

qui. Afortunadamente, otras instituciones están haciendo

algo parecido. Y es así cómo este año han podido tener

su oportunidad numerosos jóvenes que se lo merecían.

Han fracasado algunos, es cierto, pero la cosecha ha sido

generosa. Con el ensayo de este año, tal vez para más

adelante todos se darán cuenta de que no es problema eso

de reducir la cuota de extranjeros.

ESTOS DOS muchachos de Magallanes tienen poco

que contar. Sus trayectorias son parecidas a las de muchos

chicos que, como ellos, se entusiasmaron por el fútbol en

un club de barrio, y tuvieron la suerte de que algún diri

gente de visión se fijara en ellos. Es que, en ese sentido,

el aficionado que bucea por los potreros, en las competen
cias amateurs, en los alrededores de la capital, es de enor

me utilidad para su club y para el fútbol mismo. Todas

las instituciones debieran tener estos "descubridores", y

convendría que los entrenadores d e 1 primer equi- 1

po se preocuparan también de los elencos inferiores: ju-

(Sigue a la vuelta) I

Para ellos, el fútbol es todavía una hermosa

aventura de muchachos.



CASA DE DEPO
BASQUETBOL

Juega de 7 camiterai

gamuza peinada,

tipa americano. . . $ 8.800.—

Soquetes de lana II-

sot, $ 520.-—; ra-

yodot, por .*. $ 550.—

Medias lana grueto,

tipo americano . . $ 720.—

Pelaros de 18 caicos,

reglamento-

rías, marca "Chile" $ 5.500.—

De 12 cascos $ 5.000.-—

FÚTBOL;

Juego de 10 camise

tas en gamuza de

primera, infantiles,

cuello V $ 6.000.—

Juego de 10 camise

tas en gomuza de

primera, juveniles,

$ 7.000.—; adul

tos, cuello V . . . . $ 8.500.—

Para odultos, cuello

sport $ 9.200.—

Camisetas a d u l tos,

gamuza peinada,
cuello V $ 11.000.—

Cuello sport,. un color $ 12.500.—

Camiset a s listadas,

franjas o terciados,

cuello sport, en

gamuza peinada . $ 1 3.800.—

Pantalones cotton,

colores azul, blan

co y negro: para

niños 8 a 12 años,

$ 350.—; juveni

les, 14 a 16 años,

$ 380.— y adul

tos. Nos. 3, 4 y 5 $ 420.—

Pantalones cotton tres

RTES "CHILE"
colores con hebilla

y cinturón $ 520.—

Pantalones c ottati

ozul, blanco y ne-

g r o, acolchados,

con cinturón .... $ 640.—

Medias de lona un

color, gruesas,

punta y talón re

forzados, $ 650;

rayadas y blancas,

reforzadas $ 680.—

Slip N.9 1, marca

"Roceo", $ 680;

N.' 2, $ 790, y

N.? 3 $ 885—

Rodilleros para ar

quero, par $ 1.380.—

Tobilleras elásticas,

par $ 900.—

Copas de 7 cm.,

$ 170; da 8 cm.

con orejas $ 220.—

Copas "Chile" N.° 1,

de 18 cm., tapa y

pedestal, $ 750;

N.° 2, de 22 cm. $ 950.—

Copas "Chile", N.» 3,

de 33 cm. con to

pa y pedestal . . $ 1.400.—

Copas "Chile" N.° 4,

da 40 cm $ 2.400.—

Salidor de cancha,

gamuza extrofuer-

te, tallas 38 y 40 $ 5.350.—

42 al 44 $ 5.950.-

Salidas de cancha

afraneladas, colo-

res plomo y

azul. Nos.. 36,

38, $ 2.500; en

gamuza de 1 ■*,

afranelada, tallas

38 al 44 . . .... $ 3.800.—

M0J JUGO fino

ENTREGAMOS CON SOLO

* 1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJAOOS.-

IMPORTACIQN DIRECTA

SABOR

Humberto Saez e Hijo
Venia') San Pablo 2235, Casilla 5568, Correo 6, Santiago.

Fabricó Sanrioguillo 706-710, Teléfono: 66104.

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y KAPIPEZ

VIENE DE LA VUELTA

veniles, reserva y cuarta. No es tan importante la labor

que se orienta a ganar el partido del domingo, como aque
lla otra que se preocupa de preparar los contingentes fu
turos. Esta última está, por lo general, muy descuida

da en nuestro medio. Me contaba un entrenador de di

visiones inferiores las penurias que él ha pasado en varios

clubes en los que ha trabajado. Se le resta iniciativa, se

le exige que haga jugar a tal o cual, y, cuando quiere re

belarse y hacer lo que a él le parece mejor, aparece un se

ñor que, aunque entiende poco de fútbol, manda, porque
"él compró las camisetas". Y resulta que si ese señor se

retira, no hay camisetas...

CUANDO CHARLE con Rojas y Aravena aún no se

sabía si quedarían o no en los llamados a la selección.

Los dos habían asistido a todos los entrenamientos de Pa-

cozdy y estaban muy entusiasmados.

ESTAD091-5-PIS0 OF. 501
—Me gustaría ser seleccionado, .porque es un gran ho

nor el serlo —me explicó Aravena—. Además, uno se cotiza

más siendo internacional. Y conocería Buenos Aires...

Pero lo principal es eso de vestir la roja con el escudo. Yo

creo que todos los que jugamos al fútbol soñamos con

eso. . .

También Rojas piensa lo mismo. Y los dos están de

acuerdo en algo más: les gustaría, pero yendo los dos. Se

comprenden, se complementan. Por ei juego, por el carác

ter, por la amistad que los une.
—Yo valgo por uno y Aravena por uno. Pero juntos

rendimos por tres...

Tiene un rostro de muchacho picaro Orlando Arave

na. Se deja llevar más por los impulsos, es más chispeante.
Juan Rojas es tranquilo, sabe obedecer, seguir las indica

ciones del entrenador, y tiene más don de mando dentro

del campo. Tal vez por eso se entienden y se complemen
tan.

PANCHO ALSINA

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf 81642 - Santiago
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(Arriba.) DOS ESTRELLAS. Paula

Jean Myers, de (.'ovina, Calíf. (a la iz

quierda), recibe el abrazo de la campeo

na olímpica australiana Lorraine Crapp,

gunda mujer que en un mismo ai

gana las cinco pruebas del programa

acuático, en piscina abierta y en pisci
na cerrada. Mrs. Myers viene así a

reemplazar a Pat McCormiek, que fue

la campeona absoluta de la natación

norteamericana el año pasado y que y™
está retirada.

p™sn
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(Arriba.) EL CAMPEÓN SE PREPARA. En su campo de

entrenamiento, Floyd Patterson trabaja con uno de sus

sparrings. Los críticos estaban de acuerdo en que el cam

peón mundial de todos los pesos no necesitaría extremar

sus precauciones para enfrentar al campeón olímpico, Pete

Radcmachcr. No obstante, para Patterson todos los com

bates son iguales y los afronta con la misma seriedad.

(Abajo.) SIEMPRE CONFIADO. A juzgar por su sonrisa, a

Sugar Ray Robinson no le tiene excesivamente preocu

pado su match con Carmen Basilio, en el cual pondrá en

juego su título de campeón del mundo de los medianos. El

combate se realizará en el Yankee Stadium el 23 de sep

tiembre. Entretanto, el campeón se distrae en el campa
mento de entrenamiento de Grcenwood Lake con su hijo,
Ray Jr.

w*: »k»

(Arriba.) UN VERDADERO RECORD.

No se recuerda otro caso en la historia

del boxeo en que un debutante en el

profesionalismo se enfrente con un

campeón mundial disputándole el tí
tulo. Se presenta ahora con Peter Ra-

clemacher, el campeón olímpico de

Melbourne, que hace su primera incur

sión en el campo rentado enfrentando

a Floyd Patterson, en un match en que
éste expondrá su corona. En el grabado,
se ve al "challenger" golpeando el saco

de arena.



El ataque de la Católica se diluyó den

tro del área; sin embargo, provocaron
situaciones como ésta, que lleva Infan

te perseguido por Navarro. El empate

premia la labor de la UC, que se em

peñó en equilibrar las acciones.

rfflHH

SOMOS
demasiado exigentes

con el "clásico", acaso por

que esta fiesta estudiantil-depor
tiva, que se ha adentrado tan

to en nuestro medio, ha llegado
a límites tan altos como espec
táculo como para conmover a

gentes de todos los sectores y a

ser timbre de orgullo para Chi

le. Es, en buenas cuentas, la ra
zón imperativa porque siempre
estamos exigiéndole más y más.

Cuando, se ha llegado a exhibi

ciones excepcionales como las

presentadas hace cuatro o seis

años —especialmente en los noc

turnos—
, es difícil que se logre

sobrepasar las visiones inolvida

bles de efectos logrados en todos

los aspectos. Cada universidad

se prepara con el debido tiempo,
para lo cual dispone de equipos
especializados, se requieren mu

chos, y también el comando ca

paz de sincronizar una empresa

complicada para conseguir el to

do, que llega a los ojos y a los

corazones de los espectadores .

Capacidad de organización de

masas, de sentido artístico, de

visión teatral para exponer en

Bailes folklóricos de toda América en la geografía musical, presentada por la

Católica, y la hazaña marinera del navegante De Bissehop. presentada por la

Chile, no adquirieron el lucimiento aguardado, ya que el tiempo frío, la lluvia y
el barro empañaron mucho la exhibición.



Ferrari, veloz puiHa
de lanza de la "U".

insistió en su acción

individual, que le dio

escaso re su¡ 1 1 ado,

porque careció de

lo, luego que Spita
Herí quedó atrás.

Clásico con bufanda, aterido y em

barrado, el Diurno 1957
,
no pudo

lucir mucho.

Comentario de DON PAMPA.

el amplio anfiteatro de una cancha de fútbol

que cuesta, en la mayoría de las veces, llenar

o distribuir para la visión efectista y con

movedora .

Se han producido espectáculos de tan no

table jerarquía, que, como bien se ha soste

nido, son únicos en el mundo, que ahora na

da satisface a los que son espectadores de

tantos clásicos. Sólo quienes acuden por pri
mera vez salen del estadio con la impresión
emocionada de quienes han presenciado una

fiesta única y perdurable, que ha llegado a

las fibras más íntimas. Conmovidos al máxi

mum y con irresistibles deseos de decirlo y
de compartirlo, porque no cabe duda de que el
clásico tiene su embrujo, y la razón no es

otra que en esta fiesta, de apariencia frivola

e intrascendente, hay siempre un fondo hu

mano, un propósito elevado, que no se disi

mula, pese a la farsa con sus desboques cha
bacanos, a la broma y al arranque joven, en

vuelto en el oropel carnavalesco. Es la fuer

za espiritual de los clásicos, que los manten

drá siempre y los hará eternos. Ya no pueden
desaparecer, son cosa nuestra. La verdad es

que todos los años, en invierno y en verano,

estamos aguardando que nos anuncien la fe

cha, que llegue el día en que hay que almor-
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zar o comer a la carrera para 'estar temprano "en las gradas duras del estadio,
con una expectativa ancha y siempre puliente. Les pasa a todos, a los mismos

que salieron renegando del anterior y que lo 'hallaron soso o menguado. El clá
sico los seguirá siempre atrayendo.

Además de que, como está dicho, la fiesta sigue manteniendo su dimensión

grande y estremecedora para los que se mielan como veedores, que reciben su

bautismo. Ocurre de preferencia a los extranjeros. Es cuestión de escuchar a al

gunos, de cualquier nacionalidad, edad, credo o doctrina, deportista o no, de

alma joven o añeja, todos abrirán sin reticencias su admiración y su entusias

mo vibrante. Así pasó el jueves 15: varias decenas de estudiantes sud y centro

americanos que estaban por primera vez en Chile se estremecieron hasta las

lágrimas, y exclamaron con la emoción que siempre conmueve los sentimientos

desbordados: "¡Hermoso! ¡Admirable!" "¡Nunca hablamos visto algo tan bello

y novedoso!" "¡Es una muestra maciza de la cultura chilena!"

Para nosotros, el clásico diurno 1957 había sido uno de los más discretos.

De aquellos que lo dejan en el asiento tranquilo, sin la explosión de las fibras

exaltadas, sólo con algunos minutos de excepción, por cierto.

BIEN INTENCIONADOS los propósitos de las dos universidades, ambas

proyectaron llegar a lo hondo del corazón de la muchecJumbre: la Chile, con

su epopeya para enaltecer la aventura marítima de reciente data que vivieron

el navegante francés Erlc de Bisschop y sus compañeros, y la Católica, con

la geografía musical de América, para apretar con afecto a las Juventudes es

tudiosas del continente y como homenaje a muchachos de las tres Américas,

que, guiados por vocaciones propias, llegan hasta este rincón del continente en

busca de la sabiduría que desparraman nuestros planteles universitarios. Para

elfos fue el brindis vibrante y lo exhibido a través de los cantares y los bailes

de tinte folklórico que se ofrecieron en el terreno de cada cual. En el croquis

dibujado en el pasto de la cancha, en el mapa que alcanzaba desde la cabellera

blanca de Alaska hasta la punta del dedo gordo de la Patagonia. Sones, mam-

te, varavíes. hualnitos, macumbas, sambas, guarachas, jarabes y cuanto baile
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El espectáculo se mantuvo en su nivel, pese a fallas evi

dentes y al boicot despiadado del invierno.

El clásico barrero,
como puede llamád

sele a éste, tuvo sus

momentos más emo

tivos en la presenta
ción del navegante De Bísschop, en persona, con sus compa
ñeros, y luego en el desfile y paseo de las banderas. La

Católica rindió un homenaje a su jugxtdor Hernán Carva

llo, protagonista de tantos clásicos. I

interpreta la alegría o la tristeza de la tierra morena, allí
se exhibieron con trajes típicos y acordes autóctonos, para
terminar con la cueca arrobadora, que levanto el diapasón
que estremeció el estadio.

No hay duda de que se opacó en parte el efecto de la
fiesta proyectada, en su variedad de colores, de melodías,
porque la lluvia, la neblina y el barro fueron ingredientes
nocivos, y así no resultó grato ver que durante una hora,
en la tarima de honor, la América de carne y hueso, "El

continente hecho mujer", como rezaba el texto, tiritaba,
empapada hasta los huesos. Silvia Piñeíro, la aplaudida
actriz de teatro, que interpretaba el papel, se esforzaba por

Los arcos fueron

poeo requeridos,
pero las veces que
se asedió a la Ca

tólica, Kriibs res

pondió bien. Aquí
está hostigado
por Díaz y Me

léndez. El gol de

la "U" lo hizo

Musso, al minuto.

accionar con sus

músculos ateridos.

FUE LA GEO-

GRAlFIA en la mise

en scéne, porque Universidad de Chile, para presentar lo

suyo, instaló un islote con palmeras, habitantes tropicales,

pescadores y niñas polinésicas con sarongs y una playa con

chalupas y la balsa de cañas: Tahití, de donde partió la

embarcación rumbo a lo que estaba enfrente: la dársena

y el espigón de atraque del puerto de Valparaíso, con su

rada y los barcos surtos ép la bahía. El entremés se des

arrolló con una versión del viaje y la inquietud de un tem

poral y luego con el gracejo infaltable del rotito chileno,
un compadre del tripulante chileno de la "Tahiti Nui", que
salió a esperarlo en medio del mar.

La impresión no fue toda satisfactoria, porque se ex

cedió mucho en los parlamentos y el movimiento era es

caso; fue la falla evidente en la "copudfca" de Universidad

de Chile, mientras que en la de la Católica dejó sentir la

falta de libreto para anunciar y señalar. las características

de los bailes y decir algo de cada patria que allí se mani-

Universidad de Chile, que tiene una

delantera muy capaz, en este clásico

no pudo jugar de acuerdo a lo mostra

do en las últimas fechas del campeo

nato. Vásquez le sale a Ferrari. 1 a 1

el score.
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La Católica y la Chile pusieron finales emo

tivos a sus presentaciones. Y también al

match de fútbol.

testaba en su música.
Se pasaba de un son

a otro, y la gran ma

yoría del público no

pudo identificarlos.
Mas ambas presentaciones consiguieron conmover en el acto final; abrieron

las baterías con petardos, música fuerte, banderas y aparición de gentío, diga
mos, con el redoble del tambor, que en las pruebas circenses pone clima para
la pirueta más difícil. La Chile dio el golpe al presentar en persona a Eric de

Bisschop y tres de sus compañeros en aquel viaje de 211 días, que cubrieron en

una hazaña sin duda extraordinaria. El marinero francés, como el tripulante
chileno y todos, recibieron el homenaje más elocuente de cuantos han sentido

ya en tierra chilena. 35 mil personas los ovacionaron largamente, como premio
a su temple de marinos y deportistas intrépidos. Eric "de Bisschop, que luego se

convirtió en espectador de la fiesta, expresó también, sin ambages, su admira

ción. El viejo marino, gallardo y enérgico, pese a sus 70 años, levantó su dies

tra y mostró su corazón para agradecer emocionado.

La Católica, en su final, presentó a la banda de la Escuela Militar con

pelotones de cadetes militares, navales y aviadores, que le dieron realce a la

ceremonia del izamiento del pabellón chileno y al homenaje a las banderas de

todas las repúblicas americanas, mientras el cuerpo de motociclistas del Green

Cross daba vueltas al velódromo, portando cada uno bandera de una nación

amiga. Todo esto con un fondo de petardos, bombas y dianas de las bandas.

Apoteótlco.

NO CABE DUDA de que el espectáculo pudo resultar superior, adquirir el

brillo que le restó el invierno implacable. El clásico es fiesta estudiantil, fiesta
de primavera, y son indispensables el sol, la claridad y el clima cálido que espo
lean la sangre. No pueden florecer rosas en agosto. Esta vez no se contó con

la adhesión de la naturaleza, y si la memoria no nos falla, creemos que éste

es el primer clásico que se efectúa bajo la lluvia. Pobres niñas aquellas que sa

lieron en trajes de baño, como sirenas, en el "show" de la Chile. Todos tiritamos

por ellas, detalle de que los clásicos no caben con el telón gris que pone el frío.

Fue, pues, este diurno de 1957, un clasico con bufanda, arropado; sólo le faltó el

brasero en los pies para que pareciera un octogenario. Y no puede ser, el clá

sico debe llevar pantalón corto y la lozanía explosiva de los veinte años.

35 mil personas, la menor concurrencia registrada en clásicos, pero ,sin du

da bastante, prueba de cómo el público santiaguino los sigue, porque es im

presionante para una tarde de invierno crudo y cuando la ciudad sufre todavía

(Continúa en la páq. 30 :

Se excedió en el juego corto la Católica, y esto la hizo

inefectiva. Soto ha, perdido la pelota en los pies de Are

nas, mientras Poretti lo perseguía.

t * *¿*
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—La fórmula Rolón-Rojas.

-—Promesa que no se cumplió.

—-Los indultados estaban listos.

—rLos derroches de la "U".

—Un juvenil que no se achica.

—El voleo de Chirico.

- —Centros altos del año veinte.

El trío central de Everton jugó bien y se repartió los goles.
Uno para cada uno, Fonzalida, Rojas y Rolón. El barómetro
de esa combinación es el insider derecho. Cuando él rinde,
el ataque entero cvertoniano se mueve con facilidad, y Ro

jas con Rolón, invariablemente, se hacen presentes en el

marcador. Cerca del área, el nortino y el paraguayo son

temibles.

C^UANDO
Fonzalida esta en el team de Everton y rin-

j de de acuerdo a lo normal, la fórmula Rojas-Rolón
funciona a maravillas. Y es por eso que entonces el once

de Viña del Mar no necesita dominar para hacer goles.
Le basta con unos pocos ataques y se produce el enten

dimiento de Rojas y Rolón. Porque, estando bien el en- .

treala derecho, los otros dos, especialmente Rojas, no ne

cesitan bajar demasiado. El sábado pudo advertirse que,
en determinado momento, Everton había realizado dos avan

ces y estaba ganando por dos a cero. El paraguayo y el

nortino han conseguido armar una fórmula que es ciento

por ciento efectiva.

Y ya ven ustedes como son las cosas: Rolón le metió

una pelota a su compañero y lo dejó solo frente al arco:

Rojas elevó inexplicablemente. Y luego fue Rojas el que

dio un gol hecho al paraguayo, que desvió el remate.

COMIENZO realmente electrizante el del partido de

Unión Española y O'Higgins. Tanto que a los seis minutos y

medio estaban dos a uno. Se creyó que iba a ser la fiesta

máxima de los goles..., y se quedaron ahí los dos rivales.

El dos-uno se mantuvo hasta el pitazo final y, aunque

más tarde se siguió jugando con voluntad, con rapidez y

buena disposición, la fiesta de goles quedó postergada.

EN ESE partido, Unión Española aflojó en la se

gunda parte. Parece que su gente sintió el esfuerzo de dos

días antes. Porque la mitad del cuadro disputó un match

i

muy trajinado con la

Cuarta Especial de Coló

Coló y la otra mitad fue

a La Calera a jugar en

el Beneficio de Hugo

López.
Y como aflojó, se re

cargó el trabajo de la

retaguardia. Entonces

surgió allí una figura
de gran relieve: la de

Hernán Martínez. El jo
ven zaguero central ro

jo se multiplicó, tapó
todo y hubo entre los

espectadores muchos

que pensaron que había

sido injusto el olvido de

los seleccionadores na

cionales.

LOS jugadores casti

gados al regreso de Li

ma, que fueron indul

tados al haber cumplido
la mitad de la pena, han

reaparecido' como sí tal

APUNTES

cosa. Ninguno se ha visto falto de fútbol, a ninguno le

ha afectado mucho esa ausencia de más de 4 meses. Isaac

Carrasco, es* cierto, tuvo unos diez minutos vacilantes, pero

después volvió a ser el de siempre. Sergio Valdés, Almeyda
y Nítsche jugaron como si hubieran estado en constante

actividad todo este tiempo.
Parece que ellos sabían que se les perdonaría al cum

plir la mitad del castigo y no perdieron el tiempo. Estu
vieron entrenando como para estar listos en cualquier mo

mento.

'NUNCA SE ha derrochado tanto en tan. pocos días:

Universidad de Chile, en sus partidos del jueves y del do

mingo, perdió exactamente los tres puntos que le hacían

falta para dar caza a Audax Italiano y compartir con él

el primer puesto de la tabla.

NICOLÁS MORENO venía Jugando mal. Había perdi
do su mejor virtud, su característica esencial: esa sabidu

ría suya en el área, esa facilidad para transformar en gol

cualquier movimiento que se produzca en las inmediacio

nes del pórtico rival.

Tienen, pues, razón los de la "U" para protestar que,
justo contra ellos. Moreno se acordara de lo que ya pare
cía haber olvidado.

A VECES da resultados el remedio: ¡todos a la reser

va sin sueldo! Porque a los jugadores de Wanderers la di

rectiva les había dado

la última oportunidad el

domingo: o ganaban o

iban todos al descanso

obligado y sin plata.

CENTRE

EL
DEPORTE, por sobre todo, enseña a controlarse. Exige la mo

deración de los impulsos de rebelión ante la injusticia o ante

la derrota. Deportista, más que un denominativo, es una declaración

de principios.
Sonreir ante el desencanto de un revés y luchar con armas lim

pias y con nobleza son premisas que ningún cultor del deporte ig
nora. Sólo que a veces pasan a segundo plano al ser avasalladas por
el temperamento. No es que se olviden; son simplemcntes postergadas
ante la incapacidad de controlarse.

Es el caso de Adelmo Yori. Este excelente jugador conoce sus

obligaciones posiblemente mejor que cualquier otro. Ha tenido do-

lorosas experiencias en su vida deportiva. Todos lo han censurado en

más de una ocasión. Compañeros y admiradores, adversarios y diri

gentes. Damos por seguro que al ingresar al campo sus propósitos
san de los mejores. Pero su genio no lo deja. Estalla como un cajón
de dinamita. Y se transforma en aquel jugador mal educado, gro
sero y peligroso que el público tuvo ante su vista el domingo pasado
en el Estadio Nacional. Nada quedó, en esa figura de triste recuerdo,
del profesional, protagonista de un espectáculo que debe ser edifi

cante, y mucho menos, de un deportista. Su conducta no tiene ate

nuantes. El hecho de que sus propósitos no lleguen a cumplirse a

causa de su genio no lo es.

ESE GOL impresio
nante, ese voleo espec
tacular de Chirico debe

haber quedado sobran

te del año pasado. Por

que el voluntarioso y
hábil entreala carrilano

anda mal en esta tem

porada y no podía espe

rarse de él algo así.

En todo caso, sirve

para que no olvidemos

todo lo bueno que ha

hecho este flaco en

nuestras canchas. Y pa

ra que sigamos pensan

do que puede volver a

hacerlo.

ESTABAN perdiendo
por dos a uno los de
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Universidad Católica y atacaban. Finalizó el primer tiempo y quedó la impre
sión de que nada habla aún de definitivo. Los colistas podían empatar y ganar,

sí las cosas seguían así.

Pero vino la escapada de José Fernandez, el gol y aquello fue la señal del

fin. Ahí se liquidó el minuto. Y como a la delantera de Palestino es cuestión

de darle un poco de soga para que se largue a hacer goles, fueron cinco.

PARA EL libro de las curiosidades del deporte: el domingo en San Ber

nardo expulsaron a un arquero por Juego brusco. Fue el de Lister Rossel.

HUMBERTO GUTIÉRREZ, uno de los juveniles que ha ensayado Unión

Española este año, resulta ser el mejor puntero izquierdo de todos los que ha

presentado el team rojo. Sabe defender la pelota, la pide, tiene buen dribbling,

entrega bien, mira antes" lo que va a hacer y no se achica porque está ju

gando con los grandes. No hay duda de que el vivero de Santa Laura vuelve a

su producción normal.

ESOS CENTROS altos que empleó con tanta frecuencia Arroqui en el

partido con Coló Coló son del tiempo de la crinolina y están más pasados
de moda que los pantalones "oxford".

LOS ELENCOS que andan por las alturas no se conforman, cuando caen,

con una sola caída. Las de Coló Coló fueron cuatro; las de Everton, tres; San

Luis cumplió la cuarta el domingo en Talca y Audax Italiano lleva dos.

Se explica que los hinchas de Universidad de Ohile y Magallanes, después
de las derrotas sufridas el domingo, se sientan como en capilla. Y conste que

la "U" lleva ya "una y media", considerando el puntito del Clásico.

¿QUE LES parece lo del Ascenso? Un lider con 16 puntos, tres detrás

con 15 cada uno y y otro con 14, Cuando todos lleguen a tierra derecha, el

lio va a ser a muerte. Y el más modesto punto puede definir la carrera, que,
al parecer, va a ser de fallo fotográfico.

EVERTON HA estado de puntero, luego segundo, tercero, en seguida quin
to y, cuando ya todos pensaban que lo hablan borrado del primer plano, ha

aparecido segundo, a tres puntos de Audax Italiano.

I

FUE PREMATURA la reaparición de. Mario Torres en la retaguardia de

Audax Italiano. Pero conste que no es cuestión de semanas o de meses. Es

cuestión de kilos.

Poco más de seis minutos muy emotivos tuvo el

encuentro de Unión Española con O'Higgins.

Después de producidos les goles, se apagó mu

cho. Con todo, los rojos hicieron un buen primer

tiempo y O'Higgins, un buen segundo tiempo. El

grabado muestra a Emilio Espinoza internándo

se en el área rancagüina.

A NADIE ha extrañado el

hecho de que Sergio Living
stone haya sido llamado a la

selección nacional. Y es lógi
co: el "Sapo" demuestra, do

mingo a domingo, que se me

rece esta designación. Piensen
ustedes un poco. Miren al

"Gordo" tratando de olvidar

de quién se trata, imaginando
que es un Pérez, un Muñoz,
un González o cualquier otro

apellido de la guía telefónica.

Y díganme si, luego de verlo

cuatro o cinco veces como han

visto a Sergio, no comentan:
—¡Pero si éste es el arquero

que necesita la selección chi

lena!

ESTADÍSTICA: En los dos

encuentros de este año entre

Coló Coló y Magallanes se han

producido once goles. Seis ha
señalado el ataque albo, dos

el ataque listado y tres la de

fensa alba.

EL MEJOR partido que le

he visto este año a O'Higgins
en canchas metropolitanas ha
sido el del sábado pasado.
Mostró un fútbol sencillo y de

corte práctico, un conjunto
con mucho sentido asociado,
una delantera expeditiva y

una defensa bien ubicada.

Pero perdió.

HAY QUE convenir en una

cosa : Guevara, el domingo,
mostró buena sangre, entere

za y poder de reacción. Había

señalado un autogol al co

mienzo del partido y éste, en

vez de desmoralizarlo, lo le
vantó. Se afirmó pronto y,
cuando arreciaba el ataque
listado, borró su falla inicial

sacando, desde la misma li

nea, un balón que ya había

escapado al control de Living
stone.

~T3-

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

lo fija para lodo el día.
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Partido tomado como ensayo para probar

capacidad de las preseleccionadas. Ya hay

ocho con tipo de titulares.

Notas de DON PAMPA.

SON
quince juga- ,

doras las prese

leccionadas y si el I

entrenador se lo pro

pone, puede hacer

tres formaciones en |
un mismo partido,

pero se comprenderá J
Que al hacerlo el

compromiso no se afronta con el propósito de ganarlo bien y de anotar en ei

marcador las cifras que reflejen exactamente el poderío de uno y otro. »»eeeu»

en la segunda fecha del Cuadrángulas porque el propósito de quien tiene soore

sí la responsabilidad de adiestrar y darle fisonomía técnica al conjunto, aparte

la preparación física, fue, en este partido, probar a todas las jugadoras. Dañe

opción a que cada una demostrara en la cancha su capacidad y los méritos que

tiene para quedar en el equipo definitivo, o de lo contrario, esperar otra opor

tunidad.
, .,„,.,„.,

'-

El compromiso resultó tal como fue previsto por "Caluga" Valenzuela.

Dávila Baeza resultó rival más tenaz y peligroso que Coló Coló, tanto que

cumplió un partido convincente, aprovechando la menor resistencia de la pre

selección, que actuó la mitad del match sin sus titulares, las llamadas así por

ser indiscutidas sus condiciones. Pudo el team de la casaca verde desenvolverse

con eficiencia y hasta superarse alentada por el público y también porque estu

vo, en 25 minutos de los cuaren

ta, con la cuenta arriba. El des

empeño del Dávila fue espléndi
do para la preselección y sirvió

para que se reflejaran algunos
vacíos y flaquezas del plantel na
cional, es decir, de jugadoras que
todavía no están en el nivel exi
gido para un cuadro que va a un

Mundial, y para que el resto con

cretara más sus méritos. Es el

principal motivo con que se pro

gramó el Cuadrángulas que los

tres grandes de la capital hicie
ran de examinadores, no al equi
po mismo como tal, ya que no

puede haber equilibrio posible, si
no para que las jugadoras pudie
ran mostrarse en lo que valen.

Nada más.
Se dejó que frente al Dávila

—bien puesto por su mucha en

tereza— se estrellara un quin
teto formado por Marta Ortiz,
Cristina Ovalle, Carmen Carna

zón, Blanca Carreño y Laura Pi

fia. Y a este conjunto lo superó
el Dávila, especialmente, porque
el ataque nacional se diluyó en

acciones pocos penetrantes, a que
se lanzaba sin fe y a que la de

fensa no tomaba rebotes ni rom

pía con eficacia. Laura Pina, de

puntería conocida, pocas veces se

decidió a lanzar, lo que fue ex

traño, porque cuando lo hacia,
acertaba con galanura. Tres mi- .

ñutos antes de la mitad del par
tido se cambió la defensa: en

traron Luz Silva e Isabel Valen-
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Hubo un cuarto de diez minutos en que el cuadro fuer

te fue requerido. Impresionante el duelo de dos estrellas

Ismenia Pauchard y Lucrecia Terán.

zuela por Marta Or

tiz y Cristina Ovalle

y se notó mejoría,
pero sin obtener al

final de los dos pri
meros cuartos que la

cuenta fuera favorable para el examinado: 13-20, luego de

Igualar el primer cuarto a 8.

Actuó un equipo más fuerte en el tercer periodo: Irene

Velásquez, Ismenia Pauchard y Virginia Vilches, con Sonia

Pizarro e Isabel Valenzuela. Desgraciadamente, para que la

formación fuera más completa, no se contó con Luz Silva,

que debió ser reemplazada a raíz de una caída que le dejó
lesionada de la mano derecha. Se produjo entonces lo me

jor de la presentación, porque el nuevo equipo azul entró

a jugar con decisión y voluntad —pocas veces se presenta
la oportunidad por las razones que se comprenderán—, y

se reveló, a esta altura, la atinada disposición del entrena

dor, para que, por lo menos, en diez minutos el cuadro se

empeñara y jugara exigido. Esa formación descontó los

siete puntos y pasó por 3 adelante; 33-30 fue la cuenta al

final del tercer periodo. Descolló, especialmente, la faena

de Ismenia Pauchard, Irene Velásquez y Sonia Pizarro. En

el último cuarto, la

superioridad de la se
lección fue clara, pa
ra terminar con la

cuenta de 56-38. In

gresaron también a

la cancha por la preselección Lucila Méndez y Aurora

Echagüe, en reemplazo de Isabel Valenzuela y Virginia
Vilches.

El cuadro probó que sabe salir, a flote cuando el viento

se da en contra: estaba la cuenta abajo y el publico, que.'
era numeroso, alentaba al Dávila, pero nada se interpuso.
Se ha visto en otras selecciones cómo en estos casos, afecta

das en su amor propio, las seleccionadas pierden la calma y
se desordenan. Esta vez, todas se empeñaron y salieron ade

lante. A ratos el juego se hizo duro, especialmente en el duelo

entablado por las pivotes de los dos equipos: Ismenia Pau

chard y Lucrecia Terán, ésta estrella internacional que está

recuperando sus formas y cuya valía es indiscutible. Fue

áspera la puja, pero sirvió para que ambas impresionaran
con sus condiciones notables. Pudo más, desde luego, Isme-

(Continúa en la pág. 2i)

A

Se entabló un duelo rudo y de ca
-i

lidad entre Ismenia Pauchard y i
Lucrecia Terán, estrellas de valía.

'

Lo primera va a lanzar, mientras

será tardía la intervención de la

rival. Ganó la preselección 56-38.





Gol anulado a Coló Coló en el segundo
tiempo. Remató Moreno, rebotó el balón

en Gonzólex y (fue a caer en los pies de

Villarrocl, que estaba encima del arco

de Magallanes. Los jugadores albos re

ciamaro r., por entender que el zaguero

había habilitado al autor del tonto, pero

e| juez indicó que había cobrado la po

sición adelantada del insider antes del

rebote.

'
' T-"^. -.

Coló Coló volvió a su ataque simple, rápido

y penetrante, que contrastó con el complica
do y blando ataque de Magallanes.

(Comentario de AVER.)

Lo defensa de Green Cross se cargó sobre Tello, que avan

zaba como eventual puntero izquierdo y descuidó el área,

donde apareció Águila, para conectar, con certero cabezazo,

el centro del insider y hacer el gol. A estas alturas se pensó
en un repunte de Audax, pero éste no se produjo.

*K"í
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Audax Italiano, ofuscado por el score ad

verso, por la dureza del rival y por tos

errores del referee, salió de sus casillas,

perdiendo compostura.

Carrasco hizo, en la defensa de Green Cross, lo que ha-

bitualmenre hace Vera en la de Audax Italiano: guar

dó las espaldas a su back-centro, en las inmediaciones

del área o dentro de ella. Cortó; así, mucho juego. En

el grabado se le ve obstaculizando la entrada de Juan

Martínez, cuando Coppa ya tenía el balón en sus mo-

f
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TAL
VEZ una de las mejores tardes de fútbol que nos

ha brindado este campeonato haya sido la del domingo.
Hubo en esos dos encuentros del programa todo o casi to
do lo que el público va a buscar al estadio. Fundamental
mente, emoción, derivada del acontecimiento insospechado,
del gol espectacular, de la defensa dramática, de la inter

vención plástica del arquero. Agrado también de ver pa
sajes de buen fútbol, maniobras atinadas, bien concebidas,
jugadas de calidad ejecutadas a plena conciencia. Hemos

tenido muchas tardes perdidas en el año futbolístico oficial.

Tardes en que tuvimos que repasar varias veces los apuntes

y los recuerdos para descubrir la nota resaltante. Esta

jornada última, sin ser nada del otro mundo, por lo menos

resultó atractiva, variada, con abundantes motivos de in

terés para el espectador y para el comentarista.

LA SENSACIÓN

NO ES nada nuevo esto

de que uno de los colistas

derrote al puntero. Recor
damos especialmente al

modesto Iberia de otros

años, como un "derribador

de gigantes", según lo lla

máramos una vez. Está

dentro de las posibilidades
del deporte. Si la idea no

estuviera muy repetida,

podríamos hacer el clásico

panegírico de David y Go

liat. Que eso es, más o me

nos. En el fútbol, si no es

normal, si no parece abso

lutamente lógico, por lo

menos resulta muy expli
cable que se produzca este

acontecimiento. El colista

no pierde nada perdiendo
un partido más. En el peor

de los casos, queda en don

de estaba. En cambio, pue
de ganar mucho dando el

gran golpe. Puede decirse

que. precisamente, en el

choque con el puntero es

tá su oportunidad. Y la

busca animosamente, en

muchos casos vehemente

mente. Como lo hizo Green

Cross ante Audax Italiano.

Sin reparar mucho en los

medios, hasta un poco in

escrupulosamente, si se

quiere.
Todo cuadro que marche

a la cabeza del cómputo tendrá que hacer frente a esta

ansia del "chico" de encumbrarse a sus expensas. Y de

cómo reaccione dependerá su suerte. Audax Italiano re

accionó mal. Increíblemente mal en un equipo de su aplo
mo, de su envergadura y de sus antecedentes deportivos.
Aceptamos que el rival hizo de todo para descomponerlo:
dio golpes, tomó de la camiseta, hizo tiempo exagerada
mente, hostilizó de manera poco elegante. Aceptamos que
el público festejó todas estas actitudes —

porque las hacía

el "chico" al "grande"— , contribuyendo a la irritación del

que las sufría. Aceptamos también que no hubo en el campo
una autoridad competente que terminara con esos excesos.

No acostumbramos a referirnos al desempeño del arbitro;

pero esta vez tenemos que hacerlo, porque entendemos qus
él influyó de manera terminante, si no en el resultado mis-

lo fácil expedición de otras veces; exageró
in lo que perdió buenas oportunidades. Como
I grabado, cuando dio tiempo a que Gonzalo |fi

en el dribbling, con lo que perdió buenas oportunidades. Como
la que muestra el grabado, cuando dio tiempo a que Gonzalo
arrasco —último obstáculo antes de llegar a Coppa— le

sacara el balón de los pies.

V
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(Derecha.) M u chos

centros improducti
vos hicieron los pun
teros de Magallanes;
no había en el área

nadie que los apro
vechara. En el gra

bado, se ve a Isaac

Carrasco rechazando

en una de estas ju

gadas, cuando había

saltado también To

ro. Oviedo y Héctor

Torres participan en

la incidencia.

mo del partido, al menos en las características ingrata;»
que éste tuvo por momentos. El referee fue en esta opor
tunidad un muñeco que se dejó manejar por los jugadores.
Todo esto queda aceptado, pero ni aun así puede justifi
carse el ofuscamiento que hizo presa de los hombres del

puntero y que los hizo incurrir en algunos casos en ade
manes inaceptables en futbolistas profesionales.

SI Green Cross llevó la consigna de sacar de sus casi

llas al adversario, como recurso para disminuirlo, debe de

cirse que lo logró plenamente. Pero sería injusto decir que
fue con esto sólo que lo superó. Lo descompuso solamente.

Lo ganó con fútbol, con aprovechamiento de las oportuni
dades, con una decisión que Audax Italiano no tuvo sino

muy esporádicamente. Antes del minuto de juego ya Green

Cross ganaba por 1 a 0. A los 20 ganaba por dos a cero y
había tenido oportunidad para hacer otro gol por lo menos.

Y, entre tanto, los verdes no habían hecho una sola in

cursión seria. Su primera entrada con alguna intención en

las posiciones blancas se la anotamos a los 25 minutos de

juego. Un reemplazo —inoportuno a nuestro juicio
— des

truyó la seguridad, el buen funcionamiento que venía mos

trando el bloque defensivo verde. Mario Torres, sin fútbol

y con muchos kilos de más, dejó abierta en el centro de

su defensa una brecha que no existía y por la cual martilló

incesantemente el ataque grincrosino. No hacemos compa

raciones ni juzgamos la capacidad del zaguero internado-
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Por tres a cero llegó a ganar un colista al pun

tero, haciendo la nota sensacional de la jor-

nada. Green Cross cumplió su mejor actúa- *; •

ción del campeonato.

Arroqui fue el único

que provocó alguna
alarma a la defensa
de Coló Coló; el len

te captó una intensa

escena en el área al

ba, cuando el punte
ro escapó a Isaac

Carrasco y remató

con violencia, .
aun

que sin ángulo. Li

vingstone botó al

córner, en su m ejor
jugada de todo el

partido.

nal. Sólo destacamos

que todavía no esta

ba a punto para re

aparecer y que su

actuación influyó
mucho en el desem

peño de su bloque.
No supo atacar a Al-

bella y por eso se

produjo la primera
caída de Chirinos.

No tuvo velocidad ni

cálculo en sus sali

das a los punteros,
cuando éstos se ce

rraron sobre el área,
y por eso incurrió en

el foul-penal que le

costó al líder el ter

cer gol, antes de la

media hora de juego.
La organíz ación

defensiva de Audax

Italiano se ha visto

muy competente

T*V'

cuando el equipo está ganando. Entonces es muy difícil
para el adversario penetrar a través de una . verdadera
muralla, robustecida con la presencia de Luis Vera y con
el cierre oportuno de los zagueros laterales. Pero perdien
do, tiene que salir a buscar el descuento. Entonces se abre

y el ataque rival entra bien. Si no hay la seguridad, ni la
rapidez, ni la agilidad debida en el back-centro, no es
difícil que le hagan goles. No sólo a Audax Italiano, sino
a cualquiera. Eso fue lo que le sucedió al- puntero el do
mingo. Tuvo que salir cuando vio el partido punto menos

que perdido. Tuvo que atacar. Y atacando tampoco se vio
bien. Dejó en descubierto la Inconsistencia de sus delan
teros. Sobre todo, inconsistencia física. El trío central, de
Molina, Espinoza y Tello, no hizo mella a la recia y deci
dida defensa de Green Cross, no tuvo envergadura para
disputarle la pelota, para resistir el choque. Ese trío jugó
más preocupado del adversario que de sus posibilidades.
Cuando Raúl Águila hizo el gol de Audax, recién reinicíadas

las acciones, se pensó en una levantada del puntero. Llegó
a insinuarla, pero se diluyó lamentablemente frente a la

resolución y al número de los defensores. Sobre los 14' nos

pareció que le hicieron foul-penal a Águila; pero el arbi
tro estimó que la falta se había cometido fuera 'del área.

Quizás si con la posibilidad inmediata del empate, ese ata

que hubiese arriesgado más. Porque ésa fue su principal
falla: arriesgó muy poco. Allí cada hombre entendió que
cumplía, soltando el balón tan pronto le llegaba a los píes,
pero sin calma, sin un objetivo definido, sin buscar nada,
sin cuidar ni siquiera la dirección de los pases. El más
activo fue Águila, pero precisamente incurrió en el otro

extremo. El puntero izquierdo... se quedó demasiado con

la pelota.
No es nada nuevo esta superación de un colista frente

a un líder, y sin embargo siempre constituye una sensación.
La victoria de Green Cross sobre Audax Italiano fue, por

eso, la nota resaltante de la jornada. Mejoró mucho sus

actuaciones anteriores el team de la cruz verde. Valores

que estaban muy apagados repuntaron sorpresivamente,
poniéndose a la altura de las circunstancias. Coppa, Gon

zalo Carrasco, Alvarez y los punteros Salamanca y Olea

fueron factores decisivos, con su levantada, de la levantada

general del cuadro.

Escapa Águila por la banda derecha y lo persiguen el za

guero Vega y el puntero izquierdo Olea. La delantera verde

resultó muy blanda para la recia defensa de Green Cross.



En el medio de la

cancha, los jugado
res de Green Cross I

esperan confiados la

reiniciación de las

acciones, después del \
iescanso. Ya gana
ban por 3 a 0. . . Están, de izquierda a derecha: Vega, Olea,

Contreras, Albella, Salamanca, Alvares, Silva y Gobbo. El

insider izquierdo Alvarez abrió la cuenta; aumentó el

puntero derecho Salamanca y cerró el marcador Albella,

al servir un penal.

DIFERENCIA DE ATAQUES

A PRIMERA VISTA podría parecer un contrasentido

el que se afirme que un partido que termina 2 a 1 se ha

decidido por una apreciable diferencia de capacidad en las

delanteras. Un gol no parece suficiente para reflejar ese

desequilibrio, como factor definitivo. Y sin embargo el he

cho se produjo en el match de Coló Coló con Magallanes.

Incluso, en las postrimerías del partido, los albicelestes es

tuvieron a punto de igualar las cifras, cuando un disparo
de Arroquí dio con el balón en el horizontal. Y si asi hu

biese sucedido, no se habría alterado el' concepto. Habría

quedado siempre la impresión de superior capacidad ofen

siva de los albos, y el resultado habría pasado como una

de las tantas incongruencias del fútbol.

En rendimiento individual, en macicez colectiva, en

oportunidades, en Juego en general, el ataque albo era

muchísimo más que el adversario. Cada avance de Coló

Coló, especialmente en el primer tiempo, dejaba la sen

sación de competencia y de posibilidad. En cambio, los

ataques de Magallanes eran totalmente inconsistentes,

blandos, sin intención, sin ninguna orientación. No tenía

más probabilidad Magallanes, que prosperaran algunas de

las escapadas de los punteros, que, discretos y todo, eran

los únicos que algo insinuaban. Hernán Rodríguez, con su

terquedad proverbial, se encargó de Héctor Torres, y se

terminó la delantera albiceleste. Se terminó el buen trá

balo del resto del equipo. Porque hasta las proximidades
del área, Magallanes hizo las cosas muy bien, a ratos, y

en algunos sectores —especialmente en aquellos en que an

daba Juan Rojas— ,
con prestancia, con fluidez, con autén

tica calidad.

Por eso el score no resultó más expresivo, no reflejó

mejor el concepto con que iniciamos el párrafo. Porque

la defensa albiceleste se prodigó mucho, porque demostró

capacidad. Fue una defensa siempre exigida, sobre todo

porque su propio ataque no retuvo nunca el balón. Una

característica de la defensa albiceleste es que construye

Juego desde sus posiciones de retaguardia. No sólo despeja,

sino que entrega, organiza. Dio generoso apoyo a sus de

lanteros esta vez, pero éstos lo malgastaron todo, por in

capacidad. El gol de Magallanes fue producto de una des

atinada intervención de Guevara, en un centro sin ninguna

peligrosidad para Livingstone, en el que la pelota se iba

a perder tras la linea de fondo. No había ni siquiera un

Jugador albiceleste cerca de la acción. Puede decirse que

no hubo otra Jugada de peligro para la valla de Coló Coló,

sino ésa de última hora, en la que Magallanes hasta pudo

empatar Fuera de esto, todo lo que hizo ese ataque lis

tado fueron centros blandos, propicios para el lucimiento

Diferencia de ataques fue, pues, la tónica del partido.

El gol de Magallanes, que fue aulogol de Guevara. Como

se aprecia en el grabado, no había ningún jugador albi

celeste i a la vista que pudiera conectar el centro que hizo

Arroqui, cuando Livingstone se le lanzó a los pies.

Cualquier forward de Coló Coló podía hacer un gol. No se

veía cuál de Magallanes podría hacerlo en el otro lado. La

fórmula Soto-Villarroel tuvo muchas oportunidades. Son

dos jugadores jóvenes, resueltos, agresivos, que preocuparon

toda la tarde a- la defensa adversaria. Quizás hayan sido

t

su presencia y sus características las que hicieron que Coló

Coló practicara un juego de ataque que estaba dejando de

lado: el de pases largos en profundidad, para que entra

ran los arietes. Villarroel pudo tener una tarde espectacu

lar, pero tuvo que contentarse con el mérito —

que no es

poco, en todo caso— de marcar el gol del triunfo de su

equipo. Con un mínimo de mejor fortuna, pudo señalar

dos o tres.

Por eso el match resultó siempre agradable, de ritmo

sostenido. Porque cada avance de Coló Coló fue una pro

mesa, y cada uno de Magallanes, aunque inconsistente, sin

médula ni posibilidad, algo grato de verse. Y además por

que, en contraste con el match anterior, y pese a tratarse

de un clásico, se jugó con limpieza, con mucha tranquilidad.

-21-



COMENTARIOS ATLETICOS
r*

KRUNNUiHO II PUIR
E

S por segunda vez que se cumple el torneo universitario-militar, en el cual

pueden intervenir sólo aquellos que son alumnos de los establecimientos

inscritos, que fueron diez: Escuelas de cadetes de la Marina, del Ejército, de

la Aviación y de 'Carabineros y de las Universidades de Chile, Católica y Téc

nica de Santiago, Santa María y Católica de Valparaíso, y de Concepción. El

propósito de la Federación no es otro que buscar nueva gente, hurgar aquí y

allá para encontrar campeones inéditos y jóvenes que abracen decididos el

deporte para el cual nacen dotados. Digamos, es- otro eslabón que sigue al de

los torneos juveniles, para inducirlos luego a las competencias superiores del

deporte oficializado.

Marcas como para que resistan la medida del "metro" de alta calidad no

se registraron, pero se anotaron varias aceptables, que evidencian la calidad in-

discutida de sus autores, siempre más en potencia que en efectividad conore-

tada, y que satisfacen. El grado exacto del rendimiento técnico del torneo lo

da el hecho de que al entregarse el premio donado por la Dirección de Depor
tes del Estado a la mejor marca del torneo, ésta correspondió a los 10.9 de

Eduardo Krumm, en los cien metros, según la tabla de puntaje del decatlón,

que es la más adecuada para aquilatar el exacto valor de las performances
atléticas.

Este torneo tuvo nueve marcas mejores que las del año pasado; otra re

sultó empatada, precisamente la que recibió el premio, que iguala los 10.9 que

marcó en Valparaíso Eduardo Bezanilla, de la Universidad Técnica. Las marcas

mejoradas fueron: disco, 41.55, Sergio Rojas, Carabineros; alto, 1.85, Ernesto

Lagos, Técnica (Juan Ruiz del club de la "TJ" pasó 1.91, pero fuera de compe

tencia, por no ser universitario) ; 110 vallas, 15.8, Héctor Henríquez, "U"; mar

tillo, 38.47, José Peterman, Concepción; largo, 6.65, y triple, 13.78, Claudio Po-

yanco, Católica Valparaíso; bala, 12.83, Silvio Schiappacasse, Técnica (vino desde

Antofagasta) ; posta 4 x 100, 44.2, Escuela Naval, equipo formado por Patricio

Valverde, Horacio Gutiérrez, Eduardo Oelkers y Eduardo Krumm, y 200 me

tros, 22.4, Eduardo Krumm, Naval.

Fueron también registradas como récords las cifras de pruebas que se

cumplían por primera vez: damas largo, 4.77, y bala, 10.58, Renate Frideridhs,

U., y 100 metros, 13.8, Sonia Hunt, U. Y la prueba de fondo de varones, de

5 mil metros, 17.06, de Julio Briones, UCV.

UNO que se alzó nítidamente sobre el resto: Eduardo Krumm, de quien
, se puede decir que llenó la pista, pues quedaron en la retina de todos su impo
nente físico, acción avasalladora, la prestancia y soltura de sus músculos y su

alegre temperamento de competencia. Ganó tres pruebas y debieron ser cua

tro, pues, como cosa curiosa, fue aventajado en aquella que luce el título de cam

peón sudamericano, el salto largo. En cambio se empinó como un velocista de

gran futuro;* superó en la meta de la final de 100 metros a un rápido puro como

es Hugo de la Fuente. Se corrió tres veces la prueba corta, serie, semifinal y
final, y el cadete naval se permitió repetir un 10.9 en las dos últimas —la pista
no era muy buena—

, mientras en la primera, sin esforzarse, corrió en 11.4.

De la Fuente, por su parte, hizo 11.2, 11.2 y 11.1. Alfonso Guzmán, también

de la U, corrió 11.3, 11.2 y 11.1. Tres rápidos, llamados a producir marcas me

jores, y en cuanto a Eduardo Krumm, cabe decir que debió hacer el largo y
los 100 metros en forma simultánea; salía de una prueba para entrar a otra:
la final la corrió en el descanso de su turno en los saltos. Lógico que con algo
más de tiempo habría mejorado en las dos pruebas, especialmente en largo, que
sólo alcanzó 6.64. Es hombre de siete metros, sin duda. Está ahora en mejor
estado atlético que para el Sudamericano, cumplía con menor esfuerzo; fue
finalista de la posta ganadora y se impuso en 200 metros, 22.4 que hizo en la

serie y repitió en la final, por 22.8 de Hugo de la Fuente, también en las dos

carreras, y 23 de Jorge Biehl, de la Católica porteña, que parece volver por
lo que prometió hace un par de años como juvenil. Es bueno este terceto de

rápidos, como para trabajarlo a conciencia; los cuatro de físico y velocidad
innata. Está bien dicho terceto de cuatro, Krumm-De la Fuente-Guzmán y
Krumm-De la Fuente-Biehl, en 100 y en 200. El derroche de energías de Krumm

deja la sensación de que no es el salto largo donde debe especializarse, sino en

carreras de sprint, para lo cual luce físico, tranco y chispa impulsora. Sus ca

rreras deben ser las de 200 y 400.

Claudio Poyanco es un saltador de reducida estatura, que posee elasticidad

explosiva y que brinca con elevación. Debe cultivarse bien para llegar bastante
más lejos en largo y en triple, principalmente en la primera especialidad. Tiene
algo del impulso del brasileño Ary de Facanha, que es recordman sudamericano.
Silvio Schiappacasse. muchacho fornido, que se reveló hace un par de años
en justas escolares, viene más hecho, y sus 12 metros 83 en bala muestran que
llegará a consagrarse si se dedica con intensidad y sincroniza mejor su estilo
En disco lanzó 35.30, marcas que hizo sin estar bien de salud. Luis Robles, de
la Santa María, ganador de 400 y 800, 51.4 y 2.02, y Julio Briones, de la UCV
ganador de 1.500, 4.22.6; 3.000 con obstáculos, 10.41.2, y 5.000, 17.06, marcas muy
discretas, son elementos que tienen camino abierto para progresar en el deporte
atlético. Necesitan si

de mucha tenacidad,

porque su porvenir
se afirma en la re

gularidad de una

campaña intensa de

superación.
DON PAMPA

El cadete naval fué el más descollante de

un grupo selecto de buenos competidores,
en el torneo universitario militar.

Escribe DON PAMPA.
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HÉCTOR HENRÍQUEZ, de la U, y

EDUARDO OELCKERS, de la Noval, fue

ron ganadores de 110 vallas: 15.8 y

ENTRE los jóvenes bien dorado!

destacó este torneo universitario militar

está MARCOS ARELLANO, cadete de la

Marina, que pasó 3,50 en garrocha. FUE

EDUARDO KRUMM, impresionando me

jor que en el Sudamericano último, ga
-

nó 1 00 y 200 metros; fue finalista de
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16.8. En la posta de 4 x 100, lo Naval y Universidad Técnica de*........,» .„ K.HCUU u 3U ,.,„,, tun n^ju, ,.uitjp!it

pidos: 44.2 y 44.9. EN EL ULTIMO relevo, OELCKERS ha entregado a KRUMM, y HUGO MOYA o MARIO CERDA.

Valparaíso aportó más gente y más calidad que los plan

teles de la capital. Lo mejor en velocidad y saltos.

j ,>

S2 >?t. ,

NUMEROSO el grupo que corrió 5 mil metros: BRIONES, el primero de lo izquierda, fue el ganador. Pica la tabla del salto

largo CLAUDIO POYANCO, ganador de esta prueba sobre KRUMM, campeón sudamericano, 6.65 y 6.64 fueron sus marcas.

POYANCO también ganó el triple,

la posta 4 x 1 00 y segundo en largo. Es un atleta de brillante porvenir. JULIO BRIONES, de la Católica, porteño, fue el

mejor fondista del torneo: triunfó en 3.000 stp., 1.500 y 5.000. SONIA HUNT, de la U, se adjudicó los 100 metros para da

mas, con 13.8.
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BASES DEL CONCURSO

"ALLCOCK" - EMBROCACIÓN "18"

DIVISIÓN DE HONOR, CAMPEONATO

1957

ARQUEROS se asignará un premia de $ 50.000

al arquero que al término del Campeonato de 1957

haya actuado por la menos en 20 partidos y su va

lla resulte la menos goleada.
Si ningún arquero hubiere jugado este mínimo

de 20 partidos, se premiará a los que durante el

Campeonato hayan defendido la valla que al final

resulte lo MENOS BATIDA, otorgándose en este

caso la suma de $ 2.000 por cada partido jugado a

los arqueros correspondientes.
Posibles empates serán definidos asignando un

punto a favor del arquero por cada tiro penal que

haya barajado durante el torneo.

GOLEADORES Resultará premiado el jugador

que al término del Campeonato haya convertido

el MAYOR NUMERO DE GOLES.

En caso de empate, se decidirá el vencedor con

siderando la CORRECCIÓN de cada uno durante

el desarrollo del Campeonato, es decir, el que ha

ya tenido menor número de sanciones, sean éstas

multas o suspensiones.

En caso de presentarse cualquiera duda para el

libre discernimiento de los premios, se solicitarán

las aclaraciones necesarias a la Asociacián Cen

tral de Fútbol, cuyas informaciones se considera

rán definitivas e inapelables.

Los cheques serán entregados a los vencedores

por personeros de Farmo-Química del Pacífico,
S. A., inmediatamente después de finalizado el

Campeonato de 1957, en presencia del señor Di

rector de la Revista ESTADIO y previa aclaración

de las dudas que pudieran presentarse para el co

rrecto y libre otorgamiento de las recompensas.
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NUEVAMENTE LA FAMOSA PELOTA "CRAC K" FUE ELE

GIDA POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL PARA

EL PRESENTE CAMPEONATO PROFESIONAL Y DE AS

CENSO.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE:

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Pedidos solamente por mayor:

Clávamela 3706 — Paradero 7 — Gran Avenida

FonoS0531 —SANTIAGO

POR EL CEDAZO VIENE DE LA PAGINA 15

nía Pauchard, que se ve más entera, físicamente, pero el

duelo fue de jerarquía. Acaso lo mejor que se vio en el en

cuentro.

Esos ingredientes y el arbitraje qué a veces se tornó

contemplativo, fueron de efectos favorables para el ensayo y

fogueo de la preselección, que, como es fácil prever, encon

trará esas dificultades, elevadas al cubo, en la justa inter

nacional de Maracazinho.

El cuadro chileno dejó sentada la superioridad espera

da y ese público que le había sido hostil, tuvo que confor

marse en reconocerlo. No hay críticas de peso que hacer a

la preselección, que está siendo bien llevada, sólo que se

deja pasar un tiempo precioso sin decidir el plantel defi

nitivo. De haberlo hecho, no tendría que estarse todavía pa

sándolo por el cedazo, sin tomar su estructura clara y de

finitiva. Para poder enjuiciarlo en su potencia exacta, para
saber cuál es su base y cómo complementan las que se que
dan en la banca. Tendrán que quedar doce y el Ideal sería

que se tratara de doce jugadoras de idéntica capacidad, de
doce titulares, pero es difícil de conseguir en nuestro am

biente. En doce, sólo ocho o nueve podrán dar la solvencia

exigida.
En esta preselección que sigue con la molestia del "pre",

ya es fácil señalar a quienes tienen el lugar asegurado y que

constituirán la fuerza de Chile en el Mundial femenino:

Ismenia Pauchard, Irene Velásquez, Luz Silva, Carmen Ca

rnazón, Blanca Carreño, Sonia Pizarro, Lucila Méndez e

Isabel Valenzuela. Son ocho seguras y las cuatro restantes,

también se pueden señalar, pero con diversidad de opinio
nes. No son tan definidas como las ocho nombradas en pri
mer término. Será cuestión de esperar el otro partido —el

de la final de este Cuadrangular— , con Magallanes, equipo
que llega también invicto, luego de imponerse sobre Dávila

y Coló Coló."

El desarrollo del torneo ha permitido apreciar que Lu

crecia Terán, jugadora que fue eliminada de la preselección
por sus inasistencias a las prácticas, está luciendo condicio

nes, las que le han sido reconocidas aquí y en el extranje
ro, como para que sea opinión unánime de que no debe que

dar excluida, porque sería un valor en el equipo nacional.

Los méritos lo está haciendo en La cancha y sólo falta

saber si podrá, a esta altura, someterse a las exigencias de

un equipo al cual todavía le queda un mes y medio de

entrenamiento.

DON PAMPA
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LA
defensa de Unión Española ha tenido siempre una

característica sólida. Corta un avance y genera uno

propio. Es una defensa que entrega. Con sentido del pa

se y del dribbling. Una defensa que no se limita a recha

zar. La tónica viene desde los tiempos de Isaac Fernán

dez y Voltaire Carvajal. Dos hombres técnicos, que ac

tuaron de forwards y que al pasar más atrás no despe
jaron jamás sin levantar la cabeza. Con galanura. Con

prestancia. En los mejores años de la Unión siempre tu

vo defensas de ese tipo. Bastaría recordar las tempora
das en que ha sido campeón. El 43, Flores, Garrido y

Trejos. También Ponce. El 51, Azares, Beperet y Rojas.
Más adelante Carlos Cubillos. Ahora Ledesma. Lleeamos

a decir una vez que ningún equipo sacaba mejor la pe

lota de su área que el de Santa Laura. Tanto, que llegó
a constituir un defecto. Al demorar el avance, al jugar
hacia el lado, el cuadro rojo ha dado tiempo muchas

veces a que el rival se ubique. Cuando sus forwards lle

gan al área se encuentran con una pared.

Durante la Jira realizada

el último verano, Valentín

Beperet, titular obligado por

años y años, como defensa

Unión Española no debe descuidar a José Mi

randa. Tiene futuro.

izquierdo sufrió una fractura que aún

lo mantiene alejado de las canchas.

Martín García pensó entonces en un

muchacho cuyas condiciones no pueden
desconocerse, con nombre de procer:
Manuel Rodríguez. Un muchachito del

que los rojos esperan bastante, por

que sabe jugar y es de los que "le

han encontrado el mango a la pelo
ta", pero tiene muchos defectos y ade

más es muy blando, tiernecito toda

vía para las refriegas del área. Y ya
en la jira mencionada se vio que la

Unión disponía de otro "cabro" de con

diciones llamado Ibarra. Se le llevó

como un premio, a manera de estí

mulo.

Y ahora apareció José Miranda. Pe

ro resulta que este Miranda es el mis

mo Ibarra de la jira. Una confusión

de nombres que conviene aclarar, aun

que a primera vista resulte más grato a

los rojos hacer creer que lo único que
tienen son zagueros zurdos. Pues bien,
Miranda no tiene veinte años y pese

a su físico, un tanto diminuto, ya se

ha hecho ver. Por de pronto, cuesta

pasarlo. Es duro, y su físico resulta

entonces engañoso. Y posee la carac

terística mencionada al comienzo. Cor

ta y avanza. Rompe y entrega. Con

jura y alimenta.

Lástima que sea tan bajito. A ra

tos nos hace recordar los comienzos

de Coloma, el duro defensor caturro.

Se entiende bien con Hernán Martí

nez, y los últimos triunfos de la Unión
—tres consecutivos, con sólo dos goles
en contra.— han coincidido con su in

clusión definitiva. Lógicamente, en la

tienda hispana le dispensan profunda
simpatía. Se le aplaude con calor por

varias razones. Su estatura, la noción

que tiene del fútbol como juego esen

cialmente colectivo y el hecho de ser

producto propio. Miranda, como todos

los últimos elementos que ha probado
el once hispano, es fruto casero. Gon

zález, Gutiérrez, Rodríguez, Rojas, Mi

randa, pertenecen al vivero, como Bel-

trán, Velásquez, Revecco, Martínez y

el mismo Nitsche, que son de la ge

neración anterior. Agrada que la Unión

reviva una política que siempre le dio

resultados espléndidos, porque no se

olvidan los tiempos de Andrés García

y el doctor Cantín. Tiempos en que

Santa Laura exhibía una cosecha ge

nerosa de valores - nuevos llamados a

triunfar no sólo en sus filas sino que

en todas las tiendas y en el propio fútbol nacional. Con gente
propia lograron los rojos el título del 43 y con gente de

sus filas surtieron una serie de cuadros hace una década.

Todo lo que se haga por reanudar esa fuente de material

humano merece la más amplia aprobación. Al entregar es

tas líneas, sabemos que Beperet ya está listo para reapa

recer. Lo más probable entonces es que vuelva a su pues

to. Ello de ningún modo debe constituir un olvido para

Miranda, ni menos motivo de desaliento. Hay que cuidar

lo, hay que alentarlo, darle nuevas oportunidades a la bre

vedad posible. Con diecinueve años y lo que ya ha mos

trado en diez partidos escasos en primera división hay ba

se para presentarlo como una de las figuras promisorias
que caracterizan esta página. Le hemos visto en partidos

flojos de la Unión y no ha desentonado. Al contrario. Con

Magallanes nos pareció el mejor. Con Ferro no tuvo fa

llas. Y con San Luis fue pieza lucida de un bloque que

caminó sin flaquezas. Ya está engranando, en suma. La-

jos de restarle confianza, conviene insistir en su formación

futbolística y su preparación
general. Muy pronto podrá
ser útil en definitiva.

JUMAR



SÁBADO 17: Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 4.460 personas.
RECAUDACIÓN; ¡5 351.980.

ARBITRO: Claudio Viciiii-

EVERTON (3); Arellano;
dilla y Morales; Erazo y Velásquez; Alva

rez, Fonzalida, Rojas^ Rolón y Triviño.

FERROBÁDMINTON '(2): Coloma; Man-

terola. Huerta: y Cabrera; Díaz y Ramos;.

Espinoza, Lamas, Chirico, Rodrigue/, y Ga

la?,,

GOLES: En el, primer tiempo: Rolón a

los 22; Fonzalida a los 27, y Chirico a los

'29. En el segundo: Rojas a los 2, y Chi

rico, de penal, a los 13.

ARBITRO: Dáiior Morales.

U: ESPAÑOLA (2): Nitsche; Beltrán,
Martínez y Miranda;' Rojas y Rivera ;; Ve-

, lásquez, Hernández, Espinosa, Valdés y Gn-

, tiérrez.

O'HIGGINS (¿): Rugilo; Soto, Cornejo

y González; Pozo y Pugá;' Gauna, 3: Soto,
. Fuenzalida, Escobar y Zamorano,

..GOLES: En el primer- tiempo: .1. Soto a

los 2; Hernández a los 3 y Valdés á los 6.

DOMINGO 18: Estadio Nacional. ,

'

PUTiUCO:: 26.254 personas.

.'RECAUDACIÓN: ? 6.073.040.
ARBITRO : Pablo Sarkadís,
GREEN, CROSS (3):; Cóppa; Salinas, Gob-

>o y Vega;! Carrasco y Silva; Salamanca,
Vlvarez, , Albella,. Contreras y Olea;

AUDAX (1): Chirinos; Yori, Torres y En

cobar; Vera y Astorga; Martínez, Molí

Espinoza;, Tello y Águila
GOLES:' En el pri

al minuto; Salamanc; -

de penal, á los 30. En él segundo: Águila
■a ''los 4..

ARBITRO: Walter Manning.
COLÓ COLÓ : (2): Livingstone; Oviedo,
'airíás y Carrasco; Guevara y Rodríguez;

íoreno, Hormazábal, Sotó, Villarroel y

,zález y Morale

rez, H. Torres,
GOLES: En

de Guevara a c

(1): Ojeda; Valdés, Gon-

Rojás y Aravena; R. Pé-

Tóro, Maidana y Árroqui.
1. primer tiempo: Autogbl
5 6., Soto, a ios 19, y Vílla-

i Estadio: Playa. Ancha. .
''

PUBLICO: 8.846 personas.
RECAUDACIÓN: ¥ 1.636.060.

ARBITRO: Adolfo Reginatto.
WANDERERS (2): Martínez; Coloma,

iánchez y Julio; "Bozzalla y Dubost; Ri-

inelme, Picd, Tobar, p-~—

'U. Í>E CHILE (0):
Üf-ggiho y Arenas;

iíusso, Díaz,. Ferrari, F_ __ _

GOLES: En el segundo tiempo: Moreno

Estadio: Fiscal de Talca.

PUBLICO: 3.056 personas.
RECAUDACIÓN: S 567.650.

ARBITRO: José Luis Silva.

RANGERS (O: Rodenak;. R

SAN LUIS (0): Quitral; Cabezas

; Vásquez y A. Rodrigu

LA
palabra re-

habilit ación

calza muy bien

para juzgar el

triunfo de Wan

derers. No sólo

fue el hecho de

vencer a un rival

de fuste lo que

regocijó a los

porteños, sino la

actuación misma

del cuadro. Para

muchos, el mejor trabajo que ha brindado el elenco ca-

turro este año. No podía ser en realidad que Wanderers

anduviese a los tumbos. Con los mismos hombres del año

pasado, estaba en la obligación de ofrecer algo más. Por

lo menos en Playa Ancha, el escenario de sus mejores
faenas. La levantada se produjo el domingo y Universi

dad de Chile pagó las consecuencias.

LA
PROPIA prensa porteña reconoce que Hoffmann se .

condujo con enorme voluntad, pero con excesiva ve

hemencia. ¿Cuándo se va a controlar este muchacho? I

Una lástima, porque tiene condiciones.

DIGAN
lo que dijeren, el hombre clave en el ataque

caturro es Moreno. Cuando no se le anula o vigila
convenientemente, los arqueros pasan fiebre. Es el que

da el último hilván. Si se le cierra el camino, no hay

goles p'ara Wanderers. Y el domingo supo abrirse ese

camino frente a una defensa difícil como la de la "U".

RANGERS
se ha convertido en el equipo más econó

mico del campeonato. Hace lo justo. Tres goles y seis

puntos. Tal como suena. Sus tres últimas victorias han

sido por la cuenta mínima. 1 a 0 a Magallanes, a Wan

derers y a San Luis. Tres encuentros en que Rodenack

no sufre una sola caída. Pocas veces un meta ha tenido

mejor comienzo. Todavía no le hacen un gol en Chile al

ex meta de Estudiantes de la Plata. La defensa de Ran

gers ha recuperado
su solidez del año

pasado. Néstor Bello

sigue siendo su pun
tal.

RANGERS
ha recuperado su característica, en una pa

labra. En el torneó anterior, su bloque más sólido fue

invariablemente el defensivo. En cuanto se afirmó la

retaguardia, comenzó a ganar. De nuevo los talquinos
exhiben el pórtico menos batido del torneo. Su ofensiva

es también de las más improductivas. Únicamente los ágiles de Universidad Ca

tólica han hecho menos goles que los rojinegros. Pero ocurre que, sin estar entre

los punteros, Rangers exhibe la defensa menos vapuleada. Y eso «n fútbol es

fundamental.

LO
PROPIO puede adjudicarse a Santiago Morning, que tiene la retaguardia

menos vulnerada del ascenso. A ello se debe su ubicación aún expectable.
Pero el ataque no ha producido lo esperado, y de ahí tanto empate y tanto

punto perdido.

SIGNIFICATIVA
fue la manifestación ofrecida por' Unión Española a Hernán

Fernández. Abrazos, discursos, recuerdos y un hermoso obsequio de la enti

dad roja. Pero, junto con despedirlo, se le pidió al caballeroso arquero que siga
colaborando desde otra trinchera. Desde las esferas directivas, en los vestuarios,

que no se aleje, en una palabra. Palabras emotivas las de los dirigentes hispanos,
ya que el "Nano" es algo más que un jugador para ellos. Pasó a ser un símbolo.

Y con su sola presencia —como bien se le dijo— , puede hacer mucho por los

llamados a seguir su ruta.

DE
TODOS los internacionales que han reaparecido tras larga ausencia, los

que han tenido mejor retorno son Almeyda y Carrasco. Muy lógico, porque
son dos defensas que no tienen tendencia a engrosar. No pierden el estado físico

como los hombres de mayor peso. Los dos tuvieron un comienzo vacilante el

domingo, pero después se afirmaron. Y dieron a entender que con el correr de

las fechas volverán a ser los de siempre.

InL
NACIONAL de tenis juvenil es ya una iniciativa sólida y creciente. Una

j iniciativa de enormes proyecciones. Hay pasta, hay materia prima. Lo im

portante es que tan nutrido contingente disponga de la orientación técnica

adecuada para que tan buena semilla no se pierda. Es lo que sucede en casi

todos los deportes. Elementos jóvenes no faltan. Pero la mayoría se pierde o se

estanca por falta de técnicos capaces de pulirlos y encauzarlos. Este reciente

torneo tenístico mostró una abundancia de botones realmente generosa. Mu

chachos y muchachas que sienten el tenis y quisieran emular las proezas de

Anita Lizana y Ayala. Es fundamental entonces procurarles los maestros y los

medios para que sus desvelos cristalicen y no se queden en promesas.

O
MAR Pabst logró el galardón máximo. Un triunfo lógico, si se repara en que
ha incursionado en contiendas de escalafón nacional, y de los jugadores que

están en Chile debe ser el número uno de estos momentos. Pabst —dentro de

su condición de juvenil— es un tenista más hecho que Daniel Achondo. Sin

embargo, este último da la sensación de ser más completo en su juego, más
variado en sus golpes. Achondo tiene tantas o más aptitudes que Pabst, de modo

que su derrota —be

neficiosa para que no

estime que lo ha lo

grado todo— tiene

una trascendencia li

mitada. Lo lógico es

que Pabst derrote a

Daniel Achondo tal

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

CON I>OCE GOLES: Coll (P) y Alh

CON ONCE GOLES: López (SU) y Fer

CON OIEZ GOLES: Moreno (VV) y Valdés

CON NUEVE GOLES: Rolón (E) y H. Ton

CON OCHO GOLES: Carranza (UE). Mi

(U). Rojas (E).
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como lo hizo. Categóricamente. Pero con el tiempo este

desnivel puede desaparecer.

COMPETENCIA hermosa, en que niños y niñas rivaliza

ron desde las primeras horas de la mañana en un

trajín incesante. Carmencita Ibarra, como en el caso de
Ornar Pabst, no tuvo inconvenientes mayores para adju
dicarse el galardón juvenil. Es por el momento muy supe
rior al resto. Interesantes los progresos de Sonia Berríos

y Dominga Ossandón, protagonistas de una final de singles
espectacular. Insistimos en que el elogio del torneo debe

ser global, porque no sólo los poseedores de los títulos mos

traron condiciones. Eduardo Guell, Ricardo Berliner, José

Cornejo, Roberto León, son pequeñas raquetas que mueven

a ilusiones certeras. No hay que descuidarlas. El campeonato
nacional no puede ser una cita aislada ni motivo de supe

ración momentánea. El aprendizaje debe ser sostenido y

permanente, única manera de obtener progresos en un de

porte de honda perseverancia y concentración como el tenis.

LO
QUE son las cosas. Si

hace unos años Augusto
Cárcamo hubiese vencido a

José María Gatica, se habría

elogiado la victoria en todos

los tonos. El hecho se pro

dujo unas noches atrás en

Bahía Blanca y la noticia no

remeció mayormente las re

dacciones periodísticas. Gati

ca es en estos instantes un

espectro, una sombra doliente

de un púgil que no supo apro

vechar gloria y dinero. Cár

camo, junto con perder su

título de los livianos chilenos,

se perdió también de nues

tros cuadriláteros. Sin embar

go, podrá darse un gusto
cuando exhiba su record. Una

noche, bajo el cielo argenti

no, ganó por puntos a José

María Gatica. . .

NO
SE juega la Copa O'Hig

gins. Chile no puede ju

gar en las fechas ofrecidas

por los brasileños, y Brasil no

puede venir en las fechas

propuestas por Chile. Por tra
tarse de escollos insalvables,

habrá que aceptar la contin

gencia; pero entendemos que

el tradicional trofeo se dis

putará en la primera ocasión,
cuando sea posible. Estas

confrontaciones son de incal

culable valor futbolístico,

porque permiten ensayar fór

mulas y probar alineaciones,
sin contar el aspecto amisto

so que encierran en su soli

daria finalidad.

Por otra parte, como nun

ca, Chile necesita de los con

tactos internacionales con su

fútbol. Debe hacerlo con la

máxima intensidad. No per
der ocasión ninguna, porque

atraviesa por un período de

incógnita absoluta acerca de

su capacidad futbolística internacional. El equipo seleccio

nado que actuó en los sudamericanos de Montevideo y Lima

y en el Panamericano de México ha dejado de existir. Se

desintegró. Sus valores han bajado o están fuera de formas.

Por otra parte, están aflorando figuras nuevas. La fisonomía
del cuadro internacional va a cambiar. Pero no sabemos qué
cara tiene. Y la única manera de ir informándolo es jugan
do, cotejándose con cuadros foráneos.
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RECUERDOS DE V1AJÍ

Una debutante en Wim

bledon surgió como la

esperanza más sólida

del tenis femenino
mundial. Fue Christine

Truman, campeona fu
venil de Inglaterra. Lo

foto corresponde a la se

mifinal, que perdió con

Althea Gibson, que des-.

pues fue campeona del

torneo.

Donde más se notó

esta inminente renova

ción de escalafones y

honores fue entre las

damas. Hay varios mo

tivos para ello. En pri
mer lugar, la vieja
guardia femenina es

más antigua. Jugadoras
como Louise Brough o

Thelma Long, que vie

nen destacando desde

1946, siguen ocupando

Íiosicloties
sobresalien-

es. Tienen, natural

mente, menos energías

para defenderse d e 1

empuje juvenil. Ademas,
el tenis femenino ha

estado más bajo que el

masculino. Fuera de

una o dos grandes fi

guras, como Maureen

Connolly, no ha surgi
do en la posguerra una

tenista capaz de entu

siasmar a las multitu

des. Ahora están apa

reciendo las muchachi-

tas que no alcanzaron

a sentir los malos efec

tos de la guerra en la

alimentación de sus

primeros años. Y.ya se

nota que pronto arra

sarán con las actuales.

Entre ellas, hay varias

que podrían convertir

se en verdaderos Ídolos

y dar al tenis femenino

la animación que des

esperadamente necesi

ta. Porque Althea Gib

son, a pesar de lo obs

curo de su piel, no tie

ne color.

Lo tienen, en cambio,
y con abundancia, cua
tro figuras nuevas, que
este año causaron sen

sación en Wimbledon.

Cada una de ellas re

presenta un tipo dis-

Christine Truman, rubio ariete británico, sobresalió en

tre un grupo muy promisorio de figuras nuevas del tenis

femenino.

(Escribe JOSÉ M. NAVASAL.)

W/IMBLEDON, en

W 1957, fue un

torneo de favoritos.

La cátedra indicaba

que Lewis Hoad y

Althea Gibson de

bían c 1 a s i ficarse

campeones, y ambos

ganaron sus catego

rías respectivas. Pero, detrás de esas figuras consagradas
se hizo presente el desafío de una generación nueva, nu

merosa y agresiva, que muy pronto barrerá con los que

hasta ayer dominaban el escenario tenístico. Ashley Co-

oper está listo para ceñirse la corona de Hoad; si no es

él, será Neale Fraser, o Ulf Schmidt, o Mal Anderson, o

Gordon Forbes. O Alejandro Olmedo, que, en su primera
aventura europea, causó la más óptima impresión. O in

cluso Lele Fernández, ahora más maduro y canchero. El

hecho es que ninguno de los consagrados, de los que lo

graron colocarse entre los diez primeros clasificados del

mundo, puede sentirse tranquilo. Los jóvenes son cada vez

más peligrosos.

tinto de tenis y de

persona. Christine

Truman, de Gran

Bretaña, es una ru

bia walkiria. que de

rrocha vigor físico;
Sandra Reynolds, de

Sudáfrica, es una

rubia menuda y gra

ciosa, que hace recordar a los viejos aficionados la elegan
cia de Suzanne Lenglen; Rosa María Reyes, de México,
tiene la vivacidad y picardía morenas que poseyó en tan

alto grado Anita Lizana; Mimi Arnold. de Estados Unidos,

es una tenista completa, de factura clásica. Las cuatro son

sumamente jóvenes. La inglesa tiene 16 años de edad; Mimi

Arnold, 17; la mexicana, 18, y Sandra Reynolds acaba de

cumplir 19.

De las cuatro, sobresale sin duda Christine Truman.

Este año jugaba por primera vez en Wimbledon. En 1956

los organizadores rechazaron su inscripción por estimar

que era demasiado Joven. Es la campeona juvenil de In

glaterra, y no tenía hasta Wimbledon ninguna experien-
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Mimi Arnold, Rosa María Re

yes y Sandra Reynolds fueron

otras gratas revelaciones del

mismo torneo.

el físico de

al parecer,

cía Internacional. En esas condiciones

eliminó a Shirley Bloomer, número

tres de Gran Bretaña, que acababa de

ganar el campeonato de Roland Ga-

tos; a Dorothy Knode, la ex Dorothy
Head, número seis de los Estados Uni

dos, y cayó en las semifinales ante

Althea Gibson.

Christine Truman mide alrededor de un metro ochenta, tiene

una lanzadora de dardo o disco, con piernas y brazos muy fuertes, y,

al menos, no sufre de nervios. Tiene un tipo de nórdica impasible, sazonado a

ratos por una semisonrisa modesta y tímida. Juega con una violencia inusitada

entre las damas. Su derecho es tan rápido y penetrante como el de cualquier
hombre. En sus buenos ratos, lo domina a la perfección, colocándolo donde se

le ocurre. El revés es más débil, sobre todo por motivos psicológicos, ya que no

parece confiar plenamente en él. Quienes la han visto entrenar dicen que en

tonces lo golpea con la misma violencia que el derecho. Hasta este año Jugaba
poco en la red. Principalmente, porque no necesitaba hacerlo. Entre las juve
niles, le bastaba con el derecho para ganar holgadamente. Pero en Wimbledon,
al trabarse en dura lucha con Shirley Bloomer y Dorothy Knode, matizó su

acción avanzando a la malla para rematar los puntos. En esas ocasiones ex

hibió voleas bien controladas y un remache demoledor.

Como defectos, tiene los derivados de su aspecto físico y racial. Es lenta de

reflejos, sobre todo en la red, y a menudo juega la pelota apresuradamente, per
diendo posibilidades de liquidar el punto con una colocación acertada. Le cuesta

volver atrás cuando es pasada con un lob. Pero, en cambio, mostró un envi

diable espíritu de lucha y es la única que tiene esa excelencia física, que es la

marca de fábrica de los grandes campeones. Me parece que, a uno o dos años

plazo, será la gran figura que necesita en la actualidad el tenis femenino. Althea

Gibson la derrotó con mucha facilidad. Pero en 1958, cuando Christine Truman

tenga un año más de experiencia, la revancha va a ser sensacional. De carac

terísticas parecidas a ella, aunque menos joven y vigorosa, es Sheila Haydon,
la número dos entre las juveniles británicas, quien puede convertirse en una

buena compañera de equipo de Miss Truman.

Es aventurado hacer pronósticos acerca de jugadoras tan jóvenes, pero yo
creo que en Christine Truman está la semilla de una de esas figuras fabulosas

del deporte mundial. Me parece que, a menos que suceda algo irregular en su

vida, se incorporará al grupo selecto de Suzanne Lenglen, Helen Wills, Alice

Marble, Paullne Betz y Maureen Connolly. De todo lo que vi en Wimbledon,
nada me Impresionó tanto.

Las otras tres están en un plano ligeramente inferior. Mimi Arnold tiene

un tenis más completo; Sandra Reynolds posee un estilo más armonioso; Rosa

María Reyes es más picara y ágil. Pero ninguna tiene esa potencia arrolladora,
ese físico desbordan-

—

sí
—

■
1 te y excepcional, que

hacen de Christine
Truman algo pocas
veces visto en las

canchas de tenis. En

cierto modo, me re

cordaba a Marlene

Ahrens. que, al igual
<jue ella, es un ejem
plar perfecto de sa

lud y vigor.
Para el tenis fe

menino, que es siem

pre menos interesan

te y atractivo que el

masculino, habría

sido una suerte muy

grande que Karol

Fageros hubiera re

sultado una verda

dera campeona. La

rubia norteamerica

na tiene lo que le

falta a todas las

otras: un sex-appeal
desbordante, que no

se veía en los courts

desde que Gussie

Moran se hizo profe
sional. Alta, de cur

vas pronunciadas y

hermoso rostro, Ka-

rol Fageros fue en

Wimbledon la rega
lona de los fotógra
fos. Juega bien y

pertenece sin duda

al grupo de tenistas

capaz de a n i mar

cualquier torneo.

PEPE NAVA.

La mexicana Rosa

María Reyes —a la

izquierda— es oíra

de las figuras de la

nueva gen eración

que brillaron este

año en Wimbledon.

En el grabado. Rosa

María Reyes está

con su compatriota,
Yola Ramírez.

mñmm
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
'Juego de 10 camisetas en ra

so EXTRAGRUESO con nú

meros $ '8.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números.

varios colores .....$ 15.000

Juego de 10 comisetos en gamuza ESPECIAL.

modcloV $8.500

Juego de 10 comisetas en gomuia EXTRAGRUE-

SA. modelo V $ 10.800"

Juego de 10 camisetas en gomuza ESPECIAL,

modelo spott
I 9-500

Juego de 10 comisetas en gomuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport; $ 13700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores I 350

Pantalón PIEL fino YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ 740

Medias EXTRAGRUESAS. en lona puro, varios

colores
680

Pelota de fútbol legitima marca CRACK N.v 5.

1.8 cascos S 5.500

Zapato compeón, cosido, modelo argentino, 37

ol 44 í 2-850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 4.200

Un juego de mollas paro orcos de fútbol, lienza

reforzada $ '0-000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo omericono $ 1 1.500

Juego de 10 comisetas en gomuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7-200

Juego de 10 comisetas en raso EXTRAGRUESO,

para damas $ 15.000

Pelota legítima marca CRACK N.e 6, de 18 cas

cos 16-200

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección $1000

Soquetes en lona primera, extragrueso. varios

colores $ 550

Zapotillo marca SAFFIE SELLO AZUL. 37 al

44 S 2.000

Zapotillo morco FINTA ESPECIAL. 38 ol 44,

o $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzos $ 3.700

Guontes de 6 onzas S 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guantes de 10 onzas $ 4.100

Guantes de 12 onzos $ 4.200

Guontes pora punching-boll $ 1.400

Zapotillo en cuero fino, suela cromo, coña alto,

37 ol 44 $ 3.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.

SAN PABLO 2045

PIDA CATÁLOGO
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YCLE
SPORT

LIQUIDACIÓN DE SALDOS

Cadena Brampton

Rayos italianos cro

mados, cada uno

Bombín Phillips cro

mado

Pedales Phillips ace-

Puntiflas Christophe,

por $

Campanillas fran

cesas $
Farol trasero Miller $
Piñón libre francés $

Juego frenos LAM $'

750

15

850

1.650

650

450

590

790

3.800

Juego mazas

Exeltoo %

Juego luz Soubitez

francés $

Juego volante

francés $
Ruedas acero, im

portadas, par . . $

Llantas acero, im

portadas $
Tubular Gardiol,

1.000 millas .... $
Frenos Universal y

Weinmann . . . . $

3.200

3.990

2.950

6.980

1.500

3.750

4.990

902 - A». MATTA
FONO 52825 - SANTIAGO

VIENE DE LA PAGINA IILA LLUVIA NO ESTABA INVITADA

los efectos de una epidemia. Fue, por esta causa también, un clásico convale

ciente, porque en las dos universidades falló mucha gente en sus equipos de

copuchas y barras, como también los ensayos se vieron perjudicados. No pudo,
pues, cumplirse con mayores dificultades, y es la razón para que el juicio no sea

cáustico ni terminante. Tuvo fallas evidentes, se malogró en grado importante
por el clima frío y lluvioso; sin embargo, se mantuvo en su nivel. Como lo apre
cian los extranjeros, aunque nuestra opinión sea más medida y avara.

EL MATCH DE FÚTBOL tuvo caracteres semejantes al espectáculo his-

triónico. La cancha barrosa impidió que el juego íuera normal, y que, en cam

bio, imperara otro ritmo, el inquietante que afecta a todos cuando no se tiene

fe en que se pueda controlar bien la pelota. Sin embargo, el cotejo, que rao

soporta un análisis técnico exigente, tuvo final emotivo, fuerte, apasionante,
porque en la cancha y en el marcador sucedió lo imprevisto. Hubo empate a uno

y el desequilibrio de fuerzas, que se conocía de antemano a través de las cam

pañas cumplidas por los equipos en la primera rueda del campeonato, no se

apreció del todo. En el segundo tiempo, Universidad Católica, por cuyo triunfo

no se daba un centavo, se levantó can mucha firmeza, para ponerse en el porte
de Universidad de Chile.

EL GOL OBTENIDO por la "U" en el primer minuto de juego —tiro desde

fuera del área de Musso—. hizo pensar que el resultado sería aplastante para

la UC; sin embargo, el team azul, indicado para triunfar, y por score conclu

yante, no pudo anotar un tanto más, mientras la UC, sacando fuerzas de su

flaqueza, anotó el empate dos minutos antes del cierre del match, con atinado

cabezazo de Quiroz. Uno a tino que suena a triunfo de la Católica, que en este

lance ratificó la pobreza de su campaña con un equipo irregular y de líneas

deshechas, sin una acción compacta, pero que se salvó gracias a la tenacidad

y vergüenza con que lucharon sus hombres y también a que, por ello, termina

ron corriendo y atacando con más voluntad y energías que los azules.

NO 9E ESPERA mucho del fútbol en los clásicos, es cosa sabida, pero esta

vez se jugó menos que otras veces en cuanto a la expedición técnica. A ratos

la "IX" jugó la pelota con la prestancia del equipo bien conformado y capaz

que ha demostrado ser en el presente campeonato, pero fueron sólo episodios,

porque luego sus hombres no pudieron escapar al tráfago y al buljlicio de las

barras y entraron en el ritmo febril, apresurado y sin tino, que no deja ex

poner las buenas cualidades. Muy irregular el desempeño de la "U", ya que en

el cuarto de hora final mostró desgano y no pudo reaccionar bien, acaso im

presionada por la subestimación que hizo del rival, aunque no se lo propusie

ra. El gol de empate se veía venir, y la "U"" lo dejó llegar. Fue, por lo tanto.

meritorio para los católicos. El encuentro se apreció disminuido y rústico, por

que la "U" se agachó para permitir que la UC, sólo con su voluntad, se le pu

siera hombro a hombro. No quedó establecida en la cancha la diferencia ló

gica que debe existir entre un equipo que va entre los primeros de la tabla

del campeonato y entre ei que es colista.
F

DON PAMPA

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

lliXL • i •

Casilla 10014 - Stgo.
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CURIOSIDADES MUNDIALES

DENTRO
de los hechos curiosos que se han producido

en la historia del boxeo mundial, tiene que figurar el
acaecido al peso gallo amateur argentino Amoldo Pares.
Los Pares fueron dos hermanos que se distinguieron en el

pugilismo aficionado sudamericano y que actuaron en nu

merosos torneos con brasileños, uruguayos, peruanos y chi
lenos. Eran Amoldo y Rómulo y fueron adversarios fre
cuentes de nuestro campeón Celestino González. Pues bien,
Amoldo tiene algo que contar de su vida boxística. Porque
un día venció por puntos a un muchacho sudafricano que
más tarde fue campeón del mundo de profesionales, y- al
día siguiente fue derrotado por otro amateur que, en el

deporte rentado, también llegó a ser campeón del mundo.
Esto sucedió en los Juegos Olímpicos de Londres: en una

rueda derrotó al sudafricano Vic Toweel, campeón mundial
de peso gallo desde el año 50 hasta el 52, y en la rueda

siguiente, efectuada al otro día, fue vencido por el aus

traliano Jimmy Carruthers, campeón mundial de la misma

categoría del 52 al 54, año en que abandonó el boxeo.

Y YA QUE hablamos de campeones olímpicos, no nos

olvidemos de que el rey de los pesos pesados actuales,

Floyd Paterson, obtuvo la medalla de oro del peso mediano

en los Juegos de Helsinki, y ahora enfrenta a Peter Rade-

macher, campeón olímpico de peso pesado en Melbourne.

Creo que, con respecto a este encuentro, se trata de uno

de los casos más increíbles de toda la historia del pugi
lismo: un pugilista, en su debut como profesional, disputa
el campeonato del mundo de todos los pesos.

Paterson no ha sido el primer campeón olímpico que

más tarde se gana la corona mundial de profesionales.
Tiene varios que se le anticiparon en la hazaña. El pri
mero de ellos fue Frankie Genaro, un pequeño gladiador
norteamericano que ganó la medalla de oro en Amberes,

en los Juegos de 1920, y que posteriormente fue también

el amo de esa división en profesionales. Genaro, después
de la muerte de Pancho Villa, reclamó el cinturón; pero

lo hicieron que definiera su derecho con Fidel Labarba. Y

El campeón olímpico de todos los pesos, Peter Rademacher,

está en vías de marcar un verdadero record: debutar en el

profesionalismo enfrentando al campeón mundial, en

disputa del título.

eitmWA rMPí
Labarba, ese año de 1925, conquistó el cetro máximo. Sólo

en 1928 Genaro fue reconocido —

y sólo parcialmente—

como campeón. A propósito de Labarba, éste fue el se

gundo de la lista de los campeones olímpicos que también

lo fueron mundiales en el deporte rentado. Conquistó el

título en los Juegos de París, en 1924, y al año siguiente,
el mundial, en ese combate con Genaro. Dejó la corona

vacante en 1927 para continuar sus estudios en la Uni

versidad de Standford, pero posteriormente volvió al boxeo

y fue aspirante al título mundial de peso pluma, con poco

suceso. En esos mismos Juegos de París se clasificó cam

peón de peso pluma el judío norteamericano Jackie Fields,

cuyo verdadero nombre era Jacob Finkelstein. Fields fue

campeón mundial de peso welter en los años 1929 —cuando

derrotó a Joe Dundee— y 1932, cuando recuperó el cetro

al vencer a Lou Brouillard.

El cuarto olímpico que llegó a campeón del mundo

fue Pascual Pérez, nuestro conocido actual campeón de

peso mosca. Ganó el título máximo de aficionados en Lon

dres el año 1948. y el de profesionales, en Tokio, en 1954.

Y, ya se sabe, el quinto es Floyd Paterson.

CASO EXTRAÑO puede también ser considerado el

de un boxeador norteamericano que ganó la corona mun

dial de peso pesado fuera de los Estados Unidos y la per

dió, siete años más tarde, también fuera de los Estados

Unidos. Es el caso del negro Jack Johnson. Cuando Tommy
Burns se clasificó campeón al derrotar a Marvín Hart,
Johnson lo desafió. Burns partió a Inglaterra, y allá llegó.
pisándole los talones, el negro. Se fue a Francia, y tras él

Johnson. Se fue entonces a Australia, y el negrazo conti

nuo su persecución.
Hasta que, en Syd
ney, le arrebató la

corona, en un match

sangriento, que en el

decimocuarto round

fue detenido por la

policía, a causa de

que Burns estaba to

talmente destrozado y el espectáculo se había transformado

en algo penoso. Sobre esta pelea el escritor Jack London

escribió una crónica que tituló: "La masacre armenia".

Pasaron los años, Johnson tuvo dificultades con el go
bierno norteamericano y se le prohibió entrar en su patria.
Puso en juego el -cetro en La Habana, Cuba, en 1915, y
lo perdió frente a Jess Willard, por K. O., en el vigésimo
sexto round.

HACE ALGUNOS días, en el café, se recordaban cosas

del tiempo viejo y se destacaba el hecho de que el boxeo

había perdido público en los últimos años.

Pues bien, en lo que se refiere a recaudación, no existe

duda alguna. La segunda pelea de Dempsey y Tunney,
efectuada en Soldier Fields, Chicago, en 1927, llegó a la

impresionante suma de 2.658.660 dólares. Ha sido ésta la

más alta recaudación de boxeo en todos los tiempos, y la

sigue la del match de Joe Louis con Bill Conn, efectuada

en el Yanquee Stadíum, de Nueva York, en 1946: 1.925.564

dólares.

La mayor concurrencia de público, en encuentros con

entrada pagada, es la del primer match Dempsey-Tunney.
El 23 de septiembre de 1926 asistieron al Sesquicentennail
Stadium, de Filadelfia, 120.757 personas. Record, sin duda

alguna. Pero existe una concurrencia mayor que ésta, eso

sí que en un espectáculo de entrada gratuita. En agosto
de 1941, el entonces campeón mundial de peso mediano,
Tony Zale, peleó en Milwaukee con Billy Prvor, en un

festival de la "Fraternal Order of Eagles", con entrada
libre, y asistieron al combate —

que Zale ganó por K. O.
en el 9.? round— 135.132 personas.



E1
L gol de Uni

versidad d e

Chile en el Clási

co puede ser se

ñalado como uno

de los más rápi
dos de un partido
oficial. Gran par

te del público no

advirtió bien la

maniobra. Ni los

jugadores tampo

co. Estaban dan

do aún la alinea

ción de los cuadros por los parlantes, y lo curioso es

que la reseña coincidió con el jugador que abrió la

cuenta.
... , ,

—Con el N.° 7, Braulio Musso —dijo el locutor.

—Présente —contestó el alero azul. Y dejó parado a

Krebs. , .

— * —

jíjO sólo las Fuerzas Armadas

IV colaboraron en la presenta
ción de la UC. En el instante en

que cadetes de las tres Escuelas

rendían honores al Pabellón Pa

trio, asomaron por la puerta de

la Maratón los camisas negras,

famosos motoristas de Green

Cross, portando las restantes

banderas de América. Un final

espectacular. Llamó la atención

la colaboración de Green Cross

con la UC a pesar de la dramá

tica lucha que sostienen en la

tabla. Guillermo Ferrer lo co

mentó a su manera en la tribu

na de dirigentes:
—Muy lógica esta ayuda. Green

Cross sabe que el que gana en

barra casi siempre pierde en fút

bol...

JOSÉ
de Mendizábal es un

hombre muy nervioso. Univer

sidad Católica lo ha hecho su

frir más de la cuenta y son incontables las veces que

se ha ido de un partido para volver más angustiado

que antes. Cuando Musso hizo el gol en el clásico al

minuto de juego, Mendizábal tomó su auto y se fue

a pasear por las calles lluviosas. Regresó calculando

el final y llegó Justo cuando Quiroz hizo el empate.

Faltando un minuto. Extenuado, se sentó donde pudo

y no pudo evitar un largo respiro de desahogo:

—Qué partido más extraño. Hubo 88 minutos de so

bra. . .

Por Jumar

DESPUÉS
d e l

triunfo ■ sobre

Audax, el vestua

rio de Magallanes
vivió momentos de

fiesta. Tiempo que

no se veía tan

concurrido. Diri

gentes, periodistas,
locutores, ex de

fensores de la

Academia, hin

chas con gorros y

cornetas, en fin,
el clima que ca

racteriza las gran

des victorias. Pan

cho Villegas se

vio abordado por

unos y otros.

Abrazos, pregun

tas,- diálogos ale

gres. El coach al-

já espereTT)

biceleste se vio so

metido a una ver

dadera con/eren
da de prensa. Por/
ahí le entraron a

preguntar por

penal que decretó'

el tercer gol de

Magallanes. Los

locutores insistie

ron en que .desde
la tribuna no se

vio nada. La ré

plica de Villegas

no se hizo esperar:

—¿No vieron nada? Lo que pasa es que ustedes son

demasiado materialistas. Hay que tener un poco de ima

ginación. Ese fué un penal para poetas...

— * —

OTRA
de Villegas. Le recomen

daba a los Jugadores que re

tuvieran el balón al máximo. Que

no arriesgaran. Audax es un ri

val dificilísimo que en cualquier
instante liquida un partido. Du

rante el descanso repitió el ser

món:

"Muchachos. Aseguren la pe

lota. No la pierdan. Hagan cuen

ta de que adentro está el tesore

ro... Asi es que agárrenla y no

la suelten" . . .

nL sábado siguiente de la elec-

fi. clon de Directorio en la Aso

ciación Central, uno de los diri

gentes que tienen a su cargo el

plantel de jueces profesionales
recibió una queja. Nada menos

que de Amador Yarur, integran
te de la antigua mesa. Se acercó t

a Antonio Alvarado para hacer

le ver la mala suerte de su club"

con determinado arbitro.
—Siempre nos perjudica. Com

prendo que es mala suerte, pero i

resulta que es el que más nos arbitra. ¿Por qué no nos

ponen otro?
—¡Pero viejo!, cálmate. Nunca me lo habías dicho.

—Claro que no. Antes era vicepresidente. Ahora soy

hincha de Palestino...
— * —

SE
acordó hacer una entrevista a Rojas y Aravena, los

nuevos pollos de Magallanes, y se encomendó la ta

rea a Pancho Alsina. Una entrevista animosa, Juvenil,
'

con fervor albiceleste.
—Empápese de mística magallánlca —recomendó en

broma el Director.

Al dia siguien
te, Pancho Alsina

apareció tempra
no y, luego de sa

carse la chaqueta
misteriosame n t e,

se sentó a la má

quina con la ca

miseta albiceles

te... Y asi escri

bió la entrevista...

Ello fue posible,
porque en nuestra

redacción dispo
nemos de unifor

mes de todos los

clubes para las

fotografías y por
tadas que se to

man en casa. Ca

misetas y escudos

de todas las ins

tituciones. Para

todos los gustos.
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SAFFIE SELLO AZUL ¿%^^

<*

y&fe?& lipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien tíficamente fabricada.

tt

• 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" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

cosas del ramo.

Fabricadas por:

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WILLIAMSOH BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WE1R SCOTT, $. A. C.

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO. L T D A.

Empresa Editora ZigZag, S. A. —

San/iago de Chile, 1857.
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LOS NUEVOS CASIMIRES

TRATADOS SEGÚN PERROTTS

SON SÍMBOLO

DE PERFECCIÓN POR LA

BELLEZA DE SU DIBUJO

Y FINA TERMINACIÓN
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DESDE 10 fllTURfl
ESE

m ucha-

chito Vás

quez, que de

butó como pu
gilista profesio
nal la noche del encuentro de Lobos con Rojas, ya cono
ce una de las facetas más hermosas del rudo deporte Ga-

no¡. P.ero no f,»e eso todo. Al final de su primer combate
recibió una calurosa ovación. La noche se prestaba. Había
ambiente de campeonato nacional, clima de gran espectácu
lo. Y el debutante lució, mostró tal gallardía, que bajé del
ring en medio de un entusiasta aplauso.
Es el primer paso en un» ruda y a veces ingrata profesión.
Quizá si este niño vuelva a vivir noches como ésa de su de
but, sienta otra vez la ovación que premie sus esfuerzos
gane dinero y honores. Pero también queda el otro lado de
la moneda. Tendrá noches negras, amarguras y desalien
tos. Ha comenzado en un trabajo muy difícil en un de
porte muy exigente y exclusivista. Que pide mucha de
dicación y mucha entereza. Tendrá que sobreponerse

los momentos de desencanto, tan frecuentes en la
profesión, a los contratiempos, a la dureza oroDia
del oficio.
Pasarán los años y no podrá olvidar esa no-

c h e

dé su

primer en

cuentro. Por

largo tiempo
quedará en sus

oídos la música de esos aplausos calurosos y cordiales.

Aplausos que deberán ser para él como un estímulo, un

empujón hacia las alturas.

De aquí en adelante, mucho de lo que le suceda dependerá
de él. De su tesón, de sus deseos de progresar y (ser algo,
de su afán y su cariño por la dura profesión que escogió.
Ya el público le dijo que sabe premiar a los que le brindan

un buen espectáculo. Pueda ser que no necesite decirle tam

bién que le vuelve las espaldas y olvida a los que se desvían

y lo decepcionan. En el boxeo hay que estar siempre con

el arma al brazo y nunca en él se termina de aprender. No

hay treguas ni concesiones.

¡Linda noche la suya para debutar como pugilista pro
fesional! El local apretado de público, el clima, el en

tusiasmo, la expectación. Y luego esa ovación que el

principiante no podía esperarse, ni siquiera se había

atrevido a soñar.

Ojalá que le sirva, que sea el estímulo preciso
para el que se inicia.

PANCHO ALSINA

a sovbitof
CUANDO se

anunció en San

tiago que el de

lantero (túrrate

había marcado

un gol para
Green Cross, todos creyeron que se

trataba de Renato, el ciclista.

EN el segundo tiempo, el tucuma-
no Baurn fue derribado por un de
fensor de Santiago Morning y le cos
tó mucho levantarse. En ese momen

to a Baum se le vinieron todos los
años encima.

gio no se ganó ninguna carrera.

VIÑA es una ciudad tan acogedo
ra, que los puntos se los llevan los
visitantes.

NO sólo el ci
clismo tiene prue
bas de persecu

ción. Rugilo y

Hormazóbal in
ventaron una en fútbol.

(MUCHOS creen que a Audax, pa
ra seguir adelante en la tabla, le
estón contando tam

bién los puntos que

gonó el año posado.

NO es efectivo que a "Cuá-Cuá"
Hormazóbal le falte estado físico.
Los cien metros que corrió en Can

cagua fueron de un velocista.

CACHUPÍN

BIEN dicen que Rancagua es una

ciudad histérica. Sólo allí le pueden
empatar a Coló Coló con un penal
sobre la hora.

EVERTON prime
ra, Everton quinto,
Everton segundo,
Everton cuarto. ¡Es
te sí que es el equi
po de Jos "p'atrós
p'adelante"!

—¿QUE te pare

ció Leonel?
—Imagínate. Hi

zo "la de Sánchez".

ENTENDEMOS

que los hinchas de

lo Católica no le

echarán la culpa
del triunfo de Green

Cross en Viña a

Reginatto.

ESTA última se

mana fue anormal.

Juan Manuel Fan-

EL arbitro Robles concedió un pe
nal a Santiago Morning que nadie
vio.

¿Y qué iba a hacer? Robles com

prende muy bien los problemas del

club bohemio. Tam
bién a él le tocó

descender.

A pesar de que

empataron con la

Unión, un hincha de
la Católica se que

jaba amargamente
el domingo de la

derrota. De la derro
ta de Everton . . .

ES una lástima

que para las elimi

natorias del Mun

dial de Fútbol no

se pueda disponer
de los jurados de

boxeo.

DESPUÉS del fa
llo del viernes, en
tendemos que a

Héctor Rodríguez
ya no se le podrá
decir más "Ja-jo".
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EL
GESTO antideportivo, el golpe a mansalva;, la jugada

prohibida realizada preconcebidamente, la reacción del
mal perdedor, la insolencia en el campo y otros procedimlen-
tos de esta especie deben, de una vez por todas, expulsarse
de nuestro medio. Y la única manera de eliminar su prác
tica es castigar a los infractores con la máxima dureza.

En este sentido los encargados de administrar justicia
deportiva deberán ser más estrictos aún con los futbolistas
profesionales. Y, dentro de ellos, con los consagrados, per
qué a ellos los están mirando miles de sinos y en sus men

tes infantiles habrán de quedar grabadas las maniobras de
sus ídolos, de quienes salen retratados en los periódicos, de

quienes son entrevistados frente a los micrófonos de las ra

dioemisoras. De los que llegan a vestir la casaca roja con

el escudo chileno en el pecho. El niño que sueña con ser no

astro del deporte toma el ejemplo de lo que ve en aquéllos
a quienes admira, sigue y trata de imitar. No puede, pues,
ser más nefasto el mal ejemplo en estos astros.

Los futbolistas uruguayos tienen fama de ser los más

mal educados del mundo. Los que promueven mayor número

de Incidentes, los que peor se comportan donde vayan. ¿A

qué se debe esto? ¿Por qué el comportamiento fie los fut

bolistas orientales contrasta tanto con «1 del ciudadano me

dio del Uruguay que es cordial, amistoso, educado y culto,

y tiene una tradición democrática que es orgullo para Sud

américa? Pues, porque al futbolista oriental —especialmen
te al astro— se le trató en su tierra con excesiva condes

cendencia, porque se le perdonó todo y todo se le celebró. Se

estimuló so mal carácter equivocadamente, confundiéndolo
con bravura y "sangre charrúa". La mala educación y la

Jugada ilícita, la reacción fuera de tono, se celebraron co

mo "garra".

En nuestro país debemos corregir a tiempo a esta clase

de deportistas. Todos conocemos a ese crack internacional

que hostiliza durante el transcurso del partido a sus adver

sarlos de mala manera, que les golpea los tobillos. Y hay
quienes celebran esto como "gracias", como viveza del crack.

Se busca como atenuante para la intemperancia y la

falta de educación de algunos elementos, el hecho de que
el jugador es nervioso, tiene mal carácter y es irritable.

K^miH^B

Pues bien, si es asi y no puede controlarse, no debe ser fut
bolista profesional. El mal ejemplo es pernicioso.

Es pernicioso, porque contagia. Porque el niño, el que
comienza en el . deporte, acostumbra hacer lo que hace el

crack de su predilección, el astro del club de sus amores.

Asf como pretende cabecear como él, "cachañear" Igual o

disparar al arco como lo vio hacer en los grandes partidos,
piensa que si también comete incorrecciones, sé parecerá
más.

Esos muchachos uruguayos que, fanfarronamente, mues
tran la camiseta celeste al público, lo hacen porque vieron

a otros que lo hacían. Y lo que en otras partes es una mues
tra absoluta de Incultura deportiva, en su medio llega a ve

ces a ser costumbre. Ahí está el peligro.
Los niños se asoman al deporte, se asombran de todo,

abren sus ojos apasionadamente y no quieren perder deta
lle. Aprenden mirando. Ese astro del fútbol que, molesto por
unos cuantos silbidos, se dirige al público con actitudes
irrespetuosas y groseras; ese que levanta los brazos y tira
la pelota con rabia porque le cobraron una falta que él

creyó que habla pasado Inadvertida; ese otro que, cuando
señala un gol, en vez de brindarlo a sus partidarios con

alegre gesto, se dirige a los parciales del cuadro rival, mo
fándose de ellos; ese que golpea al delantero que se escapa,
a mansalva y desde atrás, forman parte del espectáculo. A
todos ellos los están observando miles de niños ansiosos de
aprender, de copiar lo que ven en la cancha.

Hay que corregir a tiempo esta intemperancia de algu
nos con mano dura e implacable, No sólo por el espectáculo
desalentador e inculto que ofrecen, sino también por el mal
ejemplo que dan. Los astros del fútbol actúan frente a

grandes públicos que pagan su entrada y con ello sostienen
sueldos y primas de los jugadores. Estos públicos, pues, tie
nen derecho a exigir buen comportamiento y educación en

los protagonistas del espectáculo que ellos ayudan a fi
nanciar.

Pero no es sólo eso: miles de muchachos observan y no

pierden detalle de lo que sucede en el campo. En sus cere

bros quedará todo grabado, lo bueno y lo malo. Eliminando
lo malo defenderemos su futuro.

P. A.
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ESCRIBE DON PAMPA
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ACASO
la naturaleza puso la cordillera tan cerca del mar como

un balcón para admirarlo. En Chile siempre hay un cerro,

una loma o un Farellón para sentarse frente a la fiesta de colores.

Aun en plena ciudad hay tardes, en que, pese al tráfago y a la

preocupación, tenemos que detenernos y abrir los ojos para ex

tasiarnos. Impresionante colorido arriba, detrás de la cordillera,

unos violetas, amarillos, azules y rosas que sólo pueden produ

cirse en la paleta mágica del Hacedor. Es un derroche en el cual,

seguramente, se inspiró Walt Disney para su feria filmica sí es

posible captardo todo, en su exacto tono. En varias latitudes

se desbordan los crepúsculos, pero difícil es que tengan el esce

nario ancho de esta larga faja de tierra Es en la costa donde

los arreboles toman una tercera dimensión con el espejo del

océano. Cuando el sol dice hasta mañana y.hace el ultimo gui

ño con la arista curva de su mejilla dorada, es como si se le

vantara el telón. Los hay turbulentos y embriagadores, suaves y

transparentes que luego en medios tonos llegan más adentro, al

éxtasis balo la mano maestra que hace el Juego de los reflecto

res hasta que terminado el acto, se desmayan como en un sus

piro Fiesta de colores, que nunca es igual. Más hermosa aun

en las cercanías de las tierras polares, en lo alto de un picacho

cordillerano o en la sábana rojiza de la pampa nortina. Los he

visto en otros países, y no creo que exista partidismo patriótico

para sotener que éstos de Chile son más hermosos. Aun mas que

las auroras prematuras a las dos de la madrugada, de tierras fin

landesas. El espectáculo llega a todas las almas, y no creo que

a esa hora de los crepúsculos alguien que esté bajo el embrujo

de su dominio pueda dar cabida a un pensamiento ruin o; tor-

oido, o acometer lo que es innoble. A la hora de los arreboles,

nadie mata a nadie, y pienso que

en los combates de las guerras san

grientas en Corea, en el Cáucaso o

en Managua, en cuanto hay fiesta

en el cielo, los cañones dejan de dis

parar. No puede ser de otra mane

ra No puede escaparse nadie, ni

aun aquellos que la sensibilidad se

les redujo a una pizca.
—Papito, ¿quién pone los colores

allá arriba?

Un chico morenito ya sabia le

vantar la vista y mostraba sus in

quietudes. La influencia de los co

lores determinó también sus aficio

nes deportivas . Lo atrajo siempre la

camiseta del equipo de Santa Laura.
—Cuando sea grande, quiero ju

gar por la Unión Española.
—Usted, jovenclto, no me va a

patear una pelota de fútbol, si no

lo hace por el mejor club del mun

do: por el Magallanes.
Hernán Rodríguez Aliste era y lo

es, un muchacho animoso, obedien

te y simpático. Demasiado inquie
to, encontró en el fútbol amplio
cauce para el desborde de sus ener

gías. En las pichangas callejeras,
del barrio Vlvaceta con Camero,

aquí en Santiago, fue cada vez

adueñándose más de la pelota con

su voluntad incansable. Hasta que
tuvo doce años, y el papá, don Oc

tavio, que era hincha, y lo sigue siendo, de la institución albi

celeste; lo llevó a inscribirse:
—Pero, papito, a mi. . .

—Nada, señor, al Magallanes. Si lo he dejado jugar al fútbol,
le he comprado zapatos y le he permitido todo el tiempo que
quiera es para esto.

El Magallanes fue su escuela primaria. Allí encontró un buen

profesor y un consejero amable en Raúl Laval, que ha formado
'

a tantos niños, que hoy actúan en la primera fila del fútbol chi
leno. Tomó las primeras lecciones de buen entrenamiento, de la

mejor manera de llevar, de patear y de quitar una pelota, y tuvo

un programa dirigido. Terminó con el juego "pichangoso" de la

calle, que era de horas y horas, hasta que la obscuridad no de-

Jaba ver. Jugó un año en la tercera infantil del "Maga". Fue su

único año con la camiseta albiceleste. Porque el hombre propone,
y Dios dispone. Tuvo que irse toda la familia al mineral de

Sewell.

En la montaña, donde el hombre cava para extraer el cobre,
el muchacho moreno se hizo fuerte. Allá todos lo son, porque,
para los habitantes de la villa minera, el trajín diario es una

gimnasia. No hay calles planas y es un constante bajar y subir

escalas, en un balcón que parece colgado de la cima cordillera
na. Con un aire purísimo en una vida tranquila y ordenada,
laboriosa y sistemática, sin bares, dancings y entretenciones mal

sanas. El deporte llena las horas libres, y cuando hay nieve y
todo está de blanco, pues en el gimnasio, al basquetbol o entre

namiento bajo teoho. y en las noches, en los clubes a jugar pim-
pón. Además, los muchachos sales, en las tardes a correr y jugar
en la nieve, a desusarse sobre tablas o esquís rústicos. En la

temporada oficial del fútbol, no había competencia de series in-

HERNÁN RODRÍGUEZ CONCRETA CON TENACIDAD LA AMBICIÓN DE SU ESPÍ

RITU DEPORTIVO.



EN SEWELL Y TALCAHUANO "HIZO LAS HUMANIDADES" PARA LLEGAR A COLÓ

COLÓ A DESCUBRIRSE COMO EFICIENTE E INCANSABLE HALF.

feriores, y habla que esperar tener 18 años para Ingresar
a los equipos adultos. A los 18, Hernán Rodríguez fue half
de apoyo del Deportivo Alianza, de Sewell.

Magnífico anfiteatro el mineral, enclavado allá arriba.
Puestas de sol; noches de luna, de prístina belleza, sobre

todo, cuando Sewell está enfundado en su overol albo. Y

qué silencio, a veces se sienten hasta los murmullos de los

ángeles. Encontró un amigo, un compañero de sus mismos

gustos y aspiraciones; siempre juntos en la cancha, en el

entrenamiento, en el gimnasio, en las excursiones y en sus

soliloquios, con la noche y el cielo. En sus sueños y am

biciones. Tantas veces que conversaron lo mismo y cam

biaron confidencias. Miguel Castro y Hernán Rodríguez
eran como hermanos.

—Ese también es mi sueño desde niño. ¿Por qué no

podemos nosotros llegar a jugar en un equipo profesional?
Ser crack popular, y que los hinchas y la prensa nos se

ñalen. ¿Por qué no podemos llegar a tener un lugar en el

fútbol chileno y también un día formar en una selección

nacional? Somos jóvenes, nos entrenamos y no lo hacemos

mal. Todo es cuestión de querer llegar. ¿No te parece?
—Pero si seguimos aquí perdidos en la cordillera, no

creo que vengan a buscarnos en helicóptero. Nosotros te-

ños aceptables, nunca que- Este año, lleva algunos partidos, con

fió de titular. La fotogra
fía muestra un gol que
marcó frente ¡i Oreen

Cross, en lí)5f>.

viiu'enles en la línea media. Rodríguez
fue antes half y ahora el team albo lo

está aprovechando. Jugador disciplina

do. I. ¡ene ancho porvenir.

nemos que ir allá, presentarnos. Y creo que es mejor aho

ra, que hemos cumplido los 18 años, y es más fácil ingresar
a un equipo de cuarta para amoldarse al juego de la ca

pital.
Buscaron la oportunidad. Un dirigente amigo, el se

ñor Aretio, los trajo a Santiago para llevarlos a la Unión

Española. ¡Por fin la camiseta roja! Pero fue un viaje

perdido, era un mes de receso, y el señor Aretio no pudo
encontrar al amigo que buscaba. Para otra vez será. Al

año siguiente, la "U" se trajo a un jugador minero, Mario

González, el mismo que ahora actúa por el O'Higgins de

Rancagua y se le pegaron. "A ver si nos prueban a nos

otros". Los probaron, y la impresión del entrenador, el

húngaro Ormos. es que servían. Pero sólo le ofrecieron

buenas palabras y nada se concretó. Ellos comprendieron.
aun cuando no los rechazaron, y se volvieron de nuevo.

No podían quedarse, porque sus hogares estaban allí, y en

Santiago no iban a dormir en la plaza o en el Cerro San

ta Lucía.
—Mira, "Negro". ¿Quieres que te diga? Parece que no.

—Pero no te desanimes. Hay que buscar por otro lado.

Eran muchachos tenaces, sobre todo, Hernán Rodrí

guez, que habla leído un libro de Emerson: "Puede el que

cree que puede". Castrito partió primero al sur, y poco

después se llevó a su compañero. Ingresaron al Naval, de

Talcahuano, se acomodó Castro y recomendó a Rodríguez.
"Con él formábamos la linea media en el Alianza, de

Sewell; es un Jugador macanudo. Ustedes lo van a ver."

Y lo vieron tanto, que no pudieron jugar juntos como lo

deseaban, porque Rodríguez quedó de titular en el primer

equipo del Naval, en aquél tantas veces campeón en la

región penquista, y Castrito debió conformarse con ser del

equipo B. Ambos trabajaron en el Apostadero.
—Jugué sólo un año por el Naval, y siento haber teni

do que dejarlo. Era y es un gran equipo, de una disciplina
modelo, de muy buenos compañeros. Allí todo es ordenado

y por algo es un equipe de la Marina, todo limpio correc
to y disciplinado. Nos entrenábamos todos los días de
martes a viernes, y el estado atlético era óptimo Me atrevo
a decir, que mejor que el de los equipos profesionales Por
algo el Naval es un cuadro amateur, que está en la línea de
los más fuertes del país, sin distingos, y por algo también
ha tomado la representación nacional en dos compromisos
de peso: en la Olimpíada de Helsinki y en los cotejos con
Perú. Siento de verdad haberlo dejado, pero tenía que
seguir hacia la meta que me había propuesto

Estaba en trámite su ingreso a la Unión Española se
acercaba la roja de nuevo, pero estaba escrita la oposición
Fue Coló Coló a jugar dos partidos con el Naval, uno en
Angol, que perdió 3-4, y otro en Talcahuano, que igualó a

J, y los dirigentes albos no dejaron escapar la oportunidad
Ese delantero que Juega de interior retrasado y que hace
el peón incansable, lo señalaron, y a comienzos del 54 Her
nán Rodríguez tenía el emblema del indio en el pecho

Sin embargo, en su cuarta temporada en Coló Coló
en el consenso de la directiva del club, de la inmensa hin
chada y de la crítica, Hernán Rodríguez es por hoy uno de
los puntajes de la escuadra alba, de ésta que avanza en
hiesta, luego de haber afrontado una temporada difícil

. lúe hizo temer por su suerte, y en cuya recupera
ción tuvo parte importante la faena perseverante

i de un half rendidor. El "Torito" tuvo su opción y

| supo responder, la opción que necesitaba diferente
a la que antes le habían proporcionado. En su

puesto. El "Ñato" Aranda, oue era wing derecho
cuando Rodríguez llegó a Cóio Coló, le dijo: "Co
rres como un torito", y quedó prendido el apelativo
cariñoso de sus compañeros
Los equipos de Coló Coló en estas últimas tem

poradas han tenido su talón de Aquiles en la línea
media. Desde que el "Huaso" Sáez dejó de actuar
no ha podido darse con una pareja, que en medio
de la cancha, cumpla una campaña larga y con

vincente. Hubo varias combinaciones, que en al

gunas fechas hicieron pensar que serían definiti
vas, pero pronto comenzaban a renguear y. había
necesidad de tentar con otros. Eduardo Robledo
en su mejor época, fue punta] promisorio, y tam
bién más adelante creyó darse con la fórmula sal
vadora en Charles Villarroel y el 'Mono" Núfiez;
pero lesiones o bajas imprevistas abatieron las ex

pectativas. Todos saben que 1957 ha sido año crí
tico para el equipo albo, por lo menos, en la pri
mera rueda: castigos a sus cracks, lesiones y en-

, fermedades a grane] dejaron el plante] desmante-

«HÍÉÉ lado, tanto, que hubo que recurrirse a elementos

\ que, en tiempos normales, nadie se habría atrevido

a considerarlos. Ocupar gente joven, sin experien
cia o hacer cambios atrevidos, que no se aconseja
ban. Felizmente, la directiva tuvo un hombre que
resultó como una suerte: Hugo Tassara, este año

entrenador del equipo profesional. Lo había sido

antes, de los equipos de cuarta y reserva, y, por lo

tanto, conocía profundamente las condiciones de

los elementos que estaban en la antesala. Y fue

dándoles cabida a todos. Verdaderas batallas tuvo que dar

en cada fecha para imponer a Jugadores que la directiva

rechazaba de plano. Los dirigentes sólo tienen tiempo de

conocer a sus elementos en los partidos del domingo, y Hu

go Tassara los analizaba en sus prácticas de todos los días

y en los compromisos en todas las divisiones. Coló Coló

capeó el mal momento, y ahora enrumba bien, con el agre

gado que, disponiendo de los titulares, varias de las caras

nuevas tendrán que quedar definitivamente. Soto, Guevara,

Cortés, Herrera y Godoy no habrían tenido la oportunidad

que tuvieron, de no suceder la débácle alba, como también

sin contar con el apoyo de Hugo Tassara. No sólo en este

aspecto. Coló Coló ha encontrado la línea media que bus

caba, por lo menos, uno tan eficiente como las que mejor
rindieron en los últimos cuatro años. El ojo técnico del

actual entrenador pudo descubrirla y luego defender su

inclusión.

Jorge Robledo se vio convertido de la noche a la ma

ñana en un half de apoyo que satisfizo; el crack que apren
dió fútbol en Gran Bretaña y que estaba venido a menos

como centro forward disminuido, levantó cabeza en el

cambio de puesto, y se atrajo de nuevo la admiración de

los hinchas. Otro favorecido fue Hernán Rodríguez. Hoy.

que Robledo ha debido estar ausente varias fechas por

e'nfermedad, en medio de la cancha, hay un defensor te

sonero y competente, que pisa fuerte, con la convicción

y la fe de que está consagrado. Cada vez juega y rinda

más, con la estimación que le entregó la prensa escrita y

hablada, y también con la fuerza intangible que llega de

las graderías en pleno partido, y que el jugador la siente,

aunque no la griten y la digan. Hernán Rodríguez esta

llenando todas las exigencias con el número 4 de half, de

fendiendo sin desmayos, cuando viene la ofensiva contra

ria, y yéndose también adelante como apoyo del ataque.

(Sigue a la vuelta)
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CASA DE DEPO
BASQUETBOL

Juego, da 7 comisotai

gamma peinada,
tipo americano. . . $ 8.800.—

Saquetes de lana II-

•01, í 520.—; ra-

ysdoi, par . . . . $ 550.—

Medial lana gruña,

tipo americano . . $ 720.—

Pofora» de 18 caicoi,

reglamento-

río», mareo "Chile" $ 5.500,—

De 12 caicos, .... $ 5.000.—

FÚTBOL t

Juega do 10 camise

tas en gamuza de

primera. Infantiles,

cuello V $ 6.000.—

Juego de 10 camise

tas en gamuza de

primera, iuva ni loo,

$ 7.000.—; adul

tos, cuello V . . . $ 8.500.—

Poro adultos, cuello

sport $ 9.200.—

Camisetas a d u I tos,

gamuza peinado,
cuello V $ 11.000.—

Cueila sport, un color $ 12.500.—

Comls et a s listadas,

franjas o terciados,
cuello sport, en

gamuzo peinada. $ 13.800.—

Pantalones coi ton,

colores azul, blan

co y negro; parg

niños 8 o 12 años,

$ 350.—; juveni
les, 14 a 16 años,

$ 380.— y adul

tas. Nos. 3, 4 y 5 $ 420.—

Pontolgnos cotton tres

RTES "CHILE"
colores con hebilla

1 cinturón $ 520.—

Pantalones cotton

azul, blanco y ne-

g ro, ocolchados,
con cinturón .... $ 640.—

Medios de lona un

color, gruesos,

punto y talón re

forzados, $ 650;

rayadas y blancos,
reforzadas $ 680.—

Sllp N.v 1, morca

"Roceo", $ 680;
H.» 2, $ 790, y

N.« i $ 885.—
Rodilleros poro ar

quero, par $ 1.380.—

Tobilleras elásticos,

por $ 900.—

Copas de 7 cm.,

% 170; do 8 cm.

con orejas $ 220.—

Copas "Chile" N* I,
de 18 cm., tapa y

pedestal, $ 750;
N.° 2, de 22 cm. $ 950.—

Copo* "Chile", N.v 3,
de 33 cm. con ta-

pa y pedestal . . $ 1.400.—

Copas "Chut" N.° 4,

de 40 cm $ 2.400.—

Solidas de concha,

gamuza axtrafuer-

to, tollas 38 y 40 $ 5.350.—
42 ot 44 $ 5.950.—

Salidos de cancha

afranelados, colo-

rts plome y

azul. Nos.. 36,

38, $ 2.500; asi

gamuzo de 1.*,
afraneloda, tallas

38 al 44 .. .. ■■ $ 3.800.—

Humberto Saez e Hijo
\-¡''<:' San Pablo 2235. Casilla 5568. Correo 6, Santiago.

K'ln'm Santiaguillo 706-710, Telefono: 6610-1.

REEMBOLSOS EN EL DIÁ — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA VUELTA

Se fijan en quien corre todo el partido, va y viene con el

mismo tesón_y el mismo volumen de energías, para que el

pitazo final lo sorprenda en plena labor y con ganas de

seguir batallando. No ha llegado . arriba con los atributos

del perfil y lucimiento técnico, sino con su voluntad y su

fuelle y también con la destreza de quien sabe quitar y

Jugar bien una pelota. No podría servir si as! no lo fuera.

Ha tenido su oportunidad la que esperaba, la adecua

da. No era delantero, Coló Coló lo trajo en ese puesto, por

que cuando lo vio en Angol y en Talcahuano, actuó de

insider, pero en Sewell y en e] mismo Naval fue half Lo

habían heoho Jugar sólo de interior derecho, de puntero
derecho y ihasta de centro delantero, pero de half, no, por

que para esa función había otros, estimados como más

capaces. Hugo Tassara reconoció la riqueza física que ha-

eNTRBOAMOS CON SOLO

11.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJAOOS-

IMPORTACION DIRECTA

SABOR

MGJ SUIZO if»

ESTADO9.-5-PlS00r.501
bía en este muchacho y lo recomendó, hasta que en el

match eos Everton en Viña del Mar salló a la cancha. Fue

designado a última hora, una vez que se supo que Caupo-
llcán Peña no podría jugar. Sin ninguna confianza de los

dirigentes. "Es muy peligroso poner a dos delanteros en

la línea media, ambos tendrán la tendencia de Irse ade

lante y nos descuidarán la defensa." Pero todo salió bien,

y esa tarde Coló Coló derrotó a Everton y tuvo una linea

media magnífica: Robledo fue un señor en el centro de la
cancha, y Hernán Rodríguez, retrasado, completó la labor
con eficiencia notable. Desde entonces sigue allí, dando
cada vez más razón a su entrenador y a sus propias pre
tensiones. Todo el mundo está satisfecho.

Conociendo su trayectoria íntegra, no puede extrañar
el rendimiento de hoy. Es su línea lógica. Alguna vez

(Continúa en la pág. 30)

@CASAOLÍMPICA
A*1 ■ ~*^

— lina ArniHlivUn »kll»Ma al cAruírln ftfil llanAlla narirtfialUna organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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1/ N EL Siek Stadium de Seat tic,
-I-* Washington, st ha realizado uno de

los cómbales de boxeo más singulares
mundial de

.terson, puso
en juejío su corona ante Peter Kade-

'

.peón olímpico, que

eucntro como profe
sional. 2(1.000 personas vieron cómo el

poseedor del título trituraba a su ad

versario en seis rounds. en los cuales le

envió siete veces a la lona, hasta que el

referee, Tommy Loughram —otro viejo
campeón de boxeo— , decretó el "out",
a los 2 minutos y 57 segundos de la

sexta vuelta.

En la foto superior está registrado el

dramático final. Después de caer cin

co veces en el sexto round, liademacher

queda vencido. Aún intentó proseguir
la lucha, pero ya el referee había fina

lizado la cuenta.

Al centro, se ve a los combatientes

en un violento cambio de golpes, El ex

amateur se condujo con singular va

lentía, sin sentir complejos por la ex

periencia y pergaminos de su rival.

Abajo, a la derecha, el lente raptó un

motuento sensacional, que seguramente

liademacher recordará con mucho

agrado. En el segundo round derribó
al campeón, pero el referee ño compu

tó la caída, estimando que había sido

sólo un resbalón; sin embargo, la cuen

ta llegó a cuatro.

finalmente, abajo, a la izquierda, es

tán Patterson y liademacher en un

cordial apretón de manos al día si-

guientc del combate, en una Conferen

cia de Prensa en el Olimpic Hotel de

Scattle. El campeón elogió la bravura de

su oponente, quien no mostraba huellas

del cruento combate, Este se mostraba

satisfecho de su comportamiento. E.os

técnicos han opinado que ítademaeher

no debería insistir en el profesionalis
mo, considerando que tiene ya 28 años

de edad. "Es muy tarde para empezar'',

>&•« l-flCTÍ



PROMEDIABA
ya

el primer tiempo
y no habíamos visto

nada. La hoja de los

apuntes estaba en

blanco. Miráb amos

en torno nuestro y

sólo veíamos caras

aburridas. Hasta se

insinuaron unos sil

bidos que expresaban
la disconformi dad

del público por'
la faena inconsis

tente, sin médula, de Universidad de

Chile y Audax Italiano. Era necesario

penetrar más a fondo en lo que es

taba sucediendo. Porque alguna razón

tendría que haber para que dos bue

nos cuadros hicieran ese juego tan

insulso. Por un momento nos pareció
reconocer en las aristas del partido un

principio físico: "dos fuerzas iguales
se anulan". Podría ser eso. Porque la

disposición de ambos conjuntos era

muy parecida, en la forma y en los

resultados. Al comienzo del partido,
algo había insinuado el ataque verde,
apoyado en Astorga y Toledo. Pero la

defensa de la "TJ" respondió bien; Na

varro, Gaggino y Arenas no dejaron
acercarse a los forwards al área; los

atacaron antes. Pronto replicó la avan

zada azul, sobre la base del trabajo de

Osvaldo Díaz y de Núfiez; pero, aunque
con algunas vacilaciones —especialmen
te en la cobertura de los aleros— , el

bloque defensivo del líder también con

fino esa réplica a una zona neutra.
La defensa de Audax ensayó otro re

curso, que por un buen rato le rindió
frutos: jugó a provocar el "off-side"
del contrario, como medio de anular

principalmente a Ferrari.

(Izquierda.) Hasta ahí llegaron los
avances de Audax Italiano, a lo sumo,
hasta la entrada del área donde la
retaguardia de la "U" se defendió con
orden y decisión. En el grabado de
fensores y atacantes saltan en busca
del balón en un centro.



ll'.MÜ'lll
Muy recuperado se

ha visto en las últi

mas fechas Leonel

Sánchez; jug ando
adelantado puede ha
cer mejor uso de sus

indiscutibles aptitu
des. El domingo hizo

dos goles y le hicie

ron además un penal

que significó el pri
mer tanto para la

"U". En el grabado
se le escapa a Vera.

El primer remate direc
to que llegó a un arco se

registró poco más allá de
los 20 minutos. Leyton dis

paró de distancia, atajan
do bien Pacheco. La de
lantera azul vino a reque
rir por primera vez a Chi
rinos a los 33'. Era, pues,
como para comprobar una
equivalencia de valores y
de méritos. Como para ex

plicarse la fisonomía te
diosa del partido. Dos de

fensas muy semejantes
anulaban a dos ataques
que no hacían nada por sobreponerse, que no le
buscaban al asunto.

Sin embargo, aun cuando no había pasado nada,
aun ouando ninguno de los dos "se habla hecho

nada", la impresión general favorecía ligeramente
a la "TJ". Había dominado un poco más, había
tenido un poco más de vivacidad, había estado
un poco más cerca del área enemiga. Quizás con

tribuyera a esta Impresión la sensación que ya
habla cundido: que la "TJ" podía mejorar más ade

lante; en cambio, que de Audax no podía esperarse
mucho más. En el quinteto azul, especialmente, se
habían advertido posibilidades a poco que sus in

tegrantes forzaran su ritmo de juego. Se veían
remolones los delanteros. Parecía que no se prodi
gaban cuanto podían. Esa era la diferencia funda
mental derivada de la observación objetiva. Los
de Audax Italiano rendían el máximo —al menos
en esfuerzo físico— y no les cundía nada. Se veía
que no era cuestión de prodigacíón, sino de ca

pacidad.
Esc primer remate directo que hizo Osvaldo Díaz

sirvió como haz de luz para los delanteros estu
diantiles. Al minuto después Musso exigió nueva-

Jugada previa al segundo gol de Universidad de
Chile. Entraron combinando Meléndez y Díaz; el
insider derecho habilitó en profundidad al izquier
do y éste, dejando atrás a Escobar, como se apre
cia en el grabado, remató sobre la valla. El balón
dio en un vertical, volviendo hacia el campo; Sán
chez arremetió y sin dilación completó con buen
éxito la jugada. Al recuperarse Escobar y tratar
de evitar el tanto, se golpeó en un poste, quedan
do lesionado.

mente a Chirinos, y
tras otros 30 segun
dos vino el penal de
Vera a Sánchez, con
cuyo servicio Ferrari
abrió el marcador.

Y desde ese ins

tante la tónica del

partido fue otra. Se
rompió el equilibrio. Las casacas azules llenaron la can
cha, como para dar razón a nuestras especulaciones
anteriores, en el sentido de que era cuestión de moverse

mas, de forzar más el tren de juego, para que la "TJ"
impusiera su superioridad latente. Tendremos que repetir
algo que se ha dicho mucho en estas páginas. Que Uni
versidad de Chile, potencialmente, es el cuadro que más
ha entusiasmado en el campeonato. Más, incluso, que el

?I0Pf°„ Puntero- Porque a bondades parecidas de defensa
la ,.u. brinda un ataque mucho más completo, más ex

peditivo, más macizo. Rindiendo lo que debe ser normal



En la primera jugada
del partido pudo hacer
el gol Universidad de

Chile. Superando a Mi

randa, Ferrari remató

cruzado, saliendo el ba

lón muy cerca de un

vertical. Escobar, Chiri
nos y Logan observan

preocupados el curso

del balón.

en él, cualquiera de sus

integrantes insinúa

siempre la posibilidad
de gol. Su rapidez, su

vivacidad, su desmarca

ción, su sentido del pase
en profundidad, son su

periores a lo de los otros

equipos, incluyendo el

puntero. Sólo cabría re

prochar oportunamente
una tendencia incipien
te en Osvaldo Díaz a

hacer un dribbling de

más. No creemos que los

muchos elogios tributa
dos al insider nortino a

comienzos de temporada
le hayan hecho daño.

Pero el hecho es que,
inconscientemente aca

so, está complicando su

limpio y eficiente traba-

Jo. Pues bien, todo aque
llo que se ha esperado
del team de Universidad

de Chile y que lo había

regateado, lo produjo el

domingo a partir de ese

primer gol de Ferrari.

Tuvo una defensa

muy bien plantada, que
jamás necesitó recurrir

a la Jugada fuerte, y

con una disposición no

vedosa en ella: la de no

rechazar a ciegas, sino

entregando el balón; y

un ataque de mucha co

ordinación, muy cons

ciente, sin perder su es

pontaneidad. Hasta los

25 minutos del segundo
tiempo, cuando el partido se hizo algo anormal fue convin

cente la faena de la escuadra azul. Más adelante, el rival le

dio insospechadas facilidades; pero, aun por encuna de ellas,

supo hacer las cosas con elegancia, con sentido de fútbol.

Al marcar Leonel Sánchez el segundo gol —fruto de una

hermosa combinación entre Diaz y Meléndez— se lesionó el

zasuero derecho Escobar, teniendo luego que abandonar de

finitivamente el campo. El ala izquierda, Sánchez-Meléndez,

había sido la parte más poderosa de la avanzada estudiantil,

no había sido capaz para ella la pareja Escobar-Vera. Por allí

se generaron los mayores peligros para Chirinos. Pues bien,

al salir el zaguero no se reforzó esa plaza; quedó, sencilla

mente, acéfala. Nos imaginamos el razonamiento del director

técnico de Audax: "Igual da perder por dos que por cinco a

cero; mantengo la posición ofensiva y arriesgo en el ataque .

Puede ser razonable en bien determinados casos. Por ejemplo.

que el rival se encuentre en ventaja mínima y que queden

muy pocos minutos por jugarse; no era ese el caso. Que real

mente se disponga de una delantera resolutiva; tampoco era

el caso De un ataque que en 78 minutos de juego sólo habla

disparado al arco una sola vez, no cabía esperar que sacara

adelante un partido que se perdía por dos a cero. Lo lógico

era que sucediera lo que sucedió. Que el rival martillara por

esa ancha y larga franja descubierta y aumentara sus vento

las Por el sector izquierdo de su ataque Universidad de Chile

estructuró el 4-0. Y, entretanto, en el resto del partido, la

avanzada verde sólo llegó una vez más hasta Pacheco, cuando

Osear Carrasco remató bien, conteniendo con lucimiento el

excelente guardavallas universitario.

En doce partidos, a la defensa de Audax Italiano le ha

bían marcado 13 goles. En los tres últimos le han hecho once.

Todo parece estar Indicando que algo se rompió en esa estruc

tura hasta hace tres semanas punto menos que inexpugnable.

Sin embargo, nos parece que mucho parte no propiamente del

funcionamiento de la defensa misma, sino de la fragilidad

mostrada por el ataque. Los delanteros de Audax Italiano no

le están dando el menor respiro a su retaguardia. No le re

tienen el balón, no la ayudan en nada. Y tanto va el cántaro

al amia aue al fin se quiebra. En esa delantera del domingo

el único que defendió una pelota fue Raúl Águila Es claro

que la posición de la defensa se comprometió más en esta

El ataque de Audax llegó al arco

de Pacheco dos veces en 90 minu

tos. El de la "U", una vez que to

mó contacto con Chirinos ya no

se alejó más de él.

tg



Duro trabajo dio

Norberto Ferrari a

la defensa verde. Ge
neralmente superó en

velocidad a Miranda,
creando peligro para

la valla de Audax.

En el grabado se le

ve en una de estas

escapadas en el se

gundo tiempo. Ferra

ri hizo dos goles, el

primero, de penal.

oportunidad por las

facilidades que dio

por los extremos. Es

cobar no se acomoda

al lado derecho y

Logan no ofrece ga

rantías marcando al

puntero.
Por ahí —dijimos—

se gestaron todos o

casi todos los riesgos

que tuvo la valla del

líder. Especialmente
por la punta izquier
da, no sólo por la

imprudencia de de

jarla actuar libre

mente, sino porque
tanto Meléndez como

Sánchez cumplieron
acaso su mejor ac

tuación de la tempo
rada. Aun cuando

estaba Escobar toda

vía en Juego y en

condiciones, ya el

alero se habla mos

trado muy hábil, in

cisivo y peligroso. Y

el insider, muy dies

tro y activo. Siempre
nos ha parecido que

Leonel Sánchez tiene

todas las cualidades pa
ra ser un puntero agre

sivo, goleador. 'Es cues

tión de que el Insider

Juegue para él y no él

para el Insider. Y algo

de eso vimos ya el do

mingo. P r eclsamente,

Rene Meléndez es un

jugador experimentado.
con amplio sentido de

fútbol para explotar
acertadamente las me

jores condiciones de su

compañero de ala. Otro

delantero de Universi

dad de Chile que nos pa

reció bastante mas efi

ciente con respecto a

actuaciones últimas, fue
Ferrari. Venía fallando

mucho en la jugada
final el piloto estudian

til, acaso también por

que no se le explotaba
con acierto. Corría mu

cho, pero no recibía el

balón en las condicio

nes necesarias para im

poner su pique y su sen

tido del arco. Al tener

Juego adecuado, volvió a

ser muy peligroso.

AVER

Va a caer la pelota so

bre la linea del área de

la "U" y la esperan an

siosamente Toledo y Na

varro. Gaggino le había

salido a Martínez y

Hurtado corre a parti
cipar en la jugada. El

insider de Audax tuvo

un buen comienzo, pero

se diluyó muy pronto.
Los defensas de la "V"

jugaron muy bien.



LA
"COPA DE ORO" es el prime

ro de los grandes torneos inter

nacionales del calendario oficial del

esquí chileno. Ganó mucho presti

gio con su organización minuciosa,

con la calidad de los que partici
pan en la competencia, con el entu

siasmo que despierta su realización

en el ambiente. El propio ganador de este año, James Bec-

kett, es un fervoroso propagandista del torneo que anualmen

te celebra el Club Deportivo de la Universidad Católica en

Farellones. Fue él quien entusiasmó a Jeff Fisher y a Jack

son Wright —sus compañeros del William's College, de Nue

va York—, para que vinieran a participar en la Copa. Tor-

La Copa de Oro 1957 dio lugar,

como siempre, a una competencia

atractiva y de calidad técnica

valiosa.

neo tradicional, ma

cizo y siempre de

gratísimos aspectos.
Las condiciones del

tiempo se empecina
ron en crear dificul

tades a los organiza.
dores, pero con la buena v.oluntad de todos lograron supe
rarse. El programa original consulta el siguiente orden de

pruebas: Descenso, Salto, Slalom y Langlauf o Fondo. Se va

de menores a mayores exigencias. El mal tiempo y las ma

las condiciones de la cancha obligaron a alterar ese orden,
debiendo empezarse por el Langlauf. Esta variación impues
ta por las circunstancias repercutió en el rendimiento de
los competidores, porque una carrera de 10 kilómetros a

2.300 metros de altura resiente, indudablemente, para las
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SU JEMRQUIH
wig ratificara sus an
tecedentes de corre

dor número 1 de Sud

américa; Farwig ve

nía de participar en

flgm«*
Preparando la pista

para el Slalom. Ar

duo trahajo tuvieron

los socios de la Ca

tólica acondicionan

do las canchas, que

las inclemencias del

tiempo y do la nieve

se empecinaban en

malograr.

El norteamericano James Beckett, en su

tercera tentativa, inscribió su nombre en

el trofeo.
Estados Unidos y de tener honrosa figuración en Aspen, Colorado, entre los me

jores esquiadores de Norteamérica y Europa. (Fue octavo allí.) La cancha de

Slalom exigió mucho trabajo a los entusiastas socios de la Católica; tuvieron que

aplanarla fatigosamente para dejarla en buenas condiciones. No obstante, la re

solana de la mañana de la prueba malogró en parte esos esfuerzos, haciendo de

masiado pesada la cancha.

En los saltos no puede pretenderse un rendimiento técnico de jerarquía en

Farellones, porque son saltos chicos, máximo de 30 metros. No obstante, como

siempre ocurre, es una competencia que por su espectacularidad, por su belleza

plástica, despierta especia] interés. Atrae más que ninguna. El mejor brinco co

rrespondió a Arturo Hammersley, con 28,50 m., pero el mejor promedio de los

dos saltos computables dio el primer puesto al canadiense Drysdale. El segun

do lugar lo compartieron Hammersley con Fisher.

Una tarde poco apropiada —

muy obscura— conspiró contra el lucimiento

del Descenso, prueba final del torneo. Y constituyó, al mismo tiempo, una verda

dera "trampa" para algunos que mantenían primerísima chance. Al último dia

de competencia, llegaron con igualdad de posibilidades Beckett, Hammersley,
Mario Vera y Farwig, pero los cuatro sufrieron severas caídas. Las clasificacio

nes del norteamericano en las pruebas anteriores
—en las que exhibió notable re

gularidad— lo pusieron a cubierto de perder su posición en estos traicioneros

pozos del Descenso.

Primero en Langlauf, tercero en Slalom, cuarto en Salto y tercero en Des

censo fue el norteamericano James Beckett, y con ello inscribió su nombre en la

"Copa de Oro". Notorios progresos, con respecto a sus actuaciones del 54 y 55,

exhibió el joven esquiador del William's College, "hincha número 1" de esta

■competencia. Segundo, en la clasificación general, fue Jeff Fisher, su compa

triota y compañero, un elemento nuevo de indudable porvenir, que llamó la aten

ción por su control en cada una de las pruebas.
El mejor chileno clasificado fue Mario Vera. Junto con su hermano Vicente

llegó a la competencia como uno de los favoritos. Pero algo les está faltando a

estos muchachos, considerados como los primeros productos genuínos de la mon

taña chilena, para llegar a realizarse plenamente. Tienen todas las condiciones,

(Continúa e-n la pág. 24,

tres pruebas posteriores.
En un Langlauf muy

bien trazado, aprove
chando todas las posi
bilidades del terreno, el
norteamericano Beckett

hizo su mejor prueba y

confirmó lo que, sin po
der concretar entonces,
había insinuado ya en

sus actuaciones de 1954

y 1955.

El Slalom, en la lade

ra del Falso Embudo,
sobre un trazado de 45

puertas, sirvió para que
el boliviano Rene . Far-



QUITRAL venia Jugando muy bien. Ha-

Y bía sido el mejor arquero del cam-

peonato. Cuando no fue llamado a la

preselección, se sintió decepcionado, y el

"shock" repercutió en su Juego. Algo pa
recido le sucedió a Krebs. Cuando lo pre-

selecclonarqn, hizo sus mejores partidos.
Cuando lo dejaron fuera, se desanimó y

bajó su rendimiento. Pues bien, al pare

cer, ambos arqueros ya se repusieron de

su decepción, porque en la última fecha

volvieron a estar muy bien.

VA retomo de Baldovino y Almeyda ha dado mayor consistencia

la defensa de Palestino.

PALESTINO Juega "a ratos". Entonces, su delantera

luce y hace goles, es peligrosa e incisiva. Pero después se para
y es ahí cuando comienzan las zozobras de la defensa. Si

el team tricolor pudiera mantenerse durante un tiempo en

tero como en esos ratos buenos, nadie sabe lo que suce

dería.

ANDA MAL la producción de goles en el sur. O'Hig

gins, en los últimos seis partidos, sólo ha convertido cua

tro goles. Rangers, sólo tres. Y, es claro, cuando Jugaron
entre ellos, empataron cero a cero. En la última fecha, los

talquinos perdieron por dos a cero, y los rancagüinos em

pataron a uno. El gol de O'Higgins fue de penal.

ROLDAN reapareció y lo estaba haciendo muy bien.

Anuló totalmente a Hernández en el primer tiempo y des

pués cerró el paso al chico Caparroz. ¿De qué le sirvió todo

eso? En pocos minutos lo borró todo, y ahora sólo quedan,
como saldo de su actuación, su mala conducta y su Justifi
cada expulsión.

POR PRIMERA vez este año Deportivo La Serena en

cabeza la tabla de posiciones de la División de Ascenso.

Claro que Alianza y Unión Calera tienen un partido atra

sado.

HA HECHO Magallanes tantos cambios en su ataque
en los últimos partidos, que da la impresión de que la

elección de los Integrantes del quinteto se hace por sorteo.

CUANDO CHARLE la semana pasada con Rojas y

Aravena, los Jóvenes medíozagueros de Magallanes, que es

tán llamados a la selecciónn nacional, uno de ellos me

dijo:
—Godoy y Contreras están muy bien, da gusto verlos

en los entrenamientos. Si los dejamos entrar una vez ya
no salen más del equipo..., y nosotros nos quedamos en la

tribuna. ,

Después de la convincente actuación de Godoy y Con

treras en el partido contra Wanderers, las palabras de Ro

jas pueden resultar proféticas. . .

PALESTINO está ya con 16 puntos y sólo a cinco del

líder. Además, ha fortalecido su defensa con la vuelta a

ella de Almeyda y Baldovino. Nadie se había dado cuenta

y ya el team tricolor está a un paso de entreverarse con

los punteros. Por de pronto, dio caza a San Luis, que le

llevaba seis puntos hace unas cuatro fechas. Y su delan

tera, con la Inclusión de dos muchachos que eran reser

vas al comenzar la temporada, resulta más vivaz y expe
ditiva. Grandon y Campos han dado un soplo de Juventud
al quinteto y parece que Roberto Coll se ha contagiado:
está más joven que el año pasado.

UNION ESPAÑOLA, después de las expulsiones de So

to y Roldan, no supo ganar un partido que sus propios ri
vales le estaban sirviendo en bandeja.

PUEDE vivir tranquilo este año el club Green Cross.

¿Puede descender un equipo que, en ocho dias, derrota al

puntero y al subpuntero de la competencia?

AUDAX ITALIANO completó la cifra mínima: tres se

guidas.

EN EL PRIMER tiempo del partido entre Lister Rossell

y Santiago Mornlng, la delantera llnarense accionó con

armonía y peligrosidad, gracias a lo que estaban haciendo

en ella Juan Antonio Baun, que el año pasado jugó en la

U. C., y el nortino Cortés, que pertenece al club de Santa

Laura. Y alguien comento:

—Baun y Cortés son exactamente los dos delanteros

que necesitan Universidad Católica y Unión Española.

RANGERS Y Everton son dos casos en este campeona
to. El equipo talqulno tiene 16 goles a favor y 17 en con

tra. Everton, 29 a favor y 32 en contra.



.

nbinación Godoy-í'ontreras en Magallanes. Ambos jugarq
icos tuni lirada.

Comprobado esto, no cabe duda de que es mucho más entretenido ver

Jugar a los viñamarlnos que a los de Talca.

PARA V1ER si mejoraba su delantera. Magallanes hizo cambios en la

defensa.

NO SOLO fue cuestión de poca fortuna, de ocasiones desperdiciadas In

explicablemente durante el primer tiempo. Fue que los propios Jugadores de
Universidad Católica —algunos de ellos, se comprende—, con sus actitudes

intemperantes y reñidas en forma total con la ética deportiva, hicieron im

posible el triunfo que tanto necesitaba el elenco estudiantil. El cuadro cole

gial había jugado mejor en el primer tiempo y había estado muy cerca de
una conquista, o de varias. Unión Española, en cambio, mostraba una ab

soluta Incapacidad ofensiva y daba la impresión de que, como vinieran las

cosas, difícilmente Iba a conseguir un gol. Pues bien, con los incidentes, que
culminaron con la expulsión de dos elementos de la U. C, cortaron las alas
a su elenco. Le quitaron toda posibilidad de triunfo, y, es más, lo empujaron
a una derrota que no vino simplemente por incapacidad del rival.

HABÍA FINALIZADO en Independencia el match de Audax Italiano y
Universidad de Chile, pero quedaban aún varios minutos para que terminara
el que se estaba jugando en Santa Laura. El público fue saliendo, lentamen
te. Y quizá si más lentamente que como acostumbra. Es que, desde Inde

pendencia, se ve con mucha claridad el tablero indicador de Santa Laura, y
allí estaban los números 0 para Wanderers y 1 para Magallanes. Los que
sallan se detenían y miraban ese tablero. Y después de un partido en el que.
por las cifras conseguidas, hubo poca emoción, los espectadores de Indepen
dencia tuvieron la yapa en esa emoción de mirar el 0 y el 1 de Santa Laura
durante varios minutos. Y hubo expectación cuando alguien gritó:

—.¡Sacaron el 0 de Wanderers! ¡Empataron los porteños!
Pero, ya a la salida, se supo que habían sacado el 0 porque el encuen

tro estaba terminado. Él que, además, no sacaran el 1 de Magallanes, hizo
que los espectadores rezagados de Independencia gozaran de unos instantes
de expectación gratuita.

AHORA se está probando que Leonel Sánchez estaba siendo mal aprove
chado en la "U", cuando se le hacía Jugar retrasado, al uso de Jaime Ramí
rez. Porque Leonel es un típico puntero de ataque. Y mejor se diría que es

un típico delantero de ataque, porque si algún día llega actuar de entreala

Izquierdo, quizá si demuestre que allí también puede ser un gran realizador.
Este año se le ha adelantado, se le ha dado misión de wing, y vean ustedes
Cómo se va yendo arriba otra vez. El domingo, frente a Audax Italiano, de
mostró lo que puede rendir si se le aprovecha en lo que él mejor sabe hacer.

ANTES de finalizar la primera rueda, y cuando Audax Italiano tenía cin
co puntos de ventaja sobre el que iba segundo, se pensó que, comenzando la

segunda parte del campeonato, éste ya habría perdido todo su interés. En
frentaba a Magallanes y luego tendría que Jugar con Green Cross. Esto

podría significar que, ya en las fechas iniciales del torneo, el once verde ten

dría siete puntos o quizá más, sobre sus más cercanos perseguidores, y el

torneo habría muerto por falta de interés.

I Y vean ustedes como cambió el panorama! Ahora, hasta los que van

quintos tienen escondida una luceclta de esperanzas y hay que ser brujo
para adivinar quién será campeón.

SAN DIEGO 1069 - CASILLA 9479

SANTIAGO

Zepatoi "Sporti*fl"> do una plexo,

toperoloi tabre puentes do fibra :

Nn. 22 al 25 í 1.515.—
No.. 26 al 29 . í 1-ttO—

Noi. 30 al 33 S 1 ¿66.—

Nal. 34 al 38 $ 2.065 —

Not. 39 al 44 $ 2.125.—

Zapatoi "Olímpica", do una plexo, toporo!** toara

puentot da fibra:

Not. 36 al 44 S 2520.—

Zapatot "Scorer" IM. R.l, entera-

manto tosidos V; fanadot, con re

fuerzo an la punto, 36 al 44 ... $ 3.300

Record, tipo profesional, punta blanda, t

xo, luela «Olida, forrados $
Sin forro $
Pelotat do fútbol "Sopor-Sportivo ,

da válvula:

N.í 3

Pantatonoi de cortón, eoloroi blanco.

aiul o negro:

Con oleífico . .

Con cordón

Con cinturón . .

Acolchado! . . .

<fl roftior-

4.600.—

4.360.—

1.940.—

2.050.—

3.175.—

3.25S.—

4.475.—

420.—

500.—

570.—

665.—

7tC-

820,*—
eso»—

Medial de laño Cuiilc|Wioj- color ^
Extragrueto, un cc'or $

Eiirogrucioi Mirados S

Eitragruaiai blancal $

Camitctai do fútbol, en un color o con

cuello y bocamonga« de otro calor,

an Juaga! do 10:

Gamuxo cardada .1 $ 8.650.—

Gomuxa psinada, gruoia $ 10.400.—

Popelina $ 12.600.—

Rato do primero ? |4>100.—

•:?:.??..!?
'
\ i.Voa'

....
e/u S 4Í5.—

paro arquero, par j $ 1.430.
Boliat poriocquipo, on lana gruoio:

Tamaño corriente $ 570.—
Tamaño grande , .1 $ 615.—

Recargo por al oicüdo da tu club fa

vorito % 40.—

Radat paro arco do fútbol $ 11.500.—'

t'ÜMUfreZcUw&i/

ZAPATOS DE FÚTBOL
l "SPORTIVA RECORD"

O Horma científicamente diseñada

# Adaptación perfecta al pie

O Punta blando reforzada

% Suela cosida, para mayor duración

0 Toperolcs montados en puentes de fibra

dobles

A Cuero seleccionado

• Más flexibles, más durables

No despachamos reembolsos menores de $ i.ooo.

Para reembolsos por vía aérea exigimos abono do

un 20'.; sobre el valor del pedido. Solicite nuestras

listas completas de precios. ¡GRATIS!



(Comentario de RllOf'

ROBERTO
lobos re

tuvo su titulo de

campeón nacional de

{leso
pluma profcsiona.1.

uego de un Interesante

combate. Es "Peloduro"

un digno campeón y va

le la pena señalar que,

al defender su corona,

realizó uno de los mejores combates de su carrera.

Fue hábil, desenvuelto, veloz, de juego variado J

elegante, técnico y vistoso. Tuvo sn actuación deqa
Ues que señalan su calidad y su chispa lingüística!.

Fue un real campeón.
Siempre que se habló de este encuentro de Ro

berto Lobos y Arturo Rojas, se dijo lo mismo: en

cuestión de planteo. Y de que el encuentro se des

arrollara en el terreno propicio de éste o aquél. 81

Rojas lograba llevar el pleito a lo suyo, si obligaba
a Lobos a cambiar golpes y a jugarse en un aspen

dar y recibir, todo le seria favorable. En cambio, ti
"Peloduro" conseguía mantener las cosas en un $|
rreno en el que la técnica estuviera presente
sobre la consistencia tísica, si era capaz de mi

nerse peleando desdé fuera, entrando y salle]

hostigando con sus desplazamientos y sus golpes
distancia, el triunfo seria suyo,

HABRÁ QUE decir que se impuso la modall

del campeón. En parte, por sus méritos y su a¡

dad. En parte, porque a Rojas le faltó fuelle, en

gadura y chispa en los instantes decisivos. No
—o no pudo— Arturo Rojas aprovechar los in
tes favorables que se le presentaron durante
desarrollo de la pelea para inclinar la balanza a

favor. No contó con la decisión de sus mejores col

Al defender por pu..

Roberto Lobos rea' i*

res períorman i ts>

(W



"ñera vez su corona

"tó una de las mejo-

"% de su carrera.

»*,CON NKUTRAL. )

bates, con la atropella
da que lo llevó otras

veces a superar a hom

bres técnicamente supe
riores a él. Y Lobos su

po, por su parte, ser há
bil y decidido, justo
cuando pasó por sus

peores momentos. Se za-

'•ífó de ellos con clase, dignamente, apelando a sus

* recursos técnicos, a su astucia natural, y, ademas,
rat a su coraje. No se achicó cuando se vio apremiado
* y dosificó sos fuerzas con criterio, en forma serena

y atinada. Oran mérito el suyo.
lil
fe FUE UN combate que, en su primera mitad, oare-
»m ció de esa emoción al rojo que exigen los corrientes

tf> públicos de boxeo. Cambios de golpes, impactos eer-

U'Heros y espectaculares, caídas o lo demás. Fue, en
11 k; cambio, esa primera mitad una puja de dos rivales

mi que se respetaban y estaban tratando de superarse
ai! con inteligencia. Lobos se mantenía atento, esgri-
wi- mlendo un Jab de izquierda defensivo y ensayando »
4 o ratos su derecha. Rojas avanzaba constantemente,

til pero muy cerrado, tratando de hacer a un lado esa

p!f porfiada izquierda y bloqueando los intentos del con

trincante. Acaso las primeras acciones que inclina

ron el puntaje vinieron a producirte en la cuarta

Hit vuelta. Rojas perdió el hilo, se descompuso en su

im ofensiva, dio blanco y Lobos tomó estatura. Muy

fes firme en- sus réplicas, muy certero y con despláza

te mientos justos, lució prestancia y técnica. Contrastó

teta su juego con la faena imprecisa del contrincante y

te entonces quedó la impresión do que el campeón re

tan tendría su corona si Rojas no cambiaba, no forzaba

jan el tren a tiempo.

Los asistentes del campeón de Chil
canso. Muy bien preparado, Robe,



POCAS veees se advertía

una ventaja clara para uno

u otro, Tal vez ese cuarto

asalto tendrá que conside

rarse uno de los más favo

rables para Lobos. Sobre el
final de la sexta etapa, Sojas comenzó a mostrar su juego.
Llegó eon impactos severos al cuerpo, forzó las acciones. Y

luego salió a todo vapor en el siguiente asalto. "¡Ahí comien
za Rojas", se escuchó decir. Y parecía realidad tal comen
tario. Eso era lo que todos esperaban del desafiante: ac

ción continuada, violencia: su tren de combate. Lobos re

trocedió, acusé más un impacto a la linea baja, pero res

pondió con entereza, aguantó el mal momento y salió de
él con calidad.

Sorprendió el lapso que vino a continuación. Sorpren
dió porque al ataque de Rojas respondió Lobos a pie firme.
Recibió, pero dio más. Detuvo el Ímpetu del retador, lo lla
mó a sosiego y luego se apropió del campo. Fue inesperada
esta reacción de Lobos..., pero siempre subsistió la duda.

Porque de continuar las ac
ciones recias, acaso fuera el
más consistente el que logra
ra imponerse.

EN EL noveno round, tuvo
Rojas su gran oportunidad.
Cuando cruzó su gancho de

Izquierda y con ella llegó a

la quijada de "Peloduro", se
pensó en seguida en aquel
final frente al sanjuanino
Roberto Castro, cuando con

quistó el título de campeón
sudamericano. Lobos se fué
hada las cuerdas, muy sen

tido, y sos piernas se dobla
ron. Había no sólo acusado
el golpe, sino que estaba algo
mareado, inseguro. ¿Por qué
Rojas no apabulló al cam

peón en ese instante? Extra
ña reacción la suya. Se acer
có y quiso tomar distancia.
Estiró su derecha hacia el
rostro del rival y se quedó
en el amago. Fundamental

mente, en ese Instante le
faltó a Rojas la chispa, el

poder de actuar sin vacila-
clones, instantáneamente, stn
dar tiempo a que el otro se

recuperara. Lobos estaba en

Inferioridad de condiciones

y ése podía ser el fin del
asunto.

Se le fue la ocasión al des

afiante y ya nunca más se

le volvió a presentar.

NO FINALIZO Rojas el

combate eomo sabe hacerlo

Combate sin aristas ásperas, pero siempre in

teresante, especialmente a partir del sexto

round.

Los do 5 rivales se dirigen al ring. La limpieza del coi

íntió la cordialidad que refleja la expresión de los

pugilistas.

cuando está bien, cuando ae

trata de un encuentro tras

cendental. Lo vi ante Rober

to Castro, en Buenos Aires.

Sabíamos todos que se había

tenido que rebajar mucho

peso artificialmente, que esto lo tenía que haber debilitado.

Sin embargo, en esos cinco rounds finales, Rojas se jugó

intensamente. Persiguió a Castro, lo vapuleó, lo tuvo a mal

traer y no le dio tregua. Esta ve», su comportamiento fue

muy diferente. Se esperaba, después de lo sucedido en el

noveno asalto, que saliera a revienta cinchas en el décimo.

Lobos, lógicamente, no podía haberse- recuperado del todo

en el minuto de descanso y era, de ese modo, el momento

de exigirlo a fondo, de apremiarlo al máximo. Tenia Rojas
tres. rounds por delante para ganar el encuentro. No pudo
hacerlo.

_ , /,
Y asombró que, en esa décima etapa, Sojas hiciera un

trabajo blanco, inconsistente, como si quisiera tan sólo dejar

pasar el tiempo. Se desinteresó, hizo un juego superficial,
anodino, sin decisión ni lí

nea alguna. Y esto era lo que

-deseaba el campeón: que le

dieran tiempo y lo dejaran
nacer lo suyo.

AHÍ QUEDO definido el

asunto, Faltaban dos vuel

tas y ya Sojas, de no liqui
dar el combate de manera

contundente, no tenía pun

taje para ganar. En el peor

de los casos, Lobos se tenía

asegurado el empate,, lo que
le bastaba para retener la

corona en sus manos. Al fi

nal de la décima vuelta, y»
se conocía un hecho: Rober

to Lobos continuaba siendo

campeón de Chile.

Pero, para que no queda
ran dudas, tenemos lo suce

dido en los rounds undécimo

y duodécimo. Lobos, ya se

guro, accioné con desenvol

tura, cómodo y confiado. Se

dio cuenta de que el peligro
había pasado y que Sojas
habla jugado su carta deci

siva, con mas éxito. No que
daba más que dar rienda

suelta a su temperamento en
lo que restaba del encuen

tro. Y Lobos supo rubricar su

acción de muy donosa ma

nera. En el último round

mostró su variedad de re

cursos, exhibió su bagaje
ofensivo y se vio ágil y des

envuelto. Sus piernas, que
habían sido la base de su

faena, aparecieron sólidas y

El recto izquierdo de Lobos penetro la guardia de Rojas,
llegando al mentón. Muy bien boxeó el campeón chile
no de los pesos plumas, imponiendo su esfilo de com

bote.



En la impresión general,
lo mejor perteneció al

campeón, pero las tarje
tas del jurado dieron em

pate.
EBasof

movedizas. No se advertía en ellas cansancio alguno, esta
ban pidiendo rienda y tenían doce vueltas de trajín.

Sojas, por su parte, no dio señales de advertir las cer
canías del termino de la contienda. No alteró su ritmo. Con
tinuó avanzando, buscando acortar distancias, pero daba la

impresión de haber perdido la fe, de estar conforme con lo
hecho hasta el momento. Cuando más se esperaba de él,
menos rindió. Su proverbial atropellada no apareció y, en

esos asaltos últimos, era simplemente un boxeador que se

limitaba a cumplir con los rounds estipulados, convencido
de que nada más podía hacerse. Cuando debieron aflorar su
fibra combativa, su decisión y ese juego suyo tenaz y ava

sallador, Rojas fue una decepción para sus partidarios.

¿COMO se explica, entonces, ese veredicto de empate?.
A primera vista, no tiene explicación. Por Impresión global
del match, por mayor variedad de recursos en uno de los

rivales, por mejor estilo y desenvoltura, por cantidad de

rounds ganados, no había posibilidad de errar: Roberto Lo

bos había sido un claro y legitimo vencedor. Sin embargo...
Sin embargo, hay que hacer números. Hay que ubicarse

en el papel del miembro del jurado que da su veredicto de

acuerdo a un sistema que es probablemente erróneo y que
tiende a esta clase de fallos salomónicos. En los Estados

Unidos, donde el boxeo tiene su mayor desarrollo, el siste
ma de puntaje es muy diferente y evita decisiones como

esta que se comenta ahora. Pueden, lógicamente, equivocar
se los jurados, como humanos que son. Pero sus equivocacio
nes corren por su cuenta. Para explicar mejor las cosas,

apelaré a mi experiencia personal. Tuve la precaución, co
mo siempre, de ir haciendo anotaciones ai termino de cada

round, tal como las hacen los jurados: un máximo de 20

puntos para el ganador del round y, proporcionalmente,
menos al otro, según sea la ventaja. Pues bien, mis apun
tes señalan que Lobos ganó seis rounds, que tres fueron

empatados y que el desafiante fue superior en los otros

tres. ¡Ganó Lobos, entonces! Pero en seguida sumé el

puntaje y me encontré con la sorpresa: para Lobos tenía
236 puntos. Para Sojas, 232. Y como la reglamentación en

uso en Chile exige que, para dar un ganador, este tiene que
haber conseguido "más de cinco puntos de ventaja", tenia
que aceptar el veredicto de empate que, al término del en
cuentro, a nadie podía conformar.

¿Qué conclusión tendrá que sacarse de todo esto? Pues,

que el sistema es malo e Induce a error. Cierto es que, en

beneficio de Sojas, tendrá que señalarse que él llevo siem

pre la iniciativa, que fue adelante, sostenidamente, durante
los doce rounds del combate y fue el que más arriesgó siem

pre, Pero por sobre eso están la limpia y técnica acción del

campeón, su mayor bagaje de recursos, su muy superior lí
nea de estilo. Rojas fue mis efectivo, Lobos mostró más ca
lidad, llenó mejor el ring, mostró su perfil más definido y
clásico. Fue mas hábil y, por sobre esto, impuso su juego.
El combate se desarrolló de acuerdo a su plan y en su te
rreno. Mérito grande en un muchacho de 21 años, que se

encumbró quizá si demasiado rápido y oue debe afrontar

compromisos duros frente a rivales más hechos, de más

consistencia física y más experiencia,

FUE UN ENCUENTRO interesante. Ya dije
que en la primera mitad hubo boxeo como para
mirarlo y paladearlo, sin la emoción que exigen
los públicos habituales al pugilismo. Un boxeo
de buena línea técnica, académico a ratos y
también reticente, pero interesante. Ahora bien,
en la segunda parte del cotejo vino esa emoción

esperada y entonces subió el termómetro en for
ma Visible. Para terminar con un round en el

3ue
fue Indispensable aplaudir la galana manera

el campeón que, vuelvo a decir, supo finalizar
su faena con brillo y vistosidad.

Quedó satisfecho el público, ampliamente sa

tisfecho. Pese a que, en realidad, esperaba otra
cosa del combate. Por lo menos, esperaba que
se planteara de otra manera. Iba dispuesto a

ver los apuros del campeón, tan pronto el de
safiante quisiera llevarlo a su juego. El slogan
previo a la pelea era "Lobos por puntos, o So

jas por K. O.". Porque se confiaba en que el¡
; retador, como lo ha hecho otras veces, forzara
el tren de la lucha para imponer su contunden
cia. Si el combate no resultó más emotivo, más
áspero, fue porque Arturo Rojas no cumplió su

¡ parte como se esperaba que lo hiciera. Algo no

anduvo bien en el campeón de los gallos, y eso
fue lo que le restó Intensidad a la pelea.

RINCÓN NEUTRAL.
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2.11.5, record de 800

metros, serie inter

media, esta Meció

Jaime Bulnes, del

Instituto de Humani

dades, el de camiseta

obscura, que cor

por el centro.

Atlético Santiago demostró cómo puede ha

cerse el milagro con fervor y dedicación.

Comentario de DON PAMPA.

NO
DEJA DE SER sorprendente que un torneo escolar

circunscrito a los liceos particulares produzca el es

pectáculo que significa acontecimiento en el mundo atlé

tico nacional y se entrometa entre los más lucidos de los

realizados en el país. El club Atlético Santiago se adjudi
ca uno de sus éxitos más rotundos al demostrar cómo pue
de hacerse labor positiva cuando se dispone de voluntad

y de orientación definida en los principios y afanes. Bien

se puede decir que logra de la nada un heoho extraordi

nario como si fuera un milagro. Nada más que al compás
de una labor conjunta de una veintena de dirigentes fer

vorizados que traba

jan durante semanas

para presentar . un

certamen como si se

tratara de una justa
internacional de am

plia repercusión y

empeñados en que

no se les escape de

talle a fin de des

arrollar una fiesta

deportiva que entu

siasma por igual a

quienes compiten y a

quienes se ubican a

la vera de las pistas
presenciar las

pruebas siempre interesantes de una* programación hetero

génea. La organización maciza y de indiscutible capacidad
de la justa es el fruto de veinte y más años de experiencia,
ya que este de 1957 es el vigésimocuarto de cuantos ha

afrontado el club de la "S" con el levantado propósito de

descubrir nuevos valores y de agregar el mayor numero de

aficionados a la causa atlética.

Conseguir con un torneo de niños escolares el atrac

tivo de una competencia grande es tarea que si no estu

viera a la vista costaría creerlo y el Atlético Santiago ha

llegado a ofrecer una en forma que con sorpresa se de

muestra que son aún más atrayentes que las de atletas

adultos y experimentados. Quedan por buscarse las razo

nes de ello, pero una, captada a simple vista, es la que en

todas las pruebas, las series eliminatorias incluidas, hay
lucha sostenida y disputada en el mismo nivel de capaci
dad. Es decir, no sucede como en la mayoría de los tor

neos de toda índole que un competidor o dos son de tal

jerarquía que hacen perder a la competencia misma su

interés como también que se vea, a poco de comenzar,

que se disgregan los grupos y los más débiles quedan le

jos de toda posibilidad de triunfo. En estos torneos escol

lares, por la razón de que los colegios escogen a sus ele

mentos mejor dotados y los mandan a la pista en buen

estado de adiestramiento es' que la nivelación de esfuerzos

en cada prueba mantiene el interés para dar el todo tan

convincente. Los torneos atlétícos, por su cantidad de com-



petencias en las más importantes nacionales y aún en la

de orden internacional, tienen lagunas en que el espec
táculo pierde su ritmo de interés. En el atletismo escolar
del "AS", a través de un día y medio ese atractivo está
en pie desde el primer minuto hasta el último. Debe ser

por el conglomerado tan animoso de competidores amolda
dos en la organización sobresaliente que impone el club

promotor, que es tanto más plausible porque quienes sa

ben del complicado trabajo que es el desarrollo de una jus
ta atlética sin baches y dificultades, comprenderán lo que

significa disciplinar a setecientos niños y jóvenes para pre
sentar un campeonato atlético que resulta espléndido.

La cualidad más valiosa de la competencia misma es

la impresión objetiva que, al no detenerse a pensar que
es de niños escolares, el efecto ante el ojo técnico sa

tisface más porque en cada lucha y en cada final llega
al espectador él de que se tratara de los especialistas más

calificados del atletismo adulto. En el estilo y el esfuer

zo, en la plástica técnica y en el desborde de última ins
tancia. Compiten estos jóvenes con el desplante y la desen

voltura de consumados campeones. Se puede apreciar en

cada especialidad de campo y de pista y aún en las carre

ras de postas donde se ven equipos, cuya pasada de bas
tón es más perfecta que la de los más experimentados cuar
tetos de mayores, Tal efecto no se logra con la improvi
sación y el entusiasmo infantil o juvenil, sino que con

los esfuerzos de entrenadores y profesores, entre los

El mejor de los campeonatos escolares, pese a

que las marcas superadas fueron escasas.

cuales están los más capacitados "coaches" del país.

HUBO RECORD DE PUBLICO y de recaudación; una

suma aproximada de medio millón de pesos con 3 y 4 mil

espectadores en cada

una de las tres eta

pas, es hecho inusi

tado en el atletismo

de todos los portes.
Si se agrega el cli

ma de encendido en

tusiasmo que pusie
ron cuatro barras

organizadas con sus

cantos y hurras y

sus números y tallas

festivos como tam

bién con el incansa

ble vocerío del alum

nado que anima a

sus compañeros se

tendrá una visión

exacta del "it" o

"sex-appeal" depor
tivo de estas justas.
Superó todo? ios an

teriores tornaos in

terescolares por las

facetas señaladas co

mo también porque
700 competidores es

Uno de los atletas juveniles más

destacados- es Emilio Leontie, del

Saint George, ganador de los sal-
~

o y dardo, con 6.13,

1,75 y 47.59.

Andrés Larrain fue se- Alejandro Friedly, San Ignacio, y Cristóbal Oeltingcr,
(■undo en bala y disco y Excelsior, pasaron 3 metros 32. nuevo record escolar. Lo

ganó los 300 metros, se- rodean sus compañeros de colegio. Ambos están bien do

rio superior. lados, pero son de técnica todavía muy imperfecta.



Instituto O'Higgins se adueñó del

¡lo, lanzamiento que se efectuaba ]

mera vei t'n torneos escolares. Sr

sieióii tres fornidos juveniles. El í

fue Jorge Miranda, al lado den

Demetrio Rodrigue/.,' director íéci

los rancagüinos.

v-

el contingente mayor que se

recuerda y que pudo llegar al

millar al no producirse algu
nas deserciones' importantes

por razones inevitables. Par

ticiparon once colegios y de

bieron ser diecisiete; faltaron

los de Valparaíso, por haberse

fijado también en la misma

fecha otro torneo de igual ín

dole en el puerto y dos o tres

de Santiago, diezmados y

afectados sus equipos por la

reciente epidemia que no pu

dieron hacerse presentes, tan

importantes como el Colegio y

el Liceo Alemán, que disponen
de excelentes elementos.

Se esperaba que este brillo

de la fiesta se viera realzado

con una cantidad importante
de récords, reconocidos los

elementos con la condición

apropiada para lograrlo, se

pudo apreciar en las cuatro

categorías preparatoria (has

ta 12 años), Infantil (13 y 14),

intermedia (16 y 16) y supe

rior (17, 18 y 19 años) ; des

graciadamente la Influenza

dejó su cola nociva como ocu

rrió con todo el conglomera
do deportivo de la capital y

del país. En la época Inten

sa de la epidemia debieron

suspenderse los entrenamien-
, ,

- ,

tos y cada enfermo vio debilitado o alterado su estado físico, lo cual lógi

camente repercutió en las competencias. La señora grippe a varias sema

nas después de su pasada restó segundos y centímetros en el rendimiento

de estos atletas imberbes.
—_,..,

Cuatro nuevos records se anotaron en la tabla vigente : Alejandro Frledly,

del San Ignacio, y Cristóbal Oettinger, del Excelsior pasaron en garrocha
3 metros 32; Juris Laipenieks, del San Ignacio, lanzó 46.34 en disco de un

kilo y medio, ambos de serie superior. Ricardo Barrachlno. del Verbo Di

vino, pasó en salto alto 1 metro 75 y Jaime Bulnes corrió los 800 metros

en 2.11.6, ambos de serle intermedia. Aparte quedó establecido el record

del lanzamiento de martillo (de 5 kilos)
, por Jaime Miranda, del Instituto

O'Higgins, con 44 metros 85, prueba que se efectúa por primera vez en es

tos torneos.

ES DIFÍCIL PODER captar y retener a todos los atletas de condicio

nes en un núcleo de tantos niños y Jóvenes bien dotados, porque no sólo

son aquellos que anotan récords o resultan ganadores de primeros pues

tos, hay otros, pero sólo se quedan mas en la retina y en el recuerdo los

más crecidos, los que aparecen más hechos físicamente. Es la razón porque lla

man más la atención los de serie superior que están a un tranco para in

gresar al deporte adulto, —si es que ya no lo han dado— y varios de la

serie intermedia.

Juris Lelpenieks, del San Ignacio, es un atleta joven conocido en el

ambiente atlántico nacional, como que ha actuado en los últimos Sudame

ricanos; con su físico vigoroso cultivado desde los primeros años por su

padre, el entrenador letones Edhar Lelpenieks, volvió a constituirse en una

de las principales figuras del torneo. Apuntó el record del disco, triunfó

en bala y en 110 metros con vallas de 91 centímetros, (16.14 y 16.7). Emilio

Leontic (Saint George), ganador del largo (6.13), salto alto (1.75) y lan

zamiento dardo (47.59) ; Andrés Larraln (Saint George) , ganador de 300

metros, (365, empate-del record que mantiene Jorge Biehle desde 1953), se

cundo en bala y disco (14.98 y 40.64), y finalista de la posta de 4x100 de

>'-,'.. del Instituto de Humanidades, ganó la final de 50 metros.
Nótese el esfuerzo de los penecas.

itW »-rt«ü



Saint George, equipo de indiscutible

valía, derrotó a San Ignacio, otro

grande y campeón del año pasado.

su colegio, vencedora con 45.5 :

Ángel Dell'Orto (Saint Geor

ge), ganador de 100 metro!.

(11.3 y 11.6), tercero en 300

(37.6), e integrante del equi

po ganador de posta; los dos

garrochistas que pasaron el

record ; Alejandro Friedley.

(San Ignacio) y Cristóbal

Oettinger (Excelslor) ,
(3.32) :

Rodrigo Correa, (Sagrados
Corazones), segundo en 100.

(11.6) ; Eduardo Puigrredón
(Saint George), segundo en

110 vallas, (16 segundos) ; Ar

turo Correa, segundo en alto

(1.70): Luis Giglio, (San

Agustín) ,
tercero en bala y

disco, (13.81 y 36.72) ; Mau

ricio Larraín (Saint George) .

segundo en-300 (37.5) ; Eduar

do Navarrete (Saint George),

ganador de 1.500 metros

(5.02.5), son juveniles que

apuntan en su acción cuali

dades para competir bien en

el atletismo. Son elementos

ya descubiertos y que no tie

nen más que insistir en los

, entrenamientos para hacer

carrera meritoria en el depor
te atlético. Lo mismo puede

decirse de elementos de la serle intermedia como; Ricardo Barrachi-

no (Verbo Divino), con su 1.76 en alto (igual marca que el ganador
de la serle superior) ; José Bravo, (San Ignacio) y Werner Wi<¿ha,
del Liceo Alemán, que actuó fuera de competencia, ambos pasaron 1

metro 70. Barrachino es el que dispone de mejores cualidades físicas

y Wicha el de mejor estilo, usa el moderno "Barrel Roll" que lo lleva

rá rápidamente a mayores alturas. Jaime Bulnes, del Instituto Hu

manidades, que corrió los 800 metros en 2.11.5 y Gustavo Gómez, del

Verbo Divino, en 2.13.8, son chicos de 16 años que denotan fuelle pa

ra el medlofondo. Patricio Vilarino, San Ignacio, US en 100: Wal-

do Sáenz, San Agustín, 6.01 en largo; Maris Leipeneks. San Ignacio,

41.19 en jabalina: Manuel Jordán. SS. CC, y Rafael Larraín, SG, que

hicieron final reñido en 1.000 metros steeplechase, 3.06.5 y 3.06.8.

Jorge Miranda, del Instituto O'Higgins, es un mocetón moreno de

físico corpulento como el de un hombre y tiene 16 años, hay en él

sin duda un lanzador en potencia de muchas posibilidades. Ganó ba

la y disco en Intermedia con 14.51 y 47,19 y el martillo de serle su

perior (44.85). Las cualidades del rancagüino se reflejan en esfos

triunfos y por ser un provinciano que viene a ganarles pruebas técni

cas a los de la capital.

DUELO SOSTENIDO mantuvieron en las tres etapas los dos equi

pos más poderosos de la competencia. Saint George, que tomó la de

lantera desde la primera prueba, sólo para soltarla momentáneamen

te cuando faltaba una hora para el término, consiguió rematar con

claro puntaje sobre San Ignacio, campeón del año pasado, cuya ca

pacidad de su conjunto atlético es indiscutible. El colegio norteame

ricano muy bien adiestrado bajo la dirección de su técnico el capi
tán (R) Luis Carmona se presentó tortísimo y su superioridad fue

apabullante en la serie superior, que es donde están los mejores va

lores. 137 puntos por 59 de San Ignacio. De esta manera Saint Geor

ge logró un triunfo indlscutldo por la categoría de sus elementos y

la consistencia de su reserva; ganó también la categoría preparatoria
y fué segundo en la infantil. Sagrados Corazones. Verbo Divino, San

j i :-M\'

ú
Ángel DeN'Or
ee estrechan

SS. CC. en

superior. Tic

to, Saint George, ven-
ente ¡i Rodrigo Correa,

la final de 100 metros.

m po : 1 1 .(í para amhos.

Largada de la final de 50 metros, infantil. Ven

ció Enrique Byers. Excelsior. 6.5. Sagrados Co

razones venció como equipo en la serie infantil.

Ricardo Barrachino, del Verbo Divino, batió el

record de salto alto, intermedia, con 1 metro 75.

íarca de) año pasado, que era de 1.73.

Agustín, Academia Excelsior, Instituto O'Hig
gins de Rancagua, Instituto Humanidades y
Kent School, fueron equipos de destacado des

empeño.
DON PAMPA

^W/
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EN TODAS LAS CANCHAS SE JUEGA CON LAS $
SUPERPELOTASt i m \r> SIEMPRE LO MEJOR

WING - Fea. de pelotas de fútbol y basquetbol. Pedidos por mayor y menor.

Chacabuco 8-A - Teléfono 95S21 Santiago.



ele ALONSO HERMANOS, MR.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 — CASILLA 4640 — SANTIAGO

FÚTBOL:

Zapatos "Alonso Especial", punta blanda; estoperoles 4x2, sobre

fibra, par $ 5.500

Zapatos "Modelo 000" punta dura; estoperoles 4x2 sobre fibra,

par $ 4.400

Zapatos "Modelo dos piezas", punta dura; estoperoles 4x2 sobre fi

bra, par $ 3.300

Zapatos "Modelo dos piezas", para niños; del 30 al 35, par . . $ 2.200

Zapatos "Modelo dos piezas" para niños; del 24 al 29, par $ 2.100

Medias lona extra gruesas, cualquier color; para adultos, par $ 770

Medias lana extra gruesas, cualquier color; para juveniles, por $ 550

Medias lana extra gruesas, cualquier color; para infantiles, par $ 500

Pantalones con hebilla, cualquier color; para adultos, c/u. $ 770

Pantalones can elástico, cuolquier color; para adultos, c/u. $ 620

Pantalones con elástico, cualquier color; para juveniles c/u. $ 550

Pelotas "Crack" reglamentarios, 18 cascos; con válvula directa, ca

da una $ 6.600

Pelotas "Crack" reglamentarias, N.° 5; 12 cascos; con válvula directa,

cada una $ 5.000

Pelotas "Crack", modelo 12 cascas, N.9 4; con válvula directa, cada

una $ 4.600

Pelotas "Crack" modelo 12 cascos, N." 3; con válvula directa, cada

una $ 3.000

Pelotas "Alonso Especial" reglamentarias, 18 cascos; con válvula, ca

da una $ 5.500

Bolsos para llevar equipo, con manilla (último modelo) c/u. $ 1.050

Bolsos para llevar equipo, tipo de colgar, cada uno $ 750

Comisetas en raso, cuello sport; un solo color; juego .... $ 15.400

ALONSO ESPECIAL, la morca de calidad que se impone en todas los

canchas. Zapatos de fútbol en cuero box-calf negro de 1.a, modelo

de uno sola pieza, caña baja, punta blanda y dura, estoperoles 4x2;

cónicos, montados en barra de fibra; numeración del 36 al 43, marca

ALONSO ESPECIAL.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS.

PÍDALOS A SU ÚNICA DIRECCIÓN

NO TENEMOS SUCURSALES.

MANTUVO SU JERARQUÍA viene de la pagina 13

físico, reflejos, reacciones, familiaridad con la nieve, pero
carecen de concentración, aplicación a los detalles, cuya su

ma hace un experto. Por ejemplo, en el Langlauf, poco más

allá de los cien metros, a Vicente se le aflojaron las ama

rras de sus esquís y quedó descalificado. Falla imperdo
nable en un esquiador, mucho más en alguien que conoce tan

intimamente la montaña, como Vicente Vera. Esto deno

ta lo que decíamos: falta de preocupación, que también se

advierte en su hermano Mario.

Arturo Hammersley había entrenado a conciencia, por
que abrigaba una ilusión: ganar en definitiva la Copa de

Oro —

ya había inscrito su nombre en ella el año pasado—

y retirarse, con este broche, del esquí de competencia. Bien
merecía este final quien hace 17 años que está participan
do entusiastamente en todos los torneos, quien ha hecho del

esquí un verdadero culto. Todos hicieron fuerzas en Fare

llones porque Hammersley lograra su objetivo, pero sus es

peranzas se vieron frustradas esa última tarde, cuando la

escasa visibilidad y las condiciones de la nieve le tendieron
una celada en el Descenso. Allí perdió toda su opción, al

quedar relegado al 10.? lugar en esa prueba.
Así ha sido la cuarta edición de la "Copa de Oro", tor

neo de categoría, cuyo prestigio ha sobrepasado ya las fron

teras. Beckett inscribe su nombre en su tercer intento y se

suma al sueco Eriksen, al norteamericano de la Univer

sidad de Denver, John Cress, y a Arturo Hammersley. Pese
a todas las dificultades climatéricas, la copa 1957 mantuvo

su jerarquía. Constituyó, al igual que las anteriores versio

nes, una hermosa competencia, en la que primó un alto

espíritu deportivo, que se hizo especialmente notorio frente

a las dificultades que surgieron. Como de costumbre, la gen
te de la Católica trabajó con esmero y con cariño por supe
rarse a sí misma en la organización de su torneo, redoblan
do sus esfuerzos ante los obstáculos de la naturaleza.

Técnicamente, fue una buena competencia, prestigiada
con la presencia de los norteamericanos que finalizaron pri
mero y segundo, Beckett y Fisher, del boliviano Farwig —

quinto— y del "canadiense solitario", William Drysdale —

sexto—. Otro estadounidense, Jackson Wright, no logró fi

guración destacada en esta oportunidad.
La clasificación de los nacionales fue inferior a lo es

perado. Dicho está que el mejor fue Mario Vera, tercero;
Arturo Hammersley quedó cuarto. Del octavo puesto hacia

abajo, finalizaron: Braun, Anguita, Hinneberg, etc.



El preseleccionado, que es conjunta

y embocador, pasó cuentas amplias en to

das las techas del CuarlrantSular

Notas de DON PAMPA

Con velocidad penetrante
entró siempre el ataque de
la preselección en la de

fensa de Magallanes y des
de el comienzo puso distan
cia clara en el marcador.
Irene Velásquez, gran figu
ra de la cancha, lanza con

una mano. 69-31 fué el sco

re, en favor del team na

cional, que goleó en todos
los partidos.

LO
SABÍAN LOS entre

nadores Eugenio Luz-
cando y "Caluga" Valen
zuela. Magallanes, que se

había demostrado como. el

mejor conjunto de los clu
bes santiaguinos que ac

tuaban en el Cuadrángu
las tenía un arma para
buscar la posibilidad de

superar o disminuir a la

preselección femenina: su

velocidad. Es el equipo al
biceleste un conjunto rá

pido y acentuando esa la
bor diligente es que podía
poner en apuros a las es

trellas. Lo suponía Luz-
cando y lo presentía Va

lenzuela, y en este plan se

indicaron las directivas
con oue entraron los riva
les a la cancha. Partieron,
y Magallanes pegó dos y
tres carreras a fondo, y no

sorprendió al cuadro azul.

que estaba en el predica
mento y que replicó con

COMENTARIOS DE BASQUETBOl

QUIEBRES V QUIEBRES
mas velocidad todavía. Planteó bien Magallanes: defensa
de zona y rompimientos relámpagos. La preselección, como
si lo supiera, marcación eficiente, con un quinteto equili
brado y capaz (Marta Ortiz-Sonia Pizarro-Irene Velás-
quez-Ismenla Pauchard-Carmen Carnazón), para detener
las entradas y luego el ataque aún más veloz, para llegaral cesto contrario antes que las rivales se formaran. Pronto

SiS?. ? defh«*o el basquetbol estratégico de las albice-
lestes; la velocidad, con más velocidad, y la defensa a la

X^VHn,,CÍd%poí?ue lrene Velásquez y Sonia pizarro
S fi £Ud,e ,ííid?r b en comenzaron a encestar desde afuera
y el marcador funcionó con una feria de cifras.

MAS EMPEÑO ANTE EL MAS DIFÍCIL. Fue la con
signa de la preselección. y jugó dos cuartos de tiempo como
para no admitir vacilaciones ni cuentas estrechas ni dudas
que no pueden caber del momento que el cuadro' de estre
llas na comprobado que está en el grado de eficiencia ló
gico que producen tres meses de preparación 14-5 32-11

f^'w20, y »6,9"31n Se quedo mn* atrás el hasta ese momento
invicto Magallanes porque, en buen romance, tan pronto
como la preselección hundió el acelerador, no hubo lucha
posible. Asi resulto que el considerado más fuerte se vio
en la cancha más abatido. Inutilizada su defensa de zona
y con la cuenta abajo, tuvo que ir a la marcación individual
y, entonces, se hizo más ostensible la jerarquía de las azu
les, y poco a poco fueron haciendo cambios que amainaron
el ritmo. Ya el rival había sido puesto en su si tio v el
compromiso, perdido su riesgo para las estrellas Irene
Velásquez, Ismenia Pauchard y Sonia Pizarro se hablan
expedido como auténticos valores, y el equipo estructura
dose eficiente, rápido y positivo, con la colaboración va
liosa de Carmen Carnazón y Marta Ortiz. Actuaron des
pués Blanca Carreño. Isabel Valenzuela, Laura Pina Ma
ría Clavería. y otras, la mayoría para justificar su calidad
de seleccionadas. Con quiebres y quiebres, hizo sentir su

peso la preselección.

MARÍA CLAVERÍA es una de las jugadoras nuevas de
más futuro. Alta y espigada, tiene ductilidad y así lo
probó en los minutos en que actuó para reemplazar a Is
menia Pauchard en el pivote. Aurora Echagüe que ha es
tado baja debido a que sufrió más que otras 'la epidemia
de la influenza, está recuperándose y mostrando que es

nf/ír™a=íespo,2sa?leXL.?ura Piña ha afirmado su pierna y su mano; Marta Ortiz responde con su experiencia
defensiva. Blanca Carreño e Isabel ValeSzuela Ueneí el
puesto asegurado, pese a que su faena no es completa En

fnortLyHC,r-VUna lm?resión * través del CuXangulfr
veníe Lu? ¿Jv»

™

"^í1 COn Magallanes, el equipo cW

litar resentí H»f^,de las «gadoras bases, no actuó por

nern ™w¿ ! ÍP^ •<Lue £ufno en Ia íe°ha anterior

un ?ér^?o ¿ í^„Yelás,3ueV Is™enia Pauchard, forma
un terceto de estrellas magníficas, que, seguramente lo
grara hacerse admirar en Maracanazinho en Ss noches
apasionantes del próximo Campeonato del Mundo Camen

E^,?zSn es JuSad,ora 0ue da confianza, y Sonia Pizarro ha
resultado una defensa de marcación competentísima que

82níPÍKBJl2n caldad a_Luz Silva' laí ™°es que esta es
trella no está en la cancha.

»*.rf

MEDIDA QUE. VAYA avanzando el proceso de
adiestramiento del equipo nacional, el definitivo ya estará
designado, se podrá apreciar en toda su extensión la fiso
nomía de la selección Ya con las doce jugadoras escogidas, el entrenador Valenzuela entrará a darle la estructura
r.f^riíi eí cua?t0 a, equipo base, primeras reservas y

rtSl2^-J?Si Preferencia En quince días más enfrentara
en dos partidos a una selección de Santiago y es de espe
rar que este conjunto resulte más fuerte que el de los c?u-

debVmenlfe-xigídT
"*"r **** &»*«&* -dre

El Cuadrangular anotó la clasificación final' 1? Pre
selección nacional; 2.» Magallanes; 3." Coló Coló y 4.? Dá
vila Baeza. Coló Coló sorprendió con su victoria sobre
uavua; venia de hacer una baja presentación frente a

Magallanes, y en la tarde del domingo se rehabilitó para

g?"S2e ma? de, acuerdo con lo que dejó entrever en la
primera fecha, frente a la preselección; las jugadoras al
bas demostraron que son capaces de formar un equipo
solvente. 40 a 33 ganó Coló Coló a Dávila. En esta fecha de
cierre del Cuadrangular, Luis Valenzuela. como entrenador
de Coló Coló, también dirigió a su cuadro y así pudo ano
tarse dos victorias en una misma reunión

DON PAMPA
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Green Cross dio el campanazo de la jornada y puede res- ■

pirar hondo por el momento. Igualó a Ferrobádminton y

se alejó tres puntos de la Católica. En quince dias el elen

co de la cruz verde ha logrado dos triunfos resonantes.

LOS
COLOCOLINOS tienen razón. Las cifras respaldan

sus argumentos en materia de arrastre y popularidad.
La mayor asistencia de la última fecha y, por ende, la ma

yor recaudación se produjeron en Rancagua. 14.667 perso

nas y $ 2.648.360. La posición de Coló Coló en la tabla

no significó mayor freno para el entusiasmo rancagüino.

Llenaron igual el campo de la Braden, porque jugaba Coló

Coló. Nunca llevó tantos socios O'Higgins. 2.150. Record

para los registros de "Chago" Rebolledo. A su vez Coló

Coló se cuadró con 2.350 viajeros. Son cifras irrefutables

que mueven a recordar una frase muy socorrida, pero siem

pre útil: Al César lo que es del César.

LAMENTABLES
por ello mismo los Incidentes ocurridos

en el primer tiempo. Ese marco y esa fiesta no mere

cían hechos tan ingratos. Los nombres no cuentan. Siem

pre hay disculpas en estos casos. Que uno provocó y el

otro se hizo justicia por si mismo. Pero hemos visto una

foto en que Rugilo persigue cinematográficamente a Hor

mazábal, y la verdad es que no es escena para un partido

de fútbol a tablero vuelto ni protagonistas de tantos per

gaminos. Lamentable.

EN
FÚTBOL es fundamental que las cosas salgan bien.

Hay años en que todo se presenta favorable a deter

minados equipos. Otros, en que no sale nada. Coló Coló

está viviendo una de estas temporadas. No le sale nada.

Autogoles, lesiones, castigos, enfermedades.
No es corriente

que a Coló Coló le empaten con un penal sobre la hora.

Así como en torneos anteriores ha jugado con viento a

favor ganando puntos a granel, ahora navega con viento

en contra, y cada punto que gana es con real esfuerzo.

RAÚL
SALAZAR confirmó lo que dijimos de este nuevo

zaguero hace algunos números. Tiene condiciones.

Cuando el ataque albo presionó con miras a ganar el par

tido el defensa celeste se alzó como Inmenso muro de

contención. Rugilo se lleva los aplausos con sus saltos y

sus tapadas, pero el trabajo de Salazar resulta fundamen

tal para que los forwards no se acerguen y las situaciones

de riesgo disminuyan. Es un buen zaguero.

MUCHAS
veces el propio arquero batido hace lindo un

gol. La estirada infructuosa del meta es primordial

para el lucimiento de una caída. El gol de Ramírez no

hubiese alcanzado el mismo estruendo si junto con

la pelota en la red no se produce la Impresionante

volada de Rugilo...

EN
UN campeonato en que fecha a fecha se malo-

eran tiros penales, no deja de resultar curioso que

Salazar haya convertido el suyo en condiciones aní

micas tan especiales. Sobre la hora. Cuando la res

ponsabilidad del empate pódia traicionar los nervios.

Máxime si estaba Livingstone al frente. Sin embargo,

lo hizo con mucha serenidad. Abajo y a un rincón. Donde

los arqueros no llegan. . .

EN
EL concierto futbolístico O'Higgins es considerado un

cuadro chico. Pero un chico que no interviene ni si

quiera en las charlas sobre el drama del descenso. Siempre

CONJUNTOS |PHF«.|Pe,|Pp.|OMOc.|]m!

Andas Botono . .,| 15 I 9 | 3 | 3 | 27 I 24 li~21

Sollame» „ I 15 I 8| 3 T * 1 «1 I »■> || 19

Pnlverridad de Chile ■■ ■■! 1» I «I 7| 2 I 28 | 19 |i~19 :

ÜVertoo ., ■■■■ -...'.- -I «I «I "I « I 2» I «II 1»

Coloco»» .'. ■■'. |15 | 6 | «| 5 |tt | 87 II 18:

i Palón Eapafiot» ., ■■

... ..| 15 | 7 | l I 8 I 29 | 26 ¡\~U |

hm'toii .,'■ . ., ..|15| 6| II 5 I 26 I 23 || 18 I

Palwtlno ,, ..: I 15 I 5 | 6 | 4 | 40 I 86 || 15

Wanderer. .. ■■ .... ■■! 1» I 8 I 2 I 7 | 25 | 23 || 14 |

Ranger» ,. ... ■■
...

.. ■■! U| 5 | 4 | 8 1 18 | 17 || 14 j
^TUreta. ■■ .. ■■■..• ■■ -I 18 I » I 7 ( 5 | 17 | 23 || 18

Oreen Crow ■■ .'■! 15 I 3 I 4 I 8 | 28 I 35 Ü~ío

Ferrobádmmtop ...... ..| 15 | .3 | 4 ¡ 8 I 20 I 25 || 10

Univcrüldad Católica ■■ ,.| 14 | 2| 3| 9 1 14 1 29 II 7,

logra los puntos suficientes como para mirar ese problema
desde más arriba. Fuera de peligro.

TAL
COMO io comentamos en, las glosas de la íecha,

varias razones han influido en el repunte de Palestino.

La reaparición de Almeyda, el repunte de Guillermo Díaz

y la recuperación de Coll, que ha vuelto a ser el astro de

siempre. Pero hay otro hombre que viene Jugando muy bien

en la escuadra listada. Y de sus pies nacen Justamente

casi todos los avances. Mario Ortiz es el mediozaguero

sobrio y técnico a que nos referimos. Pieza vital en un

cuadro que se mueve y juega Justamente al ritmo de Ortiz.

LOS
COLEGAS porteños señalan que la defensa de Ever

ton estuvo en una tarde muy poco propicia frente a

Green Cross. Zagueros y medíozagueros incurrieron en ye-

¿/&e ¿amáfert pasta dentífrica

NODOLEX
PASTAN



fn°¿ndceesbUlu1e'vLeb,eOUflapia^e^o
manera. Por desorientado que ha?!datado el antagonista, no deja de %t
proeza lo que hizo Green Cross H»í
2n%1.cc"8lder» <iue Eve?ton actuaba

menta & yJÜVn ^terminado mo
mento —36 minutos del primer tiem-

Jfc Bfnaba ya por dos a cero y dos
goles de venta a, para un cuadro queactúa perseguido por el fantasma del
Í«SR es handicap realmente apre-

?í»Sl' Esos cu,atr0 «oles consecutivos

m,Í?»ra Un
aniiKi6rí Sue Pugnaba porquedar a un punto del puntero cons

tituyen motivo de legítimo orgullo Sa
ra la gente de la cruz verde.

YA PROPOSITO de Everton. El
cuadro vinamarlno ha ganado más

puños como visitante que ¿orno lo?al
TrUn,,?^0 2artld°-s Rutados en E
Tranque ganó cuatro y perdió otros
cuatro (Audax, U. de Cnile, Coló Coló
y Green Cross) . En cambio, de los siete
par idos que ha disputado fuera de su
reducto ganó cinco (Magallanes, Unión
Española, Ferrobádminton, San Luis yGreen Cross) y sólo perdió dos. (Con
Palestino, en el Estadio Nacional v
con Rangers, en Talca) . La estadística

f,ñ Cia,ra« y /emuestra que Everton es

iSv,d2eñ0 dí casa 'ue se siente más
cómodo en hogar ajeno.

CONVIENE consignarlo, porque rati
fica lo que son El Tranque y la

gente viñamarina. Cuando terminó el
encuentro, el público obligó a Oreen
Cross a acercarse a las aposentadurias.
Y fue despedido con aplausos nutridos
V calurosos. El escozor de una derrota
imprevista no alcanzó a apagar la na
tural cordialidad de la ClJdad-Jardin.

LA
DECLINACIÓN de San Luis ha

brá que aceptarla ya como algo
certero. Y, al igual que Everton, sus
performances más bajas han sido en
su propio reducto. Una lástima, porque
el cuadro canario fue animador de fus-

pa^qu&nTe' dVcueVof^Colo^6

líneaSsyv°SínST^if^S,<íllBar0Ii a **™* a modincariS
iSctoíeJ. } áe Ser el gran rival de las Jornadas

"PN LA intensa actividad ecuestre de agosto, un nombre
-LJ consagrado ha vuelto a descollar: Leopoldo Rojas El
capitán de Carabineros ha confirmado su pericia y su el-

cuela con una serie de triunfos im
pecables. Montando a "Barranco"
especialmente, se advirtieron sere
nidad y sincronización notables en
las pruebas que requieren rechazo
firme y cambios de velocidad.

EL
TORNEO de Estambul signi

ficó para Lucho Ayala un titulo
y un desquite. Se encontró en la
unal con el mexicano Francisco
Contreras, el hombre que eliminó
sorpresivamente a nuestro campeón
en Roland Garros, y lo doblegó con
extraña regularidad. Tres sets Igua
les: 6-4, 6-4 y 6-4. Lo curioso es que
en esta oportunidad Contreras te
nia tantas o más opiniones a favor

^„£yaia; por('ue en la semifinal
venció nada menos que a Mervln
Rose. Pero el cable señala un as
pecto que explica fácilmente la vic
toria de Ayala. Tuvo serenidad v
especial cuidado en la disputa de

™,ADuntos, Visivos. No se descon-

2, T instante. Mantuvo tran
quilidad en los games finales de

Sfci? f y enmend° así los errores

SSKM.Í ^ «»**• de"



RECUERDOS DE VIAJc

La campeona de Wimbledon vive y

juega bajo el peso de su responsa

bilidad racial.

(Escribe José M. Navasal.)

ALTHEA
Gibson es una

morena alta, delgada y

acomplejada. Sus movimien

tos son fáciles y fluidos; la

naturaleza le dio estatura,

agilidad y potencia muscular.

Pero le dio también una lus

trosa piel color caoba y ca

bellos que se ensortijan en

apretados rizos. En el tenis

todo debiera resultarle sencillo; sin embargo, todo es para ella difícil. Si se

hubiera quedado entre los suyos, habría sido con facilidad la reina sin corona

del deporte negro. Ha preferido la tremenda tarea de abrir sendas en terrenos

que hasta ahora estaban vedados a su raza, y está pagando el precio. Es como

uno de esos exploradores que se internan por la selva virgen y que tienen que
medir cada paso y mirar simultáneamente hacia los cuatro puntos cardinales.

No sabe en qué momento puede cometer el error fatal o el descuido descalificador.

Cuando Althea Gibson juega ante una adversaria que no representa riesgo,
o cuando el resultado del encuentro no tiene mayor importancia para ella,
verla actuar constituye todo un espectáculo. Puramente deportivo, eso sí, por
que la estética no entra para nada en el accionar de la campeona obscura. Su

figura puede compararse con la de un galgo, longilíneo pero desprovisto de be

lleza. Sus movimientos son eficaces, pero no armoniosos.

/

Pero si el partido es importante o

la rival peligrosa, ver Jugar a Althea
Gibson es un sufrimiento. Se ve

que ella sabe perfectamente lo que

tiene que hacer, pero que no puede
hacerlo porque unos grilletes invi

sibles la sujetan. En la cancha y

fuera de ella Althea Gibson desea

el triunfo con ansias tan intensas,

que no puede decidirse a correr ries

gos. Si se impone, en ambos terre

nos, es porque posee una superio
ridad tenística aplastante. Como el

fabuloso Stanley Ketchel, puede
vencer a sus adversarias con una

mano amarrada a la espalda.
Althea Gibson no será nunca una

campeona excepcional, de esas que
crecen a medida que los años tor

nan borrosos los recuerdos. Los pú
blicos aman a los astros que los

hacen vibrar, ya sea con su alegre
despreocupación o con lo especta
cular de sus jugadas. Althea Gib

son aprendió, al entrar en las can

chas de los blancos, que no puede
ser ni espectacular ni despreocupa
da. Es como un campesino que fue

ra invitado a comer a la mesa del

duque de Edimburgo. No puede des

plegar ingenio ni encanto personal,
porque está demasiado preocupada
en tomar el tenedor correcto.

Cuando un ser humano entra en

un ambiente extraño y hostil, pue
de reaccionar de dos maneras di

ferentes. Con un cuidado extremo

por no desentonar, o siendo agre
sivamente distinto y mandando al

diablo las convenciones. Es cues

tión de temperamentos. Althea
Gibson prefirió el primer camino.

En la cancha y fuera de ella se

esfuerza por ser igual a las demás.
No puede serlo, y esa es su tragedia.

Seria, preocupada siempre de man

tener una linea que la haga acep
tada sin reticencias, la campeona
negra no sabe gozar de los frutos
del triunfo, En vez de encontrar la

hostilidad que ella temía, ha sido

recibida en el mundo del tenis co

mo una simpática novedad.



Althea Gibson durante un descanso en su match semi

final de Wimbledon, con la británica Christine Truman.

Su triunfo en el principal torneo de tenis del mundo

constituyó una sensación.

Aunque sea, sin dis

cusión, la mejor ju
gadora del mundo y

aunque haya ganado
el campeonato de

Wimbledon, ya no

puede cambiar. Hace

cinco días cumplió
los 30 años.

Todo comenzó un

verano de 1942,
cuando Althea Gib

son tomó por prime
ra vez una raqueta
en sus manos. Tenía

15 años, iba al cole

gio y poseía un físico

privilegiado para el

deporte. Como era

demasiado alta, no

encontraba fácil-

mente compañeros
de baile. Como su

cuerpo crecía sola

mente hacía arriba,
sin las curvas que
han hecho famosas a

tantas de sus com

pañeras de raza, los

muchachos del cole

gio no la invitaban a

salir con ellos. Nece

sitaba distracciones

para sus horas libres.

Un entrenador le

aconsejó que hiciera

atletismo. Allí no en

contraría problemas raciales, y tenía condiciones para llegar a campeona de

saltos. Pero cerca de su casa había' una cancha de tenis, y ella prefirió la ra

queta. En poco tiempo fue la campeona de Harlem.

En Nueva York hay organizaciones que luchan incesantemente por abrir

brechas en la muralla de la separación racial. Negros ansiosos de lograr la

igualdad social han ido abriendo boquetes en esa muralla, ayudados por blancos

de buena voluntad. La aparición de Althea Gibson les dio la oportunidad de

penetrar en un campo que hasta entonces había sido inexpugnable. El tenis es

llamado a menudo el deporte blanco, porque se juega de blanco inmaculado.

Alrededor de los courts se ha forjado un ambiente, en gran parte artificial, de

gentileza y barniz social. La clase media adinerada, que lo juega y patrocina,
se siente elevada a una aristocracia sintética por ese ambiente. La penetración
de una Jugadora negra en él era un triunfo de proporciones.

Las organizaciones para el progreso de la raza de color dieron a Althea

Gibson los medios para que realizara esa hazaña. Tuvo una beca de cinco años

para una escuela superior en Norht Carolina, las lecciones gratuitas del buen

profesional Fred Johnstone, otra beca de tres años a una universidad negra

de Florida. Cuando la encontraron madura, la inscribieron en Forest Hills.

Tenía entonces 22 años, y no había podido apreciar su verdadera calidad, por
falta de adversarias capaces de exigirla.

En la sala de prensa del All England Tennis Club, Althea Gibson me dijo
que su debut en Forest Hills es todavía, para ella, una pesadilla. "Francamente,
tenía miedo. No de perder, porque me había tocado jugar contra Louise Brough,

y una derrota ante ella no era ninguna deshonra. Pero temía la reacción del

público. Sobre todo, me preocupaba la posibilidad de cometer algún acto que
diera motivo a que me excluyeran de futuros torneos. Yo sabía lo que se había

gastado en mí, y sabía también que lo que yo hiciera decidiría la suerte de fu

turas jugadoras de color."

Iba ganándole a Louise Brough, por un set a cero y cuatro games a uno,

cuando suspendieron el partido por obscuridad. "Yo creo que pudimos haber

seguido jugando, pero no podía protestar. Al día siguiente, Louise Brough se

repuso y a mí me comieron los nervios."

De todos modos, ya estaba consagrada. Los diarios dieron más espacio a

su derrota que a los triunfos de otras jugadoras. Había sido aceptada por el

público. En vez de encontrar hostilidad, se convirtió en una simpática novedad.

Después vinieron las jiras al extranjero. Su primer Wimbledon, en que cayó
ante Beverly Baker en la tercera rueda, y su año triunfal de 1956, en que

ganó 22 torneos consecutivos, pero perdió los dos más importantes —Forest

Hills y Wimbledon— frente a Shirley Fry.
Este año ya no se puede discutir su condición de campeona mundial. No

tuvo rivales de riesgo en Wimbledon y es difícil que las tenga en Forest Hills.

Nueva York le hizo una recepción grandiosa, como las que reciben los héroes

norteamericanos a su regreso de la guerra. Está consagrada.

Pero, a pesar de las victorias, sigue siendo tímida e insegura. Sonríe con

miedo antes de hablar, se queda en segundo plano en los grupos. No participa
en la rueda de acontecimientos sociales que rodea a los torneos de tenis. Como

todos los pioneros, le tocó la parte más dura de la faena, y ahora que ha

llegado a la cumbre, no sabe gozar de los frutos del triunfo. Éso podrán hacerlo

sus compañeras de raza, a quienes Althea, la morena alta, delgada y acomple

jada, abrió el camino.

J. M. Navasal

mesa»
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
'juego de 10 comisetos en ro-

EXTRAGRUESO con nú

meros $ UUMO

Juego de 10 comisólos en

TUSOR FINO con números.

vorios colores .$ 15.000

Juego de 10 comisetos en gomuio ESPECIAL,

modelo V * 8.500

Juego de 10 comisetos en gamuza EXTRAGRUE-

SA, modelo V $ 10800

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport . - ■ ■ $ 9.500

Juego de 10 comisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport; $ 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL fina YARUR. con hebilla, colores

blanco y negro $ 740

Medias EXTRAGRUESAS, en lona puro, varios

colores 5 <¡80

Pelota de fútbol legitimo marca CRACK N.* 5,

18 coseos ,
S 5.500

Zopato campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 í 2.850

Zopato CAMPEÓN tipo Especio!, cosido y fo

rrado reforzado . . . $ 4.200

Un juego de mallas pora arcos de fútbol, lienza

reforzada $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 comisetas en gamuzo EXTRA-

GRUESA, tipo omericono $ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO,

pora damos $ 15.000

Pelota legítima marco CRACK N.9 6, de 18 cas

cos $ 6.200

Pantalón en raso EXTRAGRUESO. colores a

elección $ 1.000

Soguetes en lana primera, extragrueso, varios

colores $ 550

Zapotillo morca SAFFIE SELLO AZUL. 37 ol

44 S 2.000

Zapotillo morco FINTA ESPECIAL, 38 al 44,

a $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO. HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 3.700

Guantes de 6 onzos $ 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guantes de 10 onzos $ 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guantes paro punching-ball S 1.400

Zapatilla en cuero fino, suela cromo, caña alta,

37 al 44 $ 3.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD..

SM PABLO 2045

PIDA CATALOGO
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CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Pedidos solamente por mayor:

Clávamela 3706 — Paradero 7 — Gran Avenida

Fono50531 —SANTIAGO

VIENE DE LA PAGINA 6FIRME TRAYECTORIA

tendría que revelarse, aunque la ocasión viniera de una casualidad. La oportu
nidad puede tardar, pero llega. Su desarrollo, como Jugador pujante, de pieza
vital en el fútbol dinámico de hoy, no pudo ser más completo; las "primeras
letras", en técnica y marcación, en la academia albiceleste de Raúl Laval; lue

go, la csvpacitación vigorosa del organismo en la montaña, desde los 13 hasta

los 18 años —en gimnasio, en la cancha y en la nieve— ; llegó también a ser

jugador de primera en basquetbol en el mineral; mas adelante, el cnrlelamiento

en la disciplina deporttvo-mllitar del Club Naval, de Talcahuano, donde las

órdenes son estrictas y perentorias, y donde va el cumplimiento exacto en todos

los aspectos, en limpieza física y moral; "por ningún motivo debe protestarse
una decisión del arbitro, por absurda y arbitraria que parezca". En el Naval

enchufó como pieza fabricada especialmente para este cuadro brioso, tenaz e

incansable. Es sello de los hombres que visten la camiseta del equipo de la

Marina. El brío y el afán de lucha, el de Hernán Rodríguez e Isaac Carrasco,

que, por las mismas características, encajan justo en el equipo de Coló Coló.

Con estas virtudes se levanta Hernán Rodríguez, y su porvenir se muestra

esplendoroso. "Da gusto jugar en un equipo que corre y lucha sin abatirse. Asi

como se está jugando ahora, con la vuelta de Isaac Carrasco y Jaime Ramírez,
con el ahinco y valor que pone Juan Soto, todos se contagian, y ya han visto

cómo hasta Guillermo villarroel se amolda mejor. Así dan ganas de correr y

de romperse siempre." Hernán Rodríguez está feliz de haber llegado al "curso"

que anhelaba. Y ahora a seguir adelante.

En sus 24 años, sigue siendo un jugador con ansias de cuarta, que no se

ha envanecido porque consiguió ya el sueño de todos los muchachos morenos

de esta tierra: jugar en Coló Coló.
—Es una etapa nada más —dice—. En el fútbol nunca se termina de

aprender; en cada fecha salta una cosa nueva, y es otra experiencia.
—¿Te gusta la camiseta blanca?
—Cómo no ha de gustarme —dice quien es chileno ciento por ciento.

Desde niño le inculcó el padre el culto por la patria, y nada hay mejor
que lo autóctono para este muchacho estudioso y emprendedor. Lo es en todos

sus actos y en todos sus sueños. "Ayúdeme usted, compadre, a gritar un viva

Chile". Es un autodidacto, que busca su formación espiritual e intelectual en

lo nuestro, en la música, en los bailes —diestro y picaro en la cueca— en los

libros y novelas. Lector asiduo.
—Tengo que leérmelos todos —dice—. "Zurzulita" de Mariano Latorre;

"La Frontera", de Luis Durand; "Valparaíso", de Edwards Bello; "Gran Señor

y Rajadiablos", de Eduardo Barrios, y todo lo que hayan escrito Víctor Domingo
Silva, Marta Brunet, y tantos otros. Como futbolista y como chileno, cómo no

voy a estar feliz de Jugar en el club más chileno de todos. Cada vez que me

pongo la camiseta alba es como si me vistiera con los colores de la patria.
Cierto, se lo Juro. Además, que no pierdo la esperanza de ponerme la roja. No

pudo ser la de Unión Española, pero ahora pretendo otra del mismo color, del

gusto que agarré desde pequeño. La roja de la selección chilena. Quiera Dios

que tenga esa satisfacción.

DON PAMPA

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

C8&XO&
Casilla 10014 - Stgo.

v
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títulos IE1
■>L DEPORTE, por muy pro-

J íesional que sea, nunca de-

| jará de ser deporte. El pugilismo
como espectáculo agrada a todos

los públicos. Pero hay aleo que ofrece a los espectadores un atractivo especial.
Es la conquista de un titulo. Eso está indicando que, además del dinero, hay
algo que vale y que no puede ser olvidado, porque forma parte de la esencia

misma de la competencia deportiva. Por eso nunca un partido amistoso de

fútbol puede tener el interés para los aficionados que un match en el que se

disputen dos puntos oficiales. Más aún si en esa disputa se va a decidir un

titulo de campeón.
De ahí que la nueva orientación del boxeo profesional en Sudamérica ofrez

ca esa atracción. Durante largos años hubo despreocupación por los títulos

nacionales y sudamericanos. Las coronas vacantes se llenaron de telarañas y
nadie pensaba en ellas. Ahora empieza a cambiar esta política, y, al igual que
en Norteamérica y Europa, se están disputando con cierta frecuencia combates

en los que están en Juego títulos nacionales o continentales.

EL VIERNES pasado, Rojas y Lobos lucharon por el cinturón nacional de

peso pluma, y el vencedor deberá ir a Buenos Aires a pelear por la corona

sudamericana. Esta noche le tocará el turno al peso liviano. Y el que venza

también irá al otro lado de los Andes a jugar su carta por el cinturón de

Sudamérica.

La corona sudamericana de plumas tiene poca historia. Tal vez debe ha

berse disputado por última vez allá por el año 27 o el 26. Sucede que se decidió

llenar el titulo que estaba vacante, y Carlos TJzabeaga fue a Buenos Aires a

intervenir en la eliminatoria. Quedó para la final, y se esperaba que enfrentara
al campeón argentino Julio Morocoa. Pero éste entendió que no le convenía
medirse con nuestro estilista y TJzabeaga tuvo que disputar el título con el

peruano Kld Capitán, al que ganó fácilmente. Fue por esa época cuando se

cumplió otra hazaña del "Botija": su triunfo frente al ex campeón mundial
de peso pluma, el francés Eugenio Criqui, apodado "El Rey del K. O".

Más tarde TJzabeaga fue a Lima, a poner en juego su cinturón sudameri
cano. Y fue derrotado por el peruano Melitón Aragón. TJzabeaga se presentó a

pelear con Aragón deficientemente entrenado, como solía hacerlo con cierta

frecuencia, y perdió. Pero se quedó por allá y volvió a cotejarse con el peruano.
Venció el chileno ampliamente, demostrando su neta superioridad. Pero el tí

tulo no estaba en juego . . .

Y debe ser esa pelea de Carlos TJzabeaga con Melitón Aragón la última en

la historia del campeonato sudamericano de peso pluma. Por lo menos, yo no

Tecuerdo otra.

EL TITULO SUDAMERICANO de livianos tuvo también largos años de

receso. Después de que Manuel Sánchez lo conquistó el primero de todos, al

derrotar a Willie Williams en Montevideo, vino Luis Vicentini, que venció a

Sánchez en Santiago. Pero Vicentini lo defendió una sola vez: fue aquel com
bate con el uruguayo Julio César Fernández, en los Campos de Sports de
Ñuñoa. Si esa pelea se hubiera efectuado en la época actual, quizá si el público
no hubiera dejado que llegara hasta el final...

Porque Fernández se limitó a defenderse con una guardia hermética que no

dejaba pasar ni la luz. Fernández era pequeño, y con sus brazos se tapaba el

rostro y el tronco íntegramente. No habla manera de abrirlo, y Vicentini tuvo

que conformarse con dejarle la cabeza llena de "cototos", venciéndolo por puntos.
Como Lucho se fue a los Estados Unidos y allá desarrolló una campaña

notable y nutrida, no pudo responder al desafio oficial que le lanzó desde

Montevideo Juan Carlos Cásala, "El Brujo". Y como no contestó, la directiva

del boxeo sudamericano le quitó el titulo y se lo dio a Cásala. No sé si "El Brujo"
puso alguna vez en juego ese título que le costó tan poco ganar. Pero desde
entonces ya nunca más se supo de la tal corona.

Y, cosa extraña, después de estar vacante durante más de treinta años,

£HfeEWAYÍ0iP£
el titulo de livianos se disputó a fines del año pasado, y,

la misma noche que se disputó, volvió a quedar vacante.

En la historia de esta corona tendrá que indicarse que

Alfredo Prada ha sido el campeón más fugaz de todos

los tiempos. Récord mundial de corta duración en un tí

tulo, me parece. Porque el veterano fighter transandino

sólo fue campeón durante unos pocos minutos. Es más,

yo diría que en el mismo momento en que le levantaron

la diestra proclamándolo vencedor de su encuentro con

Andrés Osorio, dejó de ser campeón. Porque antes del

combate había declarado que, una vez finalizado el match,

abandonaría el boxeo.

RICARDO GONZÁLEZ en pluma y Jaime Giné en li

viano, están esperando a los chilenos para disoutir con

ellos la posesión de las coronas sudamericanas sobre el

cuadrilátero del Lu

na Parle. Es de justi
cia, y me parece que
así será estipulado,
que los cotejos de

desquite se efectúen

en nuestra capital,
posteriormente. Tal

vez durante el mes de noviembre o a comienzos de la tem

porada de 1958.

¿Y LO DE LOS medianos? Resulta ahora que Andrés

Selpa no quiere venir a Chile a pelear con Loayza por el

titulo, pese a la tentadora proposición que se le ha hecho.

Selpa ha recapacitado, después del K. O. sufrido por Ubaldo

Sacco, y piensa que le conviene más esperar que Eduardo

Lausse esté listo para poner en juego la corona frente a

él, ganando una bolsa muy superior. Selpa se ha dado

cuenta de que el zurdazo del iquiqueño puede arruinarle

el negocio de su encuentro con Lausse.
—Pero —ha dicho el manager de Loayza— perseguire

mos a Selpa donde vaya, con el desafío. Tendrá que ha

cernos caso . . .

RINCÓN NEUTRAL

LA
VA t**D

OCINA
Trajes de medido y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 285. FONO 66665

CODITOS
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CONVIE
N E

aclararlo, aun
que la mayoría de

los lectores lo sa

ben. Las fotogra
fías para nues

tras portadas se

entregan con bas-

t a n t e anticipa
ción. Para ser

más precisos,
treinta días. Su

cede entonces con

frecu encía que

aparecen en la tapa a todo color jugadores que, por una

u otra razón, no se encuentran jugando en ese momento.

Por lesión, por castigo, o lo que sea. Es lo que nos ha

ocurrido en el número presente con Adelmo Yori. La

fotografía fue despachada hace un mes, cuando Yori

actuaba con innegable eficiencia en la zaga de Audax, y

con plausible corrección. Enten

demos que la portada es un pre
mio. En el caso de Yori, no se

la habríamos brindado después
de su reciente sanción. Engala
na, pues, nuestra portada por sus

méritos anteriores . . .

LAS
dificultades surgidas entre

Pedro Prieto y un dirigente
referíl provocaron sabrosos co

mentarios entre sus colegas. En

rueda de arbitros se hablaba de

la costumbre del pito argentino
de facilitar invariablemente su

pañuelo a cualquier jugador que

sangra o lo precise. Lamentando

desde luego la posibilidad de que

viaje a otro país, uno de sus ca-

maradas más amigos apuntó:
—Si Prieto se va a Lima debe

puntualizar muy bien su contra

to y agregar un ítem especial:
—¿Para qué?
—Para pañuelos. . .

OTRA
de Prieto. Contaba Emilio Espinoza que el pito

argentino hace muchas recomendaciones durante el

juego. Es un hombre que trata cordialmente a los juga
dores. En uno de los últimos partidos de la Unión se

produjo un comer a favor de los rojos, y se escuchó la

voz alta del juez:
—Cuidado con los empujones, eh... Cuidado con los

empujones . . .

Vino el tiro de esquina, y a Espinoza lo lanzaron lejos
para que no pudiera cabecear... La defensa rechazó, no

hubo silbato y el juego prosiguió en el otro campo.

Al levantarse,. revolcado y molesto, Espinoza se dirigió
a los fotógrafos:
—Nunca vi un

arbitro mas hu- *-^_ --^ r

Por Jumar

—"Confiden
cias" de mañana.

"Ercilla" de ma

ñaña . . .

Todo era dé

día siguiente. Vi

cuña reflexionó y

pidió un diario.
—Cualquier a.

Lo que quiero es

saber el resultado

del partido de

hoy...

ano que éste.

Tos advierte para

que no nos lasti

memos . . .

VIAJABA
Clau

dio Vicuña a

Quillota, el mar

tes que Audax y

San Luis jugaron
su encuentro pos

tergado. El espe

rado match entre

los punteros. En

el tren, los vende

dores de revistas

pasaban una y

otra vez ofrecien
do ejemplar es
delantados.

MÁXIMO
Rucik ha trabajado en Universidad Católica

con ejemplar dedicación. Buscando fórmulas, en

sayando jugadas. Varias veces intentó con Leardí y Sal

cedo una combinación para los tiros libres. Premeditada

mente, los dos tenían que dis

cutir en alta voz; para confundir

al adversario.
—Yo pateo . . .

—No. Déjamelo a mí...

Por fin se imponía Leardí, y,

amagando el disparo con gran

carrera, tocaba la pelota a Sal

cedo para que rematara desde

su costado. Llegó el partido con

Wanderers y se produjo un foul

de Valentini muy cerca del área.

Leaxdi y Salcedo entraron en

tonces a discutir. El mismo diá

logo de los entrenamientos:
—Yo pateo. ..

—No. Déjamelo a mí...
—Voy a romper la red. . .

—No seas testarudo. Lo hago

yo...

Vino el silbato, tomó carrera

Leardi..., y remató sin ninguna
consecuencia. La discusión con

Salcedo había sido en serio y

quedaron disgustados por todo el

partido.

ñECORDANDO
tiempos idos

en la comida a Hernán Fer

nández, Martin García contó algunas anécdotas. Jugaba
en Wanderers y, lógicamente, vivía en Valparaíso. Lo

querían mucho en él puerto. Todos, dirigentes, hinchas y

compañeros. Una mañana en que regresaba a casa des

pués de conversar toda la noche, justo en el momento

en que metía la llave sintió el ruido de un coche. Eran

las seis de la madrugada. Pronto se escuchó una voz

desde el auto. Un dirigente de Wanderers, que reconoció

a García.
—Buenos días, Martín. ¿Tan temprano?
—Sí. Todas las mañanas salgo a correr un poco por la

costanera. Es una vieja costumbre...

Y el dirigente no

ocultó su satisfac
ción :

—L o felicito,
- . "Chueco". Si todos

I LU rtULIW, i ^M^^^^ fueran como usted.

CHUECO 1 ^Hl ^^^^ Qu¿ bien andaría el

cuadro. . .

LE
llevaron a Vi

llegas un jugador
para el primer equi
po de Magallanes, y

cuando, semanas más

tarde, le pregunta
ron cómo andaba,

respondió :

—Bueno, el mu

chacho tiene co

lor...

—¿Sí?
—Sí; es bastante

negrito . . .

*«k
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SAFFIE SELLO AZUL ¿$P^

<♦ ft

<&fe&fr tipo de «patilla de BASQUETBOL, científicamente fabricada.

• Planta prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de esponja doble.

• Materiales de primera calidad.

• Confeccionada con procedimientos americanos

• Garantía dé duración por su "Sello Azul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

Fobricadas por:

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WILLIAMSOH BALFOUR Y CU., S. A. Y WEIR SCOIÍ, S. A. C.

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO,/ LTD A.

Empma Editora Zíg.Zag, S, A, — Santiago de ChU», ¡857,
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de ALONSO HERMANOS, m.r.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 — CASILLA 46-10 — SANTIAGO

FÚTBOL:

Zopo tos "Alomo Especial", punta blanda, estoperoles 4 B 2 sobre

fibra. POí
: $ 5 5ÜÜ

Zaparos "Modelo 000" punro duro, estoperoles 4x2 sobre fibra.

par S 4 400

Zapatos "Modelo dos piezas", punta dura; estoperoles 4x2 sobre ti

bia, par $ 3.300

Zapatos "Modelo dos piezas", para niños; del 30 al 35, par . . $ 2.200

Zapatos "Modelo dos piezas" poro niños; del 24 al 29, par % 2.100

Medias lana extra gruesas, cualquier color; para adultos, par $ 770

Medias fono e» rra gruesos, cualquier color; pora juveniles, par % 550

Medias lana extra gruesos, cualquier color, poro infantiles, par $ 500

Pantalones con hebilla, cualquier color; paro adultos, c u. $ 770

Pantalones con elástico, cualquier color; paro adultos, cu. $ 620

Pantalones con elástico, cualquier color; poro juveniles cu. $ 550

Pelotas "Crock" reglamentarias, 18 cascos; con válvula directa, co

do una $ 6 600

Pelotas, "Crack" reglamentarios, N ,° 5 ; 12 cascos; con válvula directa,

codo uno $ 5,000

Pelotas "Crock", modelo 12 cascos, N.° 4, con válvula directa, cada

uno % 4.600

Pelotas "Crack" modelo 12 cascos, N.9 3; con válvulo directo, coda

uno $ 3.000

Pelotas "Alonso Especial" reglamentarias, 1 8 cascos; con válvula, co

da una ; $ 5.500

Bolsos para llevar equipo, con monillo f último modelo) c/u. $ 1.050

Bolsos pora llevar equipo, tipo de colgar, cada uno $ 750

Camisetas en raso, cuello sport; un solo color; juego ., , . $ 15.400

ALONSO ESPECIAL, la'morco de calidad que se impone en todas las

conchas. Zapatos de fútbol en cuero box-colf negro de 1.a, modelo

de uno solo pieza, caña bajo, punta blonda y dura, estoperoles 4x2;

cónicos, montados en barro de fit)ra ¡ numeración del 36 el 43, marco

ALONSO ESPECIAL

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS.

PÍDALOS A SU ÚNICA DIRECCIÓN

NO TENEMOS SUCURSALES.

Se reconocen por

su fino perfume

Ljrillantinas

ATKINSONS
M R

Líquidas y sólidas . .

.,
con la clásica

fragancia de la LAVANDA INGLESA.

En dos tamaños: 30 y 60 c. c.

JSL-CH-32.
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i ESTADIO
¡REVISTA GRÁFICA

DEPORTE» S

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

PUBLICACIÓN SEMANA!.
6 DE SEPTIEMBRE! I)K 1957

— SANTIAGO DE CHILE,

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: S 100. Subscripciones- un año s 4 940- seis!
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DESDE 10 BITURB
El compe

que se ha

D I-

FICIL

misión la

de Fernando

Riera: prepa
rar el futuro del

fútbol chileno. Pero, también, hermosa misión,

tente entrenador, que conoce bien su oficio y

educado en él en un ambiente serio y de mayor exigencia,
tendrá que encontrarse en nuestro medio con muchos obs

táculos, incomprensiones y presiones. Mientras tenga que

preparar y elegir a los muchachos de divisiones juveniles, es

probable que el trabajo resulte alegre, interesante y sin com

plicaciones. Pero esos niños crecerán, vestirán los colores de

los clubes profesionales y entonces comenzarán para Riera

las dificultades, porque su trabajo empezará a tropezar
con intereses y egoísmos.
Ojalá que nada de eso suceda y que Fernando Riera cum

pla con todo el plan que ya tiene esbozado y que él ha

tomado con cariño. Pero acaso un hombre sea poco para
tamaña labor. Un hombre, por muy competente que

sea, no tendrá tiempo para tan trascendental y

enorme faena. Fernando Riera debiera contar

con un cuerpo de ayudantes expertos, bien re

munerados y con auténtica devoción depor

tiva.

Para

ampliar así
su radio de

acción y los be

neficios que es

ta nueva política del fútbol chileno debe traer al popular

deporte. Que no sea tan sólo preparar un equipo para el

Mundial del 62, sino algo mucho más grande: que sea ca

paz de remover desde los cimientos el fútbol nacional y lo

encauce por caminos más sólidos y valederos.

Fernando Riera fue durante muchos años jugador en Chile

y conoce a fondo los defectos y las virtudes de nuestros fut

bolistas. Fue también jugador y entrenador en Europa, y, por
eso mismo, conoce los métodos del Viejo Mundo, sus disci

plinas y costumbres. Sabrá, pues, aplicar entre los nues

tros lo que vio y experimentó en países más adelantados

y con más seria organización.
Pero es indispensable que su obra sea amplia. Que no se

limite a 22 o a cincuenta escogidos. Y para eso hace

falta que cuente con un buen cuerpo de colabora

dores diseminados por todos los campos futbolísti

cos de Chile.

PANCHO ALSINA.

a sorbítos
CON los goles

que perdió .Coló

Coló el domingo
podrían hacerse
dos películas.
Una de mucho

suspenso y otro cárnica por los tres

chiflados. . .

*ES explicable la superación de

Livingstone. Está naciendo méritos

para debutar como internacional.

PARECE que a los jugadores de

Unión y Green Cross los llevaron la

noche antes a la pelea de Salvia y

Osorio.

tiene la cancha?

DICEN que

Universidad Ca

tólica retirará su

cancha del cam

peonato.
¿Y qué culpa

TANTO se habló de las dos líneas

medias de Magallanes, que va a ter

minar el campeonato sin ninguna.

DESPUÉS de lo ocurrido en Talca

no se sabe si Pakozdy seleccionó a

Torres como arquero o como back

centro.

ANDRÉS Osorio salió al ring el

otro viernes con una bata verde y

con el escudo de Audax Italiano en

ella.

Aprovechó la racha del puntero.

UNOS son partidarios de Godoy
Contreras. Otros de

Rojas>Aravena. Ma

gallanes resolvió el

pleito salomónica

mente. Puso a Rojas
y' Contreras y dejó
descontentos a to

dos.

CACHUPÍN

PALESTINO pre

sentó la mejor ali

neación del año, pe
ro fue mucho más

poderoso el desgarro
de Coll.

ALMEYDA fue el

mejor juez de la úl

tima fecha. Nunca

hubo un autogol
más justo que e| su

yo-

LA Unión cerró

la cancha, pero lo

que debía haber ce

rrado era el arco.

^fe^

COMO Sergio Salvia usa en su

tenida del ring los colores de O'Hig

gins, el delegado del club rancagüi-
no va a pedir que le anoten los dos

puntos de Ja^victo-
rio frente a Osorio.

t SI siguen retiran

do canchas, el cam

peonato va a tener

que jugarse en pro

vincias.

"EL hombre que

nunca existió": la

delantera de Maga
llanes.

U. C: Único Co

lista.

¿ATAQUE deMa.

gallones? No. ¡Ata

que de nervios!

LOS hinchas de

Ferro están felices:

estarán dos meses

sin ver perder a su

equipo.



CuMaoítr

"Huyo es el puesto, mi capitán", dice el te

niente Labbé al capitán Rojas, ambos de

Carabineros de Chile, una vez que comprobó

que su estado no estaba a la altura del de

su companero.

NO
ES FRECUENTE verlo y comprobarlo.

Ya en la meta de su anhelo más pre

ciado, de su satisfacción cumbre, renuncia,
cuando el equipo ultima el papeleo y arre

gla maletas para viajar. Gesto estoico e inu

sitado por tratarse de un joven deportista

que había sido escogido por sus méritos para
alcanzar la señalada y honrosa misión de

representar a la equitación chilena en jus
tas Internacionales y, lo que es mas, salir

al extranjero a competir con ases de fama

universal. La máxima aspiración. Y en el mo

mento crucial, con el pie en el estribo, adop
ta la determinación propia de quien posee

un acendrado sentido de la honestidad, de

la responsabilidad y conciencia que debe im

perar en todo hombre, en todo deportista.
Es el "fair-play" que aflora en su oportu
nidad en todo corazón bien puesto. Gala del

espíritu que ornamenta todo elevado senti

miento.

"Mi caballo se ha enfermado, y con otros

no he conseguido la eficiencia necesaria co

mo para responder en los concursos de Nor

teamérica y Canadá".

El teniente Luis Labbé, de Carabineros, en
vió su renuncia de miembro del equipo chi

leno de equitación que estaba nominado pa
ra salir en estos días. Ya todo listo; pasa

porte, permiso, autorización y el propósito
decidido. Gran gesto, sin duda, porque quien
había sido ya designado por su competencia
bien pudo disimular las incomodidades y adu
cir que las fallas podían arreglarse en el

camino, con la cooperación amplia de sus

compañeros y de su jefe de equipo. Pero el

teniente Labbé, hombre integro, comprendió

3ue
debía dejar su puesto a quien mejor po

la defender a Chile en certámenes del de

porte ecuestre de resonancia mundial. Era
un dictado de su ética y de su disciplina.
Su competencia de jinete no estaba en du

da porque precisamente en mérito a ella
es que se le había escogido, pero no se sen

tía seguro y capaz en la nueva monta y lo
declaró con franqueza y honradez deportivas.
Era su deber, y, tronchando el más acariciado

anhelo, pasando por sobre el sueño hecho

realidad de quien iba por primera vez a ser

equitador en el extranjero, no titubeó. Cabe

comprender la dimensión de su actitud en

el sentimiento que estremece a un deportis
ta al alcanzar la meta. Y se anotó el cambio en el equipo
chileno de equitación: sale el teniente Labbé y entra el

capitán Rojas.
Felizmente el relevo encontró a un jinete consumado,

en espléndido momento, en tal grado que significa éste
un refuerzo poderoso al conjunto. Ya en los últimos cer

támenes había descollado el capitán Leopoldo Rojas, de Ca

rabineros, montando a "Barranco", en exhibiciones de maes
tra conducción como para probar que estaba en la pleni
tud de sus medios, de aquellos mismos que le dieron re

nombre en la equitación chilena. Jinete de vasto fogueo,
reaparecía como un as que se hacía presente como para
ser considerado, pero era tarde en un elenco que hacía
meses estaba sometido a competente adiestramiento bajo la

dirección del mayor Osear Cristi; mas se presentó la opor
tunidad.

Se ha robustecido el terceto con la experiencia y téc
nica de una combi- .

nación excelente: ji
nete y caballo de je
rarquía ratificados

en recientes certá

menes en que el aní-

. -X~M- ~~^y^i'¿'---f<¡>-1

Cesto ejemplar de honestidad deportiva del Teniente

Luis Labbé permitió la inclusión del Capitán Leopoldo

Rojas, equitador en óptimo estado.

mal salió del picadero luciendo las escarapelas de los triun

fadores. En el salto sobre la valla, en el trote de ataque y

en la Infinidad de detalles que capta el ojo técnico se pu

do apreciar la sincronización que hace albergar risueñas

esperanzas. En buen momento. El capitán Leopoldo Rojas
al lado del capitán César Mendoza y de Améríco Simonettí

dan una sensación más fuerte de equipo, que no se tenía

una vez que el teniente Labbé perdió a su mejor cabalga
dura. De esta manera el sacrificio del Joven equitador ha

sido más elocuente y mejor comprendido, porque con ello

Chile lleva un equipo más completo. Era el propósito del

teniente Labbé én su valerosa decisión, estimada y elo

giada en los círculos del deporte ecuestre.

Si el capitán Leopoldo Rojas había comprobado su me

jor estado y podía relevarlo con creces, tratándose de un

jinete de fuste, no titubeó un instante. ¡Mi capitán, el

puesto es suyo! Y lo comunicó a la Federación.

Noble y levantada

determinación que

muy contados com

petidores tienen la

calidad humana de

adoptar. RON



ALTA
GRACIA es un pueblecito en

clavado en las Sierras de Córdoba.
Es famoso por muchas cosas. Entre

otras, por la catedral que dejaron los

jesuítas, por el lago Tajamar, porque
allí sentó sus reales el virrey Cisneros,
cuya casa se conserva todavía. La gen
te de Alta Gracia vive en íntima co

munión con la naturaleza. Ella los hizo

apacibles, contemplativos, amigos de

los' árboles y de los pájaros, de las

fuentes y las montañas. Diríase que en

su propio lenguaje quedó mucho de

los arroyuelos cantarinos. Los cordo

beses hablan como leves cascadas sal

tando entre las piedras. Por eso nadie

diría que Gustavo Albella es cordobés.

Al menos, mirándolo en la cancha. Con

la pelota en juego, no tiene nada de

contemplativo, de suave. Entra con to

do, y hasta, por curioso fenómeno de

ilusión óptica, parece más fuerte, más

grande, más recio de lo que es.

Sentó desde muchacho fama de go

leador. Eso quizás contribuyó a endu

recerlo, porque, ya se sabe, al hombre

que entraña peligro no ae le trata pre
cisamente con caricias. Se acostumbró

desde pequeño a resistir a pie firme

los empellones y saltarles a los guada
ñados. El fútbol tuvo para él, desde

sus comienzos, una sola definición,
"gol", pese a que sus aptitudes físicas

y naturales estuvieron siempre en con

traposición con la idea que tenemos del goleador. Ni él

mismo sabe explacarlo:
—Vea —nos dice— , era un centroforward de 60 kilos,

siempre tuve un tirito raquítico, y, sin embargo, nunca

hice otra cosa, sino goles. A veces yo mismo me río. Soy el

goleador más incongruente que pueda existir. Sin físico,
sin chut, sin gran velocidad. Acaso por eso mismo sea que

hago los goles más imposibles y pierdo los más fáciles.

Debe ser cuestión de temperamento y de costumbre, de

hábito de andar cerca siempre del arco contrario y de

pelear todas las pelotas. Y un poco de técnica que debo

haber aprendido en los potreros para tocar esas pelotas
que vienen cayendo, para darme media vuelta y sobre el

giro colocar la "bocha" en los rincones. Usted nunca me

verá patear a pelota parada. ¡Si no me la puedo! ¿Ha visto

usted un goleador mas extraño?...
En la cancha no lo parece, pero sentado frente a él

no cabe duda de que es cordobés de vientre y lomo. No

sólo por el hablar bajito y cortado, con acento en la mitad

de las. palabras, sino -por su tranquilidad, por una paz in

terior que se refleja en la mirada. Gustavo Albella "es del

año 25". Hace un par de semanas cumplió los 32 años. No

se quita un día.
—¿Para qué? —pregunta entre asombrado y diverti

do—. Si uno rinde, no tiene importancia la edad que tenga.
Y si no rinde, ¿qué saca con quitársela? . . , Estoy feliz y

orgulloso de mis 32 años. ¡Me han dado tantas satisfac

ciones! Miro hacia atrás y creo que algo he hecho. No sólo

goles. Me casé a los 19 años; tengo tres hijos; en Buenos

Aires debe haber unos quinientos mil nacionales parados.
No quedé mal en ninguna parte. Siempre he hecho todo

lo que he podido, y a veces creo que algo más. No es por

darme pesto, pero cuando decidí que el fútbol sería mi

profesión, me hice el propó
sito de hacerlo bien, dándome
entero a él. Yo era jugador
de basquetbol de primera di

visión en Córdoba, y me re

sistía a perder mi condición

de amateur en fútbol, porque

ya no podría seguir con otros

deportes. Tampoco lo necesi

taba. Tenía una buena posi
ción económica y podría ha

ber seguido trabajando con mi

padre. Pero jugar en Buenos

Aires y en Boca Juniors me

tentó. Hizo de mí un profe
sional. Pero un profesional
serio, consciente, enamorado

de mi trabajo. A mí nunca

me vieron de noche por ahí.

ni me verán tampoco. Hoy

día, sin ir más lejos, a las

siete de la mañana ya andaba

pisando la escarcha, llenando

de oxígeno los pulmones. Mi

rando la cordillera y deleitán

dome con el canto de los pá

jaros. Porque, eso sí, me apa
sionan estas cosas sencillas.

En mi casa de Argentina te

nía más de cien ejemplares

de pajarillos, y gallinas y conejos. Aqui
en Chile voy para otro tanto. Yo mis

mo hago las jaulas, las pajareras y los

corrales. Constituyen mi entretención.

Mi antidoto para las exigencias y las

emociones del fútbol. Me fui a vivir a

Ñuñoa, más arriba de la Plaza Egaña,

porque el panorama me recuerda a mi

tierra. Cuando abro las ventanas en

las mañanas me siento un poco en

casa, entre las sierras.

Gustavo Albella tiene tres

pasiones: su hogar, el fútbol

y la naturaleza.

EN 1945, con 19 años, Gustavo Al-

bella debutó en la tercera de Boca Ju

niors. José Salerno, que nos acompaña
en la charla, recuerda muy bien el es

treno, porque fue ante Gimnasia y Es

grima, cuadro al cual él entrenaba.
—Yo tenía un.back que era terrible

—recuerda Salerno—. No se le acerca

ba nadie, porque los disparaba a todos.

Comprenda usted mi sorpresa cuando

apareció este centroforward, un mu

chachito de 63 kilos, que no se le achi

có nunca al zaguero, que terminó do

minándolo y haciéndole dos goles en

sus propias narices. Este año, cuando

en Green Cross me pidieron mi parecer sobre Albella, me

acordé de ese partido no más, y dije: "¡Que venga!".
No hizo huesos viejos en Boca, por esas cosas del pro

fesionalismo argentino. Un día cualquiera se vio en Ban-

field, en trueque por otros jugadores. El club "del taladro"

estaba en ascenso.

—No me disgustó la idea —dice Albella.—. Me pagaron

bien, y, además, a mí lo que más me gustó del fútbol fue

"la guerra", y sabía cómo se daba en esos partidos. Un

club chico y de ascenso se avenía con mi temperamento.
Seis años jugué en Banfield, y muy a gusto. En mi primer
año subimos a primera, y en el último —1951— fuimos

campeones, en empate con Racing. Tuvimos, eso sí, que
definir en dos partidos; empatamos a 0 y luego perdimos
por 1 a 0, con gol de Boyé. Recordando estos largos años

de fútbol, llego a la conclusión de que aquel de 1951 ha

sido el mejor de todos. Teníamos un equipo bárbaro; anó

telo: Graneros; Ferrettí y Bagnato; Capparelll, Mauriño

y D'Angelo; Convertí, Sánchez, Albella, Moreno y Huarte.

Fui scorer con 21 goles, y casi campeón; ¡como para olvi

darlo ! . . .

Los grandes equipos no duran mucho a las institucio

nes chicas. Los cracks que llegan a reunir en un momento

dado son su capital salvador. Ese cuadro de Banfield se

desmembró en seguida. Albella fue a Brasil, al club Sao

Paulo. Allá le siguió su estrella de goleador. Todavía po
día estar en el team rojinegro de la capital industrial del

Brasil; pero la vida era muy diferente a la de su tierra;
la vida y el panorama. Sintieron nostalgia —^el y su se

ñora— y regresaron a Buenos Aires. Pudo volver a Boca,
estaba todo listo; pero Banfield había caído otra vez en

desgracia; le pidieron que les diera una manito y no pudo
decir que no. Recordó lo feliz que había sido v lo mucho

El equipo de Banfield de 1951, que definió ol título
Lstán en el cuadro Nicolás Moreno y José Albella.



que le debía al club

chico, y retornó a él.

Ya no tuvieron la

misma suerte del 46

ni del 51. Y no bas

taron sus goles de

siempre para levan

tar de nuevo al equi
po. Ahí está todavía

Banfield en primera
de ascenso. Y Al-

bella en Green

Cross . . .

—NO extrañé na

da del cambio —ase

gura
—

. Ya le digo,
Ntlñoa se me figura
Córdoba; . Green

Cross tiene los mis

mos colores de Ban

field; también es un

club de esfuerzo, que
tiene que estar lu

chando siempre. Y

en cuanto al fútbol,
mis dos temporadas
en Brasil me sirvie

ron jnucho para en

trar aquí sin dificul

tades. Por lo demás, de cual

quiera parte que hubiera ve

nido, creo que habría sido lo

mismo. Cuando Dios lo hizo
a uno goleador, lo entrego
ya a la marcación, a la rudeza de las defensas, a los po
rrazos en el área, a la persecución especial de toda la tarde.

Para este fútbol que yo juego y que me gusta hay un sis

tema universal de defensa; ¿por qué, entonces, iba a ex

trañar?... Sin embargo, no he podido rendir lo que soy

capaz. Siempre he jugado a media caldera. Por ejemplo,
hace un mes que no puedo hacer fútbol en entrenamiento.

Voy jugando de domingo a domingo nada más. Una vez

fue un desgarro en la pantorrilla; otra, una tercedura de

tobillo; la ultima, una costilla adolorida que hasta necesitó

unos días de inmovilidad. Fijesé, para jugar con Everton

me quitaron ese yeso el viernes en la mañana; en la tarde

fui al gimnasio a moverme un poco y jugué el domingo. Y
así vengo desde hace tiempo. Es que no sé decir que no.

Los dirigentes me miran con la cara larga, Salerno mueve

la cabeza lamentándose de que no esté bien, y agarro viaje.
Salerno interviene, explicando:

Goleador por intuición, sagacidad y buena

—No es por des

merecer a nadie. To

dos los muchachos

me son muy necesa

rios, pero en casos

determinados se les

puede reemplazar y
las cosas caminan

más o menos. Sin

Albella sencillamen

te no caminan, por

que es un jugador de

personalidad, que in

yecta empuje, ade

más, al equipo, que
tiene un fútbol prac
tico por excelencia,

que posee el amor

propio característico

del jugador provin
ciano de Argentina.
Por otra parte, es el

más duro, el más

aguantador de to

dos. . .

—Me da no sé qué
no jugar

—insiste

Albella—. Yo sé lo

que son los proble
mas de un cuadro

chico. Además, Green
Cross ha tenido de

masiadas dificulta

des este año, para

que yo le cree otra.

El Sudamericano nos

arruinó, porque em

pezamos muy tarde

la preparación. El

equipo tuvo que irse

poniendo ya en el

campeonato. Vea us

ted la diferencia que

hay entre lo que ju
gaban al comienzo y
''o que están jugando
muchachos como

Gonzalo Carrasco,
Silva, Alvarez y otros. A mí

compatriota recién lo van a

empezar a ver, se lo aseguro.
¡Si lo conoceré yo, que llevo siete años al lado suyo! Al
comienzo se equivocó. A él le gusta el fútbol de De la
Mata; pero acá no se puede hacer, porque no cunde. Es
tuvo un par de partidos afuera, mirando, y se dio cuenta
de cómo hay que jugar en Chile. Y él puede hacerlo per^
fectamente, porque es un jugador completo. Entre otras
cosas, me gustaría tener el tiro que tiene Alvarez y..!. los
años menos que tiene con respecto a los míos...

ESTE año la gente estaba dudando ya de ese típico
buen ojo —o buenos padrinos en Buenos Aires— que ha
caracterizado siempre a Green Cross para sus contrata
ciones. Poco a poco las cosas han ido quedando en su lugar.
Gustavo Albella y Ernesto Alvarez, en el balance final,
serán tan útiles y bien cotizados como lo fueron a su turno

(Sigue, a Xa vuelta)

Gol típico de Albella. Ahí
con Independiente,
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Zarate y Convertí, Baum y Caviglia, Ferrari y Moreno.

Desde luego, el centrodelantero encabeza la tabla de sco-

rers, en empate con Roberto Coll, con 13 goles, sin haber

jugado todos los partidos.
Gustavo Albella hace lo que sabe: goles. No necesita

ser más veloz ni tener más potencia. Se nos antoja un

símil con lo que en el boxeo era Fernandito. Más astucia

que fuerza, más técnica que potencia. El crack del pugi
lismo chileno raramente noqueaba, y la vez que lo hizo

se fracturó un brazo con la violencia del impacto. Albella
no tiene gran chut, pero toca y coloca la pelota con maes

tría, como Antonio Fernández sus manos.

Ya sobre los últimos sorbos del café hablamos del fu

turo. Gustavo Albella no tiene preocupaciones. ¿Que Green

CRÉDITOS

D/8TP/3Ü/WPSS £SC¿US/l/0$

CENTRAL DE BICICLETAS
TEATINOS 622 - SANTIAGO

Cross puede verse en peligro de descender?.., "¡Qué es

peranza! ¡Si recién vamos a empezar a jugar!" ¿Dejar el

fútbol?... "¿Por qué? ¡Si el fútbol no me deja a mí to

davía!" Algún día sí sentirá el anuncio de la hora. No le

teme. Habrá asegurado el porvenir de los suyos, la educa

ción de sus tres chicos —dos varoncitos y una damita— ,

y se entregará a su otra pasión, a criar pájaros, gallinas y

conejos, para llenar las jaulas, los corrales y las madri

gueras que él mismo construirá. Cuando llegue esa hora,
la recibirá tranquilo, como un premio que bien merece.

Disfrutará de las comodidades que le ha proporcionado el

fútbol y de los hábitos de vida que éste le enseñó. Enton

ces, como ahora, a las siete de la mañana ya estará pisando
la escarcha, llenando de oxígeno sus pulmones y deleitán
dose con el trino de las aves.

. AVER

ASAOLÍMPICA
Una organkaeién chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.

Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago



EL
salto con garrocha es

la prueba atlética de las

contradicciones, porque su

entrenamiento está basado
en la velocidad, resistencia,
fuerza, soltura, agilidad y
flexibilidad, sin desenten
derse del ritmo y de la coor

dinación de los movimientos,
estados fisiológicos mentales
actualmente muy en boga en
las actividades gimnásticas
y deportivas.
Considerando estas apti

tudes , indispensables para el

éxito atlético del garrochís-
ta, para el entrenador es,

entonces, labor muy enma-

TÉCNICA ATLÉTICA

MJ1W
El salto con garrocha es la prueba de las con

tradicciones.

Por ALBERTO GUTIÉRREZ P.

estilo -EK rasión

ranada preparar un plan de trabajo técnico-físico con ren

dimiento positivo ante habilidades físicas tan contrapues
tas.

Casos innúmeros pueblan el campo atlético que con ca

racteres indelebles han escrito páginas históricas llenas de

dramática sensación ante el desplome vertical de grandes
esperanzas, que de antemano eran estimadas halagadoras
realidades, registro de marcas que habrían dejado atónito

al orbe atlético.

De tantas, es tragedia reciente la del norteamericano

Robert Richards, doble vencedor olímpico de la garrocha:
su férvido entusiasmo, su tesón ilimitado y sus extraordi

narias aptitudes corporales para esta especialidad no fue

ron bondades físicas y morales suficientes para conseguir
la culminación de los anhelos de toda su vida deportiva:
el record mundial del salto con garrocha.

Pero el sistema de entrenamiento de este primerísimo
valor olímpico es bastante conocido y por tal motivo se

puede decir que posiblemente exageró el trabajo con pe

sas, al cual se entregó con frenesí, creyendo resolver así el

problema de la potencia muscular. Sin embargo, dada su

contextura física de líneas musculares breves (brevilíneo) ,

esta forma de entrenarse le impidió después ejecutar mo

vimientos amplios y desenvueltos, que son indispensables
para el momento de franquear la varilla. Nunca tuvimos

oportunidad de presenciar personalmente la acción del do

ble vencedor olímpico Robert Richards, pero por cortos
filmicos hemos observado que este extraordinario garro-
chista norteamericano no domina bien su cuerpo en el aire

al trasponer la varilla, debido a esta inconveniencia mus

cular.

Sin embargo, una pasada por la varilla diametralmen-

te opuesta, flexible y sin quiebres en la continuidad de los

movimientos era la del japonés Chubel Nishlda, aquella
sombra gris de los atletas yanquis en las Olimpiadas de

Los Angeles, el año 1932, y en Berlín, el año 1936.

No obstante! el tempera
mento muscular dúctil, elás

tico y la mayor experiencia
de Nishida no fueron óbice

suficiente para imponer en

Berlín sus dotes excepciona
les, y tuvo que ceder ante la

potencia, el dinamismo y la

resistencia del atleta norte

americano Earle Meadows.

Contradicciones descon

ciertan al anhelante obje
tivo de mejoramiento técni

co de esta prueba.
Earle Meadows, de ceño

adusto y de tomada vigoro
sa de la garrocha, y Chubei

Nishida, de rostro casi in

expresivo, con cierto dejo de

niño inocente y con una de

licada empuñadura de la ga
rrocha, fueron dos eximios

exponentes de acción tempe
ramental y de técnica total

mente distintas que revolu

cionaron el ambiente atléti

co mundial.

Es justicia recordar que la

Olimpíada de Berlín, año

1936. se singularizó por la di
versidad temperamental de

la técnica con los estilos, en

casi todas las pruebas, pero

que, desde esa fecha hasta

nuestros días, en el ambiente

atlético es fácil observar la

tendencia imitativa de adop

tar sólo los movimientos del

crack en cada especialidad.
Existiendo, entonces,

■ esta

marcada tendencia de uni

formidad de estilo en las

pruebas, cabe interrogar:

¿No será peligroso encuadrar

en un sólo padrón técnico

estilístico a todo joven de-

ESBLO "EH BXTIH3I0M"

ESTILO "VIBOHA"

portista, sin considerar sus

disposiciones atléticas tem

peramentales?
Volviendo al tema del sal

to con garrocha, con el ob

jeto de dejar en claro cier

tas dudas, es conveniente

preocuparse un poco de los

tres estilos más difundidos

de esta prueba, clasificación

que es posible verificar de

acuerdo con la forma de

franquear la varilla. Esta

clasificación es: "estilo en

flexión" (figuras N.» 1 y 2) ,

"estilo en extensión (flgu-
nes N.9 3 y 4) y "estilo víbo

ra" (figuras N.» 5 y 6) .

En el estilo "en extensión", el saltador con garrocha
pasa la varilla con el cuerpo extendido, ayudándose con un

golpe de "tijera" en sentido vertical, que facilita la eleva

ción del tronco al despegar la pértiga, quedando el garro-

chista en posición horizontal desde donde inicia el descen

so; es característica predominante de este estilo la velo

cidad.

En el estilo "en flexión", el garrochista se acerca a la

vertical mientras consigue colocar las piernas sobre la va

rilla, enérgicamente apoyado con los brazos flectados. En

seguida, extiende los brazos y empiezan a empujar, mien

tras tanto las piernas inician su descenso, obligando al tron

co a buscar la flexión, elevando la región glútea y bajando
las piernas se forma la figura de una V invertida; el des

censo se efectúa en forma vertical. En este estilo, los bra

zos juegan un papel preponderante, ya que éstos son em

pleados hasta el último instante, es decir, hasta después
de haber pasado casi totalmente el cuerpo. Se caracteriza

este estilo por la potencia de los brazos y por el mayor

tiempo que se controla la garrocha, acción que tiene su

desarrollo en sentido inverso al estilo en extensión, ya que

en este último el garrochista se desprende prematuramen
te de sú implemento.

El estilo víbora, difundido por el entrenador norteame

ricano Frank Hlll, de la Universidad de Northwestern, se

distingue por el ataque lateral del cuerpo a la varilla,

con las piernas extendidas; posición que es mantenida has

ta que entra un lado de la cadera, en seguida gira el cuer

po y queda totalmente vuelto hacia la varilla, empleando

para salvar el obstáculo un movimiento ascendente ondu

latorio de la columna vertebral, en forma elástica y cimbre

ante, imitando el reptar de una serpiente. Este estilo go

za de general aceptación en el Brasil y sus mejores espe

cialistas lo han empleado con resultados exitosos en los cam

peonatos sudamerlaanos.

La pasada en flexión se

adapta mejor a los garro-

chistas de estatura mediana

y de musculatura vigorosa,
en especial los brazos; no

obstante esta contextura fí

sica considerada adecuada

para este estilo, el norte

americano Sabin W. Carr, de

idéntica expresión corporal
para franquear la varilla en

esta forma, triunfó en la

Olimpíada de Amsterdam,

1928, empleando contradic

toriamente el estilo en ex

tensión.

■Figuras estelares de esta

prueba con la misma mane

ra de pasar la varilla, hori

zontal, fueron también el

norteamericano Bill Sefton;
W. Miller. de Estados Uni

dos, vencedor olímpico en

Los Angeles, 1932; el noruego
Charles Hofí y el hasta ayer

astro centelleante del mun

do en la garrocha, el norte

americano Cornelius War

merdam. Robert Richards

dos veces vencedor olímpico,
empleó al principio la fle

xión, pero después se decidió

por el semi extensión.

Recientemente un nuevo

astro ha hecho su aparición
en el firmamento atlético

mundial, el norteamericano

Bob Gutowski, que saltando

con el "estilo en flexión" (se

gún "Estadio" números 730

y 732) ,
ha asombrado al or

be deportivo al franquear

4.79 metros, mejorando de

esta manera en dos centíme

tros el record mundial de

Warmerdam.
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Fué muy borní o el primer gol de

una falta con medido-centro, y- Mu

,'lida de Rugilo, con impecable cabe

minutos del segundo tiempo— , el *.'

cía con largueza la ápert

Sánchez sirvi

£:^ií«tí«3*a^!fc»;i». ■■■ -Z^l

Universidad de Chile llega a la tregua en la posición
que corresponde a su campaña y su juego.

(Comenta JUMAR.)

LA
clarinada de

tregua sorprende
a Universidad de

Chile en el primer
lugar de la tabla.

Codo a codo con Au

dax Italiano. Una

posición que desde ahora anticipa un duelo expectante para
los meses primaverales y que por cierto no debe sorprender.
El cuadro estudiantil está cosechando recién los primeros
frutos de una alineación que desde antes del torneo ya se

supuso fuerte. Cuesta encontrar un punto débil en la

"U", ésa es la verdad. No es un equipo que gire en torno
a dos o tres hombres, ni tampoco una fuerza que dependa
de un bloque determinado. Lucho Alamos ha logrado for
mar un conjunto parejo, en que tan pronto brilla el ata

que como responde la defensa. Pacheco progresa día a día,
y Arenas ha cambiado bastante. Se le ve menos rústico,
menos vehemente. Navarro es un muchacho francamente

promisorio y Gaggino ya se afirmó, para justificar con cre

ces su contratación. Poretti v Hugo Núñez son sobrada

mente conocidos a su vez, como para insistir en ellos. Y

Hurtado es capaz de suplir a cualquiera de los dos con los

mismos perfiles de Navarro. Eso, en lo que concierne a la

retaguardia, que siempre fue el punto fuerte de Universi
dad de Chile. Hubo un tiempo en que costaba un mundo

hacerle más de un gol. Pero también a su ataque le resul

taba un problema de proporciones pasar de esa cifra.

Equipo que entraba a la cancha a no perder. A destruir

juego sin construir el suyo. Ahora no. Universidad de

Chile ha experimentado un saludable giro, y ya no es un

cuadro destructivo. Ahora construye, porque tiene ataque.
Y un buen ataque, sin lugar a dudas.

En los días previos al torneo, se habló mucho de la

delantera que podía armar la "U". Se barajaron fórmulas

y nombres, hasta llegar a una conclusión. Musso, Díaz,
Ferrari, Meléndez y Sánchez; ése tenía que ser el quinte
to. Pase de Meléndez y gol de Ferrari. Pase de Meléndez,

y gol de Sánchez. Entrada de Diaz y gol de Musso. Centro

de Sánchez y gol de Díaz. Así se hablaba en la. tienda

estudiantil en aquellos días. Risueñamente. Con indisimu-

lado optimismo. Pero lo cierto es que sólo en los últimos

tramos de la primera rueda pudo salir al campo ese quin
teto. Leonel Sánchez no pudo sustraerse al "informe de

Lima", y su ausencia privó a la línea de una pieza primor
dial. SU tiempo, sin embargo, ha permitido comprobar que

aquellos pronósticos no eran infundados. En cuanto Musso,

Díaz, Ferrari. Me

léndez y Sánchez pu
dieron actuar juntos

y empezaron a en

tenderse, Universi

dad de Chile comen

zó a producir y
avanzar en la tabla, y lo cierto es que hacía años que no

disponía de una delantera tan convincente.
Frente a O'Higgins, sin ir más lejos, no hay que medir
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Sólo en el preliminar se viu

fútbol. Lo de Green Cross y

Unión fue una riña inacepta-

La "U" insistió demasiado en los centros altos, y
ello favoreció la labor de un meta de estatura

como Kugilo. Con golpe de puño, el arquero ran-

cagüino despeja en la loto mi centro dirigido a

Ferrari. Salazar y Soto observan al avezado

guardián. Para evitar confusiones, O'Higgins
vistió de rojo. "áfcáiÉr-

el trabajo azul por los dos goles ni el score final. Porque
es evidente que ya en el primer tiempo Universidad de

Chile, por lo que hizo y las ocasiones que se procuró, debió
haber definido el pleito. Defecto ya tradicional en nuestros

ataques —sucede muchas tardes con Coló Coló y Audax—,

que obliga a los equipos a ganar estrechamente partidos
que pueden resolver con tranquilidad. A ello debe agre

garse otro factor importante. La actuación de Rugilo. Sa
bio y canchero, el longevo guardián de Villa Luro supo ce

rrar siempre el ángulo de los atacantes con salidas oportu
nas y estiradas felinas. Por eso, la "TJ" ganó en los últi

mos minutos un encuentro que pareció fácil y se le pre
sentó difícil. Pero queda en pie un hecho irrefutable. La

sagacidad con que esa delantera supo abrirse brechas y más

brechas," por entre una defensa recia y firme, como es la

rancagüina. Los pases, las evoluciones,' los cambios de po
sición de los forwards

eró i n v a r iablemente

obstruido el camino.

Con coraje y entereza.

el cuadro sureño logró
mantener hasta ios úl

timos tramos una pari
dad que hubiese alegra
do a los suyos, mucho

más que al adversario,

pero el tanto final de

Ferrari puso las cosas

en su lugar. Al margen

de cualquier considera

ción sentimental, la

"TJ" fue más cuadro, y

no puede compararse el

trabajo de Rugilo con

el de Pacheco. De mo

do que ganó el mejor.
permitiendo, de^ paso.

que un legítimo aspi
rante llegara a la tre

gua en el lugar que le

corresponde.

¿FÚTBOL?

Nuestra t n. t ención

era comentar los dos

encuentros sabatinos en

parecida proporción. No

podemos hacerlo, por

que no fue precisa
mente fútbol lo que
brindaron Green Cross

y Unión Española. Una-

designación desatinada
—Sarkadis es un juez que no conoce aún nuestro ambien

te y que no domina el castellano— y un arbitraje condes

cendiente y débil dieron lugar a todos esos hechos que tor-

( Continúa en la pág. 30)
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Peligro para la Unión, Iturratc —

nuevo forward de Orcen, Cross— ca

becea frente a Nitsche, desviando

junto a un vertical. Rivera no al

canzó a intervenir. Por defender su

ventaja, Green Cross no aprovechó
su superioridad numérica, y fue el
cuadro rojo el que dominó en el se

gundo tiempo. Fue muy ingrato el

pleito básico del sábado.

fueron muy buenos.

Pallaron los remates.

3f, además, Rugilo
atajó muoho.

Está bien la "TJ*', y
a eso queríamos lle

gar precislanatentei.
Recordar las posibi
lidades asignadas en

un comienzo y la

realidad del momen

to. Y de la compa
ración surge una si

militud manifiesta,
que justifica el op
timismo y explica
ese primer lugar que
nadie puede discutir.
Por hombres, por

campaña y por cali

dad de juego, Uni

versidad de Chile

merece ir del brazo

con Audax.. O'Hig
gins no pudo hacer

más. Ratificó sus

cara cterísticas ya
comentadas. Defensa

firme y ataque en

deble. Equipo de po
cos goles en contra.

pero muy pocos
también a favor. Por

las puntas supo es

ta vez de cargas pe

ligrosas, pero el ter

ceto central encon-

(Continúa en la pág. 30}
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NUEVAMENTE LA FAMOSA PELOTA "CRAC K" FUE ELE

GIDA POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL PARA

EL PRESENTE CAMPEONATO PROFESIONAL Y DE AS

CENSO.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE:

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Pedidos solamente por mayor:

Olavarriela 3706 — Paradero 7 — Gran Avenida

Fono50531 — SANTIAGO
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te recorrido que diseñó el as no

ruego, ganador del Kandahar

1954 y que ahora no compite. Un

descenso de dos kilómetros con

desnivel de 500 metros, muy fuer

te, proyectado para exigir la ma

yor destreza y destaque de cua

lidades a los competidores y pa

ra que la dificultad misma los

seleccionara. Sólo los más dies

tros podían atreverse a él.

El Kandahar de los Andes

XVI respondió de punta a ca

bo a su atractivo, pese a que de

entrada se malogró la principal
intención: el duelo entre los

ases. El japonés Chiharu Igaya,

que partía con el número 1, ro

dó en la bajada, precisamente en
el paso de la Garganta, con evi

dente mala suerte por haber cho

cado con una roca sumergida que
lo hizo caer en forma espectacu
lar al foso y quedar fuera de

carrera. Se defendió Igaya con

sií maestría indiscutida para evi

tar la caída y trató de hacer un

paso de patín para mantener el

equilibrio y seguir en carrera,

pero su velocidad era demasiada,
trastabilló, rodó y quedó elimi

nado, pues sin clasificación en el

Descenso no podía afrontar el

Slalom, y el Kandahar perdió a

un primer actor de sólido car

tel.

Sin Igaya en la bajada, se le
vantó nítida la . expedición del
otro as: Wallace Werner, de Es

tados Unidos. Competidor olímpi
co que lució

'

super clase y puso
en las dos pruebas del combi
nado —sábado y domingo— la
distancia clarísima de su mayor
jerarquía. Era hombre como pa
ra sacar 10 segundos de ventaja
al resto y perdió 3 ó 4 al tomar
un recodo con mucha brusque
dad en los últimos tramos de la

Chiharu Igaya (
de fama mundial, que rodó en el

Kandahar de los Andes v mie

do fuera de co

fó luego en la Slalom Gigante,
de la Copa Emite Aliáis. Aparece
junto a los chilenos Alfredo

Aliaga (H7) , Canuto Errázuriz

{43) y Roberto Müller (48).

Caído el japonés Igaya, el norteamericano

Werner levantó la jerarquía de la- prueba
internacional corrida en nieves de Portillo.

1X>DO
SE DIO pa-

. ra el gran luci

miento: días de sol

espléndido sin una

nube y sin una bri

sa; nieve de polvo
aplanada; recorrido nuevo, atrayente y difícil; competidores de siete países de

los cuales dos eran ases de prestigio mundial y un público selecto de aficio

nados auténticos que con su conocimiento técnico supieron valorizar mejor la

expedición capacitada de los esquiadores. Así este Kandahar de los Andes,

decimosexto, fue uno de los más importantes que se recuerdan y merece sin

objeciones el apelativo de Kandahar brillante.

Desde el momento que Stein Eriksen, señor de la nieve y campeón del

mundo, abrió la pista, el espectáculo comenzó, pues, la verdad es que nunca

antes en nieves chilenas' se había diseñado una bajada más difícil, de mayor

pendiente. Allí en el terreno cercano del Hotel Portillo, que estaba atestado

de espectadores, se marcó el punto de partida en el alto del Plateau, la me

seta, para luego pasar por la Garganta, un pasadizo estrechísimo entre roque-

rio peligroso, el que ponía mas suspenso en la carrera, ya que los competido
res lo pasaban como bólidos, y seguir hasta la meta que estaba abajo en

la Laguna del Inca, en este tiempo congelada como vidrio espeso. Competen-

-10-
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Admiración y suspenso puso cada competidor

para afrontar el más difícil de los recorridos

de bajada diseñados en el esquí nacional.

bajada. Segundo llegó el finlandés Kalevi Hakkinen, que completo su

recorrido con seguridad. El Descenso exigió mucho control y dominio

a los competidores; está dicho que era prueba durísima, pues cualquiera
calda significaba rodada peligrosa. Puede decirse que en los dos kiló

metros sólo una quinta parte, el único "shuss" largo, permitía un mo

mento de alivio a los deslizadores. Sirvió notablemente, pues, para que

la mayoría mostrara todos sus recursos y la exhibición fue bien consi

derada por la masa de expertos que tomaron balcón ante la prueba.
Si fue difícil el Descenso también lo fue el Slalom, aquel mismo

que se hizo el año 42, de 40 puertas y muy ceñido también, con el pro

pósito de obligar a los competidores a lucir una técnica acabada. El nor

teamericano Werner, que terminó por ser el ganador absoluto del Kar-

dahar, se adjudicó la segunda prueba y demostró que es también un sla-

lomnista de categoría para aprovechar al máximum los virajes y eje
cutar impresionantes proezas: una al pasar con equilibrio sorpren

dente un recodo en un patín. De esta manera su victoria no sorpren

dió, pues el desempeño correspondió ampliamente a su prestigio de

estar colocado entre los diez primeros del mundo.

Fue causa de la valía del Kandahar 1957 la calidad de los prota
gonistas e hizo bien el macizo andino en enarbolar la bandera de sus

mejores galas en homenaje de un espectáculo de primer orden. El es

quí que se vio en el Combinado del Kandahar, como luego en una prue

ba aparte, la Copa Aliáis, fue de indiscutible calidad. Pues no sólo fue

la actuación de Werner e Igaya, éste ganador de la Copa Emile Aliáis,

sino también de otros competentes esquiadores, que justificaron la cla

sificación de primeros de sus respectivos países. El japonés Igaya, que
ostenta el título de vicecampeón olímpico en el torneo del año pasado
en Cortina D'Ampezzo, y Bud Werner, perteneciente al equipo de Es

tados Unidos, son astros llamados a descollar en el próximo torneo

Mundial (FIS) a cumplirse en Bad Gastein, Austria, en febrero de 1958.

Bud Werner fue el ganador absoluto del Kan

dahar de los Andes, demostrando, una jerar

quía indiscutible. Fue primero en el Descenso y

el Slalom, v para su mejor brillo sólo le faltó la

oposición calificada de Chiiharu Igaya.

Vicente Vera, el mejor de nuestros esquiadores
en este Kandahar 1957, tuvo pasajes para de

mostrar las condiciones notables que posee. Al

gunas vacilaciones no le permitieron clasifliearsc

donde merecía.

4
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COLÓ se ha puesto lo que
se llama "a tiro de cañón". A tres

puntos de los líderes. Por mucho que
fuera el optimismo de su gente, a co
mienzos de campeonato —

según como

se presentaban las cosas— no se ha
bría atrevido a. pensar en la posibili
dad que ahora se le abre en el hori
zonte. Es que el team albo ha sido
duramente puesto a prueba por la for
tuna este año. Cada vez que ha llegado
a su mejor alineación, la ha tenido
que modificar a la semana siguiente
No ha sido cuestión de que falte un

hombre considerado fundamental, sino
dos o tres simultáneamente. Y a veces
hasta medio equipo. Veintitrés jugado
res ha ocupado Coló Coló esta tempo
rada, y con ellos ha tenido que Im
provisar las más diversas fórmulas. Son
muy pocos ios elementos de Coló Coló
que han jugado en un solo puesto en

este campeonato. Considerando todas
estas contingencias, es doble el mérito
de llegar a la posición que tiene en

estos momentos el conjunto albo. A la

expectativa.
TJn Coló Coló a tres puntos de los

punteros, luego de haberse sobrepuesto
a tantos sinsabores, tendrá que ser for
zosamente un animador de primera
categoría de la parte final del torneo
y un candidato de primera agua.
Ese interés, ese estimulo tenia el

encuentro con Palestino. El que gana
ra quedaría en inmejorables condicio
nes para dar la batalla final, después



lestino, en el segun

do tiempo, envió un

centro Moreno, al

que arremetió desde

atrás Oviedo. Había

saltado también Cre

maschi. José Fer

nández, colaborando

con su defensa en

esos momentos, y

José García están a

la expectativa.

Robledo y Rodríguez imprimieron una

fisonomía de juego meduloso y con-

■ tundente a Coló Coló. Los albos hicie

ron 20 minutos excepcionales.

La primera de muchas oportunidades
de gol que tuvo Coló Coló en los pri
meros 20 minutos de juego se gestó en

la decidida entrada de Ramírez, que

muestra el grabado. Luego de eludir a

Donoso, se recostó mucho sobre la iz

quierda, perdiendo ángulo. Con todo, la

pelota débilmente impulsada habría

penetrado en el arco, a no mediar la,

rápidj intervención de Almeyda, que

va corriendo hacia la valla, para llegar
a tiempo de tocar el balón hacia el

córner .

del receso. Con posi
bilidades incluso de

disputar el título a

quienes, apenas unas

semanas atrás, esta
ban mirando desde

muy lejos, como algo
inalcanzable. Fue

para Coló Coló el

triunfo, y, en conse

cuencia, esa risueña

probabilidad.
Victoria Inobjeta

ble, desde luego, con

seguida por limpios y

bien definidos cami

nos. En buen match,

por añadidura. De

interés sostenido, de

Incógnita prolonga
da hasta el pitazo
final. Medio tiempo

hizo Coló Coló que es

lo mejor que le hemos visto en esta temporada. Casi nos

atreveríamos a decir que es lo mejor que ha producido

desde aquellas tardes brillantes de 1953. Hizo un fútbol

macizo, claro de formas y de Intenciones, perfectamente

identiflcable con ese fútbol con "partitura de Robledo",

como dijéramos en una oportunidad, hace ya cuatro años.

Sin ser objeto de una marcación rigurosa, Robledo puede

desplegar libremente su indiscutible talento futbolístico.

Por eso Jugó muy bien de volante, y el domingo, de insider

retrasado. Dos valores sobresalientes tuvo Coló Coló en

esos 20 minutos extraordinarios, en los que apabulló a

Palestino: Robledo y Hernán Rodríguez. Ambos abrieron

el camino, dieron una fisonomía al juego. Grata fisonomía,

por lo demás. En ese lapso el team albo pudo consolidar

un triunfo sensacional. Tuvo tres goles en puerta; los za

gueros de Palestino sacaron tres pelotas desde la misma

linea, cuando el arquero Donoso había perdido ya el con

trol de las jugadas. Eran culminación de avances medu

losos, limpios, con un objetivo claro. Providencialmente Al

meyda y Toro salvaron las situaciones. Muchas veces se

habla de "oportunidad de gol" en jugadas qué ni siquiera

llegan a los arcos. No es el caso de las que tuvo Coló Coló.
Antes del cuarto de hora, según como se desarrollaban los

acontecimientos, perfectamente pudo estar ganando por 3
a 0. Y, sin embargo, su primer tanto vino por vía que
también debe considerarse fortuita. Un violento remate de
Ramírez dio con el balón en el travesano, al volver a la

cancha rebotó en las piernas de Almeyda y se introdujo
en la red. La verdad es que no tienen por qué lamentarse

los "tricolores". Ese gol fue el efecto retardado de los mé

ritos que hizo Coló Coló anteriormente y de las posibilida
des que tuvo.

El Palestino del sábado no era el mismo cuadro agre

sivo de otras ocasiones. Esto fuera de la superioridad es

tablecida por sí mismo por Coló Coló. Precisamente, leía

mos en el libro de Alejandro Scopelli algo que se puede

aplicar al equipo de colonia: "Ante la duda de un lesio

nado, vale más uno en buenas condiciones aunque sea in

ferior", dice en "¡Hola, Míster!", el entrenador argentino.
Y allí mismo reconoce a este respecto: "En muchos casos

nos dejamos llevar por la tentación y animamos al lesio

nado a sentirse bien, porque tenemos necesidad de él".

-13-
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Puede ser lo que ocurriera en Palestino con Roberto Coll.

Evidentemente el insider no se repuso en la semana del

desgarro que acusara en el match con Rangers. Entró reti

cente, limitándose a tocar las pelotas que pasaban a su

alcance. Y Palestino sin Coll en perfectas condiciones, sin

poder éste prodigarse como acostumbra, subiendo y bajan
do, ayudando atrás y construyendo adelante, no es un Pa

lestino normal. Mucho se resintió el trabajo de Ortiz y

Baldovino con esa inferioridad del entreala, y algo por lo

menos de la libertad que tuvo Coló Coló para armar su

juego debe atribuirse al desconcierto de los volantes ad

versarios.

Cuando se recuperó Ortiz empezó a declinar Coló Coló,
se fue produciendo equilibrio en la lucha. Todavía no lo

merecía Palestino cuando empató Guillermo Díaz. Nos pa
rece que fue un premio al mejor delantero listado, al que

luchó incansablemente aun en los períodos críticos para
su cuadro. £or el resto del período el match se hizo parejo,
no sólo en las cifras, sino en el trámite general, aunque

Coló Coló mantuvo su mayor penetración, su mejor movi

lidad, su mejor sentido del arco rival.

Ya no volvió Coló Coló a jugar con la ductilidad y

prestancia de esos" 20 minutos iniciales; pero a lo largo de

la mayor parte del segundo período estableció una mejor
línea de juego y una mayor suma de posibilidades. A ratos

retornó Robledo a esgrimir
hábilmente su batuta, y en

esos instantes el partido se

hizo abiertamente favorable a

los albos. Nos pareció sí irre

gular el comportamiento de su

ataque. Bien Robledo y Soto,

discreto dentro de sus posi
bilidades actuales Atüio Cre

maschi, sin fortuna Moreno y

muy desacertado Ramírez.

Poco a poco el joven piloto
blanco va definiendo su per

sonalidad futbolística. Nos

parece que es más que un

"hombre gol". Soto recibe el

balón, lo juega bien y corre a

buscar colocación para que se

lo devuelvan en condiciones

favorables. Lo malo está en

que pocas veces se sigue con

él la jugada. Pero Soto insiste

con admirable voluntad y con

una capacidad física digna de

sus veinte años. Se nos ocurre

que todavía no le tienen con

fianza sus compañeros. El

domingo acertó dos veces —

una se la anularon, a nuestro

juicio, indebidamente— y erró

otras tantas. Pero es un axio

ma del fútbol, "quien mucho.

arriesga, mucho yerra"... Pe

ro también mucho acierta. Y

ése es el caso de Juan Soto.

Con un mínimum de mayor

acierto de sus punteros, Coló

Coló pudo obtener un triunfo

concluyente. Especialmente
Ramírez tuvo mucho juego,

pero lo desperdició. Extraño

nos pareció en el dinámico y

hábil puntero. Erró en cosas

aparentemente fáciles, y fue

como si aquello fuera minan

do su voluntad y su moral. No

le vimos esa prodigación de

movilidad tan común y cele

brada en él, y hasta se empe

cinó en algunas maniobras

sorpresivamente empató Guillermo Díaz, cuando Coló Coló

jugaba mucho mejor, y Palestino no conseguía armarse.

Fue un violento disparo bajo y cruzado del puntero izquier
do, que premió su condición de mejor delantero de su team.

inútiles, como aquella que le valió la reprobación del pú
blico, cuando insistió en driblear al último hombre que le

quedaba antes de llegar hasta Donoso, teniendo dos com

pañeros al lado para que hicieran el gol. Un gol que no

se hizo por el empecinamiento del puntero izquierdo.
En esta segunda etapa Palestino luchó honorablemente,

pero no consiguió substraerse a la superioridad del rival.

El mismo Guillermo Díaz tuvo una oportunidad de em

patar, pero se registró, ante su violento remate a boca de

jarro, una notable reacción de Livingstone. En verdad, la

igualdad no se habría justificado, porque lo más que hizo

el perdedor fue emparejar las acciones entre los 20 y los

45 minutos del primer tiempo, y levantar cabeza fugaz
mente en el segundo, como en esos instantes en que Díaz

alcanzó a festejar lo que habría sido su segundo gol y que
frustró el "Sapo".

Dos aspectos muy interesantes para Coló Coló se re

gistraron en este encuentro. Lo que decíamos al comienzo,
sobre su posición en la tabla. Y esos 20 minutos del co

mienzo y algunos más aislados del segundo tiempo, cuando

jugó en un molde que se le celebró mucho y que le brindó

grandes satisfacciones.



Cuando se afirmaron sus volantes, Palestino empa

rejó la lucha, pero siempre tuvo mayores oportuni

dades el vencedor.

Dos meses tendrá ahora Coló Coló

para rehacer totalmente sus filas. Los

Jugadores que reaparecieron sin estar

aún en la plenitud de sus formas, des

pués de prolongada inactividad —

por
la incertidumbre de su destino— , ten

drán tiempo de ponerse a punto. Los

lesionados —como Hormazábal, Farías,
quizás el propio Muñoz, Robledo y

otros— , de sanar completamente. Los

que hayan sentido el peso de estos

primeros meses de campeonato tendrán
la oportunidad de recuperarse total

mente. El panorama para Coló Coló es

"pues bastante risueño. Si con medio

equipo —a veces con menos— consi

guió encaramarse hasta los lugares al

tos de la tabla, ahora que podrá pre

sentarse completo estará en inmejora
bles condiciones para disputar el tí

tulo.

Estas suspensiones prolongadas a

medio campeonato surten diversos

efectos. Perjudican a los que están bien

y favorecen a los que necesitan algo

que reparar. Aunque podría pensarse

que a Coló Coló el descanso puede en

friarle su "racha", la verdad es que le

vendrá muy bien. Será como empezar

de nuevo, con renovado optimismo.

AVER

"^^?^^

Digno epilogo para una gran jugada. Robledo, que había recibido de Rodrigues:.
habilitó en profundidad a Soto. El piloto se filtró velozmente entre García y
Toro, y cuando l>onoso le salía al paso, remató, haciendo él gol del triunfo
de Coló Coló. 2 a 1 fue el score.

Donoso salió en falso a cortar un centro abierto. Cremaschi —

que alcanza a

verse entre Almeyda y Fernández— cabeceó sobre el arco desguarnecido, pero1
en la línea estaba Toro, que rechazó. Fue otra de las oportunidades albas en el

primer tiempo.
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Sergio Salvia y Andrés Osorio protagonizaron le

nacional.

E«
TODAS partes

escucha lo

mismo:
—Como esta pelea

de Salvia con Osorio

no vi otra en mi vida.
—En los últimos

diez años, ningún en
cuentro me entusias-

Smó
como éste. . .

La opinión es unánime y el cronista tiene que luchar con todas sus fuerzas

ara no dejarse llevar por el clima ardoroso de ros' comentarios, por la reacción
elirante de los aficionados que en la noche del viernes pasado presenciaron

ese electrizante, ese dramático 'encuentro en el que Sergio Salvia arrebató a

Andrés Osorio el título de campeón nacional de peso liviano. Porque lo más

fácil seria entusiasmarse y aplaudir sin reservas esa demostración tan cabal de

hombría, de vigor físico, de coraje « entereza. Demostración que vale igual para
el vencedor y para el vencido. \

Pero, en esa corriente, tendría el ; cronista que olvidar que el boxeo no es

sólo esa demostración de voluntad y de valor. El boxeo, rudo y áspero como es,

tiene también una gran dosis de arte. Por lo menos debe tenerla. Existe la téc

nica pugilística, no debemos olvidarlo,

ESTUVO MUY cérea Sergio Sa/vla de obtener uno de los triunfos más bri

llantes de su carrera. El más brillante de todos, sin apelación. ¿Qué le faltó?

Quizá un detalle. Algo que el boxeador logra conseguir cuando adquiere más ex

periencia y mayores conocimientos/: decisión controlada. Osorio salió a combatir

en el primer round con un plantea muy exacto: acortar terreno, llevarse a Salvia

por delante, para no darle distancia ni oportunidad. Estaba bien tal manera de

trabajar, pero era de riesgo. Aunque tal vez el riesgo habría sido mayor aún
.combatiendo de otra manera. Salvia no se acomodó, en los primeros momentos.

Tuvo siempre a Osorio encima, pero en una fracción de segundo tuvo el blanco

y lo aprovechó. Fue el de Salvia,' un gancho de izquierda cortó, pero con el brazo

(Comenta RINCÓN NEUTRA

estirado. Dio justo en el mentón del cam

peón y éste se íue a la lona, muy maltre

cho. Escuché la cuenta hasta el octavo se

gundo y, al Incorporarse, se vio a las cla

ras que estaba sumamente sentido. Un

golpe más y todo podía terminar. En esos

momentos le faltó a Salvia, para conse

guir una victoria rotunda y contundente,

lo que ya digo más arriba: decisión con

trolada. Y Osorio salvó la situación, aun

cuando por segunda vez en esa vuelta

volvió a tomar contacto con la lona.

HABRÍA SEDO un gran triunfo, pero el

público se habría perdido once rounds es

calofriantes. Y vino la primera gran sor

presa. Se pensé que el nortino no podría

recuperarse en el minuto de descanso. Sal

via tenía el triunfo en sus manos. Y Osorio

respondió al anuncio de la campana como

si comenzara en ese momento a combatir.

Entero, lleno de decisión, voluntarioso y

atropellados ¿Podía esperarse tal cosa?

En vez de la actitud reticente y defensiva

del boxeador tocado a fondo, una reacción

vigorosa. Recordé un combate que vi hace

muchos años en el American Stacüum de

Rancagua. "Corcho" Gutiérrez había en

viado a la lona a FUiberto Mery y éste lo

gró aguantar por milagro la posición ver

tical hasta el término del round. lY salló

en el siguiente a llevarse al rancaguino
por delante! Así lo hizo Osorio en la se-

en i

tad

El recto de derecha de Osorio llega neto o la mandíbula de Salvia. Ninguno de los Izquierda de Osario y derecha de Solvía se e

adversarios echó nunca pie atrás, protagonizando así una lucha de inusitado vio- ion, llegando ambas a destino. La mano del ca

leneiav peón, por dentro, al mentón; lo del desafiante,

fuera, a la cabeza.



"■da más dramática del boxeo

a».

lita, Jelta. Fueron tres minutos

Hk. «Insistente, porfiado y efec-

ni
'■ Un

"

i»;
»■ ;
Ni,

U»w».«.H», pniiauv , ClCt-

¡la se sorprendió y se des-

JPerdió su línea combativa,
"[articulado. El publico vol

ees su entusiasmo: viró al

¡hasta enronquecer. Y sólo

Jrta vuelta se vio que el re-

Jtperaba su compostura. Se'
^ nuevo con tranquilidad,

Jsu Izquierda en gancho y
taba mejor los golpes del
<t

'J tenía conciencia exacta
< estaba haciendo. Insistió,
tu juego. Y otra vez se vio
fa perdía pie, que se des-

J que no atinaba a contra-

¡j pujante acción del auto-
fe El Caupollcán se estre-

4 un solo grito: ¡Osorio,
W grito que era mezcla de

uf de admiración. Si el cam
isa continuar en ese tren,
vía corona.

SSA del viernes era noche

tías y de variadas alterna-

flesafiante, inesperadamen-
¡> de modalidad, alteró su

hbstanclalmente en el sex-
li: Fue directo a pegar a la

batió con denuedo en todas las distancias.

en un cuerpo a cuerpo o los bravos riva-

orio ha golpeado con un üppercut de iz-

y Salvia con un hook de derecha al 2sró-

''»■'*■•*(,.

Ya al finalizar el

ibate los rivo-

lOStraban los

v.w,us del duro

castigo que mu

tuamente se propi
naron. El recto iz

quierdo de Salvia

golpeó con acierto.

-Obsérvese la ten

sión en los múscu

los del cuello de"

Osorio.



Hay un nuevo campeón de Chile en el peso liviano: Salvia. Osorio entrego la corona con to

dos los honores.

línea baja. Con las dos manos dio sin asco al cuerpo de su contrincante y
lo obligó a recoger su guardia, le impidió que siguiera en su seguidilla de

ganchos izquierdos y derechos sobre el rostro, acusando el castigo a la hr
nea baja y tratando de evitarlo. Se agrandó Salvia y cedió terreno el cam

peón. Promediando la vuelta, ya los gritos del público eran diferentes. Y

en el séptimo, aunque no oon la misma intensidad, el pupilo de Vlllarroel

Insistió por donde Iba: al cuerpo sostenidamente.

EN EL PUNTAJE, lo que más influyó fue ese trio de caídas de Osorio.
Pero quizá si lo mejor de la faena del retador estuvo en esas vueltas, sexta

séptima y octava, cuando trabajé al cuerpo sin dar tregua y frenó así el

ímpetu de su oponente. Rubricó todo aquello al cruzar, durante el octavo

asalto, con un gancho izquierdo, alto, que dio en el rostro del campeen y lo

mandó a la lona por cinco segundos. Otra vez se quedaran los aficionados

esperando el fulminante final. Y otra vez Osorio se recuperé y tiró al tape
te su entereza y su calidad de campeón. Hizo suyos, por margen leve, los

tres rounds siguientes. Salvia se veía agotado, inseguro. Había perdido la

puntería. Sus golpes no llevaban la fiera dinamita de costumbre.

Pero aún tenía un resto el aspirante y con ese resto supo lucir en la

duodécima vuelta. El último acto fue magnífico. Como para no dejar du
das, como para que todos estuvieran de acuerdo en que el título quedaba
en buenas manos. Salvia boxeó en esos tres minutos finales, y boxeó bien.

Esquivó con desenvoltura, pegó con limpieza, se desplazó con habilidad.
Lo que había olvidad» de hacer durante toda esa terrible riña lo recordó
en su término. Estuvo muy bien. Porque, sin basar sus posibilidades en la
reconocida potencia de sus golpes, sacó ventajas con una acción limpia y

sagaz, con maniobras hábiles de experto. Antes de darse el fallo, iodos
tenían la certeza de que el título había cambiado de dueño. Y que que
daba en manas responsables.

LO DICHO: fue un combate estremecedor, como pocos se han "visto
en nuestros cuadriláteros, De esos combates que entusiasman a todos los

públicos, que llevan al delirio a los espectadores. Y que se comentan lar

gamente. Los viejos aficionados hacen recuerdos y buscan comparaciones.
Pero tuesta encontrarlas. Una lucha de tan tremenda intensidad, con al
ternativas tan dramáticas e inesperadas como esta de Osorio y Salvia es

dlfíoil encontrar, Andrés Osorio, derrotado y ahora sin titulo, ha ganado
en este combate muchas voluntades y muchos admiradores. Ya no queda
rán aficionados que le nieguen su simpatía, porque supo caer como debe
caer un campeón: con todos los honores.

¿PERO NO creen ustedes, examinando ahora fríamente ése encuentro,
que hay mucho que criticar? Sobre todo al vencedor, El boxeo no es sólo

bravura, decisión y entereza. El boxeo es estilo, es técnica. Hay que pegar
y tratar de recibir lo menos posible, Salvia parece olvidarse dé éso. Y el
viernes lo vi muy imperfecto en ése sentido. Ganó, pero en un juego sui
cida. Quedaron en su rostro huellas elocuentes de la rudeza de la brega.
Sin duda que fue ésta la pelea más difícil de su vida, aun considerando
las que perdió. La más dura de todas. Tuvo fallas, vaeíos muy grandes en

su defensa, y eso debe corregirlo. Un muchacho que. como él. pega extraor
dinariamente fuerte con las dos manos (no olvidemos que de las tres-

caídas que sufrió el ex campeón, dos fueron producidas con impactos de

Izquierda y una de derecha, y que tanto a Olivieri, las dos veces, como a

Rogelio André, los noqueó con la derecha) , tiene que perfeccionar su esti

lo. Así recibirá menos castigo y le será más fácil conectar, en cualquier
Instante, uno de sus fulminantes golpes. Cuando Osorio lo atacó, se des

compuso, perdió su guardia, no supo hacerse a un lado con oportuno "slde-

step" o esquivar oon movimientos de cintura. Ni bloquear. Sólo en el últi
mo round mostró algo de lo que debiera ser la base de su estilo. Es toda
vía Salvia un boxeador incompleto, pero sigue siendo un valor en alza,
promisorio y lleno de virtudes. Señalé ya lo realizado en él último round,
como demostración de que podría esquivar y contestar con precisión, sin
cronizando ataque y defensa. Debo recalcar también su faena de las vuel
tas 6.", f .* y 8.*. Porque en ellas hizo algo que no le habíamos visto y que
sólo le vimos en esos asaltos: trabajó al cuerpo y su acción fue consisten
te y valedera. Esto quiere decir que Salvia es capaz de amoldarse a los

más diversos adversarios. Tiene, eso sí, que proponérselo. Y hasta conven

dría que a veces se olvidara de que pega tan fuerte. . .

Casi podría decirse que, en la noche del viernes, fue el campeón el

que proporcionó la sorpresa máxima. No se esperaba de él tanta entereza

y tan buena línea estratégica, Osorio demostró que es un peleador dúc

til, capaz de seguir las indicaciones que le hacen en su rincón, con buena

defensa, pese a que, por su juego mismo, arriesga mucho. Sabe taparse,
acortar distancias y anular así las armas más peligrosas de un pegador
como Salvia. Desgraciadamente para sus posibilidades, se encontró dema

siado pronto con un impacto muy preciso, y

luego con esa inesperada faena del desafiante

promediando el combate. La verdad es que Oso

rio no se esperaba ese vuelco que dio Salvia a su

ofensiva. Estaba preparado para anular los gol
pes altos, y, de repente, se encontró con una

ofensiva directa y sostenida a la línea baja, Esto

frenó sus ímpetus y le Impidió recuperar el te

rreno que había perdido en las caídas.

De todos modos, este encuentro será recor

dado por mucho tiempo como excepcional. Y

tendremos todos que convenir en que Sergio Sal

via es un digno campeón de Chile.

RINCÓN NEUTRAL.
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Tocado a fondo por una veloz y justo, izquierda, Osorit

vez. Como un digno campeón perdió su corona el .101

En el sexto round Se

acusando evidente

bodo.

vía castigó insistentemente a la linea baja, ha

uy aflictivos al campeón. Se dobló vai

'

nte sentir el castigo. Á ese episodio co

ipeón; dos en el primer round

y una en el octavo. El grabado corresponde o la se

gundo de la vuelta inicial. Cada vez Osorio se levan

tó sentido, pero agresivo por instinto.

Arduo trabajo tuvieron los managers y sus ayuda n-

bos rincones. En el gvobodo, Sabino Villa-

sel do instrucciones a Salvia, mientras le hace



DEL

—Actitud poco noble.

—Todavía quedan futbolis

tas así.

—Remedio para Francisco

Nitsche.

—Alergia a los provincianos.
—El clásico gol de Albella.

—Delanteros que hagan go
les.

SIEMPRE
HEMOS censurado a los futbolistas que em

plean en la cancha innecesarias brusquedades y que
no saben controlarse durante los partidos. Pero creemos

que es de elemental hidalguía el ayudar a estos elementos
cuando de veras tratan de enmendarse y actuar correcta
mente. Pues bien, sucede que suelen ser sus propios colegas
los que impiden que el arrepentido siga el buen camino.
El sábado pasado reapareció Manuel Contreras, luego de

cumplir un largo castigo por sus explosiones antideportivas.
Contreras ha luchado mucho contra su carácter y desea

profundamente enmendarse. Lo vimos en el partido con

tra Green Cross cómo se frenaba, cómo evitaba todo ro

ce. Cada vez que se produjo un incidente, él corrió hacia

los más lejanos rincones de la cancha para no verse mez

clado. Y, frente a él, se encontró con la falta absoluta
de lealtad del zaguero que lo custodiaba y que durante

todo el encuentro no hizo otra cosa que hostilizarlo, bus
cando la manera de sacarlo de sus casillas para que reac

cionara violentamente y se le expulsara.
Esta actitud no se compadece con los nobles precep

tos del deporte y es, más que todo, muy poco digna. To

dos deberían cooperar con estos muchachos que, compren
diendo sus errores, luchan por corregirlos.

Y desgraciadamente sucede lo contrario.

HABÍA PERDIDO tantas oportunidades la delantera de

la U, para conseguir el gol del triunfo, que ya todo el pú
blico estaba convencido de que no vendría.

— ¡Qué partido se "farrearon" estos de la U! —se co

mentaba en las tribunas—. Y justamente cuando ya todos

pensaban que el empate estaba decretado, casi sobre la

hora vino el gol de Ferrari.

NOS CONTABA Pancho Villegas, el entrenador de Ma

gallanes, que cuando entró al camarín después de la de

rrota frente a San Luis, se encontró con que el arquero

Ojeda estaba llorando, dolorido aún por lo sucedido en la

cancha.

—Ojeda había jugado muy bien y quizá sí por lo que
él hizo no nos ganó San Luis por cuatro o cinco goles. Y,
sin embargo, lloraba por la derrota. Les aseguro que me

emocionó. ¿Pero todavía quedan jugadores así? —pensé—.

Y me sentí orgulloso de tenerlo en el club que entreno.

Claro que me emocionó y que tuve que irme al baño para

no ponerme a llorar yo también. . .

QUIROZ JUGO de half izquierdo contra Everton
'

du

rante el primer tiempo y señaló un hermoso gol. En el

segundo tiempo, la dirección técnica católica hizo un cam

bio: pasó a Quiroz a la punta derecha del ataque y ubioó

a Jaime Vásquez de half. Cuando estaban empatados a tres,

Vásquez consiguió el gol de la victoria.

Ya saben —

pues
— los de la U. C. cuál es la fórmula.

Si quieren que un delantero marque goles, pónganlo de

half.

NUNCA PUEDE faltar, en los partidos de Green Cross,

el gol de Albella. El que marcó el sábado entra a la cate

goría de los goles imposibles y hubo aficionados que se

entusiasmaron tanto con él, que escuchamos a uno de ellos:

—Ahora lo mejor que podemos hacer es irnos a casa.

Ya nada podrá interesarnos esta tarde habiendo visto el

gol de Albella.

NO SE SABE si lo que le hizo bien a Francisco Nitsche

fué el descanso..., o la lección que le dio Hernán Fer

nández. El hecho es que, desde que reapareció, ha estado

jugando muy bien.
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Quitral se está encargando con sus actuaciones de enros

trar a guien corresponda por su exclusión del selecciona
do nacional.

SE CORTO la mala racha de San Luis, y ya era tiem

po. El once canario tiene un patrón de juego sobrio y ló

gico, una excelente armazón y muy buena línea técnica.

No había razón para que estuviera perdiendo terreno como

lo estaba haciendo.

HAY DOS elencos provincianos que le están resultan

do nefastos a Magallanes. Desde que Rangers de Talca

ingresó a la División de Honor, jamás ha perdido frente

a los albícelestes. Y en cuanto a San Luis, el problema está
también resultando grave a los académicos. El año pasado,
en la primera rueda, Magallanes ganó a duras penas a

los canarios en Quillota. En la segunda, San Luis venció

por tres a cero. Este año, en Quillota fue aquel catastrófi

co seis' a dos y, el domingo pasado, los amarillos ganaron

por tercera vez.

ERROR DE la dirección técnica de Unión Española
fué el hacer jugar a Carranza el sábado. El valiente cen

trodelantero aún no estaba en su mejor forma y, de no

jugar en ésta fecha, habría podido recuperarse totalmen

te. Y el resultado no pudo ser peor: volvió a resentirse y,

más encima, lo expulsaron del campo.

Más visible fué esta falla directiva si se considera que

Emilio Espinoza está bien. ¡Y con las ganas con que jue

ga el chaqueño contra Green Cross!

RENE QUITRAL sigue atajando con seguridad y sin

fallas. Primero demostró que tenía plenos derechos para

ser llamado a la selección nacional y ahora se dedica a de

mostrar el error de quienes lo olvidaron.

SIGUE LA rotativa en la delantera de Magallanes y el

resultado no cambia. El once albiceleste tiene ya conver-



Dio el triunfo a Universidad Católica sobre Green

Cross. Jaime Vásquez, cuando pasó de volante, hi

zo el gol. A su tumo, Arturo Quiroz también ha

bla vencido la valla de Everton mientras jugaba
en la defensa.

tidos 31 goles, es cierto. Pero resulta que, de ellos,
cinco han sido señalados por los mediozagueros
Rojas y Aravena, dos de penal por el zaguero
Claudio González, y tres fueron autogoles de la

defensa de Coló Coló.

AUNQUE PAREZCA mentira, Audax Italiano ha

perdido ocho puntos seguidos y todavía está de

líder del campeonato.

AHORA LA tabla de salvación de Universidad

Católica se llama Ferrobádminton.

TAN POCO atractiva que parecía la tabla de

posiciones hace un mes y ahora está como para

destrozar los nervios más templados: hay dos con

21 puntos, uno con 19 y tres con 18.

Es fácil que un team que en la mañana de]

sábado esté disputando el primer puesto en la

noche del domingo aparezca sexto.

¿SE HAN fijado ustedes en Rangers? Tiene 15

puntos y el domingo puede completar 17.

GREEN CROSS comenzó a jugar fuerte y a cometer fouis hasta que con

siguió hacer perder la calma a sus rivales. Y cuando éstos respondieron, los

grincrosinos aguantaron y lucieron muy bien en el papel de víctimas'.

ULISES RAMOS es un entrenador de tipo moderno. Discípulo de Scopelli,
ya que "Conejo" lo utilizó muchas veces para sus planteos en la "TJ" en los

puestos claves, ha logrado dar a San Luis una fisonomía muy especial, seria y

productiva. Pero Negri y López son "ases rioplatenses" y no creen en "juga
das" ni en "pizarrltas". Ramos cortó por lo sano: sacó del equipo a los "im

provisados criollos" y terminó con la mala racha del cuadro canario.

EL GOL DE Chirico llegó demasiado tarde: perdía Ferro por tres a cero

y quedaban tres minutos de juego.

NO SE JUSTIFICAN reacciones de Unión Española. Primero estuvo mal

al resistirse a que el equipo saliera a jugar el segundo tiempo con Green Cross

y luego peor al retirar la cancha y dejar a los elencos de Ascenso sin jugar el

domingo.

FUE MUY importante la presencia de José Silva en el partido del sába

do. No sólo por señalar el gol del triunfo sino porque, antes, se dedicó a enar

decer a Carranza a golpes, hasta que este reaccionó y lo expulsaron.

Muy importante, pero muy poco leal, también.

LE FALTARON al "Huaso" Infante entrealas capaces de darle juego para

sus arremetidas en el área. Entonces se dedicó él a jugar desde atrás y dirigir
el quinteto con mucha cordura. Resultó así un organizador vivaz y movedizo,

factor de mucho peso en el triunfo del colista.

SI MISTANO jugara regularmente y no una o dos veces al año, como lo

hace en la Católica, ya podría ser un entreala bastante útil. Pasa bien, sabe

desmarcarse y sólo le faltan la decisión instantánea, la expedición en el área

que se consigue jugando más seguido en la división privilegiada.

¿VOLVERÁ A producirse, como en el campeonato de 1955, esa final dramá

tica de Ferrobádminton y Universidad Católica, con lleno en el Estadio Na

cional?

EN TODOS los partidos de

Magallanes, los mejores delan
teros del club son, exactamen

te, los que ese domingo no ju
garon . . .

NO HAY delanteras, falta

decisión, faltan hombres que

'disparen al arco cuando pue
den hacerlo y hombres que

sepan buscarse las oportuni
dades. Defecto de nuestro fút

bol que se advierte crudamen

te y en toda su gravedad
cuando se observa la tabla de

goleadores: Albella 14. Coll 13,
Moreno 12, Fernández 12, Ló

pez 11. En ios cinco primeros,
cuatro extranjeros.

Los jugadores de Green Cross

y el arbitro esperan que vuel

va a la cancha el equipo de

Unión Española. En el des

canso, los dirigentes rojos dis

cutían sobre si retiraban o no

al equipo.
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De fina
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de precio bajo,

Deja un cutis
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Desmembración del anti

guo seleccionado ha obliga
do a pensar en caras nuevas

y trabajar para el futuro.

(Comenta Turnar.)

EL profesionalismo

dificulta cada
día más las compe
tencias internaciona
les. El problema es

explicable, y no sólo
nos afecta a nos

otros. En Buenos Ai

res, en Montevideo,
en Lima, en Río y
Sao Paulo sucede lo

mismo. Vienen los compromisos y no hay tiempo para pre
parar los planteles con la anticipación y prolijidad debi
das. Surgen los intereses de clubes, las peticiones econó
micas y las imposiciones de toda índole. En los campeonatos
sudamericanos, por lo regular, el único que se prepara bien
es el dueño de casa. Las utilidades del anfitrión le per
miten sufragar cualquier gasto extraordinario, y existe,
además, la obligación romántica o moral de satisfacer las

exigencias del público propio. Los demás viajan y llegan
apresuradamente. Sin descanso. Sin mayor preparación
colectiva. Salvando no pocas difioultades. Por eso los se

leccionados suelen eternizarse. Perú, por ejemplo, hace años

que viene actuando con la misma gente. Uruguay lo mismo.
Se acercan las citas y se recurre a lo conocido. A los hom
bres que por lo menos disponen de experiencia interna
cional. Chile no pudo substraerse al proceso, y a través de
las últimas confrontaciones presentó una alineación
standard. Con escasas innovaciones. Misael Escuti en el

arco. Manolo Alvarez, Almeyda y Carrasco, en la zaga.
Cortés y Cubillos, en la línea media. Ramírez, Hormazábal,
Meléndez, Robledo, Muñoz y Sánchez, para los puestos de

vanguardia. También incursionaron últimamente Caupoli-
cán Peña, Mario Torres, Ortiz, Fernandez, Tello y Águila.
Con esa gente se superó a Checoslovaquia en el último

brote valioso del fútbol nuestro, y con esa gente se aspiró
al titulo el 55 y 56.

PARA MUCHOS —quien escribe comparte plenamente
esa opinión— ,

ese equipo que brilló en casa y luego en

Montevideo es el mejor que ha presentado Chile desde la

implantación del profesionalismo. El de mayor producción.
El de mejor rendimiento. En dos Sudamericanos seguidos
se contó con la delantera más goleadora. Algo que parecía
escapar a nuestras posibilidades. Hormazábal fue scorer en

el Estadio Centenario, y si por primera vez se ocupó el

segundo lugar en el extranjero, costará olvidar la opción
magnífica perdida en Santiago, cuando el gol de Miccheli

decidió una final a la que el fútbol chileno llegó con igua
les méritos que los campeones. Durante varios años se

dispuso de un gran equipo —podría recordarse también el

empate de Maracaná por la Copa O'Higgins— , cuyos es

tertores tuvieron lugar en Lima. En el último Sudameri

cano se asistió a la caída del telón. No vale la pena insistir

en las razones. Al margen de las sanciones impuestas, bien
se sabe que muchos que no asistieron o quedaron libres de

castigo, han declinado ostensiblemente. No son los de hace

dos años. Física y futbolísticamente hablando, han bajado.
Y no dan muestras de poder recuperarse.

DE GOLPE y porrazo nos hemos encontrado entonces

sin equipo. Sin esa fuerza a la cual siempre se recurrió sin

mayores trámites. Hasta hace poco, por lo menos existía

ese recurso. En quince días se armaba un cuadro que ya
sabía de muchos trotes y muchas concentraciones. Un

ouadro que prácticamente llegó a ser estable. Para bien o

para mal, no se cuenta con hombres que, a más de con

formar, llegaron a superar toda expectativa. ¿Hay un in

sider de enlace mejor que Hormazábal? ¿Hay un zaguero

izquierdo capaz de emular a Isaac Carrasco? ¿Quién va a

substituir esa fórmula admirable de media cancha que
fueron Cortes-Cubillos? Problemas y más problemas, que
tienen sumido a Pakozdy en el insomnio y el desvelo, según
confesó hace unas noches en mesa de periodistas. Una cosa

es substituir tres o cuatro piezas, y otra armar un con

junto nuevo. Que es, en buenas cuentas, la dura tarea

que tendrá el coach itálico.

SE TRATA Justamente de eso. De estructurar una ali
neación llamada a reemplazar a la anterior. Para nadie

es un misterio que varios integrantes del antiguo plantel
siguen reinando en sus plazas y deben quedar en cualquier
formación que se ensaye. El armar un equipo nuevo no

significa eliminar a quienes mantienen aptitudes y con

tinúan siendo número uno en sus puestos. Pero tendrán

que entrar una serie de elementos que nunca incursiona

ron en el campo internacional. Respetando el orden de la

nomenclatura futbolística, observamos que entre los ar-
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queros se ha llamado

una vez más a

Livingstone y que
también figura otro

longevo de las ma

llas, como Chirinos.

Pero junto a ellos

aparecen con buenas

posibilidades Raúl Coloma y también Mario Ojeda, el mu
chacho albiceleste que sólo este año se ha empinado como

titular. Lo mismo sucede en la zaga. Valdés, Torres y Mo

rales son figuras conocidas; pero también aparecen Sala-

zar, el otro Morales, el de Everton, y Salvador Arenas, que
nunca supo de una oportunidad de esta Índole. Lo mismo

Néstor Bello. Más adelante, Luis Vera es hombre clave para

cualquier formula de línea media. El half penquista pasa

por su mejor momento. Todo intento debe girar en su

torno. Con Ortiz se puede complementar bien, porque el

mediozaguero de Palestino es hombre de apoyo y pieza de

capacidad probada en esa función. Vera, en cambio, está

descollando justamente como half de defensa, como auxi

liar de área, como segundo back-centro. Eso sería lo co

nocido, lo que primero viene a la mente. Pero Pakozdy
también escogió a Rojas y Aravena, dos muchachos que

el año pasado ni siquiera jugaban en primera. Y además

está Vicente Astorga, que va en vías de repetir la trayec
toria de Vera, su compañero de club y conterráneo. ¿Quién
hubiese pensado en Astorga hace seis meses? Nadie. ¿Co
nocía la masa a Eladio Rojas? Apenas en el norte. Osvaldo

Díaz era sólo un insider promisorio en la "U". Ahora es

un entreala cotizado, un jugador con futuro, de los que
más convencen.

Puede que en su primer apretón —violentísimo desde

luego, si se repara en la potencialidad argentina y que
Bolivia viene de ganarle a Paraguay

— el nuevo contingente /

no dé frutos sabrosos. En materia internacional los bau

tismos suelen ser desilusionantes. El campeonato ha sido

pobre y vivimos un momento de transición. No es hora

de abrigar ilusiones ni de forjarse esperanzas. Pero todos

estos nombres, y el hecho mismo de que se les haya tomado
en cuenta, reflejan un proceso renovatorio poco común, por
las razones expuestas al comienzo y porque en nuestro

medio, especialmente, siempre hemos sido poco amigos de

brindar ocasión a los nuevos.

A LO mejor pasan años y años sin que se cuente otra

vez con un equipo tan compacto y potente como el que
acaba de desmembrarse. A lo mejor se confirma aquello
de que a rey muerto, rey puesto, y a corto plazo se dis

pone de un conjunto similar o mejor. Es difícil precisarlo
en estos momentos. Ello queda supeditado únicamente al

tiempo. Pero lo tangible es que, por imperativo de las cir

cunstancias, se ha hecho lo que no se hubiese realizado de

seguir el contingente anterior. Buscar el material de relevo.

Ausentes de la selección Escuti, Cortés, Cubillos, Ca

rrasco, Ramírez, Robledo, Muñoz, y posiblemente Horma

zábal, dirigentes y técnicos han debido pensar en caras

nuevas o en algunos elementos hasta ahora despreciados.
Y esto no se hubiera hecho si las circunstancias no lo

imponen. Vuelve a confirmarse aquello de que no hay mal

que por bien no venga. La desaparición un tanto brusca

de un cuadro que a todos conformaba, pero que tarde o

temprano tenía que caer en el inevitable eclipse de la

declinación, ha provocado esta reacción poco común en

nuestro ambiente, que abre un nuevo paréntesis de estudio,
ansiedad y esperanza.

¡PUEDE que tengamos que lamentarnos largo tiempo de

lo sucedido. No es tarea fácil encontrar una línea media

como la que formaron Cortés y Cubillos. Pero es innegable
que para la fecha en que fatalmente hubiesen tenido que
abandonar los campos de batalla, ya tendrán substiUitos.

De la noche a la mañana, un entrenador no cuenta con

once hombres en plena madurez futbolística y señalados
poco menos que como irreemplazables. No ha tenido Pa

kozdy la ocasión de recibir un plantel hecho y formado.

Pero, por vez primera también en mucho tiempo, vemos

a otros once que nunca gozaron siquiera de la ilusión

concreta de vestir la casaquilla roja. Ojeda, Salazar, As-

torga, los dos Rojas, Aravena, Díaz, Antonio Morales, Ma
rio Moreno, en fin, la hornada fresca y reciente, que ha

constituido la nota saliente del torneo presente, aunque
algunos ya lograran imponerse en el campeonato anterior.

Insistimos en que el momento es de absoluta transi
ción. Más que los resultados interesan las perspectivas. No

caben las desilusiones prematuras, porque el trabajo de

Pakozdy debe conjugarse más en futuro que en presente.
La situación sin embargo resulta expectante, por tratarse
de figuras en potencia, de muchachos que recién se abren

paso en el duro camino de la consagración. Lo interesante
es que, por acontecimientos de fuerza mayor, se ha cris
talizado una iniciativa que debió producirse por proceso
natural, pero que estamos ciertos hubiese quedado en el

vacío, por la tradicional precipitación con que se procede
en el fútbol v los escollos crecientes que pone el profesio
nalismo a toda empresa que requiera de hombres y tiempo
para defender la casaca nacional. Y eso ya es algo que
debe alegrarnos.

Costará formar un cuadro

como el del 55, pero por lo

menos se intenta su reno-
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KANDAHAR BRILLANTE viene de la pagina 1 1

Kalevi Hakkinen, de Finlandia, y Rene Farwig. de Bolivia.

son esquiadores de calidad y de fogueo que respondieron a

sus antecedentes. Del boliviano cabe decir que en la últi

ma temporada en Norteamérica obtuvo clasificaciones muy

honrosas frente a europeos y norteamericanos. Sus progre

sos son notables!, y por lo tanto el hecho que haya sido el

vicecampeón del Kandahar no hace más que rubricar sus

méritos. Hizo el Slalom con una maestría que le valió jus
tamente un tiempo elocuente de 54.1 por 53.5 que marcó

el vencedor. Es el ganador del Kandahar del año pasado
efectuado en el lado argentino.

Las flechitas que se prendieron en el pecho de los ven

cedores, como condecoraciones que luego lucirán en las can

chas de Europa y Norteamérica, fueron entregadas por el

Director de deportes del Estado, doctor Elzo Pertuiset. Hu

bo de oro y plata; la más valiosa fué por cierto para W'a-

llace Werner, que se llevó la de mayor peso como ganador

absoluto; las de plata fueron para Rene Farwig, segundo
en el Combinado; Kalevi Hakkinen. segundo en el Descen

so, y James Becket. tercero en el Descenso. Becket, de Es

tados Unidos, el ganador de la Copa de Oro. es un esquiador
sin espectáculo, pero sobrio y eficiente. No impresiona co

mo otros, sin embargo en los relojes y en las papeletas

siempre esta entre los primeros. Becket corre con casco

como el de los automovilistas, pues ha sufrido tres conmo

ciones en caídas violentas que desde luego en nada amino

ran su afición por este deporte apasionante y bello.

El esqui chileno atraviesa por un momento de transi

ción, le faltan ases de la categoría de Canuto Errázuríz,

Hammersley, Oelkers, Navarrete y Silva. Hammersley, que

actuó en la Copa Aliáis, sexto, no estaba en condiciones

de afrontar el Kandahar, y lo mismo pasó con Navarrete

y Mario Vera. No siempre puede disponerse de semanas pa

ra estar en la nieve sometido al adiestramiento intenso.

Vicente Vera y Alfredo Alíaga; Jaime Braun y Darko Pli-

veric, formaron la representación nacional que, desde lue

go, no estaba a la altura de los prestigios foráneos; sin

embargo, Vicente Vera y Aliaga no contaron con una bue

na estrella para lograr mejores clasificaciones, como las

merecían: fueron 8.? y 9.?. Vera en el primer Slalom cayó
dos veces y aún cuando en el segundo cumplió bien no

pudo descontar el puntaje acumulado. Era competidor pa

ra aspirar a un cuarto puesto, porque sin innegables las

aptitudes de que dispone. Tiene buen esquí y su técnica

es valiosa, mas no basta con piernas, sino que también es

necesario adquirir una consistencia anímica y una disci

plina de intenciones, que las irá acumulando sin duda en

estos trajines internacionales.

El Slalom Gigante por la disputa de la Copa Emile

Aliáis, organizado como un homenaje al recordado maestro

francés, al cual le debe tanto nuestro deporte de invier

no, fué una especie de torneo de desquite para los que
no tuvieron fortuna en el Kandahar. En él, Chiharu Iga
ya puso la firma de su capacidad. En un descenso de uno

y medio kilómetros con puertas más anohas, tenía 25, que
también diseñó Eriksen, se vio el duelo de los astros y la
calidad que ambos derrocharon pudo apreciarse en lo que
apuntaron los relojes: 1.26 para Igaya y 1.26.1 para el nor
teamericano Werner. La capacidad de los rivales también
se reflejó en otro grupo: Rene Farwig, 1.32.6; Kalevi Hak

kinen, 1.32.9; Vicente Vera, Chile, 1.33, y Arturo Hammersley,
Chile, 1.33.1. Los chilenos en este Slalom Gigante se pusie
ron en sus lugares. Nótese que estos cuatro competidores
se distanciaron sólo por cinco décimas de segundo.

BEYGUE

¿/$e fe/??¿/é>/z pasta dentífrica

NODOLEX
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KM
FERROBÁDMINTON

lleva varias temporadas
de angustias y zozobras. Por diversas razo

nes el cuadro no arriba, y el final de los últimos
torneos lo ha encontrado al borde del tobogán.
Decidiendo el descenso en la fecha de despedi
da. Las providencias tomadas para el torneo

presente no han dado los frutos aguardados, y
otra vez el once aurinegro vive momentos de

inquietud. No le han salido bien las cosas, eso

es indiscutible. Bastaría citar el caso de Ga
briel Lamas, que sólo pudo debutar a los seis
meses de su reincorporación al cuadro. . . El
mismo Barrionuevo se fracturó una pierna la
tarde que brindaba su mejor encuentro. Y en

ese terceto central fundaba Ferrobádminton
sus mejores esperanzsa. Hasta Chirico se ha
visto apagado algunas tardes. Por otra parte,
el desgarro de Carmona abrió una grieta os

tensible en la defensa, que era justamente el
bloque que venía sosteniendo el peso de la cam

paña. Atenuantes no, faltan, en síntesis. Por

una u otra causa, Ferrobádminton no ha podido
disponer semana a semana de la escuadra que
esperaba. Esto mismo lo ha llevado a un vicio
a todas luces nefasto. Los cambios continuos
de alineación. Fecha a-íecna presenta un equi
po distinto. Huerta, de baclc centro. Huerta, de
back wing. Huerta, de half de apoyo. Cabrera "a
la derecha. Cabrera a la izquierda. Avelino
Díaz en' la línea media. Avelino Díaz en la za

ga. Lo mismo en la delantera. Cambios y más
cambios. De hombres y puestos. Y eso en fút
bol es muy difícil que de resultado. Perder un
encuentro no involucra la necesidad de modifi-'
car el cuadro. Y Ferro ha exagerado la nota,
en tal sentido. Tiene gente, mucha gente, pero
no ha logrado ordenarla. Como si no existiera
una pequeña dosis de paciencia para esperar
quince días los frutos de una alineación.
Dos tardes, Ferrobádminton salió con elenco

criollo. Caras nuevas, reservas, algunos titula

res, en fin, una formación de urgencia. Ganó
a Green Cross y empató con O'Higgins, en Ran

cagua. Una formación que produjo más de lo

aguardado. En ella destacó un muchacho que
está íntimamente ligado a la historia aurine-
gra. Porque fue Alejandro Rodríguez quien
permitió a Ferrobádminton seguir en primera
división en aquel dramático cotejo de hace dos
años con Universidad (Católica. 4 a 2 llegó a

ir ganando la UC. 4 a 3, con gol de Ledesma. Y

empate definitivo, con gol de Rodríguez. Un ti
ro Dajo y certero, en el arco norte del Estadio
Nacional. Y con ese gol, Universidad Católica
se fue abajo. Ni uno ni otro lo olvidan. Fue un

momento memorable. En aquel entonces, Ro

dríguez jugaba de wing izquierdo. Con muchos

defectos, pero algunas virtudes. Rapidez, deci

sión, shot. Producto típico del vivero de San

Eugenio. Vive a la vera del estadio. Cerca de

los trenes y la maestranza. Siempre fue auri-

. negro, además. Ahora le hemos visto de insider,
cosa curiosa. Siendo una función más com

pleta, la desempeña mejor. Tanto, que ya se

dice en la tienda fusionada y el propio jugador
comparte la opinión, que Rodríguez es entreala

y no puntero. Desde luego tiene fuelle, juven
tud, deseos inmensos de tragarse la cancha.

Dispara con veneno y avanza con rapidez. In

cluso, ha ganado en recursos. Es un forward

que Ferrobádminton debe estimular sin reser

vas. Digno de ser tomado en cuenta. Forward

en potencia, que ya acusa

■progresos claros y que per
tenece al club, en el más

amplio sentido del concepto.
Sea cual fuere la posición

de este año, para nadie es un misterio que Ferrobádmin

ton tendrá que definir seriamente su política. Afrontar el

futuro con paso definido y seguro. Alejandro Rodríguez
—muchacho ilusionado y valor propio— puede servir de

guia a la tónica a seguir. Ferro tiene mucha gente joven.
Ha formado un equipo de revelaciones, que, semana a se

mana, Juega en distintas localidades. Muchachos de pro

vincias de San Eugenio, de la Fuerza Aérea, de los filo

nes ferroviarios. Con orientación y cautela puede armar

un cuadro que lo ¡üeje de todo peligro. Y si al presentar

Wing en un comienzo, Alejandro Rodríguez

aparece ahora como insider promisorio.

sl este promisorio elemento

hemos hablado más de Fe

rrobádminton que del pro

pio Rodríguez, es porque el

popular "Chorizo" —heredó

el apodo de su hermano mayor, que también jugó en Fe

rro— reúne y resume en estos instantes los beneficios de

una política que debe intensificarse sin desmayos. Aquel
punterito casi anónimo que empató a cuatro un partido
vital aparece ahora como un entreala de posibilidades.

Como Rodríguez, debe haber muchos otros que sólo

aguardan la oportunidad precisa y una política definida

para ver cumplidos sus sueños y hacer del cuadro aurinegro
un competidor fuera de peligro.

JUMAR
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Hugo Krauss va a la cuna del buen

atletismo: la Universidad Southern

de California. Seguramente que alia

lo convertirán en el astro de veloci

dad que ha prometido ser por sus

condiciones naturales.

SOLO
cuando se dispone de diri

gentes capaces y decididos para

afrontar grandes empresas se puede
realizar lo que hace ahora el bas

quetbol de Chillan, con el capitán
de Ejército Mario Avendaño a la

cabeza. Invita para fiestas patrias
a los mejores seleccionados del país

y afronta un torneo que cuesta so

bre los tres millones de pesos, sin

pedir ayuda económica a los pode
res centrales, al Departamento de

Deportes ni a la Federación. Así,

con sus propios medios y, desde lue

go, con la cooperación de la afición

y la sociedad chillanejas y de las

autoridades locales. "Nos guía el

deseo de levantar el nivel técnico

del basquetbol de la región, y nada

mejor para ello que presentar a los

cuadros más poderosos del país", ha

declarado el capitán Avendaño.

^N RUGBY hubo una sorpresa de

bulto: Oíd Grangonians, que es

uno de los grandes en las canchas

nacionales, en su propia casa cayó
ante un adversario que en los pa-

^ peles y pronósticos no tenía más

Sm que muy problemáticas posibilidades
I de ganar. Sin embargo, en la pecha
1/3

pujante y varonil, los muchachos de

_ la U. C, además del ñeque indis-

ÍÉB pensable para el scrumm, dispusie

ron de la agilidad y velocidad para

scapar y apuntar "tries" muy aclamados. La victoria les

E*

perteneció por la cuenta de 13-6. Lindo partido de los rug

bistas de la U. C.

QUE
LASTIMA que no se haya filmado el combate para

pasarlo luego en cine sonoro, porque fue un match

estremecedor como para no olvidarlo por. mucho tiem

po! Doce rounds de un suspenso agudo, que hasta a los

más tranquüos los tuvo en jaque de punta a punta. Y hay

que decirlo: Andrés Osorio estuvo tan grande como Sergio

Salvia, el vencedor. Es una lástima que el jurado no se

haya equivocado como otras veces, y diera el empate que

merecían tan capaces protagonistas. Cierto es que Osorio

cayó tres veces, bandeado completamente, pero cada vez se

levantó para apabullar al adversario.

EL
SALTO alto es una prueba donde parece que el por

venir está asegurado en nuestro atletismo. En los úl

timos torneos escolares se ha visto cómo abundan los mu

chachos bien dotados. Brincan con elasticidad y se amol

dan a los estilos competentes. Llevan buen comienzo y

pasan la varilla puesta a 1 metro 75. El sábado hubo otra

demostración más convincente: Eugenio Velasco, del Atlé

tico Santiago, pasó 1 metro 81. Es un saltador de 18 años

y de físico vigoroso, como es el común de los especialistas

norteamericanos, es decir, en contraposición del esbelto,
liviano y casi etéreo que conocimos en Chile (Lagos, Ruiz,

Burgos y Jadresic) . Velasco mejoró su propio record na

cional juvenil, que poseía con 1 metro 80.

LOS
juveniles están apuntalando el

futuro de nuestro atletismo; en

cuanto los dirigentes se empeñaron en

organizar torneos para estos atletas en

flor, comenzó a evidenciarse gente jo
ven promisoria. El futuro se exhibe

bien, y todo depende de que la gran

parte de esos valores en potencia sigan
sin desfallecer en la trayectoria más

difícil y que a muchos desilusiona: pa

sar un nivel en el cual, pese a todos

los empeños, no se logra superar, pero

que traspasado abre las puertas defi

nitivas de la consagración. La Fede

ración ahora anuncia su Nacional Ju

venil para los días 5 y 6 de octubre;
allí se expondrá todo lo mejor que
tiene de nuevo el atletismo en el país.
Se traerá a los mejores de provincias.

EN
UN torneíto para pasar el rato

que organizó la Asociación Santia

go, la tarde del sábado, pudo notarse

cómo se debe confiar en la Juventud
que asoma, más que en aquellos ya

adultos que se esfuerzan en las divi

siones de atrás. Mucho más rindieron

los juveniles en sus pruebas que los

de segunda categoría, que también es

tuvieron en la pista. Además de Eu

genio Velasco, que hizo el récord del

alto, Alfonso Guzman, AS, que había

mostrado en otros torneos que tiene

la chispa de un gamo, se fue como una

exhalación a la meta y marcó 11,1, vir-

tualmente sin rivales, porque los más

cercanos pusieron 11,9.

Hay velocidad en este chico, y ojalá
junto a Bezanilla, que entrena pare

reaparecer, y Hugo de la Fuente for

men un terceto macanudo para el Sud

americano de abril en Montevideo. Son

tres rápidos natos que deben especiali
zarse en 100 y en la posta. Blaske. La

rraín, Biehl y Eduardo Krum tienen

trancadas como para 200.

A
PROPOSITO de velocistas, se fue

Hugo Krauss. Partió el miércoles

en viaje a Norteamérica, becado para

estudiar economía y, por qué no de-



cirio, también para perfeccionarse en atletismo. Se cobi
jará en la Universidad Southern, de Los Angeles, que es

una mcubadora de astros atléticos de USA y que posee a

los mas afamados entrenadores mundiales, los mismos que
dirigen los equipos de su país en las olimpíadas. Nuestro
mejor velocista estudiará cuatro años y regresará cuando
haya cumplido 25, excelente edad para que corra 400 me
tros en 47 segundos, como se espera.

ES
UNA lástima que se vaya Krauss —comentan al

gunos— , porque lo perderemos para nuestro atletismo.
—Pero ¿por qué? Si lo ha declarado en forma franca:

"Entrenaré más que en Santiago y en cuanto la Federa
ción me necesite, estaré pronto para venir".

—Si; pero resulta que luego se contraponen las fechas
y los muchachos no pueden abandonar sus estudios, aun

cuando sean muchos sus deseos. Ya ven lo que pasó con

Hugo Nuttini, y a Argentina
con su vallista Triulzi y el
lanzador de bala Juan Kah-

nert. Partieron a EE. UU., hi
cieron atletismo allá; pero en

los Sudamericanos no apare
cieron.

¿Será distinto con Hugo
Krauss?

En Playa Ancha ganó el dardo Ma

ría Travega, del colegio Alemán de

Valparaíso, repitiendo el triunfo que

el año anterior logró en el mismo

torneo atlético de colegiales. Lanzó

34 metros 16.

EL
TRIUNFO de Perú con Miss

Universo alcanza muy de cerca

al deporte, porque Gladys Zender

es una activa cultora de un juego
en que ha llegado a destacar como

para ser seleccionada de su país: el

vóleibol. Además es jugadora de

basquetbol de primera división de]

club Regatas Lima y practica es

grima, natación y esqui. Sudamé

rica entera puede decir con orgullo
que la mujer más bella del mundo

es de sus filas, y en esta gira que

pronto hará por nuestras tierras y

por las del Atlántico, el deporte ten
drá que cuadrarse y tender su lazo

efusivo a la morena cautivante que
hizo abrir tamaños ojos en Long
Beach. Gladys ha declarado: "El
deporte ayudó a cultivarme física y
moralmente".

TABLA DE POSICIONES

CAMPEONATO

KATTE HARZENOTTER,
del Alemán de Valparaí

so, resultó la mejor atleta en

el Escolar Femenino de Playa
Ancha. Como que esta rubia,
bien dotada por supuesto pa
ra el deporte, se impuso en

tres pruebas: 13,1 en 75 con

vallas, 13,3 en 100 metros y
4.74 en largo. ¿Es otra Betty
Kretschmer que surge en las

pistas de Pancho? Gisela We-

ber, del Alemán de Santiago,
realizó una marca de calidad:
1 metro 46 en salto alto. Hu
bo otras futuras estrellas, co

mo Erika Sheber, Heidi Jahn,
Heidi Fricke y Lore Arnold.

CHUQUICAMATA
es una

meseta cordillerana que
tiene mucha semejanza de

clima con La Paz; esta casi
en su misma latitud. Buen lu

gar, por cierto, el mejor que
tenemos en el país, para que
la selección chilena de fútbol

vaya a tomar aires de alturas
antes de pasar al otro lado
a jugar su compromiso por
la Copa del Mundo. Buena
cancha y mejor hospedaje,
todo lo cual la Chile Explo-
ration, propietaria de la ciu

dad minera, ha puesto con

una generosidad espontánea
'
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Eddie Machen ha llegado a ser, a los 23

años de edad y tres de boxeo profesional,
el contendor lógico de Floyd Patterson.

{Por PEPE NAVA, con datos de "THE RING".)

DENTRO
de la empobrecida división

máxima del boxeo actual, Eddie

Machen es la promesa más sólida. En

dos años como profesional, ha ganado
veinte peleas consecutivas, sin perder
ninguna. Ha vencido a Joey Maxim,
John Holman, Johnny Summerlin, dos

veces a Niño Valdés y otras dos a Ju

lio Mederos. Tiene una pegada potente,

que le ha permitido noquear a hom

bres mucho más grandes que él, y su

físico es muy parecido a los de Floyd
Patterson, Rocky Marciano y Joe Louis.

Machen es un hombre relativamente

pequeño para la categoría supe

rior. Pesa alrededor de 90 kilos.

Pero la historia del pugilismo de

muestra que pocas veces los

grandes campeones son hombres

de físico voluminoso.

Sid Flaherty, el manager de

Machen, que lo ha dirigido des

de que se hizo profesional, dice

que su pupilo sería completo si

fuera más efectivo en la pelea
corta. "Es uno de los hombres

más serenos que he visto. Antes

de una pelea, al vendarle las

manos, nunca se las he sentido

temblar. Y Conste que .boxeado
res mucho más expertos y fa

mosos que él experimentan ese

temblor al subir al ring. Cuando
lo acepté como pupilo tenia tres

debilidades notorias. No sabía

pelear adentro, bajaba las ma

nos al salir del clinch y prolon
gaba demasiado sus ataques, de
rrochando energías cuando ya
era inútil insistir porque el ad

versario estaba cubierto. Lo he

mos curado de las últimas dos

fallas. La primera sólo se borra

con el tiempo. Pelear adentro es

uno de los aspectos más difíciles
del boxeo. Ya aprenderá a su de

bida hora."

Machen rebosa confianza. Ella

se funda en su historia pugilís-
tica. Nunca ha sido vencido y

una sola vez ha estado en la lo

na. Fue Niño Valdés quien lo

derribó la primera vez que se

enfrentaron, pero Machen se

levantó y ganó la pelea.
Fuera del ring, su comporta

miento es sobrio y modesto. Re

cuerda el de Floyd Patterson, a

quien no se le han subido a la

cabeza los humos de campeón.
Es fácil hablar con él. Sus res

puestas son directas y claras. Su

popularidad entre los periodistas
es alta. A pesar de un bigote ne

gro y espeso, parece más joven
que sus 23 años.

Dentro del ring, sin embargo,
es completamente distinto. Se

gún su manager: "Le pegaría a

su padre si éste saliera a pelear
con él". Tiene un solo objetivo:
ganar. Machen pertenece a ese

grupo de boxeadores que gozan

peleando y tienen lo que Demp
sey llamó "el instinto asesino".
Eddie Machen fue jugador de

fútbol y atleta en el colegio. Des
pués hizo tres peleas como ama

teur. Más tarde dejó el deporte y tra

bajó cuatro años, ayudando a su pa
dre, que es cartero en San Francisco.
Durante seis meses fue leñador en el
norte de California. Tiene uno de los

cuerpos más musculosos del boxeo ac

tual. Y a pesar de ello, sus movimien
tos son suaves y bien coordinados.

Flaherty siempre compara la carrera

de su pupilo con la de Rocky Marcia
no. Marciano nunca perdió un encuen

tro. Machen tampoco. Los dos se abu
rrieron con el boxeo, después de haber
sido amateurs, y ambos retornaron al

ring porque ne

cesitaban dinero.

Machen, al Igual
que Marciano, es

capaz de noquear
de un solo golpe a

sus adversarios.

Pero tiene la mis

ma dificultad que
tenía Rocky para entrar a corta dis

tancia. Marciano terminó su carrera

con 40 victorias consecutivas. Machen

lleva veinte, y está a mitad de camino.

1956 fue el año grande de Machen.

Al comenzar el año no figuraba en el

ranking. Al final de él era el tercer

pesado del mundo, detrás de Patterson

y de "Hurricane" Jackson. Como éste

ha sufrido dos derrotas a manos del

campeón mundial, Machen ha pasado
a ser el contendor lógico.
La primera oportunidad grande de

Eddie Machen se presentó a principios
de 1956, cuando enfrentó a Julio Me

deros. La pelea iba a hacerse contra

Niño Valdés, pero éste se lesionó, y su

compatriota lo reemplazó. Mederos es

un pegador de nota, pero Machen no

tuvo dificultades para derrotarlo. Dos

meses después, en abril, Valdés estuvo

listo para cumplir su contrato. La pe
lea se efectuó en San Francisco y fue

el debut de Machen en televisión. Aun

que el cubano lo derribó una vez, Eddie

ganó el fallo. Hubo, sin embargo, pro
testas, porque se creyó que el Jurado
de San Francisco había querido favo

recer al púffil local.

,
BICICLETAS

I
REPUESTOS

í ACCESORIOS

DESPACHO

RÁPIDO A

PROVINCIAS

'CONTRA REEMBOLSO

Cambio "Ciclo" con piñón de 3 coronas $ 4.150

Cambio "Ciclo" con piñón de 4 coronas $ 4.995

Bocinas a pila $ 2.184

Aceiteras de. lata $ 120

Asiento "IDEAL" de media pista ... $ 3.990

Asiento "Ideal", de media pisto, profe
sional $ 4.500

Campanilla franceso $ 370

Corneta alemana $ 850

Conexión paro bombín $ 140

Hoja de paseo de aluminio, inglesa . . $ 1.730

Malla de seda elástica francesa ... $ 620

Mazas de aluminio "PELISS1ER", con

mariposas*' : ."*!'.' $ 4.085

Mazas de acero importadas, juego . , $ 2.800

Parrillas dc-tüSo",""rojo, verde, azul ... $ 1.050

Piñón francés de 3 coronas $ 1.500

Puños de-gofua "JOriN BULL", inglés $ 435

Cuadro completó- con juego de direc

ción y motor, material importado $ 15.000

Para compro; mayom de $ 15.000 hay
doicuonto especial

ARTUROPRAT 740
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Eddie Machen haciendo

"'footing". Aunque con

muchas imperfecciones

todavía, especialmente
en su pelea en el cuerpo

a cuerpo, el moreno de

California se alza como

el más lógico contendor

para Floyd Patterson.

Pasaron otros dos me

ses y el encuentro se

repitió. Esa vez las du

das quedaron disipadas.
En el octavo round.
Machen puso fuera de

combate a Valdés, con

una derecha al estóma

go que lo dejó doblado

por un buen rato. Ese

día quedó definitiva

mente incorporado al

grupo selecto de los

mejores pesados del

mundo.

Posteriormente, no

queó en cuatro rounds

a Walter Hafer; volvió

a vencer a Julio Mede

ros por puntos; se im

puso por nockout a

Johnny Holman, y su

peró por decisión a

Johnny Summerlin,
considerado la mejor
promesa de la catego
ría máxima hasta ese

momento. Finalmente,
dominó ampliamente en

diez rounds a Joey
Maxim, quien, a pesar
de sus años, sigue sien

do uno de los hombres
más difíciles del ring
contemporáneo. Recor

demos que Maxim fue

el único que venció a

Patterson antes de que
éste llegara a ser cam

peón mundial.

Nadie duda ya de que
Machen tiene madera

de campeón. Es rápido,
golpea fuerte y sabe co

locar sus manos. Frente

a los grandotes, nunca

ha tenido dificultades.

Hombres como Valdés,
Mederos o Holman es

tán hechos a la medida

para él. En cambio, su

manager considera peli
grosos a los pesados
pequeños y rápidos, co

mo Willie Pastrano o el

propio Floyd Patterson.

Eddie, por su parte,
no teme a nadie. "Los

■he visto a todos, incluso

a Patterson, y sé que

puedo llegar a vencer

los. Es posible que tarde

un año o dos en conse

guir mi oportunidad;

pero, si me la dan, la

aprovecharé."
Si se piensa en lo que

A pesar de faltarle pulimiento, Machen

es el segundo pesado de la actualidad.

ha progresado Eddie

Machen en menos de

dos años y la forma ex

pedita en que ha ido

echando a un lado to

dos los obstáculos, hay que estar de acuerdo con su optimismo. Sobre todo, to

mando en cuenta que le falta todavía bastante que aprender, y que, con cada

pelea, va convirtiéndose en un adversario más completo y peligroso.
Por todo lo dicho es que, en el momento, Machen es uno de los que satis

face más la expectativa de los críticos y de los aficionados, que siempre están

buscando un hombre para el campeón. Los ojos de todo el mundo, que, desde

que Patterson ascendió al trono, miran y remiran por todas partes, se han

detenido en el ex leñador. Hubo otros hombres que despertaron, ocasional

mente, alguna inquietud a su alrededor, pero sus figuras se desvanecieron

rápidamente. Ahora Machen, ubicado en el número uno del ranking, es la

figura estelar.

mim®
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
(k* JT^^Juego de 10 camisetas en ra

lo EXTRAGRUESO con nú

ñeros $ IS/OOO

Juego de 10 camiseras en

TUSOR FINO con números.

varios colores $ 15.000

Juego dt~0 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo V % 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE-

SA, modelo V $ 10.800

Juego de 10 camisetos en gamuzo ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 comisetos en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport; S 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL fina YARUR. con hebilla, colores

blanco y negro ... $ 740

Medios EXTRAGRUESAS. en lana pura, varios

colores 5 680
-

Pelota de fútbol legitima morca CRACK N.v 5.

18 cascos S 5.500

Zapato campeón, cosida, modelo argentino, 37

ol 44 S 2.850

Zopato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 4.200

Un juego de mallas para arcos de fútbol, lienza

reforzada $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetos en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 1 1.500

Juego de 10 camisetos en gomuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en roso EXTRAGRUESO,

pora domos $ 15.000

Pelote legitima marca CRACK N.' 6, de 18 cas

cos í 6.200

Pantalón en raso EXTRAGRUESO. colores o

elección $ 1.000

Soquetes en lana primera, extrogruesa. varios

colores $ 550

Zapotillo marco SAFFIE SELLO AZUL, 37 al

44 $ 2.000

Zapotillo morca FINTA ESPECIAL, 38 ol 44,

a $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzos $ 3.700

Guontes de 6 onzas $ 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guantes de 10 onzas $ 4.100

Guantes de 12 onzos $ 4.200

Guontes paro punching-ball S 1.400

Zapatilla en cuero fino, suela cromo, caña alta,

37 al 44 $ 3.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.

PIDA CATALOGO
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nCYCLE
SPORT

LIQUIDACIÓN DE SALDOS

CÁMARAS CAUCHO NATURAL $ 620

RAYOS ITALIANOS, CROMO $ 15

CADENAS BRAMPTON $ 750

BOMBÍN PHILLIPS, CROMO _ $ 850

PUNTILLAS CHRISTOPHE, PAR $ 650

CAMPANILLAS FRANCESAS $ «0

FAROL TRASERO MILLER $ 590

PEDALES PHILLIPS, ACERO $ 1.650

PIRÓN UBRE, FRANCÉS ._ $ 790

PUÑOS ©0MA, PAR $ 70

JUEGO FRENOS LAM $3.800

JUEGO MAZAS, ALUMINIO $ 3.200

PAR RUEDAS, IMPORTADAS $ 6.980

llANTAS ACERO, IMPORTADAS $ 1.500

SILLÍN IDEAL, FRANCÉS $ 3.950

MANUBRIO SPORT PHILIPPE $ 1.950

TE, DURALUMINIO PHILIPPE $ 1.950

LLANTA, ALUMINIO TUBULAR $ 2.950

MAZAS, BLOQUEO PELISSIER $ 9.900

BOMBÍN ZEFAL LARGO $ 1.380

PAR RUEDAS TUBULAR, IMPORTADAS $ 1 1.500

SILLÍN PULLMAN INGLES $ 3.990

TUBULAR GARDIOL, 1.000 MILLAS $ 3.750

FRENOS WEINMANN-UNIVERSAL $ 4.990

JUEGO LUZ MILLER, CAMBIO LUZ $ 5.500

JUEGO RACORES NERVEX $ 3.500

AMPOLLETAS ALEMANAS, CADA UNA $ 80

CABLE FRENO, FRANCÉS, METRO $ 60

- Av. MATTA - 906
FONO 52825 - SANTIAGO

CASA DE DEP
BASQUETBOL

Juega de 7 camisetas

gamuza peinada,

tipo americano... $ 8.800,-—

Soqoetei de lana li

jo*, $ 520.—; ra

yados, par . . . . $ 5SO.—

Medial laño grueso,

tipo americano . . $ 720.—

Pelota* de 18 cascos,

reglamento-

rios, marca "Chile" $ 5.500.—

De 12 caicos, .... $ 5.000.—

FÚTBOL:

Juego de 10 camise

ta* en gamuza de

primera, infantiles,

cuello V $ 6.000—

Juego de 10 comiso-

tos en gamuza de

primera, juveniles,
$ 7.000.—; adul

tos, cuello V . . , . $ 8.500—

Paro adultos, cuello

sport $ 9.200.—

Camisetas a d u I tos,

gamuza peinada,
cuello V $ 11.000—

Cuello sport, un color $ 12.500.—

Camis etat listadas,

franjas o terciados,
cuello sport, en

gamuza peinada. $ 13.800.—

Pantalones c o t ton,

colores azul, blan

co y negro: para

niños 8 a 12 años,

$ 350.—; juveni

les, 14 a 16 años,

$ 380.— y adul

tos, Nos. 3, 4 y 5 $ 420.—

Pantalones cotton tres

ORTES "CHILE"
colores con hebilla

y cinturón $ 520.—

Pantalones cotton

azul, blanco y no-

g r o, acolchadas,
can cinturón .... $ 640.—

Medios de lana un

color, gruesas,

punta y talón re

forzados, $ 650;

rayadas y blancal,
reforzadas $ 680.—

Sllp N.9 1, marca

"Rocco", $ 680;
N.v 2, $ 790, y

N.» 3 $ 885.—

Rodilleras para ar

quera, par S 1.380.—

Tobilleras elásticas,

p« $ 900.—

Copas de 7 cm.,

$ 170; de 8 cm.

con orejas $ 220.—

Copas "Chile" N.° 1,

do 18 cm., tapa y

pedestal, $ 750;
N.° 2, de 22 cm. $ 950—

Copa* "Chile", N.« 3,

do 33 cm. can ta

po y podcstol .. $ 1.400.—

Copas "Chile" N.° 4,

da 40 em $ 2.400.—

Salidas de cancha,

gamuza oztrofuer-

te, tallas 38 y 40 S 5.350—

42 al 44 $ 5.950.—

Salidas de cancho

afraneladas, colo

re t plomo y

azul. Nos.. 36,

38, $ 2.500; tn

gamuza da 1 .*,

afranelada, tallas

38 al 44 $ 3.800.-

Humberto Soez e Hijo
Venia', San Pablo 2235. Casilla 5568, Correo 6, Santiago.

Fóbrtca Sanriaguillo 706-710. Teléfono: 66104

REEMBOLSOS EN EL DIÁ — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

EN SU LUGAR

VIENE DE LA PAG. 9

nan el fútbol en es

pectáculo desagrada
ble, cuando su fina

lidad se desvirtúa o

se practica con tor

cida intención. A

la rudeza inicial de

la defensa de Green

Cross replicó Unión

Española con un des

control que le signi
ficó la expulsión de

sus dos forwards más

punzantes. Nunca vi
mos tan fuera de &1

al conjunto rojo. La

mentable, porque con

su dotación comple
ta, el ritmo del co

tejo bien pudo ser

otro. No vale la pena
recordar detalles ni

analizar las inciden

cias. Fueron dema

siado ingratas y de

masiado numerosas.

Para el comentario

deportivo quedan en

pie esos treinta y
cuatro minutos pri
meros, en que Green
Cross hizo mejor las

cosas y anotó un gol
de calidad. Por lo

menos, dispuso de

un hombre —

como

Gustavo Albella—

que a través de la
hora y media fue ca

paz de recordar que
estaba en una can

cha de fútbol y no

en una refriega ca

llejera.
JTJMAR

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

Casilla 10014 - Stgo.

-30-



EN LAS ALTAS

ESFERAS

YA
TENEMOS muy

cerca otro pugilista
del ranking mundial. Se
trata del campeón ar

gentino de peso pluma,
Ricardo González, que
aparece en el último es

calafón en el noveno

lugar de su división. Se

pensaba que Gonzaüto
iba a disputar el título

sudamericano con el

campeón chileno, pero

—muy sensatamente—
Héctor Rodríguez esti
ma que este encuentro

tendrá que quedar para
más adelante, porque
Roberto Lobos todavía

no está maduro como

para un compromiso de

tanto riesgo.

HACE unas semanas

charlé con un antiguo
aficionado al boxeo, di

rigente en varias opor
tunidades v alto oficial

de la Fuerza Aérea de

Chile. Venía regresan
do de Norteamérica, y

allá tuvo ocasión de ver

varios encuentros pugi-
iísticos. Conoció perso
nalmente a Eddie Ma

chen —el peso pesado
que presentamos en

nuestro deporte extran-

f/mmarsoiFe
jero de esta misma edición— , y éste al saber que mi amigo
era chileno, lo sorprendió con estas palabras:

—Mi tío fue campeón de Chile. . .

Luego vino la explicación: Eddie Machen es hijo de

una hermana de Dave Mills, aquel muchacho californiano

que vivió muchos años en nuestro pais, y que, en realidad,
fue campeón de Chile de peso máximo, y como tal dispu
tó con Firpo el titulo de campeón sudamericano, en el viejo
Hippodrome Circo, de la calle Artesanos.

CUANDO DAVE Mills, el tío de Eddie Machen, disputó
la corona sudamericana de peso pesado con Luis Ángel
Firpo, sucedió algo muy curioso. Mills estaba, en esos días,
tramitando su carta de nacionalización chilena, pero ésta

habla demorado más de lo que se creyó en un comienzo.

Y, para pelear con Firpo por el cinturón de Sudamérica,
tenía que ser chileno. Cuentan que la noche del combate

los rivales subieron al ring cuando todavía no tenia Mills

en su poder el documento que lo acreditaba como chileno.

Y fue necesario esperar un largo rato antes de dar co

mienzo al encuentro. Hasta que, por fin, llegó la carta y

pudo efectuarse el combate.

LOS MEXICANOS han tenido varios campeones del

mundo: Lauro Salas, Juan Zurita, "Ratón" Macías y Albert

Chalky Wrlght. Este último, que tenía 45 años de edad,
acaba de fallecer en Los Angeles, en el departamento en

que vivía con su madre. La señora Wrlght declaró que, al

regresar a su casa, habla encontrado a su hijo muerto en

la bañera, ahogado. Dijo que probablemente Chalky res

baló y se golpeó en la cabeza.

Wrlght habla nacido en Durango, en 1912, y toda su

campaña pugilistica. que inició en 1930, se desarrolló en

Chalky W right, que

acaba de morir en Los

Angeles. Fue cam peón
del mundo de peso plu
ma.

los Estados Unidos, es

pecialmente en la costa

del Pacífico. Ganó el

título de campeón del

mundo de peso pluma
en 1941, cuando ganó

por K. O., en el undéci

mo round, a Joey Ar-

chibald, y lo conservó

hasta 1944, año en que

fue derrotado por Willie

Pep, en quince vueltas.

Se retiró del ring en 1948.

A propósito de cam

peones mexicanos, con

frecuencia se cita entre

ellos al peso gallo Ma

nuel Ortiz. Y la reali

dad es otra. Ortiz es de

pura raza mexicana y

todos sus antepasados
nacieron en tierra azte

ca. Pero él es nacido

en El Centro, Califor

nia.

YA PARECE total

mente asegurada la rea

lización del combate

entre el francés Alfonso

Halimi y el mexicano

Raúl Macías, que pon
drá fin a la doble ver

sión del título mundial

de peso gallo. Como se

sabe, la National Box-

ing Association consi

dera como tal al mexi

cano, y el resto de las

directivas d e 1 boxeo

mundial reconoce al

francés Halimi, vence

dor de Mario D'Agata,

que, a su vez, despojó
del titulo a Robert Co

hén. 'El promotor Par-

nassus, de Los Angeles, anunció que ya había enviado al

manager del francés una garantía de 45 mil dólares, con lo

que se estima que la realización del encuentro está asegu
rada. Y será en terreno neutral. De todas maneras, Ma

clas tendrá el público a su favor, ya que miles de mexica

nos cruzarán la frontera para asistir al match.

EXAMINANDO el escalafón de los diez mejores moscas

del mundo, uno tiene que llegar a la conclusión de que
Germán Pardo ha perdido su gran oportunidad. Bien di

rigido, el valdiviano tendría ya que estar clasificado entre

los tres o cuatro primeros. Ramón Arias, que lo ganó en

Maracaíbo, ya está en tercer lugar, sólo detrás del español
Young Martin, que peleará con Pascual Pérez el 12 de oc

tubre, y del filipino Dommy Urzúa, que difícilmente da la

categoría mosca, ya que no hace mucho disputó la corona

de peso gallo. Si no hubiera sido por esa descabellada

aventura de Venezuela, Pardo podría —siguiendo una

campaña normal— estar ya entre los principales aspiran
tes y un combate con Pascual Pérez estaría cercano.

ES UNA LASTIMA que siempre que nos referimos

a Pardo, lo tengamos que hacer en este tono de "Lo que

pudo ser y no fue". Ahora mismo, en el momento que

escribimos estas líneas, Pardo ha desaparecido del am

biente en Santiago. Se cree que ha viajado al sur, a ver

a su familia. En todo caso, como es su costumbre, el hom
bre no demuestra haber recuperado el buen Juicio. No se

resuelve a tomar en serlo el boxeo. Sus esfuerzos son es

porádicos. No tiene constancia. No cabe duda de que es

tamos ante un púgil que posee enormes aptitudes, pero

ninguna vocación. Es muy lamentable.

RINCÓN NEUTRAL

VA

OCINA
Troles de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 285. FONO 66665

CODITOS
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E efectuó en

Europa la

limpiada del Si

lencio, con equi
pos para varios

deportes, de sor

domudos. Pese a

ello, en fútbol, el

arbitro debió ex

pulsar de la can

cha a dos jugado
res. Lo habían in

sultado por señas.

POR DON PAMPA

EN
el torneo

para escola

res del Atlético
'

Santiago, un mocetón moreno de Rancagua ganó los
lanzamientos de bala, disco y martillo. Muy vigoroso el

muchacho, recio y peludo, con hechuras de minero.
—Bueno, ¿qué edad tiene este atleta? —se atrevió a

preguntar uno con cara de duda.
—Dieciséis cumplidos.
—Vea, mi amigo, por qué no mira por el pasto; parece

que se le ha caído una sota.

TITO
Fernández, que tuvo

campaña sobresaliente en el

deporte automovilístico, sufrió
varios accidentes, a los cuales

siempre el valeroso volante los
señaló como "gajes del oficio".
—Es deporte peligroso —^co

mentaban algunos.
Y Tito les replicó una vez, en

corrillo de amigos:
—¿Quieren que les diga?: mi

hermano Nano, arquero de la

Unión Española, se quebró los

huesos más veces que yo. Sin

embargo, ya lo vieron hace poco
bien enterito.

r*N EL reciente campeonato
Ei militar de boxeo pusieron a

un oficial voluntario a cargo de

la campana. Novato en estos me

nesteres, en uno de los combates
el arbitro general le observó:
—Mi teniente, ¿no le parece que

el round está muy largo?
Miró el reloj el interpelado y repizcó con toda calma-
—Si, llevan ya un minuto de más; pero está muy linda

la pelea. ¿Para qué voy a cortarla?

ENTRE
más feos y antiestéticos, más quieren aparecer

en diarios y revistas. Hablo desde luego de la gente
del deporte, y en este afán son campeones los masajistas
o aguateros de los equipos de fútbol. Cuando los reporte
ros del lente llaman a formarse, los primeros que corren
a ponerse en pri
mera fila son

ellos. Se ponen a

pechar para que
no los dejen a un

lado. Y son un

peligro público. En
"Estadio" hay fo

tografías que no

han podido darse

porque el masa

jista está metido

en el medio.

GUSTAVOAguirre, afa
mado relator ra

diofónico de fút
bol, fue en su ju
ventud arquero de

equipos inferiores
de Univer sidad

Católica y Green

Cross. y sostiene

que Sergio Living
stone y Hernán

Fernández fueron

sus reservas, so

bre todo el "Sa

po", que no quiere
recordar el deta

lie.
—A un que ti

pese
—le decía

Gustavo Agui
rre— , yo me re

cuerdo bien cuan

do te tenía detrás

del arco y te de

cía: "Mira, "Gua

tón", así se ataja.

Aprende".

A
1957 HABRÁ que apuntarlo como el año de revela

ciones en centrodelanteros jóvenes. Muchachos que,

probados en los equipos profesionales como ejes de ata

que, han destacado con firmes

posibilidades. Juan Soto, en Co-

kAÁ\/\kAr\0^\ lo Coló; Gilberto Toro, en Ma-

IVIAAlivlUr ) gaüanes; Eladio Rojas, en Ever

ton, y Toledo, en Audax Italiano.

Año de jóvenes centros y de'

viejos arqueros.

riL izquierdazo que le metió

x-i Humberto Loayza al argén- ,

tino Ubaldo Sacco tuvo una ca-f
rambola curiosa. En vez de ser\
el chileno el favorecido con el\

triunfo por K. O., resultó perju
dicado, porque Andrés Selpa, ei

'

campeón argentino y sudameri

cano, recapacitó: "El peligro de

esa izquierda vale más plata".

Exigió dos millones de pesos,

y con ello puso pie forzado para

que el combate no pudiera rea

lizarse en Santiago.

CANUTO
Errázuriz es uno

de nuestros ases más afa

mados y veteranos del deporte
nevado. Su nombre va prendido

en el pecho del esquí chileno. Apareció el domingo en lav

disputa de la Copa "Emile Aliáis", y lo dijo antes, allá

en Portillo: "Esta es mi despedida". Y la quiso hacer

con una actuación que no desmintiera su categoría y la

fibra impetuosa que siempre lo destacó como uno de los

más valerosos de los que han corrido y volado sobre los

esquís. Se tiró cerro abajo como un condenado; mas le

faltó suerte; por ahí un palo atravesado lo hizo hacer

un trompo; pero siguió. Y más allá otro inconveniente

imprevisto lo dejó fuera de carrera. Canuto, con su

entereza de siempre, pero, sin duda, con una pena en el

alma, mantuvo la

decisión. "G o o d

bye, míster esquí."
Y de inmediato

entregó sus pati
nes, sus bastones

y todo su arsenal

de competidor.

HUBO
una equi

vocación en

ponerle el nombre

a este magnifico

forward paragua

yo que actúa en

Everton, de Viña,

y que no pasa del

metro 60 de esta

tura. Le vendría

mejor llamarse

Mínimo Rolón,

que Máximo. ¿No
les parece?

OíFn



CONSTELLATION

SCRVICIO

30/
de rebaja sobre

el precio de

Primera Clase

ARANTIA

DE CONFORT

Y REGULARIDAD

Al utilizar paro sus viajes el SUPER-G-CONSTELLATION,

el avión más experimentado en el Atlántico Sur, tiene

Vd. la garantía de que vuela en el aparato que ha

realizado ya más de 1000 travesías.

Por eso ha de ser para Vd. consecuencia lógica

hermanar las palabras SUPER-G- y SUPER garantía en

su próximo viaje, realizándolo en un clima de

Inigualable confort.

O

z

o
LUFTHANSA
LINEAS AEREAS ALEMANAS

Reserve su pasaje en su Agencia de Viajes o

consulte a nuestro Agente General:

ULTRAMAR - Agencia Marítima Ltda.

Agustinas 1070 - Of. 231 (Casilla 193-0) - Santiago

Fono 68130

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, ¡957.
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FABRICA ti ARTÍCULOS DEPORTIVOS^

TÜOMSOelíSl
*m.yw
de ALONSO HERMANOS, MR.

ALAMEDA BERNARDO OHIGGINS 2815

FONO 9068 1 — CASILLA 4 6-10 — SANTIAGO

FUTROL:

Zopotos "Alonso Espeíiol", punto blondo, estoperoles 4 h 2, sobre

fibro por : $ 5.500

Zaporos "Modelo 000" punta duia; estoperoles 4x2 sobro fibra,

por S 4.400

Zapatos "Modelo dos piezas", punta duro; estoperoles 4x2 sobre fi

bra, par $ 3,300

Zapatos "Modelo dos pteías", poro niños; del 30 ol 35, par . $ 2.200

Zapatos "Modelo dos piezas" paro niños; del 24 al 29, par $ 2 100

Medias lana extra gruesas, cualquier color; para adultos, par $ 770

Medios lona extra gruesas, cualquier color; pora juveniles, par $ 550

Medios la no extra gruesos, cualquier color, para infantiles, par $ 500

Pantalones con hebilla, cuolquier color; paro odultos, cu. $ 770

Pantalones con elástico, cualquier color, poro adultos, c/u $ 620

Puntalones con elástico, cualquier color; pora juveniles c u. $ 550

Peloras "Crack" reglamentarias, 18 cascos; con válvula directa, ca

da una % 6 600

Pelotas, "Crock" reglamentarias, N.° 5; 12 cascos, con válvula directo.

cada una $ 5.000

Pelotas "Crack", modelo 12 cascos, N.° 4; con válvula directa, cada

uno $ 4.600

Pelotas "Crock" modelo 12 cascos. N.° 3; con válvula directo, cado

«na $ 3 000

Pelofos "Alonso Especial" reglamentarios, 18 cascos; con válvula, co

do una $ 5.500

Bolsos paro flevar equipo, con manilla I último modelo) c/u. $ 1.050

Bolsos poro llevar equioo, tipo de colgar, coda uno $ 750

Camisetas en raso, cuello sport; un solo color; juego .... $15.400

ALONSO ESPECIAL, lo'marca de calidad que se impone en todas las

conchos Zopotos de fútbol en cuero box-calf negro de 1.a, modelo

de uno solo pieza, caño bajo, punta blonda y dura, estoperoles 4x2;

comeos, montados en barra de fibra; numeración del 36 ol 43, marca

ALONSO ESPECIAL

DESPACHOS A PROVINCIAS CONIRA REEMBOLSOS.

PÍDALOS A Sü ÚNICA DIRECCIÓN

NO TENEMOS SUCURSALES.

Alam.B.OH Ig9ins28l5 -Cas-4640
-

Tal. 90681 -Santiago -f\f\

Sanos. Fuertes,

Vigorosos.
toman MILO

.TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria. . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que proporcionar»
músculos fuertes,

Mt-ERRO,'.do vigor al cuerpo y toni-

"*'""fítá'-él"'cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regula el sis

tema nervioso.

CALCIO, estimula las reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayuda a la buena fun

ción del cerebro-

VITAMINAS: A, que protege la piel;

Bl, pora el apetito y energía muscu

lar; D, antirraquitica, que ayuda a

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene azúcares

para producir rápidamente energía, y

su apetitoso sabor a chocolate lo ha

ca el favorito de grandes y chicos.

¡HE CALIDAD

55^ NESTLÉ

GARANTIZADA

Deles 1^1 1 LO, delicioso— fortificante
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DESDE ID BLTURP
UNA

SEMA

NA antes

de disputarse
el Campeonato
de Chile de

Boxeo Profesional en peso liviano, Sergio Salvia estuvo

de visita en el campamento de su rival, Andrés Osorio, en

El Arrayán. Charlaron los dos púgiles amistosamente y pa.
saron una tarde amable en la que se habló de todo, menos

de] combate que tendrían que sostener ambos días más tar

de. En la noche de aquel viernes en el Caupolicán, campeón
y aspirante hicieron estremecerse de emoción a los aficio

nados que llenaban el local con una exhibición de bravura,
de intensidad y honestidad deportiva como pocas veces se

vio en cuadriláteros chilenos. Esa noche, vencedor y vencido

llevaron a sus hogares en sus rostros magullados el re

cuerdo del dramático encuentro.

El sábado recién pasado otra vez estuvieron Salvia y Oso-

rio frente a frente. Fue en la fiesta del bautizo del úl
timo hijo del antofagastino, fiesta en la que era un in

vitado de honor el nuevo campeón nacional de los li

vianos.

¡Admirable ejemplo! El más fragoso, el más
terrible match de boxeo que registra la histo-

del de

porte en

Chile duran

te muchos añoSl

no logró distan

ciar a los protagonistas que, aquella noche inolvidable,

lucharon con tremenda decisión por un título deportivo.

Nada de eso. Los acercó más, los hizo comprenderse y res

petarse más hondamente; sirvió para que la amistad y el

compañerismo que los unen echaran raices más profundas.
Como corresponde a deportistas cabales, como siempre tiene

que suceder en muchachos que practican el rudo juego y

tienen él corazón bien puesto.
Es así el pugilismo y así son los pugilistas. Ellos, que arries

gan más que cualquier otro deportista, que luchan más ar

dorosamente, sienten también con mayor intensidad lo que

vale la amistad. Son más compañeros, más leales y más so

lidarios. El boxeo les ha enseñado a respetarse y a esti

marse con más limpios y puros sentimientos.

Andrés Osorio y Sergio Salvia no sólo son capaces dr

demostrar coraje y. entereza sobre el ring. También

saben ser ejemplo de deportismo y de solidaridad

PANCHO ALSINA

UNA , nueva

versión del clási

co universitario:

el sábado recién

pasado contraje
ron matrimonio

Salvador Arenas, zaguero de la U.. y
Horacio Cisternas, delantero de la

U. C.

a sorbitof
Ii es un entrenador de suspenso. E| año

pasada tomó a San Luis y ahora a

Ferrobádminton.

el australiano le

ganó a Davidson,
lo disculpamos.
Después de lo fi

nal con Cooper,
seguimos felices

con nuestro campeón.

AUNQUE parezca mentira, el otro

día conocimos un jugador de prime
ra división que no alcanzó a ser lla

mado a la preselección.

SON tan quemados los hinchas de

la Católica, que el único equipo de

primera división que perdió el do

mingo fue el suyo.

COMO cambia un triunfo de un

mes a otro. Ayala no le ganó a An-

derson en Alemania. Le ganó al cam

peón de Forest Hills.

INDONESIA m> quiere ir a Tel

Aviv a jugar su partido eliminatorio

con Israel.

¿Y por qué no lo

juegan en la cancha

de Ferro? Está' des

ocupada . . .

LA tarde que Ayala perdió con

Anderson hubo indignación. Cuando

CACHUPÍN

EN la Católica están indignados
con Pakozdy. Desde que eliminó a

Krebs de la selección empezaron a

hacerle goles tontos.

SE va a disputar
el circuito automo

vilístico de Las Tres

Provincios.

Como quien dice,

un triangular entre
Coló Coló, Wande

rers y San Luis.

ESA final entre

Anderson y Cooper,

¿era del Campeona
to de Tenis, de los

Estados Unidos o del

deAustralia?

STADE Francais

superó a Grange por
20 a 3. Debe haber

fracasado el arque

ro del Grange.

CARLOS Orlandel-

EN: los partidos
de ascenso debía

haber dos marcado

res. Uno para los

goles y otro para los

lesionados.

OSORIO bautizó

a su tercer vastago
y Salvia fue invita

do de honor. Se su-'

pone que habrán

aprovechado el en

cuentro para pegar

se unos cuantos pu-

ñetitos.

NO hay peligro

que esta vez se pro

duzcan dificultades

en la Selección. Se

rio el colmo. Se ju

gará en Buenos Ai

res y en La Paz.



— ¡Hay un nuevo campeón de

Chile en la categoría liviana!

Ya Sergio Salvia ha sido des

pojado de sus guantes, de comba

te y en su rostro se advierten las

demostraciones de la rudeza de

la lucha:

—¿Habré ganado?
Por su mente, con toda seguri

dad, una y cien veces en esos

escasos segundos pasó esta pre

gunta. Y habrá alcanzado a pen
sar en las caídas del campeón,
en los rounds en que se descom

puso, sin encontrar la manera de

detener el ímpetu del adversa

rio.
—¿Habré ganado?
La disputa de un título de

campeón es siempre un aconte

cimiento deportivo. En estos

combates es más valioso el triun

fo y quizá si más amarga la de

rrota. No se trata únicamente
del premio, de las ventajas eco

nómicas que habrá de acarrear

le la victoria.

Hay algo más. Algo con ribe

tes románticos, algo que recuer

da aquellos viejos tiempos en que
se luchaba "con todo el premio
al vencedor". Y era cierto que el

vencido ni siquiera ganaba para
sus gastos de entrenamiento. La

disputa de un título otorga espe

cial jerarquía a la contienda, y tanto los pugilistas como

los espectadores lo saben muy bien. Y lo aprecian. Por eso

la expectación es mayor.

. Antes del match, al ser interrogado por un comenta

rista radial, Andrés Osorio declaró:
—De todos modos, si me ganan, el título quedará en

buenas manos.

Magnífica frase y magnífico sentimiento. Es que el

aguerrido fighter antofagastino es así: noble, corajudo y

sencillo. No bien se escuchó: "¡Hay un nuevo campeón de

Chile en la categoría liviana!", él, que desde ese momento

era tan sólo un ex campeón, cruzó el ring, y, cordialmente,

abrazó a su adversario de momentos antes, a su vencedor.

¡Ha caído un campeón: viva el campeón!...
—Trataré de ser un digno campeón de Chile y de de

fender la corona con la entereza con que la defendió

siempre Andrés Osorio —expresó Salvia momentos más

tarde .

Se apagaron los vítores, bajaron del cuadrilátero los

reporteros gráficos y los fanáticos espectadores. Todo ha

bía terminado.

Pero quedó el recuerdo de una gran noche, de una

contienda extraordinaria y de dos muchachos que supieron
estar a la altura de sus responsabilidades.

Dos muchachos que lucharon con ardor, que derrocha

ron entereza y bravura, que no querían perder. Otorgado
el fallo, ningún resquemor los separó. Días antes Salvia

había visitado a Osorio en su campo de concentración. De

partieron amistosamente, hicieron proyectos para el futuro,
cambiaron impresiones. Nada los separaba.

Y después de ese áspero combate, después de esos doce

asaltos dramáticos y enardecidos, hay algo que los une

más aún que antes: la mutua admiración.

PANCHO ALSINA

Sergio Salvia es el nuevo

campeón de Chile de los

livianos profesionales. Aquí
está antes y después del

cruento combate que con

movió a los aficionados.

TODO
ha terminado. El

fragor de la intensa

lucha ha quedado atrás.

Pero quedan aún la expec

tación, la l.ncertidumbre
del veredicto. El boxeador

nunca sabe exactamente

si ganó o perdió una pe

lea. Se ha preocupado él,
con sus cinco sentidos, en

el combate mismo, y no

puede ser un juez exacto

de los acontecimientos .

Aunque le haya quedado
la impresión de ser el ven

cedor, nunca puede estar

seguro si el encuentro lle-

_
"i hasta el final estipu

lado.

El arbitro ha ido reco

giendo una a una las tar

jetas de los jurados; los

reporteros gráficos y los

aficionados más- entusias
tas han invadido el ring.
Y ahí, en su rincón, está el
pugilista, sin saber aún si

ha ganado. Como un ade

lanto al veredicto oficial,
se ve rodeado de fogona
zos . . .

Se trata de un campeo
nato nacional. La voz del

anunciador, en pocos mo

mentos más, ha de decir

la última palabra. Esta vez

puede ser:

—¡El campeón retiene el

título!
O:



La vuelta de Jaime Correa por el atletismo europeo le

abre nuevas rutas a su carrera.

LOS
viajes tienen

influencias bien

hechoras: abren ho

rizontes, levan tan

posibilidades, saturan

e imprimen rumbos insospechados. Todo hombre debe salir cada cierto tiempo a

explorar mundos en busca de robustecimiento a su voluntad y a ensanchar su

horizonte. Permiten en algunas ocasiones hasta el propio redescubrimiento.

Me agrada charlar con los que regresan de otros países o continentes; apa

recen resueltos, rejuvenecidos, transfigurados, animosos y dinámicos, con aires

de conquistadores, que lo son en verdad, porque encontraron una idea nueva, una

posibilidad cierta o una Ilusión más. Comprobaron que el mundo es más ancho

y que existe una dimensión inédita. Observe usted y converse con el viajero; el

ser que llega impelido por un torrente de energías concentradas. Un Cristóbal

Colón con arrogancia de capitán.
Lo he apreciado en muchos casos y no me extrañó, en lo más mínimo, este

Jaime Correa, que vuelve después de haber competido en pistas europeas. Muy
diferente a aquel del Sudamericano último, que decepcionó a tantos con una

actuación pobre en los 10 mil metros, frente a argentinos y brasileños, y a quien
nuestro público le dio vuelta la espalda, luego de creer demasiado en sus posibi
lidades. El as atlético de nuestro fondismo se tragó, entonces, ese desprecio y bas

tante condolido pensó en abandonar la afición de su vida. Lo que va de un Sud

americano a otro, recordaba, de aquellas tardes de gloria en el estadio de Pacaem-

bú, tres años antes en Sao Paulo, tres veces campeón sudamericano, en 1.500, 5.000

y 10.000 metros. Luego una lesión agudizada al tendón de Aquiles lo obligó a lar

gos recesos y sólo pudo desenvolver una campaña irregular. "No debemos pensar
en Correa —cuchicheaban algunos—. es hombre acabado." Pero Correa no pen
saba así y si alguna vez se le atravesó la duda; la verdad es que sus piernas y su

temperamento mantenían diferente resolución.
"La verdad es que no puedo pasar sin correr. Es mi tónico contra el abu

rrimiento. Soy hombre sin distracciones mayores y poco sociable. La pista y la
carretera son mis amigos. No puedo estar mucho sin salir a trotar en cualquier
instante. Acaso este ■"vicio" acentuó mi dolencia al talón. En cuanto me sentía

aliviado, me largaba de nuevo."

Viene como rejuvenecido y habla con la fe y el dinamismo de un muchacho
nuevo a quien se le abre un porvenir halagüeño. Todo a consecuencia de este

viaje para ver cosas que sólo sabía de oídas y de haber alternado con astros no

tables de su especialidad. De verlos, charlar, observar sus estilos y analizar sus

entrenamientos.

ESCRIBE DON PAMPA

RECONSTITUIDO
"Feliz, muy feliz de este viaje que satisfizo mis inquietudes y mis deseos. Me

propuse al aceptar la invitación a los Terceros Juegos de la Juventud, de con

cretarme a lo mío, y en Moscú, Turku, Roma y donde dispuse de algunos días,
estuve muy cerca del deporte para hurgar y aprender. Deseché cosas lindas y

preferí lo deportivo. En Roma, por ejemplo, partí sólo, preguntando aquí y allá,
a visitar el estadio olímpico para el año 60. Me subí a sus gradas de mármol y

desde arriba soñé un poco, como era natural, en ese impresionante anfiteatro

y me pareció sentir que alguien comentaba: ¿Ven aquel flaco que llega entra

los primeros de la maratón? Es Jaime Correa, de Chile."

Una gira espléndida en todos los aspectos: viaje aéreo, hospedaje de primera,
ningún contratiempo y muchas gratas sensaciones. Muestra el mapa de su iti

nerario: Santiago, Montevideo, Río de Janeiro, Recife, Dakar, Lisboa, Amsterdam,
Nuremberg, Viena, Praga, Moscú. Y de regreso, Moscú, Helsinki, Turku, Esto

colmo, Roma, Copenhague, Ginebra, Dakar, Recife, Montevideo, Buenos Aires,

Santiago. Todo impresionante para unos ojos ávidos y también la emoción de

un vuelo en avión a chorro, de 90 pasajeros, tres mil kilómetros en 2 horas 10,
desde Praga a Moscú, sin un movimiento y sin cinturón de amarre para ate

rrizar.

HACE DOS SEMANAS. Jaime Correa estaba recién llegado y se efectuaba
un torneo para segunda categoría; el atleta viajero no encontró mejor manera

de satudar a sus compañeros, que participando en una carrera y se inscribió fuera

de competencia en 3 mil metros planos. Sorpresa grata para los pocos espectado
res que estaban allí,' porque también en el lote de fondistas apareció Ramón

Sandoval y se vio duelo interesante en unas seis vueltas. Pronto nos dimos cuen

ta de que Jaime Correa accionaba con un tranco más desenvuelto, por lo que
mantuvo, por lo menos, en dos mil metros; más rápido y amplío en acción más
fluida y cómoda. Se sabe que su tranco era forzado e irregular.

Se lo digo y responde: "La realidad es que técnicamente no he hecho nada

para perfeccionarlo y creo que el cambio puede provenir de que me encuentro

bien restablecido de mis dolencias a los talones y que con la innovación a los pro

gramas de entrenamiento haya adquirido más soltura. Lo curioso es, y tengo
que recordarlo, que en Turku, al final de la carrera, un entrenador finlandés me

hizo una observación análoga y aún más: "Usted debe dejar las carreras de fon

do, pues posee velocidad y estilo para el medio fondo."

De regreso de Moscú, fui invitado a participar en un torneo en Turku, con

otros atletas extranjeros, y me tocó la suerte de llegar a pecho con el finlandés
Toumala. Fue llegada que entusiasmó a once mil espectadores, en el estadio de

Turku, que tiene fama de poseer la pista más rápida del mundo. 8.31.2, fue el tiem

po de Toümala. y 8.31.7, el mío. En ese mismo torneo. Sarzola, de Finlandia, ganó
en cuatro minutos al británico Ibotson, recordman mundial de la milla, y un

noruego corrió 800 metros, en 1.49. Se tiró al record en esa ocasión, para lo cual,
se pidió el concurso a Waldo Sandoval, de Chile, que marcó tren eñ 500 metros.

Nuestro compatriota partió en punta, forzó el tren y luego se retiró. Waldo venía

-4-



Uno de los astros que conoció de cerca Correa
fue el checoslovaco Syanislav Jungwirth, cuyo
record mundial de 3.38.1 para los 1.500, lo ha
destacado entre los grandes atletas del año. En
Moscú llegó tercero en su prueba.

La mejor marca de los Terceros

Juegos de la Juventud en. la parte.
atlética correspondió a Yuri Stepa
nov, que pasó 2 metros 13 en salto
alto. JEJ soviético es recordman mun

dial, con 2.16.

Anufrijev, de Rusia, fue uno de

los competidores de los 5 mil

metros que ganó e] húngaro Sza-

bos. Correa llegó duodécimo, con
14.42.6.

convaleciente de fiebres que sufrió en

Moscú y que no le permitieron compe
tir de acuerdo a su capacidad".

RECUERDO que Ramón Sandoval,
al regreso de una jira por Europa, ve

nía en un predicamento semejante al

de Jaime Correa, impresionado por los

sistemas de entrenamientos, por su convivencia con los as

tros del mundo y por los consejos que recibieron de entrena

dores imbuidos en los métodos modernos de adiestramien

to. Pero Correa, al revés que Sandoval, en cuanto a sus

distancias, estimó luego de este viaje que era un fondista

equivocado y que por condiciones es semifondista. a Ramón

le dijeron: "Usted no tiene velocidad, acorte el tranco y

alargue sus distancias." Entonces decidió correr 1.500 metros

y mirar la posibilidad de llegar hasta los cinco mil. El afán

actual de Correa es adiestrarse en 1.500 metros, como base

para 5 mil. Entrenado en velocidad, atacar la distancia

mayor con su resistencia natural. El entrenador finlandés

que cronometró en Turku apreció que los segundos 1.500

de los 3 mil, los pasó en 4.05, y este tiempo le dio la pauta.
"No debí correr el sábado en el Estadio Nacional, ya

que di comidilla para que se dude de mi rehabilitación. La

marca de 9.01 es mala, pero tiene su justificativo: el día

anterior, había hecho 14 kilómetros de cross por las faldas

del cerro San Cristóbal, por el lado de Conchalí, y ello no

me permitió hacer mejor marca. No debí correr por la pu
blicidad que se le dio a una carrera que hice sin ninguna
pretensión."

A los campeones muy vistos siempre se les atribuye ma

yor edad. Jaime Correa sólo tiene 24 años y cabe, entonces,
confiar en esta segunda etapa que inicia en nuevos mol

des. La influencia del viaje es decisiva. Es probable que haya
sido hasta ahora un campeón mal orientado, se le ha cri

ticado su insistencia para cumplir programas que lo han

perjudicado. Corredor espléndidamente dotado, de campa

ña irregular por sus dolencias y sus caprichos. Parece que
los años lo están aquietando y también las experiencias. De

este viaje regresa reconstituido en todos los aspectos. Es

la impresión que deja.
Tiene temperamento agresivo en el atletismo. Es como

esos pugilistas de un boxeo competente, que se arriesgan
sin motivo, impulsados por el espíritu combativo. Se expo

nen inútilmente a ser noqueados. A "Peloduro" Lobos, sin ir

más lejos, le ha costado meterse en un molde técnico y do

minar sus impulsos por la riña, de dar sin pensar en lo que

se recibe. Jaime Correa en la pista es así. Se recuerda su

actuación en la Corrida de Sao Silvestre, en Sao Paulo;

corrió casi tres kilómetros al lado de Zatopek, hasta que

reventó. En los Sudamericanos también lo hemos visto "fil-

Con un consejo finlandés y el

entrenamiento de los húnga
ros mira hacia distancias más

cortas.

trarse" inútilmente en luchas imposi
bles con rivales poderosos. Le gusta la

"guerra" y se entusiasma con los cam

bios de velocidades que terminan por

liquidarlo a él mismo. Se da cuenta,
ahora, de que ha hecho mal. "El gusto
de correr me hace perder la noción de

la regularidad —dice—. Me educaré pa
ra seguir los ritmos de carrera."

Nuestro atletismo es muy pobre. No tenemos donde

competir; frecuentemente los torneos se hacen de tarde en

tarde. El atleta hecho necesita de carreras unas detrás de

otras. Envidiaba a los europeos que saben con anticipación
su programa de temporada y que saben que 3 ó 4 meses es

tarán todas las fechas en actividad, como un artista que
sale en gira. Así se progresa. Ya ve, yo me bajé del avión

en cuanto llegué a Santiago, para correr en un torneo de

segunda categoría.
"En seis semanas de la gira con los viajes y todo, he

tenido una actividad constante y mi estado actual es supe
rior a cuando partí. No iba bien preparado al torneo de

Moscú, por lo cual considero que mi actuación fue acepta
ble. Entré duodécimo, en los 5 mil metros, con 14.42.6, a 4

décimas de mi record chileno, para la distancia. Venció

con 13.51 el húngaro Miles Szabo, que fue cuarto en la

Olimpíada de Melbourne. No compitió el ruso Vladimir Kuts,
doble campeón olímpico, por estar recién operado".

"Buen clima nos hizo en Moscú, parecido a este otoñal

de Santiago. El estadio de 120 mil personas estuvo repleto
en los cinco días del atletismo. Calidad de atletas, ya que
en cada prueba hubo ases de renombre mundial. Por ejem

plo, el triple en que volvió a imponerse Adhemar Ferreira

Da Silva. Estaban en la competencia nada menos que el

islandés que fue segundo en Melbourne, el ruso Sherbakov

y también un japonés, de quien se decía que sería el ven

cedor, porque había pasado 16 metros 40. Pero el brasileño,
con su calidad sin par, terminó por imponerse con 15.96.

La mejor marca del torneo se registró en salto alto: el ru

so Stepanov, con 2 metros 13. Se le puso la varilla a 2 me

tros 17, para intentar su propio record mundial, y no pasó.
"Nos trataron con mucho afecto y creo que hubo espe

cial deferencia para los chilenos. En todas partes, no sólo

la oficial. Desde luego, en el desfile, pasamos después de

Checoslovaquia, que es una nación muy querida en Rusia;

escoltábamos a los checos con un equipo reducido y la ova

ción fue más grande: "Oh, Chile, país muy lejano", decían
los bolcheviques con simpatías. Estuvimos hospedados en

un edificio majestuoso, de veinte pisos, con habitaciones

unipersonales, a todo confort, para veinte mil personas. En

(Continúa a la vuelta)



CASA DE DEPORTES "CHILE"
BASQUETBOL coloras con hebilla

y cinturón $ 520.—

Juega da 7 camisetas Ponralonos corran

gamuia peinada. azul, blanco y ne-

tipo americano. . . $ 8.800.— g r o, acolchados,

Soquetei de lana li con cinturón .... $ 640.—

sos, $ 520.—; ra- Medial de laño un

yadot, por $ 550.— color, g r u o i a s.

Medias lana grueso, punta y talón re

tipo americano . . $ 720.— forzado,, $ 650;

Pelotas de 18 caicos, rayada! y blancal,

regfamento- reforzada, $ 680.—

riai, marca "Chile" $ 5.500.— Slip N.í 1, marco

De 12 cascos * 5.000.— "Rocco", $ 680;
N.» 2, $ 790, y

FÚTBOL: N.« 3 S 885.—

Juego de 10 camise Rodillera, pora ar

tas en gomuxa de quero, par $ 1.380.—

primero, infantiles. Tobilleras elásticas.
cuello V $ 6.000.— 900.—

Juego de 10 camise Copas de 7 cm.,

tos en gamuza de $ 170; de 8 cm.

primera, juveniles. con orejo, $ 220.—

$ 7.000.—; adul Copas "Chile" N.° 1,
tos, cuello V . . . . $ 8.S00.— de 18 cm., tapa y

Para adultos, cuello pedestal, $ 750;

sport $ 9.200.— N.° 2, de 22 cm. $ 950.—
Camisetas a d u 1 tos. Copos "Chile", N.' 3,

gamuza peinado. de 33 cm. con ta

cuello V i 11.000.— pa y pedestal . . $ 1.400.—

Cuello sport, un color $ 12.500.— Copas "Chile" N.» 4,
Comii et a s listadas, 2.400.—

fronjas o terciados. Salidas de cancha.
cuello sport, en gamuza eztrafuer-

gomuxa peinada. $ 13.800.— te, tallas 38 y 40 $ 5.350.—

Pantalones c o t ton. 42 al 44 S S.9S0.—

colores azul, blan Salidos de cancha

co y negro: pora afraneladas, colo-

niños 8 a 12 años, r res plomo y

$ 350.—; juveni azul. Nos. . 36,
les, 14 a 16 años, 38, $ 2.500; en

$ 380.— y adul gamuza de I.4,

tos. Nos. 3, 4 y 5

Pantalones cotton tres

$ 420.— afranelada, tallas

38 al 44 $ 3.800

Humberto Soez e Hijo
Vcivtai San Pablo 2235, Casilla 5568, Correo 6. Santiago.

Fabrico Santiaquillo 706-710, Teléfono- 66104

REEMBOLSOS EN EL DIÁ — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA VUELTA
el Estadio Lenin, debajo de las tribunas, había una pista
de ceniza de 180 metros, para calentamientos.

"Más que la competencia misma lo más valioso para mí

fueron las sesiones de entrenamientos. Una vez me señala

ron un viejito flaco, pelado, más bajo que Fontecilla: ¡Ese
es Kovacs! No lo podía creer que en caparazón tan dimi

nuto se escondiera el subcampeón olímpico de los 10 mil

metros. Otra vez, un tipo flaco que corría de manera rara

con las manos pegadas en el pecho y braceaba con irregu
laridad: "Ese es el checo Jungwirth, el de los 3.38.1, en los

1.500 metros". Gran record mundial. Increíble. En Moscú

no pudo ganar los 1.500, ya que los rusos Pipine y Sokolov

lo dejaron que punteara toda la carrera y cortara el aire,

para atacarlo en los últimos 50 metros y ganarlo en la meta.

Jungwirth es un corredor flaco, de 1 metro 81, y que debe

pesar 60 kilos. Son hombres entrenados al máximum. Estu

ve con Zatopek, que entró sexto en los 10 mil metros; siem

pre el veterano es un espectáculo, y nos dijo que ésta era

M0J5UIZ0f.no
CNTRBOAMO* CON SOLO

uooo.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS .-

IMPORTACIÓN DIRECTA

SABOR

ESTAD091-5'PIS0 Of. 501
la última carrera de su vida. Me entrené con Sandor Lharos,
el húngaro que tuvo los records mundiales de 5 y 10 mil

metros. Fue a Moscú, pero no compitió, porque no estaba en

buena forma. Dijo que no correría más fondo y que estaba

adiestrándose para 800 y 1.500 metros.

En Chile, Argentina y otros países de Sudamérica, en los

corrillos de atletas, al comentar las marcas asombrosas de

los astros mundiales, se ha dejado imponerse la creencia de

que esos hombres usan de específicos o drogas, para rendir en

el límite de lo increíble. Ahora, después de alternar con va

rios, de haber estado semanas en todo momento al lado de

ellos, en la comida, en el entrenamiento, en el camarín y

dormitorio, puedo sostener que su única droga es el en

trenamiento. He visto a los húngaros, que son los que más

entrenan, hacer dos horas en la mañana y dos en la tarde

de entrenamiento efectivo.

"Quiero usar la "droga" de los húngaros, entrenar ma
ñana y tarde, si es posible" —repite Correa, que es un atle

ta voluntarioso, por excelencia.

DON PAMPA.

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.

Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Víllagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago



TEMAS ATLETICOS

Bob Richards, que usa el estilo de semiextensión, ha sida uno

ae los más notables garroohistas de este último tiempo, rey de
lo pruebo hasta que apareció Bob Gutowsky.

TJROBLEMA complicado en extremo es resolver con

J- éxito la preparación tísica del garrochista, porque es

precisamente en este aspecto donde se encuentra ei des
concertante torbellino de las contradicciones.

El especialista, para sobresalir en esta prueba, debe
ser: rápido, resistente, flexible, ágil, fuerte, coordinado en

sus movimientos y poseer un desarrollado sentido del equi
librio.

En velocidad se precisa una musculatura con fibras de

cierto grosor, pero en resistencia esas fibras generalmente
son delgadas y el éxito en el esfuerzo prolongado se atribu

ye a la neoformación de vasos, que aumentan la irrigación
y facilitan una mayor afluencia de oxigeno al músculo.

Aunque las necesidades fisiológicas en velocidad y re

sistencia son opuestas, el trabajo de
'

fuerza que -produce
engruesamiento de la fibra muscular para ambos casos es

beneficioso medio compensatorio.
Florido ramillete de ases mundiales, que han practica

do con éxito ejercicios de contracción muscular (fuerza),
pero en estos casos, ¿cuál ha sido la gradación compensa-

'

toria de este trabajo físico, para evitar la rigidez articular

y muscular?

Y en la preparación física del garrochista queda lo más
complicado: conseguir un rendimiento efectivo en flexibi

lidad, agilidad, coordinación y ritmo, enlazando estas ap
titudes con la fuerza: actividad corporal que, no obstante
su conglomerado de diversas facetas, debe procurar mante

ner un estricto equilibrio, para no menoscabar la flexibili
dad articular y la elasticidad ligamentosa, a fin de conser

var el "tono muscular".

Es idea generalizada que el éxito en esta prueba es la

fuerza, especialmente de los brazos, y para tal caso se re

curre muchas veces casi a su

desarrollo exclusivo, rompiendo
de esta manera el equilibrio de

:1a potencia.
Dos son los medios a que se re

curre para conseguir fuerza en

los brazos: los aparatos de gim
nasia alemana y el levantamien

to de pesas.

Al respecto, recordamos el in

teresante trabajo sobre salto de

la garrocha del profesor de educación física señor Víctor

San Martín, que recomienda palanquetas de 30 a 50 kilos,

porque estos pesos permiten movimientos rápidos, pero ad

vierte que debe recurrlrse a ejercicios de estiramiento y

soltura para los hombros, espalda y pecho, como medio

compensatorio.
Técnicos extranjeros, especialistas en esta prueba, sos

tienen que el garrochista debe poseer manos, brazos y

hombros tan potentes como el boxeador, destacando sobre

todo la importancia de la articulación del hombro, "que
recibe un fuerte estirón por choque violento de la garrocha
contra el cajetín". (Prof. V. San Martín.)

Reconocido el valor potenaial de este segmento, es ra

zón justificada ir en pos de una mayor fuerza; pero, a

la vez, es peligroso no considerar el grado de movilidad ar

ticular y soltura muscular, que es indispensable poseer, pa

ra el mejor aprovechamiento del movimiento "pendular".
Por tales razones, consideramos que se debe tener bas

tante cuidado si se busca fuerza para los brazos por medio

de la gimnasia en aparatos (barra, paralela, anillas y ca

ballo), sobre todo si se trata de Jóvenes en desarrollo, porque
en este período existe propensión a la rigidez (cifosis),
cuando es olvidado el trabajo físico analítico.

Esta rigidez de los hombros se caracteriza en el ga

rrochista por su acción "desesperada" o "tensa" que adop
ta al pasar la varilla, como consecuencia de sus movi

mientos cortos y quebrados; mientras, a la inversa, quien
no ha perdido esta cualidad física por sus movimientos am

plios, desenvueltos y gráciles, da la sensación de "armó

nico dominio aéreo" (Gonzalo Rojas y José Infante, "ES
TADIO" número 676).

Pero existiendo tantos inconvenientes en la prepara
ción física del garrochista, cabe preguntar: ¿Cuál sería la

forma o el sistema de gimnasia apropiado para esta prueba?

Dadas las consideraciones ya expuestas, en qué preva

lece la flexibilidad sobre la fuerza (soltura contra rigidez),
nos inclinamos por el sistema de gimnasia sueca, del ge

nial gimnasiarca Pedro Enrique Ling.
Posiblemente en el ambiente deportivo, nuestra incli

nación por la gimnasia sueca sea recibida con cierta frial

dad, pero es el caso que este sistema es poco conocido en la

preparación física del garrochista; sin embargo, no existe

/-"

El garrochista debe ser rápido, resistente, fle

xible, ágil y fuerte. Debe tener además coor

dinación y sentido de equilibrio.

Por ALBERTO GUTIÉRREZ P. .

gimnasia alguna en que la amplitud y soltura de los mo

vimientos sea superada.
Confirma nuestra tesis en favor de este sistema de!

ejercicios corporales el tan conocido concepto que se tiene

en el terreno practico de los deportes: "que es fácil conse

guir resistencia, y fuerza, pero muy difícil y tal vez impo
sible, velocidad' y soltura".

Si observamos al garrochista bajo el aspecto de la me

cánica der movimiento, comprobaremos que la gimnasia
sueca contiene una enorme variedad de ejercicios de apli
cación para este salto: la cita de alguna de sus fases que;
son idénticas a determinados ejercicios de este sistema;

gimnástico justifica ampliamente su práctica.
'

El rechazo del saltador, por ejemplo, con una pierna
en flexión y con los brazos sobre la cabeza, aunque ligera
mente doblados, posición iniedaí de la colgada, no es otra

posición que la gran extensión dorsal (alia), ejercicio que

corresponde al grupo de los ejercicios fundamentales.

Destacamos el valor compensatorio de la extensión

dorsal en los ejercicios de fuerza para los brazos, porque ¡

ella, que se efectúa en la espaldera, contrarresta de pre

ferencia la rigidez del hombro.
En seguida viene la colgada, iniciación del péndulo,

para llevar después las piernas con fuerte acción hacia

arriba, una secuencia de movimientos qne en conjunto es

ana suspensión más un trabajo abdominal en la espaldera.
Este implemento de gimnasia (espaldera), tan poco cono

cido, presta una valiosa utilidad práctica, porque en él se

puede efectuar una novedosa y variada serie de ejercicios
de tronco y brazos, sobre todo abdominales, que propor- .

cieñan la potencia muscular suficiente para participar con
éxito en esta difícil prueba atlética; el banco sueco también

es útil en este trabajo abdominal.

Es indiscutible la aplicación del cable para trepar, por

que con él se pueden efectuar todos los movimientos que

forman este salto atlético, y de la siguiente manera: toma- .

do del cable se puede correr, rechazar, efectuar la colgada,
el péndulo, la suspensión, el giro, la torsión del tronco, el'

despegue y la caída sobre una colchoneta. Como se ve, efl

cable para trepar es de indiscutible Importancia en el

terreno practico de la aplicación.
(Continúa en la pág. 30)



Muchas tardes i
' triunfo vivió Audax

Italiano al comienzo

del campeonato. En

el grabado, festejan
el triunfo parcial de

la primera rueda.

Ahora su posición no

es tan confortable

como en esos mo

mentos.

EN
todo torneo ofi

cial, el comenta

rio entre rueda y

rueda es algo infal-

table. Algo tradicio

nal. Siempre gusta el

balance a mitad de

camino, porque tiene

mucho de mcuento,
de hurgueteo en las

posibilidades venide

ras. Se analiza lo su

cedido y se especula
para el futuro. Este

año se ha producido,
sin embargo, una va
riante. La oportuni
dad para volver la

mirada y comentar

las perspectivas vino

con la tregua. Sólo

ahora el campeonato
ha cobrado fuerza y
atracción. Justo en

el instante de la sus

pensión se observó

ese colorido incon

fundible de las luchas

que apasionan antes

y después con sus al

ternativas. Se ha di

cho que esta tregua
favorece a unos y

perjudica a otros.

Bálsamo ideal para

los lesionados y fre

no violento para los

wi

»>>:«***

' La tregua ha sorprendido al torneo por los

¡^¡¡iá puntos en el momento en que adquiría co

lorido y reñidez.

<-,j¿< (Comenta JUMAR.)

■

cuadros que recién se

sstaban poniendo.
Buena ocasión de

descanso para los

equipos maltrechos y

peligro de inercia

para los que precisan
del duro ajetreo ofi

cial. Puede ser. Lo que no se discute, en cambio, es que estas siete

semanas sin juego servirán de suspenso. Pase lo que pasare en la

temporada internacional, cuando se reanude el torneo surgirá la

expectación por la suerte de ambas puntas. Porque faltan casi dos

meses y ya se habla del campeón y del colísta...

COMO ya es costumbre, hemos tenido tres grupos hasta el mo

mento. Y cosa curiosa. Una fecha antes de terminar la primera
rueda, Audax Italiano copaba solo el primer lugar. Líder absoluto,
con la ventaja suficiente como para respirar tranquilo. En un mes,
Universidad de Chile y Magallanes tienen que ser considerados

también en el mismo casillero. Y Everton. Y Coló Coló. Y San Luis.

Después de todo, tres puntos de diferencia no son nada con diez

fechas por delante. Luego está el grupo intermedio. Wanderers,
Unión Española, Palestino, Rangers y tal vez O'Higgins. Y final

mente el de la retaguardia. El grupo de la angustia. El del drama

puro. Green Cross, Ferrobádminton y Universidad Católica. Eso por
el momento. En diez jornadas pueden producirse invasiones y tras

lados. Es lo que está por verse. Por ahora nos ceñiremos a lo con

creto, a lo visto.

AUDAX Italiano hizo prevalecer dos

ventajas nítidas en los tramos inicia

les: estado físico y nuevos valores. Mu

chos encuentros el elenco itálico los

ganó en los minutos postreros. ¿Suer
te? ¿Casualidad? ¿Tradición? Algo de

ello pudo haber, pero la razón funda

mental estribaba en otro factor. Míen-

tras los rivales trotaban los últimos
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veinte minutos, Au
dax corría. Para Au
dax era igual el pri
mer cuarto de hora
que el último. Y en

esos instantes de

agonía, una pelota
disputada a tiempo,
un hombre que salta

más o un forward

que se anticipa sue

len ser primordiales
para un gol decisivo.
Por otra parte, Au

dax repitió otra vez

su asombroso proce

so de encontrar y
formar de la noche a

la mañana las piezas
necesarias para subs

tituir a los astros

ausentes. Así apare

cieron Miranda, As-

torga y Toledo. Otros

clubes sufrieron visi

blemente las conse

cuencias de Lima.

Audax, no. Como

siempre, su política y

su buen ojo le per

mitieron salir del

paso mejor de lo pre

supuestado. Cuando

Audax era puntero
se habló mucho de

su fortuna y de lo

bien que se le pre

sentaban las cosas.

Es cierto. Hubo va

rias fechas en que

todo se le presentó
color de rosa al elen

co de Pakozdy. Aho

ra que Universidad

de Chile ya le dio ca

za, no puede decirse

lo mismo. Audax pa

gó con creces su

suerte inicial, y, co

mo para muestra

basta un botón, vaya
este ejemplo. Frente
a Coló Coló —parti
do difícil por donde

se le mire— el pano
rama se le presentó bastante obscuro al puntero. Manuel

Muñoz abrió la cuenta con un gol de categoría, y por

allí pareció encontrar el once albo la ruta de un triunfo

importante. En la misma jugada de gol se lesionó Muñoz

y Audax pudo recuperarse. Eran los días en que todo

le salía bien al líder. En su última derrota, llegó a jugar

con Rangers a Talca, y a los tres minutos de juego se

lesionó seriamente Chirinos. Igual que si Audax hubiese

salido a disputar el match con diez hombres. Sin arquero

especializado y con Mario Torres en el pórtico. Así jugó
todo el primer tiempo, lapso en el que le hicieron los dos

goles. Cuando retornó Chirinos ya era tarde. Fue en los

días en que todo le salía mal al Audax. Y eso en fútbol

es fundamental. De todos modos, nadie puede discutir su

posición. Es un puntero legítimo.

CUANDO Universidad de Chile contrató a Meléndez y

Poretti se vio a las claras que Lucho Alamos deseaba

darle otra fisonomía al cuadro. El choque fue violento

y los primeros entreveros llegaron a provocar algunos

juicios precipitados. Meléndez y Poretti no se entendían

con el resto. Muy comprensible, por tratarse de hombres

diametralmente opuestos. Jugado
res de padrón diferente al de los

defensores estudiantiles. El dilema

era bien claro. O Meléndez y Po

retti entraban a correr como lo ha

cía la "U", o los jugadores azules

entraban a jugar como sus nuevos

compañeros. Metamorfosis intere

santísima, que ya se ha aclarado

con el repunte del cuadro. Sin caer

3n la personalidad de uno ni otro,

Universidad de Chile se ha frenado

Ano de longevos es-

pecialmente en eli
.
arco, ivnguei ttugiio

\ ha sido uno de los

1
veteranos que res-

\ pondieron ¿n la pri-
1 mera parte df i c im-

** peónato.

Audax sacó ventaja por dos caminos: estado físico y va

lores nuevos. La "U" empezó a caminar cuando se amol

dó al padrón de sus conquistas.

un poco y ahora

mueve más el balón.

Hay orden en el ata

que y orientación en

la media cancha. Hay
calma en los momen

tos decisivos. Hay
más armonía y, des

de luego, un sentido

diferente del fútbol.

Universidad de Chile

dejó de ser una fuer

za destructiva, para
construir su propio
juego. Cambio grato.
en el cual también

han influido otros

nombres, que sería

injusto olvidar. La

transformac ion de

Pacheco, los progre
sos de Osvaldo Díaz,
la contratación de

Giaggino, todo eso

unido al material

que ya poseía han

redundado en una

alineación respetable
y maciza. Tan maci

za, que si en estos

instantes se practica
una encuesta en tor

no al posible cam

peón, no sería extra

ño que el elenco uni

versitario lograra la

primera mayoría.

CON Magallanes
ha ocurrido algo cu

rioso, pero corriente.

A comienzos de año

su alineación era

una incógnita llama

da a despertar ilu

siones muy limita

das. No es fácil cam

biar de golpe y po
rrazo un ataque
completo. Más tarde

fue la linca media, v

Una de las tantas

déla nteras que

presentó en las

fechas ya juga
das la escuadr~

de Ferrnhádmñ

ton. Esta la for

man tspino7,a,

Vásquez. Valen

zuela, Rodríguez y
Mario Alvarez.

Pili



Magallanes entra a la

cancha. E x p e c t a ble

campaña ha cumplido
el team albiceleste. Su

defensa jugó, general

mente, muy bien ; pero
el ataque. ..

luego, el arquero. Hubo

encuentros en que el

elenco albiceleste jugó
con dos o tres titulares

de la temporada ante

rior. Y armar un cua

dro en esas condiciones

siempre es difícil. Esto

provocó un fenómeno

beneficioso, sin embar

go. La aparición de ca-

Everton no tenía

p r etensiones al

comienzo. Vinie

ron los t

apuntalado
cialmente en los

goles de Rojas y

Rolón, y ahora las

derrotas no con

forman.

ras nuevas. Hacía mucho tiempo que no salían tantos botones de ,a. vieja aca

demia. Poco a poco Magallanes fue ganando puntos, y de pronto apareció pisán

dole los talones al puntero. Pasó entonces lo de siempre. Aumentaron las_espe-
ranzas, y la derrota con San Luis trajo consigo una desilusión tremenda. Ocurre

invariablemente con los cuadros que producen más de lo presupuestado. Los

hinchas se entusiasman y al final les exigen más de la cuenta. Se olvida asi

lo poco que se aguardaba al comienzo. Y Magallanes no puede sentirse insa

tisfecho, al estar a dos puntos de Audax y de la "U"...

Caso sugerente también el de Everton. Opuesto al de Universidad de Chile.

Como si el cuadro viñamarino hubiese cedido con Poretti y Meléndez un estilo

o una tónica, pasó a ser con Rojas y Rolón un equipo simple y de contragolpe.

Tampoco esperaban mucho los hinchas oro y cielo al empezar la carrera. Des

pués se entusiasmaron con esas fechas invictas, y ahora se amargan desmedi

damente con los reveses. Y resulta que el cuadro lleva 18 puntos. Situación

similar a la de Magallanes, porque hay una pregunta que

debe servir de paliativo a la gente de El Tranque. Antes

de empezar el campeonato, ¿se hubiesen conformado con

la posición actual? Creemos que sí...

Lo mismo San Luis, que con dos o tres variantes —

muy importantes, desde luego— ,
ha experimentado una

transformación manifiesta. El año pasado estuvo al borde

del descenso. Ahora se ha codeado con los punteros. Si

se observan bien las alineaciones, hay partidos en que San

Luis ha Jugado con sólo dos o tres piezas diferentes en

relación con el torneo anterior. Pero piezas primordiales,
como Negri, López o Bernardo. Y además. Rene Quitral

ha estado mejor, mucho mejor. De lo bueno que se ha visto este año fue la

actuación de San Luis y su meta frente a Coló Coló. Linda tarde para un

cuadrito acostumbrado a las zozobras.

LOS COLOCOLINOS tienen razón. Para ellos, 1957 tendrá que ser recordado

como uno de los años más infortunados. A través de dieciséis domingos, el

elenco popular no ha podido exhibir una formación realmente completa. Siem

pre ha faltado alguien. Cada vez menos, pero siempre alguien. Castigos, lesio

nes, ausencias inesperadas, todo se ha reunido para que Coló Coló haya salido

al campo con cuadros débiles y desmantelados. Nunca perdió su arrastre. Pero

algunas derrotas suyas resultaron lastimeras. Ganar a Coló Coló siempre fue

un galardón grande para todos los rivales. Ahora se le batía sin dificultad. La

reacción posterior —lógica y esperada, por cierto— ha puesto las cosas en su

lugar. El retorno de algunos hombres indispensables, la asombrosa reaparición
de Livingstone, el cambio de puesto afortunadísimo de Robledo y Rodríguez,
concluyeron en ese partido con Palestino, en que a ratos Coló Coló pareció ser

el del 53. Y eso ya es mucho decir. . . En su retaguardia especialmente Coló Coló
tuvo los mayores problemas. Con Peña y Carrasco solamente el panorama varía
fundamentalmente. Hay seguridad en los costados y el armado no se viene

abajo. Ataque nunca le faltó al elenco albo. Ahora que dispondrá de toda su

dotación, existe la certeza de que Coló Coló volverá a ser el animador de siem

pre. El que la competencia precisa. Con un agregado muy halagüeño: la ad
versidad sirvió al instituto popular para recurrir a un procedimiento que fre
cuentemente olvidó. Se acordó de los productos caseros, echó un vistazo a las

divisiones inferiores, dio oportunidad a elementos destinados a prolongadas
antesalas. Juan Soto, criollo ciento por ciento y muchacho con todo el hervor
de los veinte abriles, puede ser señalado como adecuada síntesis de lo que
exponemos.

DEL GRUPO intermedio puede decirse una cosa. No han dado de sí lo que
deben producir. Ni Palestino, ni Unión, ni Wanderers han sido los cuadros

parejos y rendidores que esperaban sus adeptos. Han sufrido contratiempos,
eso es innegable. La ausencia de Carranza es vital para los rojos, y las flaque
zas defensivas de Palestino quedaron más en descubierto que antes al mantener

el ataque su positividad acostumbrada. También Wan
derers ha debido lamentar ausencias que pesan. Pero, en

general, son tres elencos que han actuado en zigzag. Par
tidos buenos y de los otros. Una tarde de sol y otra con

negros nubarrones.
No es el caso de Rangers, que empezó mal y se com

puso después, con su característica habitual. La defensa
menos batida del campeonato y una de las ofensivas me

nos positivas también. En eso, el cuadro talquino no cam
bia. Su característica encuentra cabal reflejo en esos seis
puntos que ganó con tres.goles. Es lo que podría llamarse

Sorprendente fue

la reaparición de

Sergio Living
stone, en el arco

de Culo Coló. Son

puntos que el

cuadro albo ganó
merced a la labor
de su arquero.
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Se aclara el horizonte para Coló Coló. El caso de Magallanes,
Everton y San Luis. Drama de la cola, condensado en un

triángulo.

la ley del mínimo esfuerzo. Tres en

cuentros en que obtuvo los puntos por
la cuenta mínima. Ningún gol en con

tra. Sólo tres a favor...

O'HIGGINS tiene una particulari
dad. Está más cerca de la retaguardia
que de la avanzada. Pero cuando se

habla del fatídico tema del descenso,
rara vez se le nombra. Gana los pun
tos suficientes como para llevar una

existencia tranquila. Los empates va

liosos constituyen su mejor ofrenda. Y,
al igual que Rangers, su arco es de

los menos vapuleados, pero su ataque
llega de tarde en tarde a la red.

Así, hasta llegar al fondo de la ta

bla. Todos los años ocurre una situa

ción parecida. Hay semanas en que a

Green Cross se le asigna una lápida
incontrarrestable. Parece ser el equipo
indicado para descender. Muestra po
co y se mueve en torno a dos o tres

hombres. De pronto viene la reacción.

Dos, tres, cuatro partidos consecutivos.

Bien jugados. Bien ganados. Y Green

Cross se aleja. Año a año lo mismo. Y

si en temporadas pasadas hubo elogios

para un Félix Díaz, Baum, Caviglia,
Ferrari, Moreno y Espinoza, ahora es

tán Albella y Alvarez para confirmar

la tradición.

Ferrobádminton, en cambio, dispone
de un plantel nutrido. Fácilmente dos

hombres por puesto. Apellidos cotiza

dos y muchachos promisorios. Esto

mismo ha llevado a. los aurínegros a

una rotativa de nombres y fórmulas

muy poco beneficiosa. Lesiones serias

han provocado cambios importantes y

forzosos; pero en general no ha man

tenido el conjunto fusionado una ali

neación paciente y estable, que le per
mita afirmarse en los estribos. Y ahí

está. Terciando otra vez en un drama

del que podía substraerse y que, sin

embargo, lo viene persiguiendo hace

tres torneos.

Cierra la tabla Universidad Católica.

Su caso y sus problemas son demasia

do conocidos como para insistir en

ellos. Todo el mundo lamenta su po

sición. A la U. C. se la juzga como

institución y no como equipo de fút

bol. Y duele verla así. Desesperada.
En un lugar que no le corresponde.
Errores directivos, yerros en la elec

ción de los hombres, situaciones in

ternas y también poca fortuna, han

provocado la débácle. Faltan diez fe

chas y aún hay esperanzas. Su salva

ción, a no dudarlo, sería tan celebrada

como su retorno.

POCAS veces un torneo se inició ba

jo auspicios más opacos. Poco a poco

las cosas se han ido entonando, y la

tregua se produce en el instante en

que globalmente hablando se empezaba
a jugar mejor. En el último mes ya se

vieron vanos parti
dos con agrado. Apa
rición de un verda

dero contingente de

caras nuevas, actua

ción sorprendente de

varios longevos en es

pecial en los pórti
cos, y equipos que

recién alcanzan for

ma y estructura

constituyen caracte

rística y síntesis de

una temporada que a

lo mejor aún nos re-

:(?rva su capítulo
más atrayente y va

lioso para los actos

finales. Lo sucedido

en las jornadas re

cientes así permite
suponerlo.
Por lo menos hay

algunos cuadros que

dejan sensación de

fuerzas compactas y

maduras. Audax mis

mo tiene que mejo
rar. En cuanto vuel

va a disponer de to

da su gente tendrá

que revalidar los mé

ritos que lo llevaron

a comandar la com

petencia sin objecio-

Savia nueva en los

albos: Juan Soto, pi
loto incisivo y golea
dor.

nes. Lo mismo Coló

Coló. Tassara cree

que al reanudarse la

lucha podrá presen
tar por fin la alinea

ción que hasta aho

ra no ha podido re

unir. Y Universidad

de Chile es también

un cuadro que justi
fica esperanzas. Hay
base en consecuen

cia para mirar lo que

viene con más opti
mismo que lo visto.

por muchas razones

la etapa que se ave

cina debe superar

con largueza a la ya

cumplida. En cali

dad, en emoción y en

todo. Nos hemos que

dado con el sabor en

la boca y varias in

terrogantes en la

mente. En las dos

puntas hay signos
de interrogación. Y

ello constituye el me

jor incentivo para un

torneo en marcha. Si

la primera rueda fué

pobre, es indudable

que la tierra derecha

promete mejores
perspectivas.

JUMAR

Dos valores que re

sultaron importantí

simos en la primera
rueda de San Luis:

Héctor López y Juan

J. Negri, especial

mente el primero.



En los primeros
cuartos lució el

combinado santia-

guino y tuvo en

jaque a la selec

ción. En este paso

de ballet se puede
ver a Carmen Ca

rnazón y Luisa

Mercado. A esta

altura el seleccio

nado comenzó a

descontar venta

jas. Ganó 44-32.

LO
IMPORTANTE es conocer

la exacta fisonomía de la se

lección que irá al Mundial de

Río de Janeiro. Se está a tres

semanas de la partida y es lógi
co que critica y público deseen tener una visión exacta de

lo que es el equipo. Es el interés mayor en la gente nume

rosa que concurre al Gimnasio Famae cada vez que se

anuncia una nueva presentación del cuadro femenino. Y

no lo ha logrado ni en esta reciente del domingo pasado.
una vez que el plantel estaba con sus doce estrellas ya es

cogidas. La razón es que el entrenador todavía baraja el

naipe y no es que quiera mantener un secreto, sino que,
sencillamente, no está decidido por el equipo base porque
las' dudas subsisten en dos o tres jugadoras. Bien puede
ser que un "cinco" definitivo no lo tenga ni en el momen

to mismo de salir por primera vez a la cancha de madera

del Gimnasio de Maracaná. Es posible. Ya el propio tor
neo en su desarrollo y las características diferentes de los

adversarios le dirán cuáles son las jugadoras que conviene

usar. Caluga Valenzuela puede responder a las preguntas:
"el equipo titular lo componen las doce". Y dirá verdad.

Mas su respuesta no satisfará a nadie, porque se desea

saber cuales son las cinco bases. Por lo menos las que sal

drán a hacer la fuerza en los lances más importantes.
En cuales confía más el entrenador. Es lo que está toda

vía .en el interrogante que no fue descifrado en el último

partido como se creía.

BASTANTE SE HA podido ver a través de los encuen

tros que ha jugado la selección a manera de entrenamien

to, pese a que ninguno de estos lances se ha afrontado

con una formación definida. Valenzuela ha barajado las

fórmulas y no sólo ha hecho sustituciones frecuentes, sino

que de -un "cuarto" a otro ha cambiado los equipos comple
tos. Existen tres jugadoras bases que. por estado y calidad,

no merecen objeciones de ninguna especie. Son las estre

llas más estrellas del equipo: Ismenia Pauchard e Irene

Velásquez, centro y alera, ambas de fama continental que

La selección nombrada para el Mun

dial no mostró toda la cara.
Nota de DON PAMPA.

están como en sus mejores momentos.

Y Luz Silva, la rápida y talentosa ju

gadora, de porte chico, pero de múlti

ple e impresionante acción; actúa in

distintamente como lo estima necesa

rio el entrenador: defensa y alera. Ya

hay tres, y si las tres forman el ata

que, pues, excelente; pero si son nece

sarias otras Luz Silva, entonces a bus

car la otra alera entre las más eficien

tes que están a la_espera: Carmen Ca

rnazón, Laura Pina, o Sonia Pizarro,
que esta última es otra de las destaca

das y con el doble papel de Luz Silva,

pues responde por igual al ataque o a la

defensa.

De reserva de centro esta María Clavería, niña espi

gada y hábil que aún parece muy tierna para trotes in

ternacionales, pero de gran porvenir. Se me ocurre que

las exigencias del torneo en Brasil obligarán a preferir

para reemplazar- a Ismenia Pauchard, cuando sea indis

pensable, a Lucrecia Terán, de más experiencia y peso. Y

allí está todo el ataque del equipo.

LA DEFENSA no se ve tan clara y es probable que
en este sector sea donde Lucrecia Terán justifique su

inclusión de última hora en el plantel. Si se recupera

totalmente, como se supone, será el ariete vigoroso para

el choque de las rivales fogosas y fuertes y para que dis

pute con fibra los rebotes, como lo hace Ismenia Pau

chard en las; veces que va a la defensa por el pasadizo
central. Lucrecia Terán deberá formar la pareja defen

siva con Luz Silva o Sonia Pizarro si en el equipo ad

versario hay alguna alera demasiado escurridiza, de la

cual tendrá que encargarse una de las defensas veloces.

No cabe duda de que el entrenador formará su cuadro de

acuerdo a las "uñas" del adversario. Si hay 3 ó 4 rápi
das enfrente, pues, a poner a las jugadoras de más velo

cidad. Y al revés cuando imperen el peso y la corpulencia
de las adversarias.

Marta Ortiz cuya experiencia aflora en los momen

tos decisivos y luce el aplomo de estrella de más dilata

da campana en Sudamérica, Blanca Carreño, Isabel Va

lenzuela y Lucila Méndez son "backs" o "guardas", que

servirán en pareja con algunas de las nombradas en pri
mer término o entre ellas mismas. Marta Ortiz con Blan

ca Carreño. Isabel Valenzuela

con Sonia Pizarro. Blanca Ca

rreño con Lucila Méndez; hay
una serie de combinaciones. Bue

no, entonces, ¿cuál es el quinteto
base? Podría ser éste: Lucrecia

Terán-Luz Silva en la defen

sa; Irene Velásquez-Isme nía
Pauchard-Carmen Carnazón en



un i

el ataque. Dos altas y fuertes, Isme

nia y Lucrecia; dos chicas y veloces,
Irene y Luz, y una término medio, Car
men Carnazón. El tiempo dirá si será
éste el cuadro titular, pero no cabe du

da que es el más cercano de serlo.

Los últimos minu

tos del cuadro chi

leno fueron de je
rarquía, especial
mente por el jue
go de ataque con

Ismenia Pauchard

(6), Luz Silva (5/
e Irene Velázquez.
La defensa que
salta es Adriana

Bahamondes, de

actuación desta

cada.

AL COMBINADO de la Asociación

Santiago lo venció 44-32, en un parti
do jugado con displicencia por las Es

trellas. Podría decirse como en jerga
pugilística que "sólo peleó el último

round" para sacar la ventaja necesa

ria: Primer cuarto : Santiago arriba

10-6; segundo, selección chilena un

punto arriba: 13-12; tercer cuarto, con las mejores estre

llas en la cancha, empate a 24 y final del cuarto y del

match, Chile 44-32. La instrucción de partida fue "tran

quilidad y no exponerse". Pero estaba demás porque este

match del domingo tenía poco atractivo para las protago
nistas principales. No se puede jugar con todo, aunque se

desee, si se tiene la convicción de una superioridad eleva

da, aparte que ahora no existía el afán de algunas de im

presionar para quedar en el equipo y ganarse el viaje. Ju
gaba la selección con sus doce jugadoras elegidas y lógica
mente cada una trataba de no golpearse inútilmente y co

rrer el riesgo de quedar resentida o lesionada. Porque en

tonces: ¡Adiós Rio de Janeiro! ¡Adiós Campeonato del

Mundo!

UN PARTIDO fácil aun cuando el marcador cuente

otra cosa. Vale también comentar la tranquilidad de las

jugadoras y del entrenador, especialmente de éste que la

trasmite a todo el plantel. Porque cuando el adversario,
como sucedió en dos ouartos del match del domingo, sa
ca ventajas en el marcador y el público se entusiasma con

ese afán nocivo de ver caído al grande, es para que se

arrugue la frente y haya y cunda el nerviosismo. Ha pa

sado con otras' selecciones. Esta se ve segura de lo que ha

ce y puede. No se inmuta. En el primer cuarto salió ¡a

selección con: Blanca Carreño, Luz Silva, Laura Pina, Lu

crecia Terán, Carmen Carnazón y el combinado de la San

tiago, que accionaba con más armonía y movía mejor la

pelota y sobre todo jugaba con más ánimo, tomó venta

jas. En el segundo hubo un cambio: entró Marta Ortiz, y

levanto el cuadro nacional, descontó ventajas y se puso un

punto adelante. En el tercero formó otro cuadro: Marta

Ortiz, Sonia Pizarro, Luz Silva,
Ismenia Pauchard e Irene Velás

quez. Hubo más rapidez, pero en

general siempre la selección "ju

gando por encima del hombro";
así el combinado santiaguino, que
respondía con acierto, no permi-

Todos quieren ver el quinteto titular y

el entrenador sigue sin señalarlo. ¿Quié
nes pueden ser?

tió que le llenaran el cesto: em

pate a 24. Buena la actuación

del combinado en que descolla

ban Adriana Bahamondes en la

defensa y Antonia Santa María

en el ataque, aparte de que se expedían bien Luisa Caroca,

Luisa Pinto y Lucila Mercado. Buena la actuación del equi

po que dirigió Eugenio Luzcando desde la banca.

EN EL ULTIMO cuarto el equipo nacional se despren
dió un poco de la modorra. A quienes siguen de cerca la

preparación del conjunto no les extrañó esta poca convin

cente demostración porque la semana había sido de entre

namiento suave, en el plan de economizar energías a fin

de que llegue a punto al Campeonato y no cuando toda

vía quedaran semanas por delante. Caluga Valenzuela es

un director sensato y cuidadoso y da la impresión de que tie

ne bien las riendas de su plantel. No se apresuró cuando

las cifras eran adversas y pensó bien que sin apuro las

aguas volverían a su cauce, y así fue. Luego al final "peleó
el último round". Se animó bastante el cuadro; Ismenia

Pauchard le puso más fibra, tomó rebotes, dio rápido pa
ses largos y funcionaron los quiebres. Embocó seguido Ire

ne Velásquez y en un abrir y cerrar

de ojos se sacaron diez puntos de ven

taja.
El equipo estaba entero y su des

gano no provenía de estar harto de

basquetbol. Jugó con chispa y reflejos
y dio sensación notable, como que ter

minado el match el público, que había
hinchado por el rival, le brindó una

ovación. Fue el aplauso que se robó
el equipo con tres minutos finales de

jerarquía. Mostró también a esa altu

ra que su estado físico es óptimo, cul

tivado por el profesor Waldo Esteva.

Las doce estrellas

que irán al Mun

dial de Rio de Ja

neiro con el entre

nador Luis Valen

zuela. De izquier
da a derecha: So

nia Pizarro, Blan

ca Carreño, Lucila

Méndez, Ismenia

Pauchard, María

Clavería, Carmen

Carnazón, Isabel

Valenzuela, Marta

Ortiz, Laura Pina,
Luz Silva e Irene

Velásquez. DON PAMPA.



DEL TORNEO DE FOREST MILLS

1 li M .1:1.1
La supremacía del tenis australiano

resulta un escollo contra el cual se

estrellan todas las esperanzas.

( Escribé José M. Navasal. )

CAMBIAN
los escenarios y los protagonistas.

pero la nacionalidad es siempre la misma.

En Forest Hills, el año pasado, fueron Rosewall

y Hoad; en Wimbledon, este año, se enfrenta

ron Hoad y Cooper; en Forest Hills, hace una

semana, disputaron el título Cooper y Ander

son. Hombres de físicos y de estilos muy dis

tintos, pero unidos por su origen. Todos son

australianos.

Lo que torna aplastante esta superioridad del

tenis australiano es la reserva, al parecer in

agotable, de jugadores jóvenes en que se apoya,

y la falta de una renovación similar en los

países que podrían desafiarla. Entre 1946 y 1950,
inmediatamente después de la guerra, Estados

Unidos gozó de una supremacía parecida. Pero

se veía venir una falange nueva de jóvenes
australianos, listos para derribarla. Cada vez

que un astro estadounidense se profesionaliza

ba, la Copa Davis corría peligro. En cambio,

ahora, Australia tiene no solamente mejores
hombres de primera fila, sino también mejores
reservas y mejores promesas. No se ve, en el

horizonte, la posibilidad de una derrota austra

liana, por mucho que los empresarios profesio
nales incursionen en las filas del tenis de ese

país. Cuando se llevaron a Sedgman y McGre-

gor, aparecieron Rosewall, Hoad y Hartwig.
Cuando Rosewall y Hartwig aceptaron dólares

por sus servicios, fueron bien reemplazados por

Cooper y Fraser. Ahora que Hoad también se

fue, surgió Mal Anderson. Si el año

próximo dejaran de jugar Cooper
o Anderson, o Fraser, podrían ser

substituidos sin grave desmedro por

Woodcock, Bob Howe, y, sobre to

do, Roy Emerson, que, en Wimble

don, derrotó a Shea, Barrett y Si-

rola, siendo eliminado sólo por
Hoad.

Las cifras son generalmente la

mejor demostración. En los octavos

de final de Wimbledon, este año,
siete de los dieciséis competidores
fueron australianos.

Por eso, no constituye en realidad

una sorpresa la victoria de Mal An

derson, en Forest Hills, aunque no

haya sido clasificado entre los ca

beza de serie. En Australia, como

en todos los países, la fama y los

honores son acaparados por dos o

tres grandes figuras, y los demás

quedan en la penumbra. Pero en

tre los australianos la diferencia de

calidad es tan pequeña, que basta

que uno de los astros se retire, pa

ra que empiece a brillar con luz

propia uno de los que hasta en

tonces eran menos conocidos.

Otra característica de estos gran

des tenistas australianos es que no

se esfuerzan mucho por ganar los

torneos de importancia secundaria.

y que sólo en las grandes ocasiones

despliegan su poderío total. Por

ejemplo, Hoad había perdido una |
serie de torneos antes de llegar a M^&^n^^^n^?^*

Wimbledon. Pero allí no tuvo adversarios. Anderson, por

su parte, fue eliminado por Fancutt, en el Queen's Club,

y perdió ante Ayala, en Alemania. Sin embargo, tuvo una

actuación sobresaliente en Wimbledon, como veremos más

adelante, y en seguida ganó Forest Hills. Para juzgar
a los cracks de Australia, no se puede tomar en cuenta lo

que hagan en campeonatos pequeños.

Actualmente, desaparecido Hoad, el tenis australiano

se apoya en tres hombres de primera línea. Detrás de

ellos, respaldándolos, hay dos veteranos y cuatro jóvenes

más.' Los tres astros son: Ashley Cooper, Mal Anderson y

Neaíe Fraser. De 19. 22 y 21 años, respectivamente. Dis-

y
/

El favorito de la cátedra era Ashley
Cooper, finalista de Wimbledon. La

potencia de su .juego parecía incontra

rrestable; Pero Anderson, con menos

físico y potencia, pero con más veloci

dad, lo derrotó sin apelación.

tintos en físico y en tenis, en tempe
ramento y en aspecto. Cooper es un

gigantón, moreno y robusto, cuyos gol

pes tienen factura clásica. Es relativa

mente lento en la cancha (lento, se

entiende, en comparación con un Hoad,
o un Rosewall) , y tiene una tendencia

a desconcertarse cuando las cosas no

marchan bien. Es el más joven de to

dos y el que más puede progresar.

Pero los expertos dicen que le falta

la garra de los grandes campeones,
esa cualidad mezcla de chispa, espí
ritu agresivo y seguridad en sí mismo,

que identifica a los astros excepcio
nales. Hasta ahora, siempre ha falla

do en los momentos decisivos.

Mal Anderson, en cambio, tiene jue
go y temperamento, pero su físico es

precario. Me tocó verlo en dos ocasio

nes, en Wimbledon. Frente al francés

Molinari, a quien venció, y ante Sei

xas, que lo derrotó. Aunque las agen-

; cias noticiosas hayan hablado de su

¡ tenis violento, en Forest Hills, la ver-

i__j—¿ ^„___^ _■ ¿a¿ es qUe sus golpes no son podero
sos (haciendo nuevamente la salvedad de que no lo son,

en comparación con los de Fraser, Hoad o Cooper) . Puede

que la confusión prevenga de una mezcla indebida de tér

minos. El juego de Anderson no es violento, pero tiene

una rapidez endemoniada. El nuevo campeón de Forest

Hills juega constantemente encima de la pelota, busca

siempre la volea y coloca sus devoluciones en ángulos ce

rradísimos. El adversario no tiene descanso. Si es un gol
peador, como Cooper, la misma potencia de sus tiros sirve

para que las devoluciones le lleguen con mayor fuerza y

velocidad.

Anderson es delgado y parece débil. Pudo haber sido

-14-



No puede sorprender
la victoria de Ander

son en Forest H í II-

Ya en Wimbledon se

había visto muy bien,

y hasta pudo ser se-

mífinalista, por lo

menos. En el graba
do se le ve jugando
en la cuarta rueda

del torneo de los Es

tados Unidos, con

Dick Savitt, a quien
derrotó con facili

dad, 6-4, 6-3 y 6-1.

semiíinalista en Wimbledon, y hubie

ra completado una semifinal totalmen

te australiana, porque los otros tres

fueron Hoad, Cooper y Fraser. Pero le

tocó jugar con Seixas, en una tarde de

un calor increíble. En las tribunas, la

temperatura andaba alrededor de los

36 grados. En la cancha, debe haber

bordeado los 40. Anderson ganó el pri
mer set, demostrando neta superiori
dad sobre Seixas, y todos creímos en

una sorpresa. Pero después el calor lo

destrozó. Perdió fácilmente los tres sets

siguientes y, al regresar al camarín,
cayó inconsciente, con un principio de

insolación. De la cancha fue al hospi
tal, y salió de él para acompañar a

Cooper en los dobles, pero estaba de

masiado débil, y perdieron abruma-

doramente ante los veteranos norte

americanos Mulloy y Patty. Así como

a Cooper le falta temperamento, a

Anderson le falla el físico.

Neale Fraser es el más completo de los

tres, a simple vista, pero es irregular.
Tiene un espléndido físico y golpea la

pelota con una fuerza sólo compara
ble a la que emplea Hoad. En sus días

buenos es impresionante. Pero tiene

derrotas inexplicables, como la que le

propinó, en Forest Hills, Cliff Mayne.
Puede que sea por su condición de

zurdo. Pocas veces los que juegan con

la izquierda resultan parejos. Hasta

Wimbledon era considerado el tercer

australiano, después de Hoad y Cooper.
Ahora sigue siendo el tercero, detrás

de Cooper y Anderson. Pero quien los

ha visto a todos, tiene que estar de

acuerdo en que es Fraser quien tiene

un juego más vistoso.

Si llegaran a desaparecer cualquiera
de estos tres campeones, Australia po

dría siempre contar con sus dos firmes

veteranos. Mervyn Rose y Don Candy,

y con una media docena de jovencitos.

Cada vez que se retira un astro de ese país,

surge un joven maduro para reemplazarlo

de inmediato. Esta vez fue Mal Anderson.

entre los que souie-

.salen Roy Emerson.

Bob Howe, Warren

Woodcock y N e i 1

Gibson. Sin contar

los que están madu

rando cada día en las canchas populares de Australia.

La supremacía australiana es tan absoluta, que todo el que choque contra

ella tiene que ser vencido. Eso fue lo que le ocurrió a Luis Ayala, en Forest

Hills. En compensación por su mala fortuna de Wimbledon, donde tuvo que

enfrentar, en días sucesivos, a Richardson y al sueco Schmidt, el campeón

chileno ha sido el regalón de la suerte en sus últimas actuaciones. Todo se le

presentó para poder ganar el torneo de Estambul, primera victoria importante
de su carrera. Y en Forest Hills tuvo el sorteo más favorable de su vida. Dos

desconocidos, a quienes batió sin esfuerzo. Gil Shea, que ya no es peligroso

para ningún tenista de primera fila, y Kurt Nielsen, a quien Ayala le tiene

tomada la medida. En seguida, Anderson, primer escollo de importancia. Si

hubiera superado al australiano, le habría tocado jugar con Davidson, otro

hombre a quien Ayala derrota regularmente, y habría estado en la final.

Pero le tocó Anderson y allí naufragó. La derrota es lógica, sobre todo

teniendo en cuenta que el australiano se clasificó, a continuación, campeón de

Forest Hills. Lo que no es aceptable es el score de 6/1, 6/3, 6/1. Esa cuenta

confirma nuestra apreciación anterior, después de haberlo visto en Wimbledon.

Lucho Ayala no está bien este año. Su problema no es tanto deportivo, como

psicológico. En temporadas anteriores, siempre el campeón chileno se destacó

por su espíritu de lucha. Todavía están frescos en nuestro recuerdo sus heroi

cos partidos contra Becker y Nielsen, en el Wimbledon de 1956. En cambio,

este año, Ayaia se ha desmoralizado y entregado cada vez que las cosas han

ido contra él. Nos asombró su vertical caída ante Schmidt. Ahora el score con

Anderson indica que volvió a abandonar la lucha prematuramente.
Es claro que, junto a estos factores de orden psicológico, existen los de

orden técnico, para explicar tan contundente derrota del campeón chileno.

Siempre hemos dicho que Ayala tendrá limitadas sus posibilidades de triunfo

ante hombres que posean lo que en tenis se llama "tiros ganadores", que es,

precisamente, lo que a él le falta. Quien sea capaz de imponer su servicio y

quebrar a su vez el servicio de Ayala
—como parece ser el caso de Anderson— ,

tendrá necesariamente que superarlo. El juego de Luis Ayala empieza justa
mente después del saque, cuando él pueda —si lo salvó bien— imponer su

sagacidad, su sentido de colocación de pelotas, la variedad de su juego, etc.

El rival cuya característica esencial sea la velocidad de sus tiros, no permi
tirá a Ayala llegar a esa fase posterior del juego.

PEPE NAVA.

Escena correspondiente al match de cuartos finales, en que Mal Anderson abru
mó a Luis Ayala, derrotándolo finalmente con extraordinaria facilidad: 6-1, 6-3

y 6-1. Además de los factores psicológicos que están interviniendo en la actua

ción del chileno, los hay de orden técnico, que explican la caída de Ayala.



LOnuemph:
TIEMPO

(Izquierda ) Dentro de los

de que dispone, ha trabaja
do bien Ladislao Pakozdy.

Los jugadores je tienen fe,

y él, a su vez, les retribuye

-'ma confianza.

NO
HAY PLAZO que no

se cumpla. Y dijérase
que en lo eme concierne al

fútbol esos" plazos se cum-

plen asombrosamente rá

pidos. Ya nos encontramos

otra vez viviendo el am

biente que rbdea a una se

lección nacional. La pre

ocupación del aficionado

está concentrada en el Es

tadio Italiano, en donde

cumplen sa "microprogra-
ma" de trabajo Ladislao

Pakozdy y sus selecciona

dos. Es un panorama que

conocemos mucho. Tiene

perfiles propios. Esta vez,

gratos perfiles en muchos

aspectos. Impresiona bien

el contingente citado, so-*

bre todo por su buena dis-

pofición, por el fácil en

tendimiento que se produ
jo entre todos los factores

que pesan en estos casos.

(Abajo) Defin itivamente

serar Ojeda, Quitr al y Colo-

ma 1OS 0 rqueros d 3 la selec-

cíon. Al llamar a estos dos

últirr os s e reparo una injus-

ticia pu esto que han sido

dos valores muy solventes

esta temporada en sus res- Oíra vez queda la sensacii■'■■■-, ta,

trabajo más amplio, se ¡ ífel

gado a un equipo n m

'

(Escribe AVF.F
'

Entrenador, jfkv
res, diri^entei .-;

en todos, uaiti-

ción de respfflri.

dad, como cohie

de a la muflí
está por w«

advierte

configurar
presentación i

te, por hacer!
cosas, dentro'í
medios y
des con qoe I

ta.

A] dejar a ■

1accionados,



la práctica de fúr-

"°'" II Pakozdy ha buscado fórmulas que lleven al seleccionado a un

mutuo conocimiento previo. Tal es el caso de Astorga y Vero,
volantes de Audax Italiano que lo serán también de la se

lección.

je que, con un

cía haber lie-

•«*

¿4L ^> •



Pakozdy pidió a Jorge Robledo, y el jugador de Coló Coto acu

dió gustoso a la citación. "Un jugador como Jorge siempre
será necesario en un seleccionado", dijo el entrenador.

j de una de estas sesiones de práctica, nos sorprendemos
haciéndonos reflexiones qne nos hemos -hecho muchas ve

ces: "Tenemos un buen, material humano, una dirección
técnica capacitada y con ascendiente. Podríamos llegar a
un buen equipo. Solo qne..."

*

Sólo que nos hace reticentes, como en machas otras

i oportunidades, la eterna barrera con que ehoean estas co

sas. El campeonato local, la resistencia de les clubes a

entregar sus Jugadores, los apremios qne a aquéllos les
': significa —por su propia imprevisión— un receso prolon-

I gado, etc., han hecho, una vez más, que se haya trabajado
ja última hora, apenas en un par de semanas de labor sos

tenida. Insuficiente, desde luego, para pretender una- selec
ción acabada, para hurgar mucho —como debería hacer-

! se— en las posibilidades de un grupo mas amplio de can-

didatos. Para trabajar con la profun
didad ideal a los que ya se ha elegido.

1

Para ver todas las formas en que éstos
,^^^__^_____

i pudieran aprovecharse. Hay una pala
"

La selección nacional tiene cualidades y de

fectos conocidos. Apuro, común denomina

dor de nuestras selecciones.

brá, enemiga prlnoi-

}ial
de nuestros sc-

eccionados: "tiem

po".
Ella es la causante

^ . j .. .. .

de todas las objecio
nes y de todas limitaciones de que pneda adolecer ésta co
mo otras selecciones. Habrá que decir que, por esta razón,
como siempre "no están todos los que son, ni son todos]
los que están". En muchos casos, el entrenador tiene que
proceder por simple impresión o inspiración, sin tener
oportunidades de confrontarlas con la práctica. El entre
nador de clubj por otra parte —como es el caso de Pa
kozdy—, tendrá siempre el Inconveniente de falta de pers
pectiva para llegar a la mejor convocación. Por lo gene
ral, él ve a los jugadores de los otros cuadros cuando Jue
gan con el suyo.

Dentro de todo, sin embargo, el plantel actual satisfa
ce en sentido general. Es una lástima que, por las causas

expuestas, queden al margen de la convocatoria otros ele
mentos que podrían ser muy valiosos; en este momento se

S0^._Pene' pOT ejemplo, a la cabeza, el nombre de Hernán
Rodríguez, el half de Coló Coló; o que algunos convocados
no hayan tenido oportunidad de convencer realmente de
sus cualidades al entrenador—, los que hayan quedado eli
minados en el momento de decidirse por ZZ ó 26 de los 30
citados primitivamente. Pero es éste un problema que no
se solucionara mientras se tenga, por obra de las circuns
tancias o de la costumbre, que proceder con ritmo ace
lerado.

Satisface también la orientación que pretende darle
Pakozdy a su equipo. Muchas veces se ha dicho que bajo la

dirección del coach húngaro, Audax
Italiano ha llegado a jugar lo más pró
ximo a lo que parece una modalidad
ideal para nuestros valores. Esas mis
mas ideas que desarrolla en Audax in
tenta llevarlas a la selección. Fútbol

simple, sin complicaciones, volviendo a
una disciplina defensiva que se esta
ba olvidando y acelerando el trámite
ofensivo. Pakozdy conoce el medio, rea
lidades y posibilidades del fútbol chi
leno. Sabe el terreno que pisa y las
trabas que debe afrontar. Se ha Indi
nado, por eso, y acertadamente nos

parece, por combinaciones que lleven ya



Buena amalgama de jugadores debutantes con internacio

nales habituales, bajo una batuta experimentada y
convincente.

nadas cosas, para cuya ejecución precisa de determinados

hombres .

No cabe duda de que los partidos con el cuadro que

manda Brasil a disputar la Copa O'Higgins serán de ex

perimentación, para llegar al cuadro definitivo que dispute
las eliminatorias. Servirán ellos para corregir muchas co

sas, para cambiar algunos hombres, para modificar algu
nas ideas. Precisamente, nos parece que ése fue el objetivo
que se tuvo en vista al programar esos dos primeros en

cuentros. Allí verá el entrenador los efectos del breve tra

bajo de cancha y de las explicaciones teóricas que ha dado

a su gente.
Si se hubiese hecho el trabajo amplio y oportuno que

siempre reclamamos, tendríamos que estar muy satisfe

chos. Acaso nos habrían vuelto el optimismo y la confianza

de otras veces. Porque el plantel se ve bien, insistimos,
ya que lo hemos visto con voluntad y disciplina. Es una

buena amalgama de valores nuevos —hay muchos debutan

tes en la selección—
, y figuras ya laureadas, aguerridas a

través de largas campañas internacionales. Están compene

trados de su responsabilidad. Se les ha visto dispuestos a

secundar a un técnico que les convence y que se los ha ga- ;

nado. Pero el período de labor ha sido muy breve, se ha1

tenido que hacer un trabajo "standard'* entre nosotros, y

esto limita las posibilidades de esta selección.

a la cancha un entendimiento previo. En' el momento de

escribir esta notar no ha entregado todavía la lista de

finitiva de jugadores con que se quedará al final, pero
traslució en el trabajo de cancha su intención de hacer

aquello. Desde luego, para seis compromisos de exigen
cias, necesita tener dos equipos, y en ese sentido ha tra

bajado. Hemos visto, por ejemplo, en diversas alineacio

nes, a Musso al lado de Osvaldo Díaz, a Meléndez con

Sánchez, a Vera con Astorga, a Moreno con Robledo —-es

peraba aún contar con Hormazábal— , a Fernández con

Guillermo Díaz, a Navarro con Arenas. Dentro de las

circunstancias, sin duda que es lo mejor. Con la gente

que cuenta, son pocos los problemas que, en teoría, al

menos, tiene el director técnico. Uno radica en el back-

centro. Confiaba Pakozdy en poner rápidamente en for

mas a Mario Torres, que, estando bien, es sin duda un

zaguero eficiente, como ya lo ha demostrado en seleccio

nes anteriores. Pero el fornido defensa de Audax Italia

no demora en ponerse. Y así, a primera vista —estamos

hablando sobre bases puramente teóricas—, Salazar y

Bello no ofrecen las mismas garantías. Ese es uno de los

problemas de Pakozdy. El otro, es el piloto de ataque.

¡Para acompañar a las alas de Universidad de Chile se

¡necesita un centro delantero de avanzada. ¿Lo tiene en

el plantel? Eladio Rojas parece todavía muy bisoño. José

Fernandez, un poco duro; Juan Martínez perdió estado

con su lesión —Pakozdy lo convocó en mérito a esos pri
meros partidos del torneo en los que jugó muy bien e hi

zo muchos goles en Audax—; he aquí uno de los casos

típicos en que el entrenador debe lamentar la falta de

tiempo para haber intentado otra cosa. Por ejemplo,

para haber visto a Jaime Ramírez en ese puesto. Podrá

parecer ''revolucionario", pero, ¿quién dice que con su

stucia, su movilidad, su sentido de

cnetración y su visión del arco, el

iabituai puntero no podría ser un

buen ariete en una selección?

Prácticamente, ésos son los pro-

demás iniciales que tiene el entre-

dor, para llevar a cabo sus pla-
.s. En lo demás, Pakozdy tiene

deas bien definidas. Puede ser que

ilgunas no satisfagan a primera
ista, pero suele suceder que el di-

ector técnico ha pensado determi-

Torres, Ramírez y

Martines en i

descanso. El %i_

güero de Audax no

alcanza todavía su

mejor estado. Ra-



TODOS
LOS años, la temporada de

boxeo profesional se detiene en los

primeros días de septiembre. Suele es

cribirse entonces que la trapecista, los

leones y los payasos reemplazan al

ring, a los púgiles y la resina en el

Caupolicán. Lo cierto es que, comenzando el mes de la pa

tria, puede estimarse que el pugilismo rentado finaliza sus

actividades del año en nuestro medio. Puede que se reali

cen una o dos peleas más, en noviembre, pero éste es el

término. Este que señaló el combate de Andrés Osorio con

Sergio Salvia. Nuestros deportes de local techado no tie

nen casa propia y deben sufrir estas obligadas interrup
ciones .

Pero este año casi no se puede hablar de "temporada".
Porque se produjeron tantas interrupciones en su des

arrollo, que tan sólo nos encontramos con combates aisla

dos, y nada más. HabSar del boxeo de este año es refe

rirse sólo a cuatro encuentros. Cinco; cuando más. Faltó

este (invierno la cita semanal de los viernes, por la noche,

en el Caupolicán. Los circunstanciales amigos del ring-side
se vieron este año muy de tarde en tarde. O, mejor dicho,
muy de noche en noche . . .

'

Sin embargo, estos aficionados que no faltan a las ci

tas de San Diego quizá si se sientan satisfechos. En cinco

noches vieron más que lo que les tocó ver en temporadas
completas de otros años. Faltó el relleno, es cierto; falta
ron —salvo en muy contadas ocasiones— ios visitantes

ilustres. Pero unas cuantas reuniones dieron lo suficiente

para hacer recuerdos y comentarios.

VISITANTES ilustres, dos. Y un tercero que, siendo un

excelente estilista y un experimentado peleador, está por

debajo de los otros dos. Porque nos visitó Osear Suárez,

campeón cubano, que, en el momento de subir al cuadrilá
tero del Caupolicán, era octavo en el ascalafón mundial

del peso mosca. Y Ubaldo Sacco, el más técnico mediano
de América del Sur y primer aspirante —hasta ese mo

mento— a la corona sudamericana. El tercero fue Ángel
Olivieri, un liviano transandino de larga trayectoria, pero
ya de vuelta. Un conocedor profundo del oficio, de depu
rado boxeo., Que llegó a combatir con Gatica, Sandy
Saddler y Prada. Quizá si a Olivieri se le exigió demasia
do a temprana edad, y esto frenó sus posibilidades. Aún le

queda cuerda, pero ya, con sus treinta años, está de regreso.
Frente a las tres visitas, los boxeadores chilenos tuvie

ron honroso comportamiento. Germán Pardo, la noche del

22 de febrero, demostró ante el cubano su legitimo dere

cho a ser considera

do como auténtico

aspirante a la corona

mundial de peso

mosca. Sin duda al

guna que esta ac

tuación ejg la mejor Comentarios de RINCÓN NEUTRAI

conseguida por un boxeador chileno, desde que Fernandlto

regresó, hace 25 años, de los Estados Unidos, y Arturo Go

doy combatió con Joe Louis. Le valió su inclusión en Va

lista de LOs Diez Mejores del Mundo.

Conquista grande, que, desgraciadamente, se malogró.
Mal aconsejado, Pardo se desvjió una vez más. La noche del

22 de febrero vimos a un boxeador maduro ya para un

gran destino, un nombre de ring completo, de juego va

riado y consistente, de definida línea combativa. Su desca

bellada aventura de Venezuela y su posterior actitud de

desinterés por el boxeo hacen pensar que Pardo Se ha

conformado con ser un ex aspirante a la corona mundial.
Un recuerdo, y nada más.

Seria largo de discutir este desgraciado suceso. Difícil

también establecer exactamente quienes fueron los culpa
bles de que el boxeo chileno haya perdido, en el momento

justo, su gran oportunidad. En casos como éste, la respon
sabilidad no se limita al propio boxeador y su entrenador.

Va más allá, porque un astro del deporte es

'

patrimonio
del deporte mismo, y, como tal, los dirigentes están obliga
dos a velar por su futuro, aun por encima del propio pugi
lista y sus consejeros. Aunque se trate de un boxeador pro
fesional. Porque no se juega sólo el interés inmediato del

individuo, sino también el más alto interés del deporte
nacional.

CONSIGUIÓ, pues, el boxeo chileno en esta temporada
una conquista grande esa noche que Pardo derrotó al cu
bano Suárez. Magnífica fue la exhibición de calidad del

valdiviano, y con ella se ampliaron sus horizontes y se ilu
minó su futuro. Todo se derrochó más tarde. Todo se per
dió. Y así como tendrá que recordarse con especial satis
facción ese encuentro, se tendrán que reprochar los hechos

posteriores que anularon todo el trabajo previo.

EN LA ACTUALIDAD, el boxeo profesional chileno se

reduce a unos pocos nombres: Germán Pardo tendría que
ser el primero y ya su futuro aparece incierto. Luego tene

mos a Sergio Salvia, Andrés Osorio, Arturo Rojas, Roberto
Lobos y el veterano Humberto Loayza. 1957 nos ha privado
del único campeón sudamericano con que contábamos. Un
fallo localista despojó en Buenos Aires a Arturo Rojas de

su título de peso ga
llo. El pupilo de VI-

UarroeL desgraciada
mente, tiene ahora

grandes dificultades

para dar el peso de

esa división, y de ahí

Osorio y Salvia brindaron un gran final para una floja

temporada profesional.



que haya decidido tentar suerte en pluma. Pero el problema
del ex campeón de Sudamérica es de difícil solución: ya

no puede seguir en gallo, y todavía no es pluma. Ese peso

de 56.300 Kg. que acusó en su pelea con Lobos es visible

mente artificial. Está por encima de su mejor físico de

combate, lo hace perder vivacidad y fuelle. Resulta más

consistente en su acción cuando esta en 55 kilos, y quizá
si un poco menos. Tal vez para él resulte más efectivo

rebajarse a los 56.674 Kg., del peso gallo, que subir a esos

56, con que se presentó a disputar la corona de plumas con

"Peloduro". Además, es un hombre que necesita estar en

permanente actividad, y este año sus actuaciones fueron

muy espaciadas. Perdió su título sudamericano y fracasó

en su intento de ganar para sí el cinturón chileno de los

plumas.

EL MAS ACTIVO de los profesionales nuestros fue es

te año Roberto Lobos, en rings chilenos. Combatió cinco

veces. Noqueó a Osvaldo Pérez y a Escudero. Y venció por

decisión a Servin y a Juan Carlos Ayala. En lo que se re

fiere a su encuentro con Arturo Rojas, fallado en empate,

Íra
"ESTADIO" comentó extensamente tal decisión. Y, por

o demás, la opinión es unánime para señalar que fue Lobos

el que, al final de los doce rounds, tenía ventajas indis
cutibles.

¿Pero puede decirse que "Peloduro" se realizó plena
mente en esta temporada? Se me ocurre que no. Se le vio

sensato, hábil, técnico y de veloces reacciones en su en

cuentro con Rojas. Pero también es necesario no olvidar

que su físico demostró no estar aún a punto. Le falta la

reciedumbre indispensable para enfrentar a los plumas ya

hechos. De todas maneras, algo se ha ganado. Recuerdo

haber dicho de Lobos, con ocasión de su pelea con Servin:

"Lobos no puede ser un fighter. No tiene físico para pelear
a rajatabla, arriesgando y a revienta cinchas. Por lo me

nos en sus actuales 21 años no es lo suficientemente fuer

te para ese juego. Pero puede ser un excelente boxeador.

Un pugilista de buen estilo, brillante y técnico, para eso

tiene condiciones. Condiciones que se han mantenido es

condidas a causa de su sangre guerrera y de la costumbre

Sue
tenemos todos de mirarlo como un hombre de riña".

ito esto ahora, por

que en su combate

con Arturo Rojas lo

demostró plenamen

te. "Peloduro" tiene

fibra y chispa para

ser un boxeador de

Pardo-Suárez, el match de mayor trascendencia inter

nacional y de mejor calidad técnica en el año. Roberto

Lobos, Arturo Rojas y la izquierda de Loayza.

rutilo. Veloces reacciones, simple coor

dinación, instinto, Y ha agregado ahora
una gran serenidad. Físicamente, Lo

bos no ha llegado. Pero pugilísucamen
te ha avanzado mucho. Ya su juego po

see fisonomía, línea de conducta. Es

muy grato comprobarlo. Y, como Héctor Rodríguez piensa
lo mismo, su desarrollo futuro no corre peligro. Irá por el

camino mejor.

SALVIA-OSORIO será señalado como "el match del

año". Yo pienso que fueron dos los encuentros, grandes de

1957. Ese ya citado, ñor su intenso trajín y su dramaticidad

extraordinaria, y el ae Germán Pardo con Osear Suárez, por
su alta calidad técnica. Como boxeo, el de los moscas fue

notable, catedrático, purísimo. Y los dos tuvieron algo,
de común: los adversarios se merecieron. Salvia, es cierto,

ganó con más dificultades. Pardo superó al cubano en

nueve de los diez asaltos. Pero éste nunca decayó en su

acción, defendió su opción dignamente, y así fue cómo el

encuentro jamás bajo de intensidad y sin salirse de su

marco técnico. Para sentirlo, fue más grande el de los¡

livianos. Para paladearlo, el otro.

Y tendría uue formarse el triángulo con ese cotejo de

Humberto Loayza con Ubaldo Sacco. Fue admirable la de

mostración de destreza, de sapiencia y elegante estilo del

argentino. Y estremecedora la contundencia de ese hook

izquierdo del iquiqueño, que borró, en una fracción de se

gundo, toda la galana y pulida labor de Sacco. Aplaudía
con admiración el público la faena del argentino, cuando

llegó ese impacto terrible al hígado, y se produjo un silen

cio antes de la explosión de delirante entusiasmo. El vete

rano demostró que aún conserva íntegra su contundencia

tremenda.

El K. O. impresiona y levanta presión en los especta
dores. El K. O., con su dramatismo y su emoción, conven

ce. Y de los puños de Loayza siempre puede esperarse

tal final.

SERGIO SALVIA pega mucho. Pero carece de la jus-

teza de la mano izquierda del nortino. Y aún es un pugi
lista en formación. No ha logrado adquirir los conocimien

tos necesarios. No se habitúa a ellos. A ratos se desenvuel

ve con acierto, esquiva, sincroniza perfectamente. Pero sólo

a ratos. Luego se pierde, olvida las largas lecciones recibi

das en el gimnasio, se muestra terriblemente desconcerta

do. Pero va adelante en este sentido. Con lentitud tal vez.

Tiene que trabajar

mucho su defensa, no

es posible que, con
lo

que él p$ga, tenga

(Continúa en la

página 24)



HAY
CRACKS Y CRACKS sin duda. Los que llenan una fecha y a

la siguiente producen desilusión. Los que se achican en los grandes

compromisos y los que se levantan, precisamente, en los partidos de

trascendencia con aquello que se ha dado en lámar "clase". Los nom

bres de estos de eficacia garantizada que cuando se procede a formar

un equipo de escogidos afloran a la mente, de primera, porque resultan

piezas fundamentales para la estructura básica. Los super-cracks. En

los lances internacionales o de trascendencia mayor, juegan con la mis

ma eficiencia de sus mejores jornadas, no se alteran ni se afectan en la

lucha desbordante y van al pasto con los nervios serenos y la voluntad

entera. Y sobresalen ante la precipitación o irresolución de los otros.

Son jugadores a prueba de ácido. De este tipo es, a mi juicio, Jaime Ra

mírez. Un puntero cuya clase no puede ser discutida, aunque haya gente

que le oponga reparos a su acción, múltiple y avasalladora.

Los hay que están diciendo: "Es bueno, pero abandona el puesto.
Corre demasiado en el afán de querer hacerlo todo." Ven rota la es

quemática en la objetividad si no está el wing en su punta. Los reparos
apuntan mejor la condición valiosa de este puntero internacional, que

supo gustar en las duras y difíciles canchas del fútbol hispano, se le

supo valorizar allá en todo lo que es como jugador de laboriosidad extre

mada que no le basta con rendir en lo suyo y va en ayuda de los de

más. Que está intranquilo si el juego no le viene y sale a buscarlo o si

nota que hay un half con faena recargada, se le pone al lado y coopera.

(Podrá no agradarles a los "clásicos", pero que le pregunten a los entre

nadores si les agradaría disponer de un par de cracks de ese dinamis

mo y que les pregunten también a sus compañeros que saben del alivio

cuando retrocede, a poner el hombro. Jaime Ramírez no estará algunas
veces en la punta, pero aparecerá siempre donde es útil, aparte de no

olvidar su función principal. No creo que exista el aficionado chileno

que no guarde en su tetina una corrida veloz, una acción zigzagueante,
una finta y un amagó que dejó atrás al último defensor, un shot cru

zado fulminante o un gol de cabeza, después de una carga por el cen

tro. O un pase en profundidad o un golpe de taco preciso. Todo eso,

aparte de sus siete pulmones, de su inquietud y de ser un motor que no

tiene respiros. Por eso gustó y entusiasmó en España, donde un jugador
de fútbol no puede quedarse parado un solo minuto de los noventa.

EL DR. LOSADA, que viene

llegando de allá, contaba en

una tertulia en "ESTADIO":

"Escuché a varios decir que
Jaime Ramírez en sus tempo
radas con la camiseta del De

portivo Español, de Barcelo

na, fue el mejor wing izquier
do de la península." Paco Mo

lina también lo había dicho

hace algunos meses: "Creo que
Jaime Ramírez cometió un

grave error al venirse a Chile;
lo hizo en el preciso momento

en que tenía que dar el paso
hacia su consagración defini
tiva. Se había ganado la admi
ración de todos a tilinta de

eficiencia, de goles y de ca-
-

pacidad futbolística. Desechó una oportunidad magnífica que la que
rrían muchos jugadoíes en el mundo." Pero en Jaime pudo más la nos
talgia de su patria y de una novia que estaba esperando

Sostienen que cometió un error y es probable que el mismo Jaime
lo piense así ahora. Sobre todo, en esas tardes en que los hinchas que
dan disconformes con su actuación y en que él, que es un jugador oue
siempre lo da todo, no encuentra la retribución debida de quienes tie
nen la obligación de dársela. Pero sí se le hacen críticas de que algu
nas veces actúa desganado. Como si fuera "ñato". Decirle tamaña in
justicia suena a grotesco. El que por temperamento, por gusto de fútbol

ffi ?,?l°'l?.sll0m?e entero' Para Jaime Ramírez no hay partidos
S,5™¡ °^r5tlguai P?r<¡>íe Pa« a el fútbol es trajín, lucha,
Z£K f l Ju?g0 COI3rrltlno de rock and roll". Ustedes lo están viendo

unr?J f„ ,°^ñi?s- íLsi ,?lglT que va P°r Prímera vez no le conoce:

rque^VSlos íebcaa'dos.CabeZa
°°n J°P0, QUe anda Siempre apurad0

Decirle eso: que no juega con decisión. Es su característica más
encomiable, que siendo un crack como es, tenga la voluntad del joven
que parece estar haciendo méritos para que lo dejen en un equipo Bien

??, ™vJaÍe£°r-dos ° por tre?- Aparte de esa voluntad redoblada está

SsVSñSf ■
téomca' =u dominio del balón, sus piernas diestras que le

permiten jugar a la izquierda y a la derecha. Su resolución bravia parameterse en los entreveros y sacar goles a cabezazos y al Impulso de su
sangre voluntariosa Jugador que desde que debutó en la primera divi-

las seleccaioríens1VeArS,ldar?,rdev,ChÍle' alla- por eI afto 50' ha estado en todas

ff.a 5^* .

la derecha o a la izquierda. El 51 formó en un combinado de la Asociación Central, que enfrentó al FC Oeste de
Buenos Aires, en un festival de los Cronistas Deportivos. Ala con Hor
mazábal, en ese match su compañero cayó quebrado. Habría estado
siempre, pero para el Panamericano del 52, en Santiago, enfermó y lue
go para el Sudamericano del 53, en Lima, partió a España. Estaba lla
mado las dos veces. Estando en Europa, también se le seleccionó y se
pensó traerlojunto con Andrés Prieto para las eliminatorias del Mun-
diaL pero estaban en plena competencia en la península. Regresó a
Chile y ya no dejo de estar en ninguna selección chilena: Copa del Pa
cifico, año 64 en Santiago, de wing izquierdo, en ala con Juan Martí
nez y Rene Meléndez. El 55, Sudamericano de Santiago, a la izquierda
con Manuel Muñoz. El 55. Copa OiHiggins, en BrasU, de wing derecho,
con Hormazábal, brillante ala. El 56, Sudamericano en Montevideo, wing
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derecho también como en el Panamericano de México, y en el match
con Checoslovaquia, siempre con Hormazábal. Y el 57, en el Sudameri
cano de Lima, en pareja con Prieto y Picó.

A ESTE WING internacional de clase doble, a quien no se le puede
decir que está quemando sus últimos cartuchos —tiene 25 años muy
floridos— , se le había dejado a un lado de la selección actual, que afron
tará cotejos con Brasil, Bolivia y Argentina. ¿Por qué? Era el inte

rrogante que daba brincos en los corrillos y que cada uno respondía
a su manera. Está castigado se aducía. El entrenador Pakozdy lo soli
citó para su cuadro y la directiva de la Central dijo que era jugador
inhabilitado para vestir la casaca internacional. ¿Por qué? Se revolvían
las incidencias ingratas de Lima. Pero si Jaime Ramírez fue absuelto
luego de las investigaciones. Sí, pero. . .

Surgía en toda su elocuencia aquel adagio de raigambre popular en

nuestro país: "Tiene la razón, pero va preso." Inhabilitado para la se

lección, pese a que los investigadores no encontraron causas contra él.
Estaba reconocido como muchacho buenísímo, cuyo único defecto pue
de ser el de exponer las cosas como las ve y las siente. En ese "meren

gue" de Lima, sus culpas fueron tan ínfimas, que la Comisión hubo de

sonreír y decirle: "Queda usted Ubre, sin sanción, porque todo se aclaró

bien."- Justo reconocimiento a su actuación descollante en la cancha,
a su temple de sacrificio que lo indujo a jugar lesionado, porque no

quería permanecer sentado en la banca, sabiendo que servía. Porque la

sangre se le encabritaba. Otros merecimientos tendrá como hombre y

deportista, ya que en los dos partidos últimos del Sudamericano, cuan
do la gresca íntima de la delegación ardía, se le entregó la capitanía
del cuadro por espontánea decisión de los dirigentes. No podían darle,

ahora, con la puerta en las narices.

1957 era año irregular, de evidente mala suerte para el wing inter

nacional de Coló Coló. Esa "jetta" que cayó sobre el equipo albo tam

bién alcanzó, con carga mayor, para Jaime Ramírez. Ya ven que en

Lima no fue un indisciplinado, no lo ha sido nunca; en la cancha re

sultó figura que llamó la atención de la crítica extranjera —uno de los

pocos que se expidió con capacidad manifiesta—
, jugó todos los partidos,

aun aquéllos en que el médico

no aconsejaba y con esa cam

paña meritoria se trajo como

premio la contusión que lo

mantuvo inactivo por tres

meses y luego cayó también

bajo sumario y quedó en tela

de juicio. Fue el 24 de marzo

en el Estadio Nacional de Li

ma donde lo lesionaron. Fren

te a Ecuador, desde la media

cancha se llevaron la pelota
con Andrés Prieto, pasando a

uno y otro, hasta que a Jaime

le quedó sólo el back centro, y
Andrés se la pasó por arriba,
fue a mandar el remate, le

cayeron dos hombres encima

y le troncharon una pierna. De

allí comenzó a renguear, y sus partidos frente a Argentina y Uruguay
los soportó con inyecciones y masajes. Reapareció en junio por Coló

Coló y después de tres partidos volvió a resentirse de la lesión de Lima;

vuelto al descanso y no pudo actuar frente a Audax y Wanderers. Luego
volvió a la cancha y enfermo de influenza actuó frente a la "U" y Green

Cross. Ahora está otra vez en su juego y Pakozdy insistió hasta con

seguir que lo nombraran para el equipo. Es -un hecho que aparecerá en

el once titular chileno, porque el entrenador sabe que en Jaime Ramí

rez hay una pieza hecha para choques internacionales. Nunca ha de

jado de rendir en los partidos importantes. "¿Y a quién no le gusta
jugar con la camiseta chilena?", respondió cuando le dieron la noticia

de su Inclusión. Contento, por otra parte, porque es una rehabilitación

a su prestigio y se borra una injusticia.

—¿A QUE LADO te gustaría jugar?
—Me da igual, a la derecha o a la izquierda, todo depende de los

compañeros. Creo que en los internacionales se rinde más, porque los

compañeros son los capaces. Con un interior competente, no hay wing
que no se vea. He jugado siempre más a la izquierda. Creo que soy más

wing izquierdo. Más goles me han salido con la zurda. En España, con

Piquín de compañero, anoté más goles en proporción a los que he hecho

en Chile.

"Mario Moreno es un wing derecho de muchas condiciones. Con

él tenemos wing para rato. Su principal cualidad es la serenidad para

Jugar la pelota, aparte de que es de aquéllos, como Jorge Robledo, que no

necesitan echar el pie atrás para sacar el disparo. El tiro sale cuando

menos se piensa. Es como esos pugilistas que golpean cortito. Me gusta

mucho Mario Moreno.

"Me acuerdo del argentino Corbatta, gran figura en el Sudameri

cano de Lima; es de los punteros que corren por la cancha y ayudan a

todos y, también, dicen de él que no cuida el puesto. Es arma de doble

filo tener esas características, pero a mí me gusta jugar así, aunque

digan que es un defecto.

Reviso un sobre con fotografías de los últimos seleccionados chi

lenos, y compruebo que está ahora el ala derecha de los mejores equi
pos chilenos del último tiempo: la del Sudamericano de Montevideo

y del match con Checoslovaquia, del año pasado: Ramirez-Hormazábal.

DON PAMPA.

Wing que se prodiga con al

ma de peón y que, además,

posee temple y calidad técni

ca. No podía faltar en el

equipo.

Comenta DON PAMPA.

El llamado a Jaime Ramírez

es rehabilitación a su presti

gio frente a una injusticia.
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NUEVAMENTE LA FAMOSA PELOTA "CRAC K" FUE ELE

GIDA POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL PARA

EL PRESENTE CAMPEONATO PROFESIONAL Y DE AS

CENSO.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE:
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que estar recibiendo los golpes que recibe. Si tuviera una

izquierda recta, seca y persistente, el camino se le facili

taría mucho. Este año ha sido de triunfos para él. Comen

zó noqueando a Rafael Azuaga y, luego, en Buenos Aires,

venció del mismo modo a Rogelio André y Ángel Olivieri.

Repitió esta úljjlma victoria en nuestra capital y finalizó

conquistando el título de campeón de Chile de peso li

viano. Fue esta última victoria suya la más comentada y

la más aplaudida. Pero no la mejor. Porque en ella mostró

deficiencias que debe corregir cuanto antes. Claro que

estas deficiencias hiqieron que la pelea resultara estreme-

cedora, intensa e inolvidable. Con ellas salió ganando el

público, es cierto, y el público es el que paga. Pero Salvia

tiene también que pensar en sí mismo, en su futuro. Afor

tunadamente, él sabe muy bien que esta es la verdad, que

pudo haber peleado mucho mejor esa noche y se habría

evitado bastantes machucones. El pupilo de Villarroel está

ahora frente a un

gran compromiso

tendrá que luchar

por el título de cam

peón sudamericano

contra el campeón
argentino Jaime Gi-

né.

OSORIO peleó muy
poco en esta tempo
rada trunca. Un des

teñido encuentro con

Martín Pérez, que

ganó, y el lance en

el que perdió su títu

lo. A pesar de eso se

presentó 2. enfrentar

a Salvia en excelen

tes condiciones físi

cas, y se expidió co

mo ai la larga ausen
cia del ring no lo

hubiera nerjudicado.
Es que ej antofagas
tino se prepara a

conciencia y no se

descuida. Es un pro
fesional digno y res

ponsable, que, me

parece, tropieza con

las mismas dificulta

des de Rojas: le

cuesta dar el liviano,

y no tiene peso su

ficiente para ser un

welter de agallas. Ha

pensado en esto An

drés, pero quizá, si,

para ser medióme -

diano, tendría que

dispensar m u c has

ventajas. Por lo de

más, sigue siendo un

liviano difícil de ga

nar, hombre de jue
go recio y de mucha

entereza.

(Continúa en la

página 30)

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

Casilla 10014 - Stgo.
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SUCEDE
con muchos jugadores.

En la cancha resultan poco
amables, rústicos, casi antipáticos.
Hombres fieros, que juegan sin con

templaciones y que no trepidan en

romper un avance enviando la pe
lota a las tribunas. En la calle son

todo lo contrario. Agradables, cor

diales, simpáticos. Nosotros podemos
comprobarlo mejor que nadie, por
que la función periodística obliga a

tratarlos en todos los terrenos, en

ambos planos. De corto y de civil.

Salvador Arenas constituye un caso

típico de lo que exponemos. En su

trato personal no tiene nada que
ver con el zaguero rudo y desorde

nado que cosecha reprobaciones y

provoca silbatinas. Alegre, buen mu

chacho, es un excelente compañero
y un deportista cordial. Tanto es

así, que al integrar la selección que

empieza su intensa actividad el do

mingo, fue designado por los propios

jugadores como elemento de enlace

entre el plantel y la Asociación Cen

tral. El y Vera se han entendido

con los dirigentes en los trámites de

rigor, sin mayores roces ni dificul

tades. En completa armonía. Como

es Arenas fuera de la cancha: amis

toso y comprensivo.

La ausencia de Isaac Carrasco —

a no dudarlo el número uno en el

puesto, con clara ventaja sobre el

resto— obligó a Pakozdy a pensar

en un substituto nuevo. Desde hace

tres años el defensa albo fue amo

y señor de la plaza. Sólo había que

preocuparse del suplente. Ahora, a

raíz de la determinación superior
que lo margina de las selecciones,

el problema se ahondó. Porque no

se trata de buscar un hombre, sino

dos. Surgieron candidatos, vinieron

los primeros entrenamientos, y el

nombre de Salvador Arenas fue

creciendo paulatinamente. En el

nomento de escribir estas líneas —

iiez días antes del match con Bra

sil— se le da como titular. Su sola

presencia en el cuadro nacional lo

na enfervorizado. El zaguero de

Universidad de Chile contrajo ma

trimonio el sábado

pasado silenciosa

mente. Al día si

guiente entrenó en el

Estadio Italiano en

forma normal. Consultado al respecto, tuvo una declaración

conmovedora: "Efectivamente, me casé ayer. Pero no ha

brá luna de miel hasta que termine todo esto. Después de

los partidos internacionales. Primero la selección. Me han

llamado y eso vale mucho"...

Así es Salvador Arenas. Enamorado del fútbol y de sus

alternativas. Eso mismo lo ha llevado a experimentar una

metamorfosis muy saludable. Ha cambiado el back de la

"U". Ha cambiado y ha progresado, que es lo más impor
tante. Durante varias temporadas se identificó con el juego
enredado y amorfo de Universidad de Chile. Entraba a la

cancha a rechazar como fuera. Sin importarle el destino

de la pelota ni la suerte del alero entregado a su custodia.

El asunto era que el wing no pasara. Juego destructivo, en

una palabra, que convertía el fútbol de la "U" en un fútbol

de frontón. La pelota iba y venía, sin ningún trámite pre

vio. Y todos los partidos resultaban soporíferamente iguales.
El cambio experimentado por la "U", que ahora es un

cuadro agradable de ver y con armonía en sus líneas, tam

bién afectó a Salvador Arenas con perfiles sorprendentes.

Porque "Ferrilo" ha comenzado a pulirse cuando nadie lo

esperaba, cuando no se creía en una metamorfosis así de

su parte. Salvo uno o dos encuentros en que no ha podido
substraerse a la fuerza del pasado, ha jugado con correc

ción y limpieza. Ha tratado incluso de hacer mejor las cosas.

Busca al compañero antes de rechazar, se ha convencido

Sorprende la metamorfosis de Salvador

Arenas.

de que el balón debe caer en el campo y no en las tribunas,

y en todos sus movimientos se advierte una clara tendencia

a prosperar. Y eso siempre es digno de estímulo.

No ha perdido los perfiles fundamentales y aprove
chables de su juego; es recio, duro, decidido, rápido, lu

chador. Pero todo ésto dentro de un molde técnico bas

tante mejorado. Ha dosificado especialmente su vehemen

cia, que lo hacía verse rudo y, a veces, hasta innecesa

riamente violento. Precisamente, los progresos apuntados
esta temporada, le han valido lo que íntimamente anheló

muchas veces, sin atreverse a confesarlo, temeroso del

concepto que de él se tenía en el ambiente: ser seleccio

nado nacional.

Lo hemos visto estos últimos días sinceramente entu

siasmado con su designación, deseoso de responder a la

confianza que se le ha dispensado, cuando ya estaba deses

perando de que se la dieran.

Arenas puede conformar o fracasar en la selección, si

es que Pakozdy se decide a incluirlo. No importa. Juegue o

no juegue, su cambio ya es palpable y halagador. Sin des

preciar la influencia de los nuevos compañeros —Giaggino
es también un zaguero que gusta de quitar apoyando—, se

advierte en Arenas un resuelto propósito de progresar, de

hacer mejor las cosas. Cualquiera que sea su suerte con la

casaquilla roja, el elogio queda a firme, porque p¡ proceso
de muchas fechas y al parecer definitivo.

JUMAR
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Daniel Chirinos era el pri
mer candidato de Palíozdy

para el arco nacional. La

lesión que suirió en Talca

lo deja al margen, al me

nos por el momento, de los

partidos internaciona

les próximos.

lUE LINDO día se per

dió para el deporte

grande, este último

domingo! Porque con ese

sol —"sol de septiembre",
como dijeron muchos poe

tas— y con la nieve que

cayó el viernes después del

chubasco, el Estadio Na

cional pedia a gritos uno

de esos partidos del cam

peonato
—o un internacio

nal— , para lucir en toda su

belleza. Tantos domingos

de frío, de lluvia o de nie

bla que ha tenido el fútbol,

y perderse éste.

W
JO SE puede negar que

.'. la . competencia de As

censo ha andado con mala

suerte. No ha podido este

año lucir en Santiago, co

mo la temporada pasada.
Cuando hubo un programa

de atracción, algo pasó que

malogró la jornada. Recor

damos ese programa en

que se enfrentaron San

tiago Morning y Deportivo La Serena, con un buen preli

minar "Esta vez sí que llenamos la cancha", dijeron; y he

ahí que una de las tardes más crudas del invierno ahu

yentó al público de Santa Laura. Y por añadidura les

pusieron un partido de primera división al lado, en Inde

pendencia. Este último fin de semana no había actividad

en la capital. Linda oportunidad para la División de As

censo. Pero el calendario lo echó todo a perder. Consultaba

un solo match en la metrópoli, Santia

go Morning con San Fernando. Y es

claro, no era para entusiasmar a nadie.

EL
PUNTERO con 20 puntos, el se

gundo con 19, dos terceros con 18

y dos quintos con 17... Así quedó la

tabla del Ascenso, justo en la mitad

del campeonato, a mediados de la se

gunda rueda. Nadie pierde las espe

ranzas. Podría decirse que, de los diez

competidores, sólo dos pueden conside

rarse va sin opción: Universidad Téc

nica, el colista, que sólo tiene 8 puntos,

y Lister Rossel, de Linares, que lo an

tecede, con 10 puntos. De los demás,

ninguno se siente definitivamente des

plazado.

NOS
DECÍA el entrenador de Unión Calera, José Ufano:

"Si mis delanteros hubieran aprovechado un mínimo

porcentaje de las oportunidades de gol que ellos mismos

se crearon, estaríamos muy lejos en el primer lugar". La

verdad es que los caleranos han hecho muy buenos par

tidos, pero invariablemente se les escapó el triunfo por

esa mala racha de sus forwards. El domingo hicieron su

frir hasta el ultimo instante a sus fieles partidarios, sa

cando el empate cuando el referee miraba el reloj para

poner término al partido.

EL
SUSPENSO fue la nota casi co

mún en esta última jornada del

Ascenso. Sólo hubo un equipo que no

pasó ningún susto: Santiago Mornlng.

que a los 35 minutos del primer tiempo

ya ganaba por 3 a 0. Los demás vivieron

angustias hasta el fin. Central de San

Bernardo empató con penal ya sobre

la hora. Transandino, en su propia

cancha, perdía con el colista hasta fal

tando 10 minutos. Lister Rossel hizo

desesperados esfuerzos por empatar a

Iberia, que lo venció por la cuenta mí

nima, haciendo un segundo tiempo dra

mático. Y está dicho que Unión Calera

vino a sacar el gol de la igualdad ya

«¡obre el filo de los 90 minutos. Cada

RANGERS (2): Rodeuak; Campos, Bello

y Pérez; Rifío y Climent; (¿aete^ Catalán,

Rosales, Gutiérrez y Luna,

ti. CATÓLICA (Í): Krebs; Alvarez, Spi-

tajílierj y Molina; Sánchez y Quiroz; Vás

quez, Minino, Infante, Gambardella y Sal-

: en el. primer tiempo, Salcedo, a

ios i*. y.Gaete, a los ?"■'' -- "' >•"*<<"

tiempo, • Catalán, a los .

Orlandelli, inactivo este año, ha

tomado al equipo de Ferrobád

minton bajo su dirección.

punto está resultando un drama

entre los que luchan por ascen

der.

HIZO
bien Juan Manuel Fan

gio al asegurarse temprano

su quinto título de campeón
mundial de automovilismo. Por

que si se demora un poco más,

Stirking Moss pudo destronarlo.

Está en excelente racha el bri

tánico, y en las dos últimas com

petencias de importancia despla

zó al campeón.

HAY
periodos así. De repente

se paraliza la actividad de

portiva; sencillamente no hay

nada, o muy poco. Y sucede que

los que estamos todo el año re

clamando por un fin de semana

tranquilo, andamos de mal humor, porque la tranquilidad

termina por enervarnos. Después se deja caer todo a la

vez Vienen los internacionales de fútbol, campeonatos na

cionales de esquí en Chillan y de vóleibol en Temuco; bas

quetbol en Chillan también. Vendrán el ciclismo y otras

cosas.

GLADYS
ZENDER, Miss Universo,

ha declarado que, de todos los ho

menajes recibidos a su regreso triunfal

a Lima, el que más la emocionó fue

el que le brindaron los deportistas pe

ruanos en el Estadio Nacional limeño.

Pues bien, el deporte chileno se apron

taba para llegar también al alma de

la hermosa "embajadora de Latino

américa". Se pensaba recibirla en

triunfo una de estas próximas tardes

de fútbol internacional, para que el

pueblo nuestro allí congregado le tri

butara un homenaje digno de la sobe

rana. Desgraciadamente, con un extra

ño sentido de lo que significan estas

cosas, se ha dicho que Miss Universo

no tiene tiempo para esta clase de ma

nifestaciones'.

RAMÓN
SANDOVAL ha dicho siempre que tiene idea

de que las distancias en que ha brillado como un astro

inconfundible le quedan cortas. Tiene muchas esperanzas
en el fondo. El domingo, en el campeonato por el "Trofeo

de Atletismo", en el que compiten los clubes por grupos,

corrió 3.000 metros planos en 8'46". Sólo el especialista en

esta distancia, Eduardo Fontecilla, marcó mejor tiempo
que el del campeón sudamericano de los 800 y de los 1.500

metros.

Matcr

Primera

pendiente
Rueda.

de la 13.1* fecha de la

Estad o Fiscal dt Talca;

Públi co: 7.421 pe rsonas.

Rccau dación: ? 1 .307.970.

Arbitro: W. Manning.

TRES GOTAS DE GETS - IT le

aliviará el dolor y usándolo durante

tres días, podrá extirpar el callo

con facilidad.

GETS-IT



S ?^RAMENTE los aficionados al fútbol se interesarán

Srulfl \^Zte eSte año P°r el taí« itoliano. Ya se

oo*i a élA™«M¡? teSte- cai?Pe<>nato ^de que se incor-

££ interk OT m^SS20"' Atlora hay otros motlTOS P^a

f„ fi^V J,í i ,merc¥° Peninsular ha sido invadido porlos más celebrados astros de Buenos Aires. En las noticias
y comentarios de la primera fecha figuran ya lot p?¿íeros
elogios para Ernesto Grillo y Enrique Om¿ Sivori liues-
mpntfTÍSC]d0S de IndePendiente y River Píate, respectiva-
?í'A'a VeZ

í>ue "?e la selección argentina. De Grillo

taíano de° TsS S* ™mej0í h0mbr€ del Milan" camPeónitaliano de 1956-57. Entre otras cosas, señaló el ¡rol con

que su cuadro empató a Vieenza. ■

CE VEÍA VENIR. Cuando, los equipos de fútbol profesio-

iiJSS f, i.

a 1ísJtumb°s, se da invariablemente satis
facción a las hinchadas relevando de sus cargos a los en
trenadores. En la última semana se produjeron ya dos de
estos movimientos tradicionales. Orlandelli reemplaza a

Snopek, en Ferrobádminton, y Snopek a Cálvente en
O Higgms.

'

EQUIPOS

Santiago Morning-

San Bernardo

San Fernando

LA
PRIMERA impre

sión de Carlos Or

landelli al hacerse car

go del plantel aurinegro,
es que hay allí material

para hacer algo más de

lo que se ha hecho. Por

cantidad, por lo menos,
no se queda el club fu

sionado. Eso sí, ha pe
dido que no se mueva a

los jugadores, mientras

él no se forme una idea

cabal de sus posibilida
des. Descontento con el

rendimiento de Lamas,
el comando aurinegro
había decidido devol
verlo a Buenos Aires.
Ahora tendrá que espe
rar la palabra final del
entrenador. ^^^™

A
ESTOS cuadros con cambios en el comando técnico
les vendrá muy bien el receso. Serán poco menos de

dos meses los que tengan los nuevos entrenadores para
hacerse cargo de la situación. Para ellos será como si el

campeonato recién empiece el 26 de octubre.

EMPIEZA
a moverse el ciclismo metropolitano, con vis

tas al Torneo Nacional. Ha comenzado por seleccionar
a sus fondistas. Isaías Macaya, Juan Pérez y Carlos Allup
fueron los primeros en quienes pusieron sus ojos los se-

leccionadores, luego de su buena performance en la Carre
tera Panamericana, en prueba contra reloj.

SE
NORMALIZO la tabla de posiciones. Quedaba pen
diente todavía el match de Rangers con Universidad

Católica, de la última fecha de la primera rueda. Fueron
los colistas a Talca y regresaron de allá como habían

partido; últimos. Lo más interesante de este encuentro, que
ganó Rangers por 2 a 1, es que el equipo talquino aparece
sorpresivamente entre los primeros de la tabla. Nadie ha
bía reparado en la posición expectable de los rojinegros.

Ramón Sandoval
está atacando las

pruebas de fondo,
en las que cree

que puede tener

tantas o mayores

satisfacciones que
en el mediofondo.
El domingo corrió

los 3.000 metros

planos en buen

tiempo: S'46".

que quedan ahora
con 17 puntos, a
sólo cuatro de los

punteros. Desde

que completó su

defensa, con el

retorno regular de

Rigo, Rangers
viene haciendo
muy buena, aun

que callada cam

paña.

MALA
suerte la

de Daniel

Chirinos. Una vez

que renunció al

seleccionado na

cional Sergio Li

vingstone, el vete
rano arquero de

1 PJ. i PO.| PE.] PP.j GF.| GC.j Pts.||Lug.

■ 1 16 I 8 | 4 | 4 | 33 | 21 | 20 |¡.' 1°

■I' 16 I 6 | 7 I 3 j 28 | 18 | 19 || 2°

•! 15 j 5 | 8 | 2 | 26 | 20 | 18 || 3.°

■i 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 25 | 18 II. 3'

■ i '15 | 5 | 7 | 3 | 26 | 20 | 17 j| 5°

■I 16 | 5 ¡ 7 | 4 | 26 | 25 | 17 II'. 5."

■I 16 I 4 ¡ 7 | 5 | 21 | 23 I 15 II 7.»

■1 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | 14 |j 8."

■! 14 I 2 I' 5 | C | 16 | 20 ¡ 10 || 9."

Audax Italiano era nú

mero puesto. Habría si

do un justo premio
para un jugador de di

latada y siempre efi

ciente campaña. A tra

vés de toda ella, Chiri
nos sólo había sido dos

veces seleccionado na

cional, y en ninguna
llegó a jugar. Fue su

plente del "Sapo" el 47,
en Guayaquil, y el 53,
en Lima. Esta era, pues,
su oportunidad para co

ronar dignamente una

brillante carrera. Un
rival ofuscado le privó
de esta satisfacción. Le

sionado en Talca, Chi

rinos quedó, por el mo

mento al menos, fuera
del plantel internacio
nal.

Y uA PROP°SITO de arqueros. Entendemos que se ha

di* =f(ÍVUS-tl?!a*co? /£5 valores de excelente actuación
este año. Rene Quitral debe ser el guardavallas más regular
de este campeonato, y Raúl Coloma merecía también la
distinción de ser seleccionado.

/~<ADA VEZ que termina una temporada de boxeo pro-
Vi fesional, invariablemente se comenta la falta que hace
el esperado gimnasio cubierto". Es justamente la falta
de continuidad de sus actuaciones la que atenta contra
un buen estado permanente de nuestros pugilistas. Cuan-

¿L\Vñ m,omento de enfrentar a rivales del extranjero,
ese factor cobra doble importancia. Por eso, en -estos días

?^h?m j"! £.Cíupo£'ífn' se mira con avldez hacia los
trabajos del Estadio Chile, detrás del Portal Edwards v a
los trabajos del Parque Cousiño, con la esperanza de que
no se detengan. Así, quiza, si para septiembre próximo el
boxeo no necesite interrumpir sus actividades, y los gran
des espectáculos, como los de Lobos-Rojas, Salvia-Osorio
.fardo-Suarez. tengan el escenario que reclaman.



Espectáculo de emoción insuperable es

el despliegue de las lanchas a motor.

Por momentos da la impresión de que

no son máquinas que ¿e deslizan en el

agua, sino en el aire.

UNO
de los eventos más emocionan

tes, espectaculares y peligrosos de

nuestro tiempo es la regata anual por

la Copa de Oro. En ella compiten, so

bre la distancia de 145 kilómetros, las

lanchas más veloces del mundo. Em

barcaciones que desarrollan 260 kiló

metros por hora de velocidad, que

cuestan más de 30 millones de pesos

chilenos, que son el resultado de largos

años de estudios técnicos, y que deben

ser manejadas con un cuidado y una

seguridad excepcionales, porque el me

nor tropiezo significa su destrucción y

la muerte de quien las conduce. Como

una demostración de lo que han llega

do a ser esas lanchas a motor, se puede
destacar que los expertos sostienen

desde 1950 una áspera controversia

acerca del nombre que se les debe dar.

Los tradicionallstas siguen llamándo

las lanchas o botes a motor. Pero la

gran mayoría está de acuerdo en que

merecen realmente el nombre de hi

droplanos, porque si bien se apoyan en

el agua, casi toda su estructura vuela

sobre la superficie, separada claramen

te de ella.

Los astros de la Copa de Oro tienen

algo en común: combinan gran capa

cidad económica con una pasión por

la velocidad que los lleva a despreciar
la muerte. Son hombres como Guy

Lombardo, Gar Wood, Horace Dodge,

Stanley Sayres, Wüliam Waggoner.
Dueños de grandes industrias, magna

tes del petróleo o del acero, figuras

sobresalientes del mundo artístico. Per

sonas que, a través de una vida col

mada de éxito, han contraído el peli

groso vértigo de la velocidad.

El ganador de la Copa de Oro tiene

derecho a señalar el sitio donde deberá

disputarse al año siguiente. En los úl

timos siete años, desde que el deporte
se revolucionó, alcanzando las fantás

ticas velocidades de la actualidad, la

prueba ha sido una constante batalla

entre Detroit y Seattle. Los botes de

Seattle han ganado seis veces, perdien
do una sola. Ello se debió al genio me

cánico de Tom Jones, técnico de la

compañía Boeing, productora de avio

nes, que pensó que podrían aplicarse
a las lanchas de carrera algunos de los

principios del diseño aeronáutico, y

también al espíritu emprendedor de

Stanley Sayres, un millonario de

Seattle que le proporcionó los recursos

para que probara sus

ideas. Jones y Sayres
no se llevaron bien.

El millonario acapa

ró la publicidad re

sultante de sus

triunfos y Jones se

alejó de él. Desde

entonces, cada magnate que ha contratado los servicios de

Jones ha contado con un bote campeón. El último es

Wüliam waggoner. tejano, propietario de pozos de petróleo,

cuya fortuna ha sido calculada en 200 millones de dólares.

Pero Waggoner tuvo que prometer que mantendría la sede

de la prueba en Seattle. Jones nació en esa ciudad y es

patriota. , , ...

La Copa de Oro es un trofeo donado por la Asociación

de Botes Motores de Estados Unidos. Fue
.
instituido en

1904 y desde entonces se ha disputado cada año. La pri

mera carrera se efectuó en el río Hudson, frente a Nueva

Las lanchas de carreras actuales, que desarrollan ***•■

velocidades superiores a los 260 kilómetros por ho- ft^

ra, ofrecen un espectáculo de emoción insuperable.

(Por PEPE NAVA, con datos de la revista Sport.)

York, y la ganó una lancha

llamada "Standard", a la fan- £
tástica velocidad (para enton- :

ees) de casi 38 kilómetros por m

hora. Desde entonces la prue
ba ha viajado al río San Lo

renzo, en Canadá; al lago
George, al rio Misisipí, al río
Detroit y, finalmente al lago
Washington, frente a Seattle.

En los últimos años ha sido



Quinientas mil personas presencian cada

año la Copa de Oro, prueba máxima de
ese

deporte.

presenciada por unos

500.000 espectadores.
Jones tuvo su idea

en 1948. Viendo las

regatas, pensó que la

velocidad podría au

mentarse mucho si el bote no tuviera que abrirse paso por el agua, sino pudiera
deslizarse sobre ella, apoyándose sólo en la hélice. Para que no capotara era

necesario ponerle estabilizadores laterales. Jones eliminó ese requisito diseñando

un casco triangular, parecido a un ala voladora, y agregándole un timón muy

alto, similar al de los aviones.

Hasta ese momento la velocidad máxima lograda en la Copa de Oro había

sido el promedio de 108 kilómetros por hora, alcanzado en 1946, por Guy Lom

bardo, con su "Miss Tempo VI". Después entraron a dominar los magnates
automovilísticos de Detroit, y en 1948 se impuso el bote "Miss Great Lakes",

con un .promedio de 82 kilómetros por hora. El récord mundial de velocidad en

el agua era de 227 kilómetros por hora, sobre un recorrido recto, y pertenecía
desde 1938 al inglés Sir Malcolm Campbell, con su "Pájaro Azul".

Jones y Sayres, después de dos años de pruebas, estuvieron en situación de

probar su bote "Slo-Mo-Shun IV", el 26 de junio de 1950, en el lago Washington.
Levantando una estela de 10 metros de altura, la lancha cubrió 10 kilómetros

a una velocidad de 256 y medio kilómetros por hora. Había surgido un nuevo

monarca. Un mes más tarde, el "Slo-Mo-Shun IV" viajó a Detroit y ganó la

Copa de Oro, con un promedio de casi 120 kilómetros por hora. La manejó
Ted Jones, su diseñador.

La lancha de Sayres y su melliza, la "Slo-Mo-Shun V", retuvieron la Copa
de Oro cuatro años seguidos. Pero Jones se separó pronto de su capitalista y

fue diseñando botes para otros aficionados. El revolucionario diseño tipo hidro

plano se extendió a otras zonas de Estados Unidos y fueron surgiendo rivales

para Sayres.
Con ello, las regatas por la Copa de Oro se convirtieron en torbellinos de

Velocidad. En la actualidad es corriente que los competidores alcancen 230 o

más kilómetros por hora en las rectas. Naturalmente, los accidentes son fre

cuentes y espectaculares. En 1954, el freno de la "Gale IV", manejada por Wild

Bill Cantrell, falló cuando corría a más de 180 küómetros por hora, de frente

hacia la costa. El bote dio en la orilla a toda velocidad, se elevó más de diez

metros y fue a caer, sin volcarse, en el jardín de la casa donde el doctor Frank

Black estaba dando una fiesta a un grupo de amigos. Cantrell resultó ileso y
- aceptó agradecido un trago que su asombrado anfitrión le ofreció. En 1955,

durante las pruebas de clasificación, el "Slo-Mo-Shun V", piloteado por Lou

Fageol, tocó con la hélice un obstáculo sumergido, cuando corría a 230 kiló

metros por hora. La embarcación se elevó 20 metros, dio una vuelta completa
y cayó de nuevo en su posición correcta, medio kilómetro más allá. El piloto
salvó con vida, pero debió retirarse definitivamente del deporte.

Las lanchas pesan entre 1.300 y 4.000 kilos, tienen una longitud media de

10 metros y su construcción cuesta entre 25.000 y 40.000 dólares. Fuera de esa

suma hay que calcular el precio del motor, que varia entre 4.000 y 16.000 dólares.

En su mayoría emplean motores de aviación Allison, de doce cilindros en V.

Las más potentes tienen dos motores. Normalmente, el motor Allison desarrolla

1.400 caballos de fuerza; pero los corredores lo arreglan para que alcance 2.000.

En la actualidad se piensa emplear motores Rolls Royce, que pueden desarrollar

hasta 2.500 caballos de fuerza.

Los promedios de velocidad en la Copa de Oro pasan de 150 kilómetros

por hora. El año pasado, Waggoner, con su "Shanty I", cumplió las tres seríes

a promedios de 167, 163 y 175. Para alcanzar esos promedios, la lancha debe

pasar de los 230 en las rectas, entrar en las curvas a casi 200 y salir de ellas

■a más de 160.

El público se ha apasionado de tal manera con este deporte, que el año

pasado, cuando la "Slo-Mo-Shun V" quedó destruida durante la carrera efec

tuada en Detroit, hubo verdadero duelo en Seattle, y los restos de la lancha

fueron expuestos durante cuatro días en un parque. Treinta mil personas des

filaron ante ellos.

El ganador de la última "Cova de Oro", Chuck Thompson, en "Miss Pepsi",
hiende las aguas del Río Detroit. Estas lanchas de carrera están dando actual

mente una velocidad hasta de 260 kilómetros por hora.

i?««?/M
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
'Juego de 10 camisetos en ro

so EXTRAGRUESO con nú

meros S 18.000

Juego de 10 comisetas en

TUSOR FINO con números,

varios colores $ 1 5-000

Juego dc~Í0 comisetas en gamuzo ESPECIAL.

modelo V í 8.500

Juego de 10 camisetas en gomuza EXTRAGRUE-

SA, modelo V $ '0.800

Juego de 10 camisetos en gomuza ESPECIAL,

modelo sport
$ 9-500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport; $ '3.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores S 350

Pantalón PIEL tina YARUR. con hebilla, colores

blanco y negro
$ '40

Medias EXTRAGRUESAS. en lana pura, varios

calores
* 68<>

Peloto de fútbol legítimo marco CRACK N.9 5,

18 cascos S 5.500

Zapoto campeón, cosido, modelo argentino, 37

ol 44 I 2.850

Zapato CAMPEÓN .tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 4.200

Un juego de mallas pora arcos de fútbol, lienza

relorzoda $'0.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 1 1 500

Juego de 10 camisetas en gomuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en roso EXTRAGRUESO,

pora damas ■ ■ ■ ■ $ 15.000

Pelota legítima marco CRACK N.9 6, de 18 cas

cos $ 6,200

Pantalón en roso EXTRAGRUESO, colores a

elección $1-000

Soquetes en lona primera, extragruesa. varios

colores $ 550

Zapatilla marca SAFFIE SELLO AZUL, 37 al

44 $ 2.000

Zapatilla morca FINTA ESPECIAL. 38 al 44,

a $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO. HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 3.700

Guantes de 6 onzos S 3.800

Guontes de 8 onzos $ 3.900

Guantes de 10 onzas S 4.100

Guontes de 12 onzas $ 4.200

Guantes para punching-ball S 1.400

Zapatilla en cuero tino, suela cromo, caña alta,

37 ol 44 $ 3.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.

SAHVM0 2045

PIDA CATALOGO



¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

NODOLEX

COMPLEJA PREPARACIÓN viene de la pagina 7

La barra de equilibrio también tiene su aplicación,
porque ha dejado de ser aparato exclusivo para este grupo
de ejercicios, y se ha transformado en un implemento de
recursos .inagotable para el trabajo de brazos.

La extensa y moderna variedad de forma en la ejecu
ción de la "voltereta", ya sea en la colchoneta o en el

cajón (plinto), es un medio apropiado para adquirir des

treza, potencia, dinamismo, coordinación y ritmo, aptitu
des inherentes del sistema nervioso muscular e indispensa
ble para el saltador de garrocha, y que, dada su estruc

tura funcional, en ningún momento estos ejercicios pue
den perturbar la flexibilidad articular del hombro. La vol
tereta también tiene su valor educativo psicológico, porque
estimula la voluntad y la presencua de animo.

En este somero análisis no se ha hecho mención del

adiestramiento y el entrenamiento, dos faces vitales en la

preparación al aire libre del garrochista, que se comple
mentan por su acción conjunta, que es eficaz y generosa al

proporcionar automatismo, economía en el esfuerzo, sen

tido de orientación, inteligencia nerviosa muscular y au

mento de conexiones, velocidad y resistencia que estimu

lan el mejoramiento de las grandes funciones, como ser:

respiración, circulación, inervación, etc.; es decir, dotan al

atleta de un preciado equilibrio psicofisiológico.
Esbozada así la preparación física del saltador de ga

rrocha por medio de los aparatos de gimnasia sueca, sin

haber considerado sus ejercicios libres, se puede deducir el

valioso aporte de este sistema para los jóvenes atletas que

aspiran a ser valores destacados en esta complicada espe

cialidad deportiva.— ALBERTO GUTIÉRREZ PALACIOS.

"DEBE" Y ''HABER" DEL... viene de la pagina 24

Como muchas veces, existe la impresión de que hay material

humano adecuado para hacer una buena selección, pero

que la eterna costumbre de hacer las cosas a última hora

puede malograr esa posibilidad.

AL FINAL de cuentas, este año casi no puede hablarse

LUIS GONZÁLEZ V., FABRICANTE DE LAS FAMO

SAS PELOTAS DE FÚTBOL "WING", OFRECE:
FÚTBOL:

Pelotas super vulconiíodas, oficial, N.° 5 $ 4.300.—

Patotas varias modelo» "Wing", oficial, N.° 5 $ 4.000.—

Pelota* varios modctoi "Wing", N.° 4 $ 2.900.—

Pelotas de doce coseos, N.° 5 $ 3,500.—

Pelotes de doce cascos N.° 3 $ 1 .900.—

Juegos de com ¡sotos do taso, un color S 13.000.—

Juegos do camisetas de raso, listadas S 1 . .000.—

Juogos de camisetas de tusor, en colores % 13.000.—

Juegos do camisetas do gomusa can cuello V $ 9.500.—

Juegos de camisetas de gamma con cuello iport $ 10.000.—

Medias do lona pura, eKtrogruosai, en colores $ 640,—

Medias do lana pura especióles, en colores S 540.—

Pantalón cotton piel con cordón, tres colores S 380.—

Pantalón piel fina con hebilla, blanco, negro y axul S 700.—

Zapatos "Wing" cosido, lo mejor 5 3.900.—

Zapatos "Wing", extra especial $ 4.200.—

Zopoto) olímpicos . 3 2.400.—

Zapatos corrientes $ 2.300.—

Canilleros en cuero de primera, par 5 500.—

Rodilleras para arqueros $ 1 .400.—

Vendos elásticas í 400.—

Slips "atleta", N.° 1, 2 y 3 5 980.—

Bolsones acules partaequlpos $ 580.—

Mallas paro arcos, de liensa reforzada S 10.500.—

BASQUETBOL:
Pelólos "Wing", oficial, N.P 6 $ 5.000.—

Juegos de camisetas, gamma gruesa, tipo americano S 7.500,—

Juegos de gamma especial, con tirantes S 5.000.—

Juegos de raso, lo mejor para damas S ''■ .000,—

Pantalón en raso, colores o elección $ 900.—

Zapatillas Finta, extras S 2.700.—

Zapatillas Saffie, sello oiul % 1 .800.—

Soquetes en lana, extrogruesos 3 480.—

Se confeccionan artículos para todos los deportes. Se despachan

reembolsos. Por vía aérea se exige anticipo del 30% del valor del

pedido.

"WING, LO MEJOR"

de "temporada pugilística". Se hablará tan sólo de comba

tes aislados. Y, en este sentido, no creo que puedan quejar
se los habituales espectadores del Caupolicán. Tuvieron

reuniones como para quedar satisfechos. Con un muy pe

queño grupo de estrellas, el pugilismo dio espectáculos que

gustaron, y si se tratara de hacer un "ranking" de los

mejores encuentros del año, habría unánime votación para

señalar ese del campeonato de livianos como el número

uno. Claro que si pesamos todo lo que debe ser considerado

en una contienda boxística, sería cosa de dividir ese pri
mer puesto: Osorio-Salvia y Pardo-Suárez, Por lo demás,
no hay duda de que lo más importante de la temporada
fue ese triunfo del valdiviano frente al campeón de Cuba,

que lo llevó hasta el séptimo lugar del escalafón mundial.

Detrás de esos dos matches, vendrían el de Loayza con

Sacco y el de Lobos con Rojas. Y, en quinto lugar, el triun

fo de Salvia frente a Olivieri.

¿Y PARA más adelante? Ahí tienen ustedes nuestras

cartas. Con Pardo no se sabe si podremos contar para

las temporadas venideras. Espero que Rojas pueda, una

vez más, rebajarse al peso gallo y recuperar su corona sud

americana. Loayza jugará su gran oportunidad si consi

gue el combate con Andrés Selpa. Salvia buscará el título
de livianos de Sudamérica, y Lobos tendrá que esperar y
observar por el momento,

¿Pero para el 58 en Chile? Tal vez tengamos la revan

cha Osorio-Salvia. Tal vez la pelea Castro-Rojas, por el

sudamericano de gallos. Quién sabe si otra Rojas-Lobos.
Lo demás pueden darlo los nuevos. Porque se anuncia que

varios amateurs ingresarán al deporte rentado, y, por el

momento, ya lo hizo "Paguacha" Palma, campeón latino

americano de peso mosca.

Claudio Barrientos, Alfredo Orlúzar y Luis Núñez han

anunciado que seguirán el mismo camino. Barrientos pue

de ser un gallo de muchos atractivos. Ortúzar, un pluma
de boxeo brillante. Y Núñez, un mediomediano —

porque
ése es su peso

— de sensación y suspenso.

RINCÓN NEUTRAL.

• • •
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Allcock's
LA MARCA DE PRESTIGIO MUNDIAL

• * • •

Diga "ALLCOCK"
cuando pida

PARCHES POROSOS, para ciáti

cos, lumbago y toda clase de dolo

res musculares.

EMPLASTITAS, la pequeña venda
plástica moderna, para la protec
ción de rasguños, cortaduras y he

ridos pequeñas.

TELA ADHESIVA, en 4 prácticos
tamaños. Adhiere más y protege

^mejor.

Farmo- Química del Pacífico, S. A.

Casilla 112-D Santiago

■Ml.lllli



T-JEBEN QUEDAR muy

f-J pocos cronistas depor
tivos en el mundo que no

hayan escrito algo sobre
Juan Manuel Fangio. Es
que no puede ser de otra
manera. Un hombre que
ha sido ya cinco veces cam

peón del mundo en el más
peligroso de los deportes
tiene que dar con terrible
frecuencia motivos para
que se escriba y se hable
de él. Hace poco, la revis
ta norteamericana "Life"
le ha dedicado al "Chueco de Balearse" seis de sus im
portantes páginas que tienen difusión universal. Y un co

mentarista especializado dice de él cosas muy interesantes
Vean ustedes uno de los subtítulos:" En un" deporte peli
groso, Juan Manuel Fangio, de 46 años de edad, es el vo

lante más rápido, pero el menos espectacular del mundo"
No puede ser más exacta esta frase. El más rápido

pero el menos espectacular.
Habla también el cronista

de que, en todo el mundo,
los adoradores del héroe

gustan de verse a si mismos

como Fangio, usando un

casco de navegante sideral

y desafiando la muerte en

cada curva. Bajo esa im

presión, todos actúan a se

mejanza del héroe. Aterro

rizan a la vecindad doblan

do en las esquinas' sobre

dos ruedas, con el gemido
característico.

LO QUE esos admirado

res ven en el campeón tal
vez podría aplicarse a un

buen número de corredores

de todas partes e incluso a

quienes actúan en grandes
acontecimientos mecánicos.

Tal vez encuadra en lo que
fue Fangio en tiempos al

go lejanos, cuando era jo
ven e impulsivo. Pero aho

ra que tiene 46 años, el

simple pensamiento.de co

rrer riesgos innecesarios

hace que Fangio se estre

mezca. Según el cronista

de la revista estadouniden

se, Fangio asume las carac

terísticas conservadoras de

la tortuga en su fabulosa

carrera con la liebre. Su

principal preocupación es.

simplemente, terminar la

prueba.
—Claro —explica el propio campeón

be perder contacto con "los otros".

He aqui otra anotación interesante: "La capacidad pa

ra concentrarse con completo sentido para no agotarse es

una de las cosas que mantienen a Fangio vivo y con sa

lud. Tiene la virtud de sentir el peligro antes de que ocu

rra y así lo evita. Una y otra vez ha sido salvado por ese

extraño sexto sentido".

ELOCUENTES son las palabras de uno de los más

constantes rivales del gran corredor argentino: "Si el má

ximum de velocidad en una curva es de 95,7 millas por

hora, Fangio la tomará a 95,2 en tanto que el resto de

nosotros bajará a 94 o, simplemente, lo, intentaremos a 96

y nos saldremos de la pista".
Notable opinión. Y muy exacta. Fangio ha llegado en

eso a la perfección. Y tal vez tendrá que hablarse de otro

sexto sentido suyo. Saber justamente la velocidad a la que

debe tomarse una curva. Ni muy despacio para perder te

rreno ni muy fuerte para salirse de la pista. Una síncro-

HOMBPFS Y
Wlh

POR PANCHO ALSINA

nización milagrosa del ce

rebro del "Chueco" con el

motor de su automóvil.

Porque Fangio ha sido

campeón en Mercedes, en

Masseratti o en Ferrari.

Para sus triunfos lo prin
cipal no fue la máquina.
Fue él mismo.

ALGO MAS SOBRE FANGIO

que 'uno no de-

DICE EL comentarista

de "Life" que de los mi

llones de automovilistas

existentes en el mundo "el

que merece la canoniza

ción" por manejar con seguridad es Juan Manuel Fan

gio. Y agrega: "En esta época de poderosos motores, su-

percarreteras y arranques relámpagos, Fangio maneja con

moderación y con una constante vigilancia".
Moderación, conocimiento profundo del oficio y del

automóvil que maneja. Y también ese sexto sentido que le

permite "oler" el peligro a tiempo para alcanzar a orillar

lo, han hecho del "Chue

co" ese volante seguro que

siempre deja la impresión
de que nada podrá suce-

derle aun cuando actúa en

un deporte en el que todo

puede suceder.

ESTA LLENO de gloria
y de dinero. Ya en su

campana sudamericana el

corredor de Balearse ha

bía logrado amasar una si

tuación económica muy

por encima del común de

las gentes. Pero sus triun

fos frecuentes en los más

difíciles escenarios y sus

cinco títulos de campeón
mundial le han permitido
acumular una inmensa

fortuna. Fangio ha compe
tido algo así como en 180

carreras y ha actuado en

23 países. Y ha logrado
vencer en más de la mi

tad de las pruebas en que
ha intervenido. En la ac

tualidad, su fortuna se cal

cula en algo más de un

millón de dólares.

El modesto volante que,

para correr en el primer
Gran Premio en su patria,
necesitó que sus conterrá

neos y amigos de Balearse

adquirieran para él, me

diante una colecta, un mo

desto Chevrolet, es ahora,
después de 17 años de extraordinarias hazañas, un hom

bre que posee más de setecientos millones de pesos chile
nos.

TODO LO que ha ganado se lo merece "El Chueco".
Todo. Porque arriesgó su vida, porque ha sido un depor
tista ciento por ciento, consciente, modesto y criterioso.

Pero veamos el final de esa nota que "Life" ofrece en

seis páginas profusamente ilustradas:

"Lo que atemoriza al volante más seguro del mundo
es encontrar esa especie de automovilista maniático que

puede ser hallado en todos lados y que conduce sin nin

guna atención. Teme encontrarse con uno de esos corre

dores que creen que conducen igual que Juan Manuel

Fangio".
Y, diría yo, no saben que desde que por primera vez

rodó un automóvil sobre la tierra, sólo hubo un Juan Ma
nuel Fangio.

PANCHO ALSINA

LA VA tY*P
OCINA

Trajes de medido y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 263- FONO 66665
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CUENTA
Anto

nio Losada

aue en Madrid la

fida sigue siendo

'alegre y despre

ocupada. Ciudad

ideal para char

ladores y aman

tes de los buenos

espectáculos. Tan

to es así, que los

únicos enfermos

del corazón se en

cuentran en el

fútbol. Los conse

jos médicos son

diametral-
mente opuestos a

los de los facul

tativos chilenos.

Aquí, a los cardíacos se les recomienda descanso y en

tretenciones agradables. Que vayan a distraerse al fút

bol. En España es tal la pasión por el popular depor

te, que la primera prohibición es justamente ésa. Que

por ningún motivo vayan al fútbol. . .

EN
Chile ha ocurrido varias

veces. Cada vez que el Pre

sidente de la República concu

rre a un encuentro internacio

nal, el cuadro nuestro pierde.

Hay muchos recuerdos al respec

to. En España, según Losada, pa

sa lo mismo. Franco llega a Cha-

martín, y el equipo no gana . . .

Por Jumar

par de días. Pero

ocurre que ello

provocó ser i o s

trastornos, al que

dar sueltas todas

las gallinas.
¿Cómo así?

Claro. Porque

para hacer la reja
desarmaron mu

'

chos gallineros . .

Todos los vecinos

cooperaron con

alambre. Y las ga

llinas se adueña

ron de la ciu

dad...

O

la vez es suegro de

y se caracteriza por

HABLANDO
de corridas de

toros, hay una frase de Jor

ge Orth muy pintoresca. Un día

fue a la Plaza Monumental de

México —capacidad para 50

mil personas
—

y en cuanto ma

taron el cuarto toro el entrena

dor húngaro se fue. Faltaban

dos, pero se fue. Al salir dio la

explicación :

—No vale la pena quedarse. El

toro ya no puede empatar...

11
\J famosos que actúan en Espa
ña es el húngaro Daucík, que a

Kubala, Dirige al Atlético Bilbao
_

sus alineaciones endiabladas. Todas las semanas descon

cierta a la prensa y nunca se sabe el cuadro definitivo.

De pronto el back centro aparece de insider y el centro

forward de half derecho. Un día, un cronista vasco no

disimuló su malestar y expresó irónicamente:

—Lo único que falta es que el Bilbao aparezca con el

arquero de wing derecho...

Y a la fecha siguiente, Daucik puso a un meta suplen

te de wing derecho . . .

SE
lo contaron a

AVER en su

visita a La Cale

ra. Todavía re

cuerdan los diri

gentes de la ciu

dad del cemento

el bullado encuen

tro del año pasa

do con Universi

dad Católica.

Cuando el cuadro

estudiantil exigió

reja olímpica pa

ra cumplir su

compromiso. He

ridos en su amor

propio, los calera-

nos levantaron la

reja solicitada rá

pidamente. En un

/NTERESANTES
las declaraciones formuladas por Zarra

en una entrevista reciente, por tratarse de un hombre

que alcanzó fama mundial como centro forward. Autor de

muchos goles históricos. Al hablar de los grandes partidos

del fútbol español, manifestó enfáticamente que una de

las mejores actuaciones que le vio a España fue su se

gundo tiempo con Chile en Ma

racaná. . . Pese a ello, los dos go

les del match se produjeron en

el primer tiempo. Gran elogio

para la defensa chilena.

— * —

LE
ocurrió a nuestro compa

ñero Pancho Alsina en Ale

mania, en compañía de Alberto

Cassorla. Regresaban del Mun

dial de Suiza y visitaron Franc- x-\W
fort. Guía en mano se dirigieron / l

a un hotel de prestigio, pero la / / r\

sola fachada los impresionó. Uno ( W I

de los grandes hoteles europeos.

Famoso en el Viejo Mundo. Ob

servaron diplomáticamente y op

taron por retirarse. Dieron va

rias vueltas hasta que encontra

ron otro más modesto, pero de

apariencia también confortable.

Entraron y ni siquiera consulta

ron los precios. Sólo cuando lle

garon a las habitaciones se die

ron cuenta del error.

Era el mismo hotelazo de mi

nutos antes, que tenía otra puer

ta mas discreta por la calle

opuesta . . .

Oídiestros más cotizados. "El Litri", Hizo maravillas^

frente a unos toros imponentes, que pasaban los quinien

tos kilos. Todas las suertes las realizó con maestría. De

lirante, el público arrojó a la arena sombreros, flores,

dinero, de todo. Pero lo grande fue lo que contó el torero

al día'siguiente en rueda de amigos. Fue tal el entusias

mo de una madrileña, que lanzó un corpino. . .

— # —

LA
otra tarde nos llegó una tarjeta de Rio de Janeiro.

Creímos que se trataba de algún amigo brasileño, al

eo lega agradecido. La sorpresa

fue grande cuan

do leímos la fir-

q ma: Juan Lasal-

vía.

Cómo. ¿Qué ha

ce Juan Lasalvia

en Brasil? ¿No
estaba aquí el do

mingo?
La explicación

la dieron sus her

manos :

—Estaba, pero

no pudo aguantar
más. A la tercera

derrota de Audax

se fue. . . Lo más

lejos posible. . . Y

lo peor es que ya

debe saber que en

Talca sufrimos la

cuarta. . .

ft^VÍ /-^S^lO



¡Viva feliz!

el paladar y el espíritu

¡Al primer sorbo dé COCA-COLA bien helada, la alegría y la

animación se hacen presentes! La vida parece mucho más

hermosa y apreciamos mejor la amistad de quienes nos

rodean. Es que COCA-COLA, con su delicioso y chispeante
sabor, hace sentir verdaderamente el goce de vivir.

EmbotelladoraAndina S.A. • Embotelladores Autorizados

Empresa Editora Zig-Zag, S. A, — SanUaao de Chile, 1357.







SAFFIE SELLO AZUL ¿|

**

JFiiwTM
^tfitiW' tipo de zapatilla de BASQUETBOL, científicamente fabricada.

tt

• 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" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

Fabricadas por:

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WIILIAMSOH BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO. LTDA.
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«íato de club canZeón
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c¿3LhomPres- ""le ha-
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ono ae la alegría v la

bel'fm del deporte.11
El fútbol internacio
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,:*%¡*"fo deportiva ¿6n
estímulos distintos Más ¡

vjggft más propÍosMd7l I
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DESDE ID BLTURP
¿Va

mos a

escribir al

go sobre el

aniversario?
—Hombre, no

vale la pena. Ya son dieciséis años . . .

— ¡Pero si es la mejor edad de la vida!

—La mejor es la de los quince. Y ya la pasamos.
—O la de los veinte, y todavía nos faltan cuatro.

Sin embargo. . . Bueno, hemos cumplido un año más

y no nos llama la atención. Yo recuerdo cuando en

teramos cinco. ¡Cómo estábamos de contentos! A los

diez, ni qué hablar. Pero luego... Luego la vida si

guió rodando, y los aniversarios dejaron de emocio

narnos. Antaño celebrábamos el acontecimiento con

largas mesas de mantel inmaculado, invitados a

granel y un partido de fútbol. Nos estamos ponien
do viejos —

por fuera— , y ya varios de nosotros no

podemos correr a la siga de la pelota. En cual

quier momento, ustedes saben, un esfuerzo ex

cesivo, un infarto, y se acabó el partido. Ahora

celebramos la fiesta más íntimamente y sin

violencias. Preferimos hacer recuerdos, de

aquí
líos

"a perra-

dos", en los

que interve

nían Jaime

Riera, el Zorro Flores, "Conejito" Scopelli, Jorge

Orth y ¡tantos otros! Amigos que están lejos, pe

ro que siempre están presentes.
Ya no vale la pena escribir sobre el aniversario. Die

ciséis años ya no nos llaman la atención. Tendremos

que esperar a cumplir veinte, lo mismo que los mu

chachos que, a esa edad, cumplen con el servicio mi

litar . . .

,
o se eximen.

Seguimos en lo mismo, semana a semana. Este que

acaba de pasar es un número más, el 748. Si nadie lo

dice es difícil que nos demos cuenta de que en el fo

lio dice "Año XVII". No tiene importancia, mucha

chos ...

Pero, en el fondo, todos nos quedamos con las ga

nas de escribir algo sobre este cambio en el folio.

Unas cuantasi líneas, un recuerdo, cualquier co-
'

sita.

PANCHO ALSINA,

a sorbítos
EN' el homena

je a Miss Univer
sa fue extraordi

naria la actua

ción del Cuadro
Verde. Debe ha

berse rehabilitado de las cuatro de

rrptas seguidas. . .

PAKOZDY preparó durante quin
ce días el ola Moreno-Hormazábal...

para que lo Asociación Central la

mandara a Concepción.

YA se sabe para qué trajo a Cas

tro la Católica. Para que jugara con

tra el Fatucen de Puente Alto.

¡Qué injusto es el

Fútbol! Los goles de
Meléndez valen

igual que los otros.

exactamente el entreala Mattos.

GUILLERMO DÍAZ no pudo domi

nar al zaguero que lo custodiaba. Y

eso que éste era "Pequenho".

CUÁNDO se trató de hacer decla
raciones para Jas emisoras, el brasi
leño que más habló fue el zaguero

Boquinha. Muy .explicable.

CACHUPÍN

SI Coló Coló

no se hubiera lle

vado .
a Concep

ción a Hormazó

bal y a Moreno,

¿quién le habría

hecho el gol a los brasileños?

DECÍA uno en la tribuna:
—La única jugada buena de Fer

nández fue ésa en que lesionó al

zaguero Walder . . ,

EXPRESIONES de un hincha de lo

U., después del gol de Meléndez:

—Hay dos grandes "chuecos" en

el deporte mundial: Fangio y Me

léndez.

NUNCA hubo un

hombre más pacien
te que Quitral. Es

peró ocho años pa

ra jugar ocho minu

tos en la selección.

LEYÓ que jugaba
el equipo de Bahía

y creyó que se tra

taba del campeona
to de restaurantes.

NADIE confía

más en el próximo
Presidente que Es-

cuti. Cortés y Cubi

llos.

EN la primera bo

lita del casino de

Viña del Mar salió

"negro, el 8". Es

!UF! CASI ME QUEDO

ACACHADO CON EL\CHAL_ ..

OLTIMO !

/

1 HOLA AMISOl 10 ANDABA BUSCANDO
PARA DARLE LAS GRACIAS POR

,
EL

NUMERITO QUE ME VENDIÓ l

/ \.J\
'

METIERON a dos

jugadores alemanes
en el equipo de

Bahía: Teutonio y
Oto, . ,ney.

I' AL conocer las

noticias del amisto-

j so jugado por Coló

¡ Cola en Concepción,
comentaba un ma

ga llánico:
—Focchi hizo dos

goles. ¿Se dan cuen

ta? Si lo tuviéramos

ahora le habríamos

ganado los dos par
tidos a los albos.

COMO jugaban
un equipo brasileño

y otro chileno, lo

primero que se es

cuchó en los parlan
tes del Estadio fue

una canción' mexi

cana.



-¿<É
UE TAL, campeón?

Cómo te sientes?

b a s t ante

SÍ

*.*•*

«

-Bien

bien . . .

—Me alegro...
No respondió. Ni siquie

ra miró al otro. Se estaba

desabrochando los zapa
tos, agachado, mientras su

amigo decía algo más. Ni

siquiera levantó la cabeza

y continuó, lentamente, en

su tarea. Primero uno,

luego el otro. En seguida
comenzó z colocarse las

zapatillas de entrenamien

to. Sin apresuramientos,

pensando en quizá qué, en
tanto que el visitante con

tinuaba hablando. Había

colgado el vestón en la

percha y ahora se estaba

vendando las manos. Tran

quilo, como autómata.

Tanta era la costumbre,
que todo lo hacia sin dar
se cuenta casi...
—¿Vas a entrenar?

—Sí...

Del gimnasio venía el

rumor de las charlas, el

ruido del punching-ball
azotado por las entusiastas

manos de algún novicio.

Sin apresurarse, terminó

el cuidadoso vendaje. Lue

go se dirigió a los arma

rios, en busca del protec
tor. A menos de una sema

na del combate, tendría

que trabajar fuerte unos

cuatro o cinco rounds.

¡Qué embromar! El entre

namiento, en los últimos

años, se le iba haciendo

día a día más pesado, más

desagradable. Le costaba

salir por las mañanas del

lecho para ir a correr por
el cerro. Se le hacía duro

estarse diez, veinte minu

tos haciendo gimnasia. Ya
no le gustaba cambiar gol
pes con sus compañeros,
ni ensayar salidas y esqui
ves frente al espejo, ni saltar

saco de arena.

Mientras se acomodaba el protector, se miró al espejo.
La nariz un poco aplastada, era lo único que hacía recor

dar en él su oficio de boxeador. Sonrió, desganadamente.
Sin darse cuenta, comenzó a pensar. La pelea que tenía

para la semana siguiente podía darle un buen puñado de

billetes. Tal vez podría conseguir unas dos o tres más.

Bueno, si ganaba, hasta podría recuperar el titulo. . .

Había sido un auténtico campeón. Su ascenso fue

sensacional e inesperado. Del amateurismo saltó brusca

mente al primer plano. Se hizo famoso, viajó, ganó dine

ro. Tuvo muchos amigos. Y, después, lo de siempre. Fes

tejos, halagos, alegres noches. El boxeo daba para todo.

— ¡Qué vida! —masculló.

—¿Decías algo? —interrogó el visitante.

—Nada, viejo. Estaba pensando...
No se decidla a comenzar el trabajo diario. "Tengo que

dejar esto, de una vez por todas —pensó—. Ya no sirvo."

La noche que ganó el campeonato, cuando vio a su adver

sario tendido en la lona, tuvo una visión fugaz. "Algún
día. a mí me va a suceder lo mismo." Sólo que nunca cre

yó que fuera tan pronto.
Ahora lo único que le quedaba era una gran expe

riencia. "Siempre sucede lo mismo —se dijo—. Cuando uno

logra la experiencia necesaria, ya no le sirve." ¡Si hubiera

sido de otra manera! Si no hubiera descuidado su prepa

ración, si hubiera invertido el dinero en vez de tirarlo en

fiestas ruidosas con sus amigos. . . Demasiado tarde para

todo. Ahora sólo podía ser útil para escalón de los jóve
nes, para darles categoría a los que iban subiendo. ¿'Para

qué seguir en algo que ya no le gustaba, para qué insistir

I

a la cuerda, ni castigar el cuando ya no quedaban íe ni entusiasmo? Claro que si ga

nara al muchacho ése...

I —¿Qué te parece
—interrogó a su amigo— , podré ga

nar el viernes?
1
—Bueno, depende —respondió el otro— . El muchacho

es: fuerte, pega mucho y tiene; fuelle. ¿Cómo te sientes?

Ni siquiera siguió la charla. Dio unos pasos y llegó
hasta la puerta del vestuario. Miró hacia el gimnasio, lle

nó de jóvenes ocupados en los más diversos ejercicios.
Unos, tendidos sobre acolchadas lonas, subiendo y bajando
las piernas; otros en el saco; una pareja boxeando en uno

de los rings; más allá, tres o cuatro haciendo "chadow-

toxing". Jóvenes, casi todos. Entusiastas, optimistas, am

biciosos. Algunos llegarían a campeones; otros, se queda
rían a mitad de camino.

"Yo era como ellos —se dijo— . Yo tenía ese mismo en

tusiasmo. Y estaba entre los elegidos. ¿Por qué tuve que

perderlo todo? Lástima que no, se pueda comenzar la vida

de1 nuevo". . .

No se puede, campeón. El destino da una sola opción
en la vida, y hay que aprovecharla bien. Hay que ir dere

cho a la meta, derecho en la dura trayectoria. El pugilis
mo es un deporte magnífico, dramático e hidalgo. Brinda

grandes satisfacciones, honores y popularidad. Pero es exi

gente y exclusivista. Y celoso. El que deja pasar su opor

tunidad, difícilmente encontrará una segunda. Y esto tie

nen que saberlo los jóvenes boxeadores, los que, frente a

sus ojos entusiasmados, ven abierto el porvenir cargado de

promesas.

Habrá que repetirlo una y mil veces, hasta que se les

meta dentro para siempre.
PANCHO AI.STNA

T0T



ESCRIBE DON PAMPA

"No quisiera que mi hijo fuera arquero, pero es lindo

jugar entre los palos", dice Rene Quitral a "Estadio" en un

momento de descanso en la concentración, mientras escu

cha Mario Ojeda, arquero joven, que por primera vez sa

be de trotes internacionales. .

'■

SON
ONCE los que juegan en un equipo de fútbol, y los

once tienen funciones específicas, que son semejantes
en la defensa o el ataque. En el fútbol de hoy todo juga
dor debe defender como atacar, hacer avances v marcar.

La faena de adiestramiento es igual para todos. Once;

pero la verdad es que son sólo diez, porqué el arquero es

diferente en todo. Desde luego, es al que se le permite
jugar con las manos, el que se pone otro uniforme y el

único que no tiene toda la cancha para jugar. Son razones

por qué el arquero parece ser un agregado o un hombre

de otro deporte, traído para que se ponga de guardia en

la puerta. Debe ser hasta de otro temperamento, y tengo
la impresión personal que hasta sus aficiones son por otro

juego y que la esencia misma del fútbol no es la que le

entusiasma. Porque si así fuera no estaría allí parado, con

los brazos cruzados, esperando que vengan a verlo, sino

que saldría a correr, a perseguir la pelota, a conseguirla
e ir a la lucha franca, de hombre a hombre, que es de

. tanta afición. Sólo dispone de unos cuantos metros donde

desenvolverse: el área chica, bajo los tres palos, se la

han medido y marcado con tiza blanca. Esa es su cancha,

que en el requerimiento de una mayor responsabilidad lo

ha llevado a invadir la otra área, la mayor, con límites da

donde no puede salir. Es futbolista enjaulado, preso, limi

tado, y en esa tarea, es natural que su temperamento y

predisposición sean diferentes a los de sus compañeros.
Lo es en todo aspecto, hasta en "el anímico. Si fuera igual
a los otros, no soportaría estar como un ajusticiado, es

perando que le disparen. No cabe duda de que para el

arquero el fútbol es otro fútbol. Mientras todos pueden
correr y tener la pelota, dominarla con los pies, él sólo

debe atraparla con las manos. Mientras todos corren sobre

la tierra,- debe estar en el aire, saltando, con los brazos

levantados, o en el suelo también, pero tirado largo a

largo, o haciendo zambullidas como quien se lanza a una

piscina, ésta de tierra o pasto, que le da duro a su huma

nidad. Son escasos los hombres con el suficiente fervor

deportivo para aceptar el sacrificio con agrado, con gusto

y con pasión. Es probable que de cada cien muchachos

sólo uno piense en ser arquero, fuera de los muchos que

aceptaron sólo a regañadientes y por no tener otro puesto
en el equipo. Porque el asunto es claro: si a usted le gusta
el fútbol, como nos agrada a todos desde pequeños, para
correr con la pelota, para patearla, para quitarla y lle

varla sin que se la arrebaten y, lo que es más, para patear
al arco y hacer goles, cómo va a estar parado a la sombra

de los palos. Ese es fútbol de presos, me parece.

Sin embargo, el arco posee sus atractivos, su belleza,

su colorido y su embrujo. De otra manera no se compren

derían las actuaciones y las campañas de tantos guarda

metas, y porque si no existieran los que se entusiasman

con la faena, los once tendrían que ser diez nada más.

En todas las canchas del mundo han existido y existen

arqueros que han descollado y ganado fama por toneladas.

Dieciséis temporadas que Quitral está tirándose para des

viar o atrapar tiros y a esta altura cumple una de sus

campañas más parejas y convincentes como consecuencia

de una vida ordenada y dedicada.

Es puesto sin términos medios. O se fracasa o se triunfa.

Allí en la valla no se puede disimular y no se admiten ni

los errores chicos, que los tiene cada back o half o cada

forward en toda tarde, y que pasan inadvertidos o se

olvidan, luego de compensar lo malo con lo bueno. En el

arco, no, Las fallas que cuestan goles no se olvidan, por
que quedan apuntadas en el marcador. A los arqueros no

se les cuentan las virtudes, sino los defectos. De nada le

valdrán dos, tres, cinco intervenciones que salvaron tantos

inminentes, porque antes o después hubo un gol que se

le achacó al arquero, y cpn el que se fue a la derrota o al

empate. Es cierto que hay tardes gloriosas, en que la faena

del guardameta tapa y copa la labor de todos, y miles de

gentes salen del estadio con el nombre del arquero hecho

un grito o un hurrah. Es que su juego es personal, la res

ponsabilidad del arco es sólo de quien lo cuida, y aunque

ello sea relativo, la crítica es despiadada y mucho más lo

es la hinchada ciega y arbitraria. No hay buen arquero

sin una buena defensa; pero como cuando todo falla

adelante, el temporal arrecia y deben ejecutarse acciones

desesperadas, el arquero queda corto y se expone demasia

do, y entonces sale el juicio fácil: no había arquero.

Es el puesto más difícil; necesita de hombres de tem

ple, de serenidad, de atributos especiales. Sin ninguna du

da, por sobre los otros diez. Así es, porque los arqueros
tienen más personalidad, porque su acción es personal en

un deporte de equipo. Parece una incongruencia, y, sin

embargo, así es. En tarea tan delicada y compleja, es ló

gico que los especialistas no abunden. Encontrar un buen

arquero es siempre más problemático que un buen zaguero
o un competente forward. Ya ven lo que sucede en las

canchas chilenas: son los puestos que menos se renuevan.

Pasan generaciones y generaciones y los arqueros son los

mismos. Hombres que llevan diez, quince y hasta veinte

temporadas en el cuerpo. ¿Por qué duran tanto?, es pre

gunta que formulan a menudo quienes no están cerca de

los entrenamientos ni siguen los campeonatos con fre

cuencia. ¿Por qué? Hay una serie de respuestas, como las

escritas aquí, y que podrían resumirse en una sola. Ade

más d& otras.

EN ESTE año de 1957 ha sido más evidente que en

otros la escasez de arqueros jóvenes y comprobar que si

guen manteniéndose solventes los que ya han cumplido
con la cuota lógica que se atribuye al jugador para per
manecer en el primer plano. No sólo eso, sino que, además,
para rubricar la tesis, hemos presenciado la reaparición de

dos que han vuelto al pasto a confirmar en grado impre
sionante que su capacidad sigue intacta, pese a que son

astros de tan dilatada trayectoria, que sólo un milagro
podría hacerlos actuar con prestancia en los compromisos
superiores del deporte. Sergio Livingstone y Hernán Fer

nández han sido los que impresionaron en tal grado, que
son muchos los que afirman que ahora han jugado con

más eficiencia que en sus épocas de oro. Tanta ha sido la

Tranquilo, sobrio, sensato, Rene Quitral ha estado 1 6 años parado bajo el arco esperando.
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competencia demostrada. Y están Rene Quitral y Daniel Chirinos, también

con quince y más años de actuación en serie profesional, y que siguen ofreciendo

confianza y garantías para ser señalados en toda posible selección nacional.
— ¡Ah, si a mí me hubieran dicho a comienzos de la temporada que iba a

ser el arquero de la selección chilena, me habría reído a toda mandíbula! —

me dice René_ Quitral Encina, cuando lo interrogo, luego de una sesión de

entrenamiento énel Estadio Italiano, a pocos días de su debut frente a Brasil—.

Me hubiera parecido un despropósito, porque me tenían tan fuera de serie y

desconsiderado. Uno lo nota en la critica y en la opinión de los entendidos.

No es que yo me sintiera envejecido o disminuido; por el contrario, estaba bien

satisfecho de la campaña del año pasado en San Luis, y mi estado era óptimo.
Pero el nombre de Quitral les decía poco a las gentes, y si no lo había logrado
en mejores épocas, no era momento para hacerse ilusiones en ese sentido.

Está en lo justo al decirlo. A comienzos de la temporada no se babria pen

sado en él para la selección; pero luego ha venido rindiendo con tanta regu

laridad en el campeonato profesional, que no se frunció el ceño cuando se

supo que Sergio Livingstone tenia inconvenientes para formar en el equipo
chileno y que Chirinos estaba lesionado, porque se habla visto al arquero del

San Luis, de Quillota, en dos expediciones convincentes en el Estadio Nacional,

esas dos en que al conjunto "canario" le correspondió presentarse en la cancha

del Estadio Nacional y lograr triunfos de resonancia sobre Coló Coló y Maga
llanes. Muy eficiente el San Luis y con un arquero que respondió sin debili

dades cada vez que fue requerido. Sobrio, capacitado y convincente. En esos

dos partidos en Santiago, pese a que los quillotanos creen que el mejor de su

arquero lo cumplió en el estadio chirimoyero frente a Palestino, Rene Quitral
hizo los méritos para que la crítica y la afioión no pusieran cara amurrada

en cuanto se supo que sería el arquero titular de Chile. Año de veteranos ha

sido éste, conviene repetirlo, porque la campaña de Quitral, Livingstone, Chi

rinos, y también hay que nombrar a Raúl Coloma, de Ferrobádminton, que
es hombre de diez años de puerta, ha resultado pareja y responsable. La

experiencia quita lo espectacular y da regularidad y sobriedad. Los arqueros

están donde deben estar y paran lo que tienen que parar. Características que
ha subrayado Quitral, realzadas por la imponencia de su físico atlético. Asi el

arquero que antes habría sido discutido, ahora es aceptado por todos y saldrá

a cuidar la valla nacional respaldado con la confianza de la afición. Sobre

todo luego que la prensa dijo en el primer entrenamiento público: "Quitral,
al arco, fue lo mejor".

SI LOS AFICIONADOS dan una mirada retrospectiva que abarque largo
hasta el año 42, comprobarán que Rene Quitral ha sido un buen arquero

dfjsde los tiempos en que apareció en la puerta del Bádminton, todavía en la

desaparecida cancha del Estadio de Carabineros. Arquero de esos que no brillan

y no echan campanas al vuelo, pero cumplidor y disciplinado. En Bádminton,
Santiago National, Wanderers y San Luis, en dieciséis temporadas. En tan

larga campaña ha pasado por todo, defendiendo a sus equipos en la buena y
en la mala, de refuerzo de otros, en matches internacionales de clubes y tam

bién como arquero nacional de reserva en dos ocasiones. Con dieciséis tempo
radas a cuesta, con la experiencia y cancha indiscutidas del guardavallas para
el cual ya no caben las sorpresas, con su figura atlética que le dan el metro 86

de estatura y sus 88 kilos de peso, se emooiona entero y se le quiebra la voz

para responder:
— ¡Cómo no voy a sentirlo y regocijarme, si es mi sueño de toda la vida!

¡Ser arquero titular del equipo de Chile!

Arquero de clubes modestos, salvo una excepción, no tuvo la popularidad
que lo habría hecho cotizarse más alto, y asi es cómo con tan larga y eficiente

campaña no pudo cosechar mucho. Sus viajes al extranjero no han pasado del
medio cuerpo del continente sur: Argentina y Brasil; pero no se queja de
nada y nunca ha sido un amargado. Se puso en lo Justo. Siempre en las

oportunidades de selecciones luchó por el puesto único que quedaba, el de

reserva; porque el de titular ya estaba ocupado: era de Livingstone.
Los arqueros son de una madera especial, lo he pensado siempre, y más

después de charlar con ellos. Podría decir que cada uno presenta una faceta
inusitada, que no es la que corresponde cuando se les i enfrenta. Por ejemplo,
no deja de sorprender que Rene Quitral, tan grande y fuerte, no haya bus
cado otra actividad para sus desbordes deportivos. "Los arqueros deben ser

altos, y si son vigorosos, mejor", sostiene él. Pero yo pienso oue posiblemente
habría descollado más como un decatleta o como pivote dé un equipo de
basquetbol, con esos brazos y esas manazas. O como se lo aconsejaron una

vez Víctor Gambi y Luis Hernández, en el club Bádminton: "Serias un medio
pesado notable".

—Y a mi me gustaba el boxeo, pero nunca me decid! a tirar un puñete.
Bueno que también de muchacho nunca pensé en ser arquero; era insider en

el Club Deportivo La Unión, de Ñuñoa. —Acaso hay algún sedimento en el
fondo de su alma, como el de un equivocado, porque agrega— : Mi hijo no será

arquero; tiene 10 años .y le gusta hacer goles. ¡A quién no le gusta! Creo que
si yo volviera a nacer, no jugarla al arco. Es el puesto más ingrato, un verda
dero vía crucis. Que se lo pregunten a todos. Sin embargo, me detengo a mirar

y estoy feliz, con la tranquilidad absoluta de haber cumplido bien. No quisiera
volver a ser arquero, pero no admitiría por nada que me quitaran lo jugado
Rene Quitral, casado y con dos hijos, de 11 y 10 años, es hombre tranquilo y

sensato, que ha sabido arreglar su vida. En Valparaíso, mientras jugó seis
años p\r Wanrjírers, instaló una tienda de artículos deportivos, que sigue en

(Continúa a la vuelta)

"Dios Quiera, palito lindo, que nos vaya bien. Acuérdate de que es la oportuni
dad que he esperado dieciséis años. Titular de la selección chilena".
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 Sucursal de la

Fábrica

Sanriaguillo 706 - 710

Humberto Sáez e hijo

BASQUETBOL

Juego de 7 camisetas gamuza peinada,

tipo americano % 8.800.—

Pantalones de raso, de primera, con ribe

tes y franjas i 1.000.—

Pantalones de raso, de primera, lisos, un

color $ 900.—

Pantalones de raso, de primera, acolcha

das, tipo americano $ 1.350.—

Soquetes de lana, de primera, listados,

3 550.—; un color $ 520.—

Pelotas reglamentarlas, 18 cascos, marca

CHILE $ 5.500.—

Zapatillas de basquetbol Finta, Nos. 35-

37, S 3.100.—; Nos. 3845 . S 3.400.—

FÚTBOL

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera. Infantiles, V $ 6.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera. Juveniles, cuello V ... $ 7.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, adultos, cuello V , . . $ 8.500.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, adultos, cuello sport . S 9.200.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza, pei
nada, adultos, cuello V

. , . .$ 11.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza pei
nada, cuello sport, 1 color . 5 12.500.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza pei
nada, listada, franjas , . . . $ 13.800.—

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin

turón $ 550.—

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin
turón y acolchado . „ . . . . . $ 650.—

Pantalones piel, con cinturón, $ 800.— ;

con acolchado $ 900.—

Bolsa Olímpica, azul y café, chicas, 480

pesos; medianas S 550.—

Juego 10 camisetas raso 1.1, hechura, de

la casa, 1 eolor $ 16.000.—

Juego 10 camisetas, raso 1,*, hechura,

con listado, franja o banda . $ 18.000.—

Blusones para arquero, gamuza afranela

da $ 1.650.—

Blusones para arquero, gamuza extra

tuerte, peinada $ 2.650.—

Salidas canchas buzos, afranelados, plo
mo, azul, 36 al 38 $ 2.650.—

Salidas canchas, gamuza afranelada espe.

Cial, 40, 42 y 44 $ 3,800.—

Medias de lana, de primera, 1 color,

$ 520.—

Medias de lana, de primera, rayadas,
$ 560.—

Zapatas marca CHILE, Números 26-29,
% 1.550.—; 30-33 $ 1.700.—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, caña alta ... $ 3.600.—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, de medida . . $ 3.950.—

Pelotas CHILE, de 12 cascos, N.< 1,
t 1.950.— ; N.» 2, $ 2.200.— ; H.1 3,

$ 2.500.—

Pelotas MUNDIAL, de 18 cascos, regla
mentarias; finas $ 5.200.—

Copas O $ 190.—

Copas Campana $ 220.—

Copas CHILE, N.í 1, S 700.— N.9 2,
í 900.— ; N.í 3, $ 1.400.—; N.T 4,

$ 2.000.—

Copas CHILE, N.í 5, de 43 centímetros,
$ 2.450.—

Sllps N.» 1 ROCO. $ 680; N.» 2. $ 790;
N.í 3 - $ 885.—
Rodilleras arquero ROCO: par, S 1380.—

Humberto Soez e Hijo
Venial, Son Pablo 2235, Casilla 5568, Correo 6, Santiago.

Fábrica Sanriaguillo 706-710, Teléfono- 66104

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE L~A VUELTA

funciones, y en QuiJota trabaja en camiones. Tiene 33

iíios "lamantes, es nunos viejo de lo que se cree, y vién

dolo de cerca, como también con su tarea en el entrena

miento, no cabe duda de que son exactos. Está entero.
—¿Sabe? El único rastro que me han dejado 16 años

de fútbol es un dedo quebrado.
—¿Por qué duran ¿anto los arqueros?
—No creo que sea porque no corren y no se desgastan

en los partidos. Por el contrario, la razón debe ser porque
nos entrenamos más, tres veces más que el resto. Hacemos

siempre el mismo entrenamiento general y, además, una

sesión aparte de gimnasia y otra de arco. El arquero debe

estar sometido a continuo entrenamiento, gimnasia y gim
nasia. No hay secreto; se pueden jugar quince y veinte

años al fútbol con una vida metódica y un entrenamiento

continuado.

"De los arqueros que vi de muchacho y que me im

presionaron, hubo dos que se me quedaron para siempre:
Valdivieso y Livingstone; el peruano por su elasticidad,

era una goma, y por su arrojo y valentía. En el arco no

HIOJÍÜIZOfibo
cntricjamo* CON SOLO

t 1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJAD0S.-

IMP0RTACION DIRECTA

GABOR

ESTADOM-S-PISO OF. 501
se puede tener miedo; es como en el ring. Hay una selec

ción natural, que no permite seguir a los que algo temen;

las vacilaciones los harán eliminarse. Del "Sapo" me gus

taron siempre su chispa, sus reacciones y su "clase".

"Es al revés de lo que piensa el público: los arqueros

no temen a los forwards de shots poderosos, a los artille

ros; por el contrario, son los que dan más oportunidad
para atajar, porque uno ve la trayectoria. Esos forwards

que tiran como si fueran a matar al arquero son los que
más me gustan. Los terribles son los otros, los de tiro

blando, los que colocan la pelota a donde no se puede al

canzar y lo dejan a uno sin ninguna posibilidad, como un

espectador o como un recogedor de pelotas. De ese tipo
eran Raúl Toro, Carlos Orlandelli, y ahora Rene Meléndez

"En el arco nunca se termina de aprender y me creo

todavía un estudiante que va a un curso. Cada partido
es una clase, y acaso en esta preocupación están el interés

y el atractivo para el arquero. Hay que estudiar las posi
bilidades, las reacciones y las características de los rivales.

Y las propias. Por ejemplo, yo me esfuerzo por remediar

mi falla: no salir a cortar.

"Es lindo jugar al arco. DON PAMPA

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.

Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago



NUESTRO
medio pugilístico es pobre, especial

mente en el profesionalismo. Y los jóvenes se

encuentran ! con el más peligroso de los tropiezos :

el de no encontrar tropiezos. Vale decir, que los

que destacan, rápidamente llegan a las alturas. Son

campeones sin antes haber pasado por el tamiz

que todo campeón debiera pasar. Sin la experien

cia que' este titulo sugiere. Hacen íalta, en el pro

fesionalismo chileno, las etapas de superación y de

eliminación. Un buen amateur ingresa a las filas

rentadas y, sin mayores dificultades, se encuentra

al poco tiempo en la cumbre.

Y todavía está comenzando.

ES LO QUE les ha sucedido a Roberto Lobos y

también a Sergio Salvia. Dos muchachos que toda

vía tienen mucho que aprender ya son campeones

de Chile. Tfenen por delante la responsabilidad de

responder a su condición de campeones de Chile

y de optar a la corona sudamericana, y están ape

nas comenzando. No es sólo cuestión de años. Es

cuestión de peleas. El boxeador
'

aprende mucho en

el gimnasio. Los fundamentos de su trabajo los

consigue allí. Pero lo otro, el saberse expedir sobre

el ring con desenvoltura, la cancha, los recursos de combate, el mantenerse compuesto

aun en las más duras circunstancias, toda una serie de pequeños conocimientos in

dispensables, son cosas que se ganan en los encuentros mismos. Eso no puede darlo

el gimnasio. Ni los consejos.

SALVIA Y "Peloduro" Lobos, dos jóvenes campeones nacionales, pelean muy de

tarde en tarde. Entre combate y combate tienen que aguantar largas interrupciones.

No hay para ellos rivales en nuestro medio. Como que, si fuera cuestión de combatir

con compatriotas, tendrían que estarse repitiendo todos los meses los matches Osorio-

Salvia y Lobos-Rojas. En provincias, el box^o profesional no existe. En la capital

gira alrededor de cuatro o cinco figuras que todos conocen.

Roberto Lobos llegó a campeón peso pluma de Chile sin darse cuenta Cuando se

trató de llenar las vacantes de las ocho categorías, los dirigentes se encontraron con

que no existían dos pugilistas de esa división como para enfrentarlos y dar el título

al vencedor. Sin combate previo, "Peloduro" fue designado campeón de Chile. Era el

único pluma de primera fila, le faltaba experiencia, no había encontrado dificultades

en su carrera. Era campeón.
En la actualidad tiene poco más de dos años de profesional. Y menos de 25 en

cuentros. Y, de ellos, ¿en cuáles encontró dificultades? En dos o tres. Cuando se

cotejó con el mendocino Raúl Vargas, cuando peleó con Amicuzi y en el del mes

pasado, frente a Arturo Rojas. Es un boxeador en formación, una promesa. Afortu

nadamente, su manager lo comprende muy bien. Y él también lo sabe. De ahí que,

por el momento, no piense en disputar el título de campeón sudamericano. Habrá

que esperar un tiempo —

poco o mucho— y luego estudiar los acontecimientos. Lobos

ha mejorado notablemente en su técnica. Está más tranquilo, más boxeador, está

adquiriendo una línea de estilo, una fisonomía propia. Tendrá que madurar todo

eso. Pero para que esto suceda no basta con ¡ lo que Héctor Rodríguez le enseña en

el gimnasio. Tiene que pelear seguido. Con rivales de distinto juego. Rivales que,

sin ser de excesivo riesgo, le den trabajo y le presenten dificultades. Que lo exijan.
¿Pero puede conseguir estos contrincantes en un medio tan pobre como el nuestro?

SERGIO SALVIA tiene ya tres años y medio en el deporte rentado. Debiera ser

ya un peleador de experiencia, un hombre fogueado, aunque joven. Pero no lo <ss.

Aún no llega a las 30 peleasv y, de ellas, las iprimeras no cuentan. Salvia ha tenido

altibajos en su carrera y largos descansos. Ahora trabaja con constancia, se empeña
en pulirse, en aprender cada día más. Pero no ha avanzado técnicamente de acuerdo

a lo que podía esperarse. Le han faltado oportunidades para experimentar sobre el

ring lo que se le enseña en el entrenamiento. Salvia sigue mostrando en sus com

bates vacíos de novicio, fallas de amateur, junto a virtudes de peleador fogueado. Le
falta continuidad a su juego. Lo que en un round le resulta perfecto, bien realizado,
en el otro muestra imperfecciones inexplicables. En su encuentro con Osorio finalizó
su faena en forma muy galana, con alardes de estilo, esquivando en forma muy
desenvuelta y coordinando sus movimientos con facilidad. Y en algunos asaltos se

vio descompuesto, perdido, sin línea alguna.
—Estuve mal —me confesó después del match—. Me perdí, me puse nervioso y

recibí demasiado. Otra vez lo haré mejor. Es que cuesta mucho pelear con Osorio...

Tiene Salvia un gran sentido de la autocrítica, y eso puede ayudarlo bastante.
Había ganado, pero se sentía descontento. Y quien reconoce sus yerros es más fácil
que los corrija.

SON CAMPEONES de Chile, pero están comenzando. Les faltan experiencia, roce
internacional, combates con adversarios de distintos estilos. Hay en ellos pasta. Salvia
es batallador y pega con ambas manos. Lobos es astuto, despierto y está ya apren
diendo a frenar su sangre guerrera, amoldando su juego a lo que más le conviene:
movilidad y estilo. Más defensa y menores riesgos. En ese sentido se puede esperar
mucho del joven campeón de peso pluma. Pero convendría que fortaleciera más su

físico, que se endureciera a base de trabajo fuerte y sobrealimentación. Lobos ha
sido bien llevado, no cabe duda; pero la falla es la de todos nuestros boxeadores
profesionales: pocas oportunidades para pulirse en el ring mismo en combates
frecuentes.



Las selecciones de fútbol

de Bolivia y Chile reanu

dan un contacto que se in

terrumpió en 1953.

(Escribe MEGÁFONO.)

En 1950, en La Paz,
Bolivia repitió sU

buen éxito del año

anterior. Ganó a Chi

le por 2 a 0 en un

match informal pre
vio al Campeonato
del Mundo de Bra

sil. Era la primera
vez que un seleccio

nado chileno jugaba en la capital boliviana. La altura de La

Paz —3.694 metros— fue el principal escollo que encontra

ron esta vez los futbolistas chilenos, acostumbrados a jugar
al nivel del mar.

U
. pOMO ve usted esos partidos con Bolivia?" He ahí

¿\_^ una pregunta que nos han hecho infinidad de ve

ces en esto3 días, y que nos seguirán haciendo has
ta el domingo 29. Invariablemente la respuesta tiene que
ser la misma: "Después que los partidos se jueguen, con

versamos"-... Es que de fútbol se ha escrito mucho, pero
siempre podrá decirse muy poco. Sobre todo antes que los

acontecimientos se consumen.

Podría parecer que mostrarse cauteloso es "ponerse el

parche antes de la herida", como se dice popularmente.
Pero es que con el caso de Bolivia-Chile sucede algo cu

rioso. Existe la impresión, muy enraizada en el aficionado,

que el fútbol del Altiplano no es de temer para el chileno.

Las estadísticas favorecen al nuestro con cierta amplitud:
de 8 partidos jugados, 5 ganó Chile, 2 Bolivia y 1 se em

pató. 29 goles a favor y 12 en contra. Pero ocurre que ha

ce cuatro años que no vemos a los futbolistas de La Paz,
y tenemos el antecedente de sus últimos partidos con la

selección paraguaya, que se clasificó finalista del próximo
Mundial. Bolivia empató y ganó a Paraguay hace "unas

pocas semanas. Y Chile es una incógnita. ¿Cómo, enton

ces, anticipar nada, de lo que podrá suceder cuando por
novena y décima vez se encuentren las selecciones de am

bos países, primero en Santiago y una semana después en

La Paz?...

Además que hay otra cosa. La última ocasión que vi

mos fútbol boliviano nos quedó la sensación de que había

progresado mucho. Su campaña de Lima, en 1953,
fue la mejor desde que se hizo presente en los

Sudamericanos. Y sucede también que desde 1947,
con una sola excepción, los partidos con Bolivia
nos resultaron cada vez más difíciles.

Quizás la gente tenga en la memoria aquellos
primeros encuentros, en los que Chile —dos veces

dueño de casa— vapuleó duramente a conjuntos
muy jóvenes e inexpertos venidos de la Meseta.
Y crea que todavía están en el mismo nivel.

Han pasado treinta años y un poco más de aquel
7 a 1 de los Campos de Sports de Sruñoa. Era el

debut boliviano en los certámenes continentales.

Y es claro, sufrieron estruendosas goleadas. El

score ya dicho, con Chile; 6-0 con Uruguay; 5-0, con
Argentina, y 6-2, con Paraguay. Al año siguiente,
en el primer Sudamericano que se celebró en Li-

A tablero vuelto se jugó en Santiago la revancha
de aquel encuentro -de La Paz. Chile cobró contun-.
dente desquite, venciendo por 5 a 0. Se ve en el

grabado en acción a la defensa chilena en los pri
meros minutos del match, cuando Bolivia algo in
sinuó. Arriagada, Machuca, Cremaschi y Sáez es

tán en las inmediaciones del área.

ma, no concurrió la representación nuestra. Después se

abstuvo Bolivia. El siguiente contacto futbolístico chileno-
boliviano vino a producirse en 1945, en nuestro Estadio
Nacional. Se recuerda perfectamente la gran campaña que

cumplió el equipo chileno, estimulado incluso con la posi
bilidad de ganar por primera vez el título continental. Del

Altiplano vino un buen conjunto, con algunos valores de

Jerarquía —entre ellos, jugadores argentinos nacionaliza
dos—

, pero no lo suficientemente fuerte para evitar un

5-0.

La última vez —con aquella excepción posterior que

recordaremos más adelante—
,
en que Chile estableció ro

tunda superioridad sobre Bolivia, fue en 1946, en Buenos

Aires. Y no sin antes haber sufrido un sobresalto. A los

30 segundos de iniciado el match, el centrodelantero Pe-
redo batía a Hernán Fernández... Más tarde, vinieron la

tranquilidad y el orden en el cuadro nuestro, y dos veces

Jorge Araya £ dos Atilio Cremaschi dieron vuelta el partido.
El cronista que escribe fue testigo presencial de los

Chíle-Bolivia de 1947 y 1949, en Guayaquil y Sao Paulo,

respectivamente. Recuerda esa ardiente noche en el Es

tadio Capwell, última noche de campeonato para Chile;
nos íbamos a despedir bien de la afición ecuatoriana. Se

ganaba por 4 a 1, cómodamente, jugando bien. Pero so

brevino el segundo gol boliviano, y entonces las casacas

blancas parecieron multiplicarse, y dividirse las rojas...
¡Cuatro a tres!, y sobre la hora, un disparo en el travesano

del arco de Livingstone... Entonces, ya dijimos, y ncr a

guisa de excusa, que nos parecía que el fútbol de la Meseta

venía en tren de progreso.

Cierto es que a Brasil, dos años más tarde, concurrió

el equipo chileno más débil, de lo que podríamos llamar

"tiempos modernos". Pero ese concepto no resta impor-

&=*V»



tancia —histórica, por lo menos— , al primer triunfo de
Bolivia sobre Chile. Nos parece estar en el Estadio Pa-

caembú, y resistirnos a creer en la veracidad de un acon

tecimiento que, según como se habían producido las cosas,
resultaba absolutamente lógico. Diez anos después vinimos
a encontrar actuaciones chilenas tan pobres como aquella
de Sao Paulo. Cuando veíamos al cuadro nuestro en Li
ma, muchas veces dijimos: "Igualito que esa noche cuando
Bolivia ganó por 3 a 2"...

Evidentemente las distancias se hablan acortado.
Existe una confusión muy corriente respecto a los

dos partidos jugados en 1950. Por lo general, se cree que
fueron "eliminatorios" para el Mundial de Brasil. No te

nían que eliminarse Chile y Bolivia, porque ambos, inclui
dos en el mismo grupo, quedaban automáticamente clasifi
cados con el retiro de Argentina. lEsa vez clasificaron dos

por serie.) Fueron entonces encuentros informales, prepa
ratorios, pero no eliminatorios. En los 3.694 metros de al
tura de la capital boliviana, "se ahogó" el equipo chileno,
y perdió por 2 a 0, goles ambos del centro delantero Pe-

rrel, en tiros libres.

Uno de los grandes acontecimientos vividos en el Es

tadio Nacional de Santiago, se registró la tarde de la re

vancha. Record de público. Nerviosidad y entusiasmo que
hablaban de la importancia que se le concedía al rival,
que se había hecho ya respetar con el argumento contun-

, dente e irrebatible de sus dos triunfos consecutivos. Y un

gran partido de la selección chilena, especialmente un

gran primer tiempo; en pocos minutos, se puso en 3-0 y
confiado ya de haber logrado desquite, bajó la presión pa
ra vencer al final cómodamente por 5 a 0.

El grabado recuerda
una ocasión históri

ca dentro del fútbol:
es del partido que
Bolivia ganó en Sao

Paulo, por 3 a 2, sien
do ésa la primera
victoria del fútbol
boliviano sobre el
chileno. Arraya, ex

celente arquero, ha

cerrado el ángulo
para el remate del

puntero. Rojas, Sa

lamanca y Várela.
Fernández y Achá

están en la inciden

cia.

La verdad es que
ese matoh no dio

para juzgar al selec
cionado boliviano.

Se nos ocurre que

después de "algunas
cosas" que habían

sucedido en su pro

pia icanoha, entró
temeroso a nuestro

Estadio Nacional. ,Y

más encima se sor-

/"•;«« *
•

— i t-^i •. prendió con esa ver-
L,mco triunfos para Chile, dadera "blitzkrieg"

dos para Bolivia y un em- %£& S&ST-
pate registra la historia, ment,e w? ,ale° al-

canzó a insinuar el

team de Bolivia,
cuando se le vino en

cima el chaparrón... Y ésta es la excepción dentro del

período de relativo equilibrio, a que nos hemos referido

anteriormente .

El último contacto con el fútbol boliviano se produjo
en Lima, hace cuatro años. Fue un encuentro muy parejo,
que estaba empatado a 2, cuando el arbitro inglés Madison

ordenó la expulsión de Brown, y el capitán boliviano se

negó a obedecer la orden. El inglés dio allí por terminado

el partido, adjudicándose Chile los puntos.
Esta es, someramente, la historia de las confrontacio

nes de Chile y Bolivia en el fútbol. Los recuerdos parecen

confirmar aquella impresión de que las distancias se han

acortado, aun cuando en la gran masa aficionada subsista

una sensación de superioridad chilena.

Es perfectamente lógico, por lo demás. Las confronta

ciones internacionales producen el roce necesario para pro

gresar. Crean los elementos de juicio para las compara
ciones. A Bolivia tienen que haberle hecho tan bien como a

todos sus actuaciones en campeonatos y el intercambio de

sus clubes con extranjeros. Incluso hubo una época —no

sabemos si actualmente suGede lo mismo— que llevaron

a sus instituciones jugadores argentinos. Recordamos ha

ber visto a "Litoral", en el Campeonato de Campeones que

organizó Coló Coló, hace algunos años, con un inconfundi

ble sello de buen fútbol. Ese cuadro no sólo jugaba con el

(Continúa en la pág. 30)

Primer cuadro boliviano que jugó en un Sudamericano.

Fue en 1926, en los Campos -de Sports de Ñuñoa. El cuadro

del Altiplano formó con Bermúdez (Aranibar); Lara, Soto;
Valderrama, Sáinz, Chavarria; Soto, Aguüar, Méndez, Bus-

tamante y Alborto. Chile ganó por 7 a l en aquella primera
confrontación.



LOS
brasileños tienen

raZón. Su fútbol no

es Río ni Sao Paulo.

Todo el que ha estado

en ese inmenso país, en

que trópico y selva se

confunden a través de

una extensión conside

rable, lo sabe positiva
mente. En Minas Ge-

rais, en Bahía, en Río

Grande do Sul y en Per-

nambuco, se juega tam

bién con calidad y

abundan los valores.

Cuando la C. B. D. en

vió al Panamericano de

México un cuadro rela

tivamente desconocido,

hubo incredulidad y

sorpresa en torno a sus

posibilidades. Incógnita
total, que se vio despe
jada con una campaña
tan convincente, que

Brasil fue campeón in

victo con los "gauchos"
de Río Grande. Sergio,
Larry, Rodríguez, Duar-

te, Odoreco, Bodinho,

Chinezinho, nomb res

que posteriormente no

han vuelto a figurar en

las citas internaciona

les. Sólo los que estuvi

mos en esa ciudad es

pléndida que es la ca

pital mexicana recorda

mos; que Brasil tiene

un back centro llamado

Florindo, al que solo co

nocen los suyos. El fút

bol brasileño, en suma,

dispone de seis estados

II

HAY algunos que co

nocen de cerca el aje

treo de Maracaná y Pa-

caembú. Alves jugó en

Sao Cristovao. Pingúela.

en América. Ceninho, en

América y Vasco da Ga

ma. Es más; de los seis

cuadros que animan la

competencia princip a 1

del Estado —Victoria,

Botafogo, Ipiranga, Flu

minense, Galicia y Es

porte
—

, este último se

dio el lujo de realizar

una I gira por Europa, ,

que se prolongó hasta

Rusia. Ello confirma lo

cotizado que está en to

dos los • continentes el

fútbol brasileño, pues

basta la marca de fabri

ca para que le abran las

puertas. Cuenta Pedro

Luis —prestigioso co

mentarista que acompa-

Junto con cumplir un plan bien inspirado, Brasil nos ha
enviado una incógnita futbolística.

(Comenta JUMAR.)

fuertes. Rio y Sao

Paulo constituyen la

meta. Y los dos sue

len surtirse de los

otros cuatro. Nos lo

dicen estos mucha

chos de Bahía, que
han traído la representación de Brasil a la Copa O'Higgins.
Son cordlalisimos. Sencillos. La noche que llegaron no evi

taron a nadie. Abrieron las maletas y repartieron algunas
botellitas de fuerte... De una caña realmente fuerte... Y

junto a los zapatos de fútbol y las tobilleras, comenzaron

a salir los "pandeiros" y las maracas. Meta cánticos y meta

música. Bahía es tierra de tradición y en sus costas more

nas y alegres la música asoma con el alba. Tierra candente

en que la palabra es estrofa y la risa canción. En relación

con cariocas y paulistas, cuesta más entenderles. Hablan

demasiado cerrado y el castellano tampoco les resulta fá

cil. Pero, en cuanto empiezan a cantar, ya no hay distin

gos. Es Brasil el que irrumpe con toda su fuerza y su folk

lore impagable.
Hablamos con casi todos. También con Pedro Rodrí

guez, el entrenador. Y concuerdan en lo expuesto. La visita

del seleccionado de Bahía no constituye un menosprecio

para el fútbol chileno. Al contrario. Es el cumplimiento de

un plan de la C. B. D., destinado a foguear varias selec

ciones con miras al Mundial de Suecia. El temperamento de

los dirigentes es francamente cuerdo. Si lanzamos a la pa
lestra cuatro o cinco planteles de veinte hombres, es lógi
co suponer que de un total de cien elementos puedan ex

traerse once capaces de representar bien a Brasil... Por

eso, a Montevideo fue la selección de Sao Paulo; a México.

la de Rio Grande, y ahora ha venido a Chile la de Bahia.

Se trata de un equipo que en casa juega bien. Semifinalista

del último certamen nacional y reciente vencedor de Ben-

fica de Portugal. Falta verlo fuera, en otros lares, ante

otros públicos y lejos de su ambiente. Puede que en el or

den individual —la crónica está escrita antes del debut—

estos jugadores de Bahía no impresionen como los que co

nocemos. Pero ellos son los primeros en asegurar que po

seen lo que les falta a cariocas y paulistas. Espíritu de lu

cha. Moral combativa. Y no disimulan, porque saben que

na a la delegación—

que la campaña de

Lima causó decep
ción en Brasil. Pese

al segundo puesto,
las derrotas con Ar

gentina y Uruguay y
la forma ¡en que se venció a Perú, dejaron en la "torcida"
una sensación cabal de fracaso. Brasil fue al último Sud
americano con su mejor gente. Con la élite de Río y Sao
Paulo. Fue a ganar el título, en una palabra. Y resulta que
compartió el segundo nuesto, con dos derrotas y una vic

toria sobre los dueños áe casa merced a un tiro penal. Esto
ha movido a la C. B. D. a redoblar su plan a través de todo
el país. Uno de los puntos básicos que consulta el proyecto
para Suecia es ése. Renovación de valores. Se tomará en

cuenta, lógicamente, a los veteranos o consagrados que si
guen siendo vitales o insustituibles. El resto, elementos nue
vos. De ahí esta política de colocar la casaca "amarela" a

planteles! provincianos antiguamente olvidados. Falta de

signar al técnico. Pedro Luis anticipa dos nombres Flavio

Costa, que está en Portuguesa de Sao Paulo, y Brandao, el
entrenador paulista de los últimos cuadros nacionales. Per
sonalmente, sin embargo, es partidario de Fleitas Solich. ,E1
recordado crack paraguayo ha sacado tres veces campeón
a Flamehgo, con alineaciones distintas. Con formaciones

propias. Trabajadas por él. Además, ya probó su capacidad
en el Sudamericano del 53, cuando, dirigiendo al cuadro
paraguayo, arrebató el titulo a los mismos brasileños. Sea

quien sea el coach, los propósitos son suspender toda acti
vidad dos meses antes de partir a Estocolmo. Preparación
prolija en suma, que se verá complementada con dos o tres

encuentros previos antes de llegar a Suecia. Irlanda del
Norte. Portugal y otro país europeo son las cartas que Bra
sil tiene sobre la mesa para llegar aceitado al Mundial.

ES interesante escuchar a los brasileños —

especialmen
te si se trata de voces autorizadas—

, porque siempre tienen
planes detallados y buenos propósitos. Pocos países, en reali
dad, se preparan más y mejor que Brasil. Si posteriormente
los cuadros no rinden lo esperado o simplemente encuen
tran rivales superiores, eso ya escapa al factor previo Por

■— 10 —



El seleccionado de

Bahía se vino con

todo el encanto de

una región alegre y

sencilla. '.

otra parte, el hecho que
dispongan de seis seleccio
nes listas para asumir la

representación nacional en

cualquier momento, ello ín

dica una generosidad de

valores admirables. Des

pués del Sudamericano del

49, el equipo chileno tuvo

un encuentro en Bel Hori

zonte. Un partido de turis

mo por una buena suma de

cruceiros. Se perdió 3 a 2,
ante el asombro de todos.

Después se supo que se tra

taba de una selección po
derosa. Tan buena como la

que estaba representando a

Brasil en el torneo conti

nental. La famosa selec

ción de Minas Geraes, el

Estado del Presidente Ku-

bitschek. Ahora, en lo que
concierne al equipo que fue
a México, basta recordar

que ni Argentina pudo su

perarlo. Y haciendo memo

ria, nos hemos encontrado

con que el cuadro de Stábi-

le era realmente potente.
Domínguez, Vaíro, Guidi,

Mouriño, Pizarro, Sivo,

Corbatta, Maschio, Loiaco-

no, Lugo, Sivori, Cuchla-

roni, en fin, astros reful

gentes. Brasil los contuvo,

y en aquella final, en un

mediodía enervante, hizo lo

preciso. Dos a dos. Con el

empate, le bastaba para ser

campeón. De ahí que en la

víspera de esta nueva ver

sión de la Copa O'Higgins
nos limitemos a abrir un

paréntesis de justificada
espera y, si se quiere, de

cierta expectación. Después
de ver aquel cuadro de

Puerto Alegre, del que no

hemos sabido más en el

concierto internacional, ya
no nos atrevemos a juzgar
a ninguna representación
brasileña sin verla en la

cancha.

En esta misma edición

saldrá ya el comentarlo del

primer encuentro. Habre

mos salido de la duda, en
una palabra. Sobra tiempo
para entrar en análisis téc
nicos y opiniones mera

mente futbolísticas. Por

ahora, nos limitamos a ex

poner el agrado con que ha

llegado esta muchachada

de Bahía y la cordialidad

con que han respondido a

cualquier requerimien t o.
Una modestia provinciana
que bien conocemos. Escu

chándolos se comprenden
perfectamente las letras de

sus cánticos y el orgullo que
sienten por su litoral. "Ba

hía, térra de fellcidade". ..

Así les hemos visto pasear

por nusstras calles. Ale

gres. Sonrientes. Felices de

venir con los colores na

cionales. Y sin disimular la

pretensión de ganarse en

Chile un boleto para Sue

cia.

JUMAR.

conocer la ciudad. Todos con el buzo de la C. B. D. El entrenador
>resionRs con Lia. Ccninho y Raimuninho. Los .tres son hombres

Pingúela, Hamilton, Oionei y Wassil proceden a un acto tradicional y simbólico. El pri
mer brindis en Chile Salud.

No podía faltar un buen samba para celebrar la llegada. En pleno hotel salieron a relu

cir los instrumentos. Waldes.'j, Otonei, Nelinho, el masajista Negreros y Teutonio forman

este aflatado conjunto.



QUITRAL
estaba el domingo de cumpleaños. Y había

esperado más de diez años está oportunidad. Total,

jugó ocho minutos. Por salvar un gol se rompió la ca

beza y tuvo que abandonar el partido, que pudo haber

sido triunfal para él. El fútbol suele; ser injusto a veces y,

con Quitral, lo fue esta vez más que injusto,
Pero como no hay bien que por I mal no venga, el la

mentable accidente del veterano zaguero de San Luis dio

al joven Mario Ojeda la ocasión de lucir y de destacarse

como un guardapalos de mucho porvenir. En unos cuantos

meses, Ojeda saltó de arquero suplente de Magallanes, a

gran promesa del fútbol nacional.

Pudo más la alegría del triunfo que el dolor del golpe y la

decepción de sólo jugar 8 minutos después de esperar tan-

Jos años. Al término del encuentro, Rene Quitral, noblote
como es, felicitó efusivamente a Ojeda.

mazábal y Mario Moreno, que formaban el ala derecha

del equipo, frente al que debutarían los brasileños. Y el

entrenador se vio obligado a improvisar una delantera a

última hora.

Esto indica que, para nuestros dirigentes, era más im

portante el amistoso que jugaría Coló Coló en Concepción,
que la presentación del seleccionado nacional en los parti-

. dos de la Copa O'Higgins. Quiere de

cir que volvemos a lo de siempre, que
lo mínimo importa más que lo funda

mental, y que los pequeños intereses de

los clubes están por encima de los

grandes del fútbol chileno. Porque así

como Coló Coló pidió, y consiguió, que
le entregaran sus jugadores para Ju
gar un amistoso en el sur, cualquier
otro elenco puede hacer lo mismo para

cumplir una presentación en La Se

rena o Los Andes.

TODO LE salía bien a Rene Melén

dez. Incluso, con galanura, finamente.
Como para paladear sus jugadas. Pero
le hacía falta algo más. Y ese algo vino

al cuarto de hora del segundo tiempo:
el cañonazo impresionante que derrotó,
sin apelación, a Perí-Perí. Si se recorre

Pakozdy congratula a sus jugadores, empezando por el ca

pitán. Luis Vera le hizo cmnplido honor a su título.

PUEDE SER que Zeninho, centrodelantero, que perte
nece a Vasco de Gama, y que, en ese team, vino hace

algunos años a nuestra capital, sea un excelente jugador.
Lástima que Luis Vera no lo haya dejado jugar, y que,

por su culpa, nos hayamos quedado sin verlo.

HABÍA DOS elencos listos. Uno para jugar el domingo
y otro el miércoles. Pero como Coló Coló tenía pactado un

encuentro en Concepción, fue necesario entregarle a Hor-

traye c t o r i a

completa del de

lantero de la "U",
desde que vino

del norte, cuesta

Un ataque que co

jeó mucho, espe
cialmente por el

ala izquierda. Me

léndez fue el me

jor forward y Ro

bledo un colabo
rador voluntario

so.
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encontrar un tiro parecido al que agarró el domingo. Y

sería cuestión de recordar, justamente, un tirazo que le

vimos en Montevideo el año pasado.

SE VIO MUY perdido Vicente Astorga a comienzos

del partido. Muy lógico. _Luis Vera actuaba pegado a Sa

lazar, defendiendo el área y no había un entreala que coope
rara con él en la media cancha. Optó Astorga por retra

sarse y entonces afirmó su juego, aún cuando fue sólo

un hombre de retaguardia. En el segundo tiempo ya pudo
adelantarse más y se vio mejor.

MEJOR O PEOR, los equipos brasileños mantienen un

patrón de juego excesivamente defensivo, y buscando el

contragolpe. La selección de Bahía, sin contar con los bri

llantes astros que hemos visto en elencos en que actuaron

cariocas y paulístanos, también destaca por su condición

de cuadro defensivo.

SALAZAR JUGO bien, no cabe duda. Cuando tuvo que

intervenir, se vio seguro y expeditivo. Pero yo diría que
todavía está por verse. Porque fue tanto lo que paró Luis

Vera, en el área, que el rancagüino tu

vo pocas oportunidades para demostrar

su real capacidad.

EN ESTE último tiempo, el fútbol

chileno ha producido buenos punteros,
tanto de izquierda como de derecha.

Muchachos jóvenes, veloces, técnicos y

sensatos, No se explica, entonces, que

aún sea necesario recurrir, en ese pues

to, a figuras ya excesivamente conoci

das que, en todo caso, no están rin

diendo ahora como lo hacían en sus

mejores momentos.

MARIO OJEDA no sólo atajó. Tam

bién gritó, dirigió a su defensa y hasta

los estimuló. Cuando se iba a servir un

tiro de esquina, el joven meta de Ma

gallanes
■

no dejaba de alentar a sus

compañeros:
—

I Por Chile, muchachos, por Chile!

—les gritaba.

PINGÚELA SE vio en todas partes.

Atrás, adelante, donde se le buscara.

Y fue la gran figura de los bahienses.

Claro que contó con la eficaz colabo

ración del entreala Otoney, que, prác

ticamente, fue otro half más en su

elenco. Le sucedió lo contrario que a

Astorga, que lo dejaron solo en el

medio del campo, sin ayuda de atrás

ni de adelante.

VARIOS DE los Jugadores de la se

lección de Bahía, aún sin haber ac

tuado en los equipos representativos de la CBD, son hom

bres ya fogueados. Como que anduvieron en gira por Eu

ropa durante tres meses. Además de que Ceninho, como

jugador de Vasco, ha jugado en diversos países sudame

ricanos.

Convendría decir que el público está aprendiendo a

ver fútbol internacional. Sin darle al resultado la impor
tancia que no tiene. A todos, es claro, nos gusta ver ganar

a los elencos de nuestro país en esas competencias, pero si

pierden, no es como para echarse a morir, o protestar
airadamente. Y digo esto por un detalle que observé el

domingo. Por los parlantes del estadio se estaban pasando
avisos de. la Polla Olímpica y, en un momento en que

estaba el juego detenido, se escuchó:
—

¡La ciudadanía le pide triunfos al fútbol chileno!

Pues bien, esto de pedir triunfos recibió una inmedia

ta reprobación del público, que silbó sostenidamente.

JAIME RAMÍREZ comenzó el partido como a él le

gusta: estando en todas partes, yéndose al centro, bajando
a cooperar con la defensa, moviéndose de aqui para allá.

Muchas satisfacciones ha tenido Rene Meléndez en su ca

rrera, pero pocas quizás como ese golazo del domingo, que
al mérito de su factura extraordinaria agregó el haber
sido el del triunfo.

Pero después se quedó en su orilla, exclusivamente entre

gado a la misión de puntero derecho.

Y debo confesarles que prefiero a Jaime en el jue
go que él prefiere: de aquí para allá.

COSA EXTRAÑA. Antes del partido, los más tranqui
los de todos los qué iban a jugar eran precisamente, los

que debutaban en esta clase de competencias: Ojeda, Sa

lazar y Morales.

UN ACIERTO fue el de elegir como capitán del equipo
rojo a Luis Vera. El half de Audax Italiano jugó todo el

partido como un auténtico jefe, como un conductor sobrio

y tranquilo. Fue capitán desde la cabeza a los pies.

LOS PARLANTES del Estadio Nacional, que siempre
ofrecen música de acuerdo al espectáculo, esta vez nos

ofrecieron lindas tonadas y otras melodías chilenas. Estaba

bien, ya que estamos en el mes de nuestro aniversario

patrio. Pero hacía falta también algo para las visitas, so

bre todo, que la música brasileña es tan grata a los oídos

chilenos. Se imponía haber hecho escuchar "Bahía", de Ary
Barroso.

COPA O'HIGGINS, 1957
ESTADIO NACIONAL (Santiago).
PUBLICO: 32.203 personas. Recaudación: $ 12,024,440.

REFEREE: W. Manning.
CHILE <l): Quitral (Ojeda); JPefia, Salazar y Morales; Vera,

y Astorga; Ramírez, Robledo, Meléndez, Fernández y Díaz.

BRASIL (0): Perí-Perí; Pequen ho, Walder (Henrique) y BO- ;

quinha; Pingúela y Nellnho; Teutonlo (Vasll), Mattos, Zenlnho,
Otoney y Ralmundinho.

GOL: Meléndez. a los 14 del segundo tiempo.



En su primer partido por la Copa

O'Higgins, la selección chilena rin

dió un examen discreto ante un

adversario que pareció modesto.

(Comentario de AVER.)

ESTOS
partidos por la Copa

O'Higgins —uno jugado el

domingo y el otro a jugarse ma

ñana— fueron pactados oon un

objetivo bien definido : "poner"
a la selección nacional que juga
rá las eliminatorias del Mundial

de 1958, con Argentina y Bolivia.

Desde ese punto de vista, enton

ces, hay que apreciarlos. Y a la

selección nuestra hay que juz
garla también teniendo en cuen

ta esa premisa previa. El estímu
lo principal no ha sido el trofeo

instituido a Iniciativa de la Con

federación Brasileña de Deportes,
y que en 1955 quedó en poder de
Brasil. Está más adelante. Supo
nemos entonces que a ella se de

ben varios aspectos observados el

domingo, y que seguramente» se

repetirán mañana, cuando la otra
alineación de Pakozdy enfrente a

los "bahienses" y a la crítica.

Cuando se juega en plan de

simple "tanteo", instintivamen

te el jugador se cuida, no se es

fuerza desmedidamente. Deja de

hacer algunas cosas, y hace otras

que en los partidos para los cua
les se prepara seguramente no

haría. A la dirección técnica hay
que aceptarle también procedi
mientos que corresponden a su

plan, aunque de Inmediato no

convenzan ni agraden.
La idea básica del entrenador,

era formar dos equipos, que in

distintamente pudieran jugar en

Santiago, Buenos Aires o La Faz.

Presentó a uno de ellos "en so

ciedad" y mañana presentara al

f'f/líi
otro. Desde ya nos parece que tendrá que modificar su

planteamiento inicial, y que llegará a hacer un solo cua

dro, con lo mejor que muestre cada uno de los que expon

ga. Desde luego, la alineación del domingo no puede repe
tirse enteramente. Si Pakozdy buscaba elementos de juicio
para llegar a su mejor cuadro, ya debe saber que esa delan
tera no puede jugar. Se junta demasiado peso, demasiada

lentitud, demasiadas dificultades de expedición en ella.
Cuatro elementos, de los cinco, son de ese tipo. El entrena
dor, al disponer esa alineación de ataque, debe haber pen
sado en una fórmula consistente, de hombres de experien
cia y envergadura. Se habrá convencido en el terreno mis
mo de que el peso no basta si falta agilidad mental y rapidez,
fundamentalmente.

A ese ataque le faltó además mayor definición. En las

practicas del Estadio Italiano, el entrenador insistió mu

cho en que los cinco forwards deberían jugar Indistinta
mente cualquier puesto y cualquiera función. Puede ser

que con eso se haya creado una confusión que ha dado por
resultado el que ninguno juegue definitivamente una posi
ción determinada en ningún momento. "Quien mucho

abarca, poco aprieta", dice el adagio. Respetamos la idea

original del director técnico, permitiéndonos hacer una ob
servación. Ella podrá dar excelentes resultados dentro de

un plan de trabajo largo; en quince o veinte días, no se

pueden pretender. De ahí que este equipo del domingo ha

ya adolecido de tanta indefinición en

su trabajo de ataque. No sólo fue cues-.

tión de características de hombres, si-; [
no de directivas. Durante todo el pri
mer tiempo Astorga estuvo solo en el

medio del campo, porque queriendo los"

insiders cumplir tos instrucciones desí
estar alternadamente en todas partes,
no estuvo ninguno ayudando al volasHP

Los backs brasileños impiden

que Fernández salte, recha

zando Walder. El back-centro,

que era una de las mejores fi

guras de su team, salió lesiona

do a los 30' del primer tiempo.
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te, como nexo. Por la misma ra

zón no hubo definidamente un

forward de área, alguien que pe

netrara decididamente a buscar

la jugada final,

i Puede que los conceptos "nexo"

,v "punta de lanza" estén pasados
de moda. Aceptamos también

que cada día se tiende más a ha

cer más variadas funciones, que
antes eran puramente específicas.
Pero cuando se dispone de ton

poco tiempo para preparar debi

damente una selección, lo mejor
es trabajar bien sobre bases co

nocidas y probadas.
Estas fueron, pues, las princi

pales objeciones que nos mereció

la alineación nacional del domin

go. Porque en lo demás, la vimos

Bien. La defensa convenció con

su trabajo metódico, ordenado y

dúctil. Con esta selección 1951 se

puede volver' a lo que llegó a ser

una típica característica de los

n
das demostraciones de afecto de

siempre del público chileno. Se

les ve en el centro del campo so-



La mejor jugada del ata

que chileno en el prí

tiempo. Astorga habilitó

a Fernández, et insider

dio el balón en profundi
dad a Día* y el puntero

remató muy cruzado,
cuando salía Peri Perí del

arco a cerrarle el ang

La pelota se fue afuera

rozando el vertical.

equipos chilenos: su

buena marcación, su

excelente aplicación a

una idea preconcebida.
Volvió a ser muy efi

ciente la defensa nacio

nal en el cierre del paso
'al delantero adversario.
La cobertura del área se

hizo siempre muy ati

nadamente, sin cometer

la imprudencia de salir

a exponerse a la habili

dad Individual del rival.

Había buenas referen

cias del ataque "háblen

se", Y la verdad es que

por esta vez al menos,

no pudo mostrar espe

ciales aptitudes. Ten

dremos que atribuirlo a

la buena faena defensi

va chilena. Pese al pro
blema que se le presen
tó en el primer tiempo

especialmente, al tener

que llenar él sólo un ex-

Visibles deficiencias de alineacu i ii

cuando acertó Meléndez - »i

tenso sector, Astorga terota^
juego, y ya en la segundr1!^
sus delanteros. El rancr

'

sorpresa. La verdad es (_

de club, se temía por su i

cía demasiado duro—,

muy bien, mejor de lo >

prano plena confianza. 1

ra, que jugó con la eflcieni

des en Audax Italiano. L;

extrema es doblemente eí fa,
cuarto hombre. Significa i ífo
zaguero-centro. CaupoUoii \^
también se fue afirmando %
para nuestro gusto, tennln t^,
ionio Morales, otro debut* '\Xl
ma de los problemas de A ?¡.¡
te fue quitando, Morales i .4.
lar su sector. Cuando Be» 4ty
ja, al chocar contra unjrj
vención, hubo preocupacla ify
ta se le había recibido OQ) \
terpretaba la confianza 4 f5
entraba Mario Ojeda, tf&lV
todavía era un modesto «"J'k
ven guardavallas de MaOT1^,
venciones eliminó toda «j y.
de buen rendimiento indlfli

Por este lado hay poms
mía ,

El gol de Meléndez, o los 14 minutos

dei segundo tiempo, fue un soberbio

remate de izquierda, de volca, luego

de Vera y cambió rápidamente el jue
go a la izquierda.

i?
S \



lineen el ataque. Sólo jugó
U mejor forward.

t„¡];Por adquirir seguridad en su

ia^pa cooperó eficazmente con

g¡tÉ' Salazar resultó una grata
[¿ij conociéndolo un buen zaguero'
js,,..|ípeño en la selección —pare-

0.1 back de O'Higgins cumplió

,,¿1 esperaba, dando desde teut

ona valiosa ayuda en Luis Ve-

^ aplomo de sus mejores tar-

'..¿rmula de cuatro en la línea

jjte contando con Vera como

'complemento precioso para el

'lefia empezó vacilante, pero

■¿ el correr de los minutos y
'

\(t Imponer su capacidad. An-

"jtuvo al comienzo "el proble-
¿«»", pero conforme el volan-

'íjivo dificultades para contro-

J'l'iitral salió herido en una ce-

Wrfl luego de meritíslma inter-

«J, «1 Estadio. Al veterano me

ra» salva de aplausos, que in-

"¡js le tenía. En su reemplazo
íSJuwho que no hace un año
i HftU de club. Pues bien, el jo-

i'Jl» desde sus primeras Ínter

in!';,* completó asi una defensa

H>'¡ y colectivo.

[JÍLUquIlidad. Algo se vio el do

lí)*1 Una buena defensa.

¡LOS BRASILEÑOS

(elemental prudencia aconse-

1r por definitivo nada de lo

*ré la selección de Bahia,

ante de la Confederación
y de Deportes, como en otras

i chilena cerrada so

bre el área. Vera; fue un pa

trón en esc sector, ayudando
eficazmente al debutante

'

So

lazar. En el grabado, es Verc

el que rechaza ante la presen

cia de Marros.



Buen debut tuvieron los debutantes de la selec

sa que sé movió generalmente muy bien. En _.

ha tenido que cabecear sin dirección.

ón. Morales no desentonó en defen- Una de

tos, que ciónos de

ocasiones fue la de

Sao Paulo o la de

Río Grande del Sur.

En su estreno

—que debe haoer si

do estreno interna

cional, nos parece— se mostró contradictorio.

En defensa, "parecía" fácilmente un equipo
brasileño. Su planteo fue muy semejante al del

cuadro chileno, 4-2-4, con un puntero dere

cho que bajó mucho en el primer tiempo, ha
ciendo casi una formación de 4.3-3. Individual

y conjuntamente, el bloque defensivo háblense

mostró capacidad, y cualidades que son gene
rales al fútbol de ese país. Agilidad, alcance,

elasticidad, ubicación; Salen con prestancia de

situaciones de apuro y muestran variados re

cursos en ellos.

Pero, en ataque, el team de la C. B. D., fue

esta vez 'lo menos brasileño que hemos visto

Huésped grato el seleccionado de Bahía, que se condujo

honorablemente. También su defensa se mostró superior

a su delantera.

en conjunto que
han vestido la tra

dicional casaca ama

rilla. Del fútbol bra
sileño tenemos una

visión de pases lar

gos, de contragolpes
fulminantes, de ti

ros fáciles. Los de

lanteros de Bahía

jugaron en otro mol

de. Avanzaron bien,
pero a pases cortos,
con excesiva parsi
monia, y se mostra

ron remisos,en el re

mate. Es claro que a

esta Impresión, co

mo decíamos al ana

lizar al cuadro local,

Suede
haber Influido

ecidldamente la es-

t r a t egla defensiva

chilena. Puede ser

que los brasileños no

hayan podido dispa

rar con mayor frecuencia; puede ser»

que la ubicación de los zagueros na
cionales los obligara a Insistir en el
pase, en "trenzas" larguísimas, para
tratar de abrir algún claro que rara

mente se abrió.

Sí tuviéramos que juzgar a la se- j
lección "bahlense" a través de este
partido diríamos que es un equipo blan
do, que no sabe o que hace poco por
superar problemas imprevistos. Su ac-

'

clonar es elegante, limpio, voluntario
so, pero carece de médula. Tenemos sí
que esperar su segundo partido para
ver si estos conceptos se confirman o se

rectifican,

afortunado estuvo Guillermo

Díaz, fracasando incluso en fas eos

aparentemente más fáciles. En la esce

na, dejó atrás al zaguero lateral Pe-

quenho, pero el balón se le escapará
más allá de la línea de fondo.



A ratos, bueno. Los ratos, precisamente, en que la

selección nacional se movió con mejor compás. El

primer cuarto de hora, y poco antes y poco después
del gol de Rene Meléndez. No tuvo un colorido ma

yor acaso por el carácter que le correspondía,. Parti
do de preparación de un seleccionado que en siete
días más empieza a jugar las eliminatorias de un

Mundial. Quizás también porque el team brasileño

pareció un poco frío. Se contentaba con hacer las;
cosas técnicamente bien, sin provocar Iá jugada que
enciende. -

Dos defensas bien plantadas, que confinan el jue
go hasta antes de que llegue al área, hacen que el

Sartido
carezca de ribetes espectaculares. Fué el «aso

el domingo. Está dicho que lo mejor de ambos cua
dros radicó allí, en sus estructuras defensivas. Fue,
eso sí, vulnerada mas veces y con maniobras de ma

yor mérito futbolístico la defensa visitante. Brasil
tuvo dos oportunidades de gol en «1 primer tiempo,
pero por jugadas nacidas en tiros libres. Chile tuvo
una al finalizar los primeros 45 minutos, gestada en

forma brillante, por pase de Astorga a Fernández,
metida en profundidad á Díaz y tiró muy cruzado de
éste que se perdió junto al vertical cuando se acla

maba la conquista, Después del; gol de Meléndez, hu
bo otras dos oportunidades. elaboradas con mucho mé

rito y que se perdieron por cuestión de centímetros.

En general el cuadro rojo se vio más y mejor. Si
sus avances no cristalizaron por impericia individual

y errores de concepciones en el momento decisivo, no

fiuede
negarse que fueron llevados con mejor orden

ación. Avanzó mejor, con un sentido táctico. más

adecuado al rival. Dicho está que los brasileños com

plicaron demasiado sus Incursiones. Hicieron preci
samente lo contraindicado para uña defensa como

la chilena. ,

En resumen, y con todas las reservas que puede
merecer por su constitución, por su inefectividad, por
la capacidad del adversario, etc., resulta alentador

este primer examen de una parte del plantel que

adiestra Pakozdy. E interesante porque, como de-

ciamos al comienzo, debe haberle dado al entrenador

los elementos de juicio para proceder más adelante,

cuando tenga ya una visión completa de su gente.
Por lo demás, para eso se pactaron estos partidos por
la Copa O'Higgins. Para comprobar y rectificar, pa

ra hacer movimientos que den por resultado uu cua

dro definitivo y una modalidad de juego definitiva

también.
El match de mañana aclarará muchas dudas qui

pueda tener la dirección técnica nacional después di

este primer apretón del domingo.
AVER

Los centros de los punteros nacionales fueron bien con

trolados, si no por los backs, por el arquero bahiense.

Peri Peri atrapa el balón, en el grabado, protegido por

Henriquc, sin que pueda intervenir Robledo.



Tres tenistas juveniles chilenos ante el formidable es

pectáculo de los campeones internacionales.

(Escribe JOSÉ M. NAVASAL.)

EN
Europa, este

año, Luis Ayala
fue "padre de fami

lia". No es broma.

Al llegar a cada ciu

dad, Lucho debía

ocuparse del aloja
miento y la atención

de sus tres juveniles compañeros. En cada torneo, le toca

ba arreglar sus inscripciones, buscarles compañeros de do

bles y ponerlos en contacto con dirigentes y jugadores

Ayala es verdaderamente popular en el ambiente del tenis

internacional. Tiene cordialidad sin exageraciones y se

guridad en sí mismo sin petulancia. Dones muy valiosos.

en un ambiente donde abundan los amargados y los arro

gantes. Por eso, todos lo quieren. Este año, Lucho em

pleó ese aprecio general como llave para abrirles puertas

a sus pichones: Les consiguió entrenamientos con astros

de primera fila; obtuvo para ellos invitaciones y viáticos;

les aconsejó sobre comportamiento, Y cada tarde, al ter

minar el tenis, les organizaba comida y entretención. Ge

neralmente los acompañaba; si tenía otro compromiso, les

buscaba un cine dón

de ir. Al regresar al

hotel, discretamente,
controlaba la llegada
de los muchachos.

Este no fue, depor
tivamente, un buen

año para Ayala. Pe

ro, en cambio, pue
de enorgullecerse de

su actuación como

Jefe de equipo y pa
dre adoptivo. Los di

rigentes del tenis

chileno tienen que

agradecerle la faena

que ha realizado en

tal sentido. Y más

aún se la deben

agradecer los parien
tes próximos de los

tres juveniles. La

primera salida al ex

tranjero es un mo

mento crítico en la

vida de cualquier jo
ven. Sobre todo en

Europa. Gracias a

Ayala, este viaje de

Patricio Rodríguez,
Patricio Apey y Er

nesto Aguirre pasó
sin contratiempos.

Era curiosa la re

lación entre Ayala y
sus pupilos. Sin ai

res de jefe, Lucho

los dirigía estricta

mente. Y ellos, sin

reconocerle ostensi

blemente su autori

dad, le obedecían a

pie juntillas. En esa

edad difícil de los 16

ó 17 años, cuando los

muchachos se rebe

lan contra la autori

dad, tiene un valor

enorme la admira

ción deportiva. Aya-
la es el campeón, y

los juveniles lo ad

miran. Ayala es un

personaje importan
te en cualquier am
biente tenístico, y
los juveniles se sien

ten impresionados al

comprobarlo. Por eso,
cuando Ayala les in

sinuaba algo, era pa
ra ellos como una

orden que no podía
discutirse. Claro que
las cosas se desarro

llaron sin problemas,
porque los tres juve
niles viajeros asu

mieron desde un

principio una acti

tud ejemplar. Los

tres demostraron

una seriedad muy

superior a sus años.

No seriedad tiesa de hipócritas, sino ajustada conciencia
de sus obligaciones. Bromeaban, jugaban y se divertían

cuando tenían derecho a hacerlo. Pero trabajaban inten

samente en la tarea principal del viaje: Ellos fueron en

viados a Europa a jugar tenis, aprender tenis, mirar te

nis. Y lo hicieron, dejando de lado cualquier otro interés.

Quizás se concentraron demasiado en el tenis. Pasan

do revista a mis observaciones, en las dos semanas que
estuvimos juntos en Londres; y a mis conversaciones sobre
ios meses anteriores de la gira ése es el único reproche
que puedo hacerles. Que después de un viaje de ensueño,
que provocaría la envidia de cualquiera, ellos sólo habían
asimilado tenis. Una noche, sentados en un restaurante
del Strand, les pregunté si habían estado en el Louvre, si
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El ejemplo de Luis Ayala fue el factor do

minante en la gira de Patricio Rodríguez,

Patricio Apey y Ernesto Aguirre.

conocían la Nationa,

Gallery, qué impre
sión tenían del Vati

cano o de la Abadía
de Westmínster, y
me confesaron que

:

no se habían preocupado de esas cosas. Ernesto Aguirre, el más hablador de
los tres, afirmó:

—Nos enviaron a jugar tenis, y no hemos hecho otra cosa.

Es cierto que el tenis, tal como lo juegan y viven los astros internacionales,
es un deber absorbente, que deja muy poco tiempo libre.

Pero me parece Imperdonable pasar por alto los tesoros artísticos y cultu
rales de Europa por una excesiva concentración en el deber deportivo.

Tenístícamente, la gira de los juveniles chilenos cumplió con sus objetivos.
Patricio Rodríguez, Patricio Apey y Ernesto Aguírre son muy nuevos, como

jugadores y como individuos. Normalmente, debieran estar aún en la reserva

juvenil de nuestro tenis, listos para ocupar posiciones de primera fila dentro
de dos o tres años. Se han visto, sin embargo, empujados prematuramente al

primer plano, porque entre Luis Ayala y ellos no hay nada más. Si Chile

quiere aprovechar en la Copa Davis la excepcional calidad de Ayala, tiene que
proporcionarle rápidamente compañeros. Y ellos tienen que salir de ese gru-

pito de cachorros que forman los nombrados, junto con Ornar Pabst.
Esa es Ta explicación del viaje. Madurar -en corto plazo a jugadores que

todavía están lejos de su plenitud. Ninguno de los tres viajeros podía aspirar
a obtener resultados satisfactorios en esta gira. Era ilusorio soñar con victorias

sobre jugadores de otros países. Las que obtuvieron fueron sobre elementos de

muy baja categoría. Lo que interesaba no eran las victorias, sino las derrotas.
Los encuentros con campeones, que les sirvieran para habituarse al ritmo verti

ginoso del tenis internacional. Por eso, cuando conversé con ellos en Londres,
no les pregunté a quiénes habían vencido, sino con quiénes habían perdido.
Patricio Rodríguez, por ejemplo, cayó ante Lewis Hoad, en un torneo italiano,
por la cuenta de 6|4, 6|4. El score no significa nada, porque, ya es sabido, que
los grandes campeones no se esfuerzan cuando actúan ante adversarios muy

inferiores, pero Rodríguez, por lo menos, sostuvo peloteos con Hoad, devolvien

do varios tiros antes de ganar o perder el punto. Ernesto Aguirre —el más ma

duro de los tres, psicológicamente, y el que obtuvo mejores resultados— , perdió
ante Neale Fraser por 611, 6|2, 6|0. Yo vi el partido. Nunca hubo lucha, pero
el morenito chileno contestó los raquetazos tipo cohete del gigante rubio de

Australia con desenvoltura, que constituía una verdadera revelación. Y Patri

cio Apey perdió, en el torneo juvenil de Wimbledon, con el campeón júnior de

Estados Unidos, sin ser apabullado por éste. Después de estos encuentros y de

muchos otros similares, el ritmo del tenis sudamericano va a parecerles fácil

de sostener.

Además, se dieron un atracón de buen tenis. En Wimbledon y en todos

los demás torneos de la temporada europea, los tres juveniles chilenos vivieron

al borde de los courts, siguiendo con ojos maravillados el accionar de los gran
des campeones. Aunque ellos, conscientemente, no se hayan dado cuenta, esas

lecciones objetivas tienen que haber quedado grabadas en sus mentes.

De regreso de Europa y Estados Unidos, Patricio Rodríguez ha hecho decla

raciones muy prudentes. Ha dicho que no se debe esperar una mejoría dema

siado marcada en su juego, porque necesita tiempo para digerir todo lo que

aprendió en su viaje. Esas palabras de Rodríguez revelan una sensatez digna
de encomio. Pero yo creo que él está equivocado. Cuando los tres Juveniles
chilenos vuelvan a jugar en canchas santiaguinas, se va a ver una importante
diferencia en ellos. No van a ser los mismos. Posiblemente ellos estén inquie
tos, creyendo que no han progresado. Es que, con la sola excepción de Aguirre.

ninguno de ellos es del tipo estudioso que asimila conscientemente' conocimien

tos. Están en la edad plástica de la adolescencia, cuando las cosas se aprenden
insensiblemente, por contagio. Puede que no hayan comprendido bien todo lo

que han absorbido, pero una vez que estén en la cancha, con una raqueta en

la -mano, repetirán instintivamente lo que vieron. Y entonces Luis Ayala ten

drá compañeros para el futuro.

Todavía los veo. caminando por Piccadilly. Delante íbamos Ayala y yo. Unos

pasos más atrás, los dos Patricio y el morenito Aguirre. Atentos a lo que hacía

Ayala, para seguirlo y para imitar inconscientemente sus actitudes. Inseguros,
como potrillos nuevos. Pero con el alma en los ojos. Mirando, observando,

aprendiendo. La mirada picara y retozona de Aguirre; el gesto serio y preocu

pado de Apey; la desenvoltura fingida de Rodríguez. Todo los atraía y pre

ocupaba. Las vitrinas, los cascos de los "bobbies", el calidoscopio multicolor de

los avisos luminosos. Pero, por encima de todo, estaba su vigilancia permanente

para seguir el ejemplo de Ayala, y de ese modo evitar los errores. Y yo pen

saba en aquellos momentos que si Lucho, en vez de ser un deportista serio,

responsable y correcto, hubiera sido uno de esos alegres gozadores que con

tanta frecuencia se han visto en nuestro medio, estos tres muchachitos hubie

ran tomado allí mismo el mal camino.

Y el objetivo se habría frustrado. Bajo la dirección de Ayala, se cumplió en

todas sus partes. Y resulta doblemente interesante la experiencia, no sólo por

lo que puedan haber aprovechado los jóvenes viajeros, sino porque a través de

ellos se ha abierto el camino para otros muchachos. Cuando en las próximas

competencias locales Rodríguez, Aguirre y Apey expongan los frutos de su ex

cursión, seguramente convencerán de la necesidad de ellas a un medio reacio

a favorecer estas experiencias.

Quiero Insistir en esto, porque, para mí, es lo más importante de la gira.
Luis Ayala ha hecho mucho por el tenis de Chile, pero quizás su mayor servicio

haya sido el prestado en esta temporada de 1957. que, paradojalmente. ha sido

la menos satisfactoria desde el punto de vista deportivo.
PEPE NAVA

ERNESTO AGUIRRE
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A través de cuarenta años de confrontaciones espacia

das, asoma sólo una victoria de Chile sobre Brasil.

(Comenta J.UMAR.)

Este gol es histórico.

El tiro bajo y cru

zado con que Ramí

rez batió a Castilho

no sólo dio el empa
te en la primera ver

sión de la Copa
O'Higgins, sino que
es el primer tanto que Chile señala en Maracaná.

EL
SUDAMERICANO del 37 en Buenos Aires tiene mu

cha historia. Fue el primer torneo de- esta naturaleza,

bajo luz artificial. Reapareció Brasil después de larga au

sencia, cayó Argentina con Uruguay, inesperadamente, y
un muchacho de 17 años, llamado Vicente de la Mata, defi
nió la final con dos goles memorables. Para Chile, también
tiene recuerdos de todo tipo. De los buenos y de los otros.

Por primera vez se ganó a Uruguay —nada menos que por
3 a 0—

, y se cayó dignamente con Argentina y Brasil. Era

muy bueno aquel conjunto nuestro en el papel, en nombres

y material humano. Sin embargo, fue último... Cortes-Cór
doba, en la zaga. Montero, Gornall, Riveros. "Carecacho"

Torres, Eduardo Schneeberger y Ponce. en la línea media.

Toro, Carmona. Avendaño, Ojeda, Guillermo Torres- y otros

en el ataque. Al arco Cabrera y Soto. Los mejores de aquel

tiempo. Desgraciadamente, no tenían costumbre de actuar

de noche —en Chile no se inauguraba aún el Estadio Na

cional— , y ello influyó poderosamente en uno de los gran-

Ocurrió hace unos

meses "n Lima. Chi

le abre la cuenia

frente a Brasil. Cen

tro de Leonel Sán

chez y certero cabe

zazo de Ramírez. La

pelota se clavó en

un rincón. Chile ma

logró buenas ocasio

nes en la media ho

ra inicial y después
Brasil se repuso has
ta ganar 4 a 2.

des encuentros que
ha hecho el fútbol

nuestro con Brasil.

Una guerra de goles.
Seis a cuatro el score

final. Partido hermo

so y lleno de alter

nativas. Con una di

ferencia. La delante

ra chilena hizo cua

tro goles muy bien

logrados. Brasil, en

cambio, se limitó a

disparar de distan

cia. Pelota que lle

gaba al arco era

gol. . . Condolido, Ca
brera dejó su puesto
en la cancha de San

Lorenzo de Almagro,
porque no eran goles
para él. Entró Soto,

pero ya el partido es

taba sellado. De día

hubiese sido otra co

sa... Y a pesar de

haberles hecho cua

tro goles a los brasi

leños —

que a la pos
tre fueron finalis

tas— , el partido se

perdió. Gran equipo
el carioca. Jurandyr,
Nariz y Bahía; Bran-
dao y Alfonsinho,
Tim y Patezco. . .

EL 39 los brasileños no fueron a Lima. Tampoco vinie
ron el 41 a Santiago. Aparecieron el 42 en Montevideo.
Cuando Chile jugó por primera vez con la llamada "Tácti
ca Platko". Fue el primer ensayo de lo que más tarde —de

bidamente ensayado y perfeccionado— daría buenos fru

tos. Se entró a marcar al hombre a Uruguay y Brasil, con
absoluta rigidez, y las dos derrotas tuvieron sabor tenísti
co. . . 61, 6|1. Además, Hernán Fernández y Mario Ibáfisz

pagaron tributo a su inexperiencia internacional, repartién
dose en dolorosa tarea, goles, porrazos y críticas adversas.

Después fue el "Sapo", pero ya no había nada que hacer.

Se ganaron algunos puntos, nada más que para evitar el

último lugar. Partido fácil para Brasil, en suma, que nos

apabulló con Domingos Da Gula, Brandao, Servilho, Diño

y Patezco. ¿El cuadro nuestro? Fernández, Salíate y Roa;

Las Heras, Pastene y Medina; Armingol, Casanova, Do

mínguez, Norton y Torres.

HABLAR del Sudamericano del 45 es hablar del gol

Roberto, Luisínho, Carvalo Leite,
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Dos empates en Río y uno en

Buenos Aires. Chile, escenario

de victorias para los brasile-

de Heleno. Estocada a fondo que no olvidaremos tan fácil
mente. Todo Chile vibró con aquel torneo. Eran los tiempos
en que el Estadio Nacional cobijaba oficialmente 61 mil

personas... Ahora se ha achicado. Los goles de Medina y
el empate con Argentina. Las atajadas de Livingstone y
aquel duelo de Perucca con los ases brasileños. Cuando se

habla de los grandes equipos que ha tenido Brasil, surgen
dos nítidamente. El del Mundial del 50 y el que vino a Chile
cinco años antes. ¿Recuerdan? Oberdan, Domingos Da Guía

y Norival; Biguá, Ruy y Jaime; Tesourinha, Zizinho, Hele
no, Jair y Ademír. La "táctica Platko" ya había madurado

y gracias a su organización defensiva, el fútbol nuestro pu
do tutearse en esa ocasión con escuadras tan poderosas.
Torneo Inolvidable con aquellas defensas heroicas, de Ba

rrera, Las Heras y el "Sapo", bajo un quemante sol de trein

ta grados. Chile había empatado con Argentina y Argentina
había ganado a Brasil. Así se llegó a la noche final. Ga

nando, Chile era campeón. Compartía el título y no había

obligación de disputarlo. Fue en el primer tiempo. Avanzó

Ademir por la izquierda, eludió a Vásquez, hizo el centro

hacia atrás y Heleno aplicó un cabezazo impecable. En va

no se estiró el "Sapo". Gol de Brasil. Y con ese gol, ochenta
mil almas regresaron a casa con hiél en la garganta y con

goja en el ánimo. Noche triste. Despiadadamente triste, en

que un cabezazo feliz echó por tierra los sueños de un pue
blo. Pudo venir el empate. Los postes salvaron dos veces a

Oberdan. Pero, el empate no bastaba. Había que ganar. Y

eso fue problema insoluble desde los siete minutos del pri
mer tiempo... Ei resto, más que una final, fue un drama..

Y torturante.

AL AÑO siguiente, se fue a Buenos Aires con muchas

caras nuevas. Clavería, Zamorano, Carvallo, José López,
Sépúlveda, Araya, Mancilla, Romo, el "Manco" Ruiz. Con

ellos, Hernán Fernández, Salfate, Pino, Las Heras, Castro,
Cremaschi, Vera, Medina, Alcántara y otros, con ciertos ki

lómetros internacionales en la hoja de ruta. Brasil nos va

puleó sin atenuantes. 5 a 1. Cuatro goles de Zizinho. El único

tanto chileno, un penal servido por Salfate. Jornada po-

brísima, en que las tapadas de Hernán Fernández —gran

figura de ese certamen— impidieron, incluso, un score

mayor. Y eso lo dice todo.

MUY INGRATO el encuentro del 49 en Pacaembú. La

única actuación meritoria de Chile en ese torneo, se vio

empañada por la permanente lucha de cariocas y paulistas.
En Río, Brasil había goleado estrepitosamente a varios ri

vales con jugadores cariocas. En Sao Paulo, Brasil jugó,

POR FIN.— En Montevideo gozó el fútbol nuestro de la

gran satisfacción. Cuatro a uno cayó Brasil en el debut

de ambos. La foto corresponde al primer gol, señalado por

Hormazábal. Gillmar e¿í abatido y el balón va rumbo a la

red.

lógicamente, a base de cracks paulistas

y como Chile venía de tumbo en tum

bo, el panorama era bastante claro.

Brasil debía golear. Mejor dicho, Sao

Paulo tenía que ponerse a la altura de

Río. Pero, resulta que esa noche la

defensa chilena se agigantó y su tra

bajo resultó tan acertado, que Brasil

ganó dos a uno y con un gol de pe

nal... También el tanto rojo se debió

a un tiro penal, ejecutado por Pedro

Hugo López. Público y prensa Justifi-,
carón entonces tan. magra victoria con

una reacción violenta que no alcanzó

a convencer a los dirigentes brasileños. Porque de ahí en

adelante siguió actuando el cuadro carioca... Chile formó

con Livingstone. Machuca, Urroz y Negri; "Popeye" Flores y

Busquet; Riera, Luis López, Infante. Prieto y López...

1952. PRIMER Panamericano. Otra vez nuestro Estadio

Nacional de gala. Y otra vez el drama del 45, aumentado

en cifras y decepción. Final con Brasil en calurosa tarde

de abril. Los dos invictos. Chile, con un cuadro que no sólo

tenía defensa. Un cuadro macizo, convincente. Seis goles a

Panamá, tres a Perú, dos a Uruguay, cuatro a México. Bra

sil, con la famosa máquina de Zezé Moreira. Pasarán los

años y no se olvidará esa defensa brasileña. Francamente

infranqueable. Castilho, Djalma Santos, Pinheiro y Müton

Santos, Bauer y Brandaozinho. . . Allí se estrelló Chile en

los primeros minutos, cuando se salió a buscar un gol de

mucho valor psicológico. Brasil tenía un empate con Perú,

de modo que entró obligado a ganar. Y ganó tal como lo

anticipó Zezé. De contragolpe. Ademir fue el punta de lan

za que frustró los sueños de un equipo que Chile preparó
con tiempo y a conciencia. Y bajo sol otoñal, se repitió el

drama del 45, en noche veraniega. Sólo cambiaron las ci

fras. Ahora fue 3 a 0. . .

AL AÑO siguiente en Lima. Chile ofreció una novedad.

Carlos Rojas, con el N.° 11. ¿De wing izquierdo? No. Sim

plemente se entró con tres mediozagueros. Osvaldo Sáez.

Ramiro Cortés y Carlos Rojas. Más atrás. Alvarez, Farías y

Roldan. Adelante, Osear Carrasco, Cremaschi, Meléndez y

"Paco" Molina. Y Rojas, cuando podía adelantarse... Al

minuto, Julinho batió a Livingstone. Un balazo. Parte del

público se estaba tomando un refresco después del semlfon-

do. Un gol electrizante. Pero, Chile fue bien a ese Sudame

ricano y lo que pareció una catástrofe, se transformó en

honrosa derrota. Paco Molina doblegó dos veces a Castilho

con remates furibundos y al final ganó Brasil 3 a 2, con un

gol off-side, de Baltazar. Un off-side clarísimo, que lo ad

virtió todo el mundo, menos el juez. Terminado el encuen

tro. Mr. Madi^on fue al vestuario chileno y le dijo a Living
stone: "Creo que me equivoqué. Felicito a sus muchachos

por el espíritu deportivo. Si todos los equipos fuesen como

el chileno, no habría incidencias en el fútbol. Para mí, ha
sido un placer dirigirlo." Palabras hermosas; pero el parti
do se perdió. . . ,

EL RESTO está fresco aún y corresponde justamente a

las dos conquistas logradas frente a los brasileños en el

profesionalismo. Tras las eliminatorias del Mundial del 54,

en que Brasil nos superó 2 a 0, en casa y 1 a 0, en Río, vino

el empate a uno de Maracaná, por la Copa O'Higgins, y

luego el cuatro a uno de Montevideo. Todo en cuatro me

ses. Nunca vieron los brasileños un equipo chileno mejor

(Sigue a la vuelta)
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PARCHES POROSOS por;
ciáti
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elose de dolo-

reí musculares.

EMPUSTITAS, lo pequerlo vendo

plástico moderno, poto lo protec

ción de rasguños, cortoduros y
he-

tidos pequeños.

TELA ADHESIVA, en 4 ptocticos

tomones. Adhiere
más y profese

l^mejor.
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Todos los deportistas
deben usar los famosos
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NUEVAMENTE LA FAMOSA PELOTA "CRAC K" FUE ELE

GIDA POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL PARA

EL PRESENTE CAMPEONATO PROFESIONAL Y DE AS

CENSO.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE:

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Pedidos solamente por mayor:

(¡lávamela 3706 — Paradero 7 — Gran Avenida

Fono 50531 — SANTIAGO

VIENE DE LA VUELTA

que el que fue hace dos años. No sólo fue el empate en Río

y la estrecha derrota en Sao Paulo, dos días después. Lo

importante fue el equilibrio observado en el juego. El riesgo
vivido por Castilho en el primer match y lo mucho que ata

jó Gillmar en el segundo. Esas confrontaciones constitu

yeron una clarinada de anuncio para Montevideo. Pese a

ello, el asombro con que los brasileños recibieron aquella
derrota, no se apartará fácilmente de quienes vieron sus

rostros sorprendidos y contritos. Cuatro a uno a Brasil . . .

Gol de Hormazábal. Empate de Maurinho. Gol de Melén

dez. Gol de Sánchez. Y gol de Hormazábal, otra vez. Con

un poco de "baile" al final. . . Un mes después, Brasil se

tomó desquite en México. De nuevo fue el match debut pa
ra ambos. Brasil, con un cuadro desconocido. La selección
de Río Grande do Sul. Chile con el mismo team. Pero can

sado. Abrumado por la campaña reciente en canchas uru

guayas. 2 a 1. se impuso Brasil. Al comienzo se estimó un

fracaso rotundo. Después Brasil fue campeón invicto, y re

sulta que el mejor trabajo de Chile en canchas aztecas fue

justamente ése. Porque tres veces los postes salvaron mila

grosamente a Sergio, el guardián de Porto Alegre.
Así hasta hace unos meses en Lima. Cuando Ramírez

abrió la cuenta y Espinoza malogró dos ocasiones muy pro

picias en los primeros minutos, se creyó en una repetición
de Montevideo. Quizás si con otro gol, Brasil se hubiese ve

nido abajo. Pero se fracturó Cortés en el primer cuarto de

hora, entraron algunos tiros que no debieron entrar y Bra

sil se repuso para lograr un merecido cuatro a dos. Una sola
vez se ha ganado a este gigante del fútbol sudamericano.
Y cosa curiosa. Ese triunfo y el empate de la Copa O'Higgins
no se han logrado en Santiago. Nuestro público sólo ha vis
to derrotas. Hay otro empate, además, también a un tanto,

conseguido en Buenos Aires, allá por el año 16. En el pri
mer Sudamericano Jugado en la cancha de Gimnasia y Es

grima, con Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Los Estatu
tos y Reglamentos fueron aprobados el 16 y 17 de diciembre
en Montevideo, alzándose como entidad señera y próspera
la Confederación Sudamericana de Fútbol. Cuatro veces se

midieron chilenos y brasileños con fuerzas amateurs. Des

pués de ese empate del 16, y ya por la Copa América, Bra
sil venció 5 a 0 en Montevideo. El 19. la dosis fue 6 a 0, en
Río. Y al año siguiente, en Viña del Mar, 1 a 0 a favor de
los visitantes, con el inolvidable Kuntz en el arco. Final

mente, el 22, Chile se desquitó con otro empate valioso. Uno
a uno, en el propio Río.

JOMAR.
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Carmen Carnazón se ha puesto a punto para cumplir
una deuda que quedó pendiente desde el primer Mundial.

TPN la selección de

4-í estrellas que el

basquetbol chi 1 e n o

ha preparado para el

Mundial de Río de

Janeiro, Carmen Carnazón tiene un lugar de preferencia.

Es una de las atacantes de mejor base técnica. Se sabe

que el basquetbol chileno no es pródigo en aleros o aleras;

es difícil encontrar los que satisfagan plenamente en fun

ción de guerrilla. Antes lucían mucho, porque se les

permitía correr, penetrar y lanzar de cerca o de lejos;

era cuestión sólo de tener buena puntería, en un basquet

bol de recreo, que poco a poco fue ordenándose y esque

matizándose. Hoy una atacante debe ser tan eficiente en

la ofensiva como en la defensiva. No sirve si no marca y

no se convierte en defensa cuando la pelota está en manos

wnm¡!
enemigas, o .no cubre una zona. Muchas ve

ces el público se extraña de que, desde la

banca, el entrenador releve a una jugadora

que está marcando dobles, y es porque des

cuida la marcación . Hay diversos tipos de

aleras: aquellas que son más veloces y escurri

dizas embocadoras, y las que trabajan a base

de colocación, de desplazamientos y de encestar

en posibilidades buscadas y preparadas. Car

men Carnazón es de estas últimas, y completa
bien el trío ofensivo de Chile, ya que Irene

Velásquez en la otra punta es la inspiración
hecha gol.
No es extraño que esta estrella ya conocida

en lides sudamericanas sea un libro abierto de

técnica, porque por la cancha de basquetbol en
tró a la carrera de educación física, y ahora es

profesora experimentada, que, por vocación, se

especializó en su deporte. Sabe lo que tiene que

hacer en el juego, lo que debe hacer y lo que
no puede hacer. Es, pues, una jugadora de co

nocimientos profundos, y de allí que su faena

siempre sea sesuda y experimentada. Elemento

valioso, que puede no lucir ni brillar en forma

remarcada, pero que estará cumpliendo labor

fundamental. Son las razones por qué en este

equipo para el Mundial de 1957, que no está

del todo estructurado, se le ve ya con su puesto
ganado en el quinteto que hará fuerza en los

cotejos más difíciles.

Recuerdo que Carmen Carnazón mostró con

diciones sobresalientes desde aquellos tiempos
en que era una niña y Pancho Piñeiro la des

cubrió para el Cabrera Gana. Ya formada pasó
al club de la Universidad de Chile, hace ocho

años. Ha cambiado bastante, en proceso lógico,
la niña vigorosa, arremetedora, alegre y deci

dida que apareció en el basquetbol por aquel

tiempo. Ahora es sobria, sabia y comprende que

su labor es de pieza de un mecanismo y que,

por experiencia y condiciones, debe ser base

para que produzcan sus compañeras.
En estos meses de preparación intensa para

el Mundial se le ha visto repuntar con un fí

sico más ceñido y con una voluntad fortalecida.

Se me ocurre al verla ya a punto, que la ha

inducido y estimulado un anhelo insatisfecho

o una deuda incumplida. Carmen Carnazón fue

seleccionada chilena al primer Mundial, aquél

jugado en Santiago hace cuatro años. Allí la

persiguió la mala suerte: en el primer partido,
frente a Suiza, cayó lesionada y se quebró un

brazo. No pudo seguir actuando y sus esfuerzos

y sacrificios para presentarse en forma y ser

gran defensora en un Mundial quedaron des

hechos. El jarro de la lechera quedó hecho trizas

en la madera flamante instalada en un rincón

del primer coliseo chileno. Por ello siguió ba

tallando y recogiendo enseñanzas: porque no

quería estar ausente en el segundo Mundial.

Buscaba otra chance para jugarle un match a

la mala suerte. Y ahora está lista". Se puede
confiar en ella, porque capacidad y medios le

sobran. Por algo es seleccionada permanente
en la "TJ" desde el año 49; antes lo fue un año

de la Santiago, y, además, ha estado en todos

los equipos chilenos del último tiempo: en los

Sudamerl canos de

Asunción, Sao Paulo

y Quito; en la gira
del Pacífico y los

matches con las All

Stars, de Estados Unidos, y en el Panamericano de México.

Pero su meta es este Mundial de Río de Janeiro.

Por condiciones y temperamento es más defensiva que

ofensiva, y en la selección universitaria se le ha visto lucir

en su doble papel como "nexo", de enlace entre defensa

y ataque; mas "Caluga" Valenzuela sabe por qué la pre

fiere adelante y por sobre otras aleras de tipo rápido. Ella

da más confianza, es pieza más garantida.

RON
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Unión Calera responde plenamente en su

desarrollo natural a la idea fundamental

que inspiró la División de Ascenso.

(Escribe AVER.)

EN
una de nues

tras últimas no

tas editoriales nos

referíamos al error

de concepto en que

están incurriendo las

Instituciones que for

man la División de
, ,j ]_

Ascenso. Criticábamos el extravio del objetivo en que han incurrido muchos

de estos clubes. Hemos conocido por dentro uno que está en la línea, dentro

de lo que debieran ser todos. Nos referimos al "Urtión Calera".

La llamada "ciudad del cemento" viene "sonando" alrededor del Ascenso

desde que se implantó este mecanismo. Muy imperfectamente, al principio, es

claro como imperfectas son generalmente las' ideas en esbozo. Es vieja la in

quietud deportiva en La Calera, girando siempre en torno a la industria que

da vida a la población. Proporcionalmente, debe haberse hecho deporte allí,

v especialmente fútbol, más que en las grandes ciudades. Los clubes prolife-

raron "Calera Comercio", "Tifón", "Cóndor", "Cemento Melón", "Minas Me

lón" etc se repartieron la vitalidad deportiva de la región" Hubo una época

en que La Calera dio excelentes valores. Simultáneamente se incorporaron a

Magallanes 1939, Córdova, Estay y Ornar, llegando el. primero de ellos a ser in

ternacional chileno, Copa Ortiz, Buenos Aires, 1940.'

Cuando la idea del Ascenso prendió en la ciudad, es natural que ninguno

Quisiera ser menos que el otro, y que todos, en consecuencia, reclamaran su de

recho No era posible. No correspondía al espíritu del mecanismo. Se sembró

entonces la simiente de la unión de las fuerzas dispersas, primero íue el "De

portes Calera" producto de la fusión de "Tifón", "Cóndor" y "Calera Comer

cio" Luego el '"Deportes Melón" por otro lado; poco a poco la idea exacta ha

bía ido germinando, perfeccionándose, hast^ que el 15 de abril de 1955 se hizo

f-uto Nada más adecuado que llamar "Unión Calera" al club na-cido de to

das esas ramas. Se hizo conciencia de unidad, hasta tal punto que es lama que

desde entonces no se ha registrado, sino una discusión en el seno del club, y

ella por el tamaño más conveniente para la insignia que hoy lucen orgullo

sos los caleranos en su solapa.

"Unión Calera está en la línea", he
mos dicho. Responde en todas sus par
tes' a la idea matriz del Ascenso. Com

prendieron sus dirigentes y sus socios

que la meta no podía pretenderse por
medios artificiales —mucho dinero y
un gran equipo, por ejemplo— sino que
debería llegarse a ella como resultado

lógico de un proceso de crecimiento.

Hacer un club, una plaza, una base

deportiva y económica natural.

y

LA
VA

OCINA
Traie» de medida y Confección Uno.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283- FONO 66665
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Se hace una sólida plata-

En torno a la Fabrica de Cemento de El Melón, S. A.,
se mueve una población de 20.000 personas por el momento.

Esa es la base de "Unión Calera". 1.700 socios —entre jefes,
empleados y obreros— constituyen la médula de sus re

gistros, además de otros 500 reclutados en los otros cam

pos de la actividad ciudadana. Los directores de la Indus

tria comprendieron que la mejor entretención que podrían
ofrecer a su población obrera era el fútbol, y decidieron en

tonces prestar todo su apoyo al club. En el presupuesto de

la Fábrica hay un ítem "Unión Calera", que destina a la

institución una subvención anual que fluctúa entre los 3

y los 4 millones de pesos. Con ese aporte, las cuotas so

ciales y las entradas de cancha, el club no tiene proble
mas. Su planilla de novecientos mil pesos mensuales está

cubierta con creces, quedando aún margen para las obras

societarias. Está adquirido, por ejemplo, el bien raiz que

será la Sede Social, se atiende a las Divisiones Inferiores

! sobre ella se sustente,

ido llegue la hora, un

club sin problemas.

Union Calera no es

sólo un equipo de

fútbol que aspira a

competir entre los

profesionales. Cuen-
;., „.-.„ ri;

>.-s ^ra_

que el

squetbol es de las

ís promisorias. Es

te es su primer equi
po cestero.

CASA DEL CICLISTA

y a otras ramas del deporte. Porque "Unión Calera" no es

meramente un equipo de fútbol, mantenido con la ambi
ción de jugar en Primera División Profesional. Cuenta por
el momento con fútbol, basquetbol y pimpón, e incorporará
a sus actividades oficiales el ciclismo y el tenis. Hace algu
nas semanas, cuando jugaron con "Transandino" formaron
en el equipo seis elementos hechos en el club. En la Aso
ciación La Calera actúan sus dos equipos juveniles y sus

dos infantiles, que forman sus viveros.

Hay sentido de realidad y visión de futuro en "Unión
Calera". Hay base y se trabaja con cariño y con paciencia
La Fábrica de Cemento es su nervio, el pulmón que le pro
porciona el aire, en forma de todos los medios materiales
para hacer buena labor. La industria mantiene una escue

la de 750 alumnos,
de cuyas compe
tencias internas
están saliendo

constante

mente candidatos

a jugar en Unión

Calera. A los ju
gadores se les

proporcionan tra

bajo, casa, asis

tencia médica de

primerísimo or

den, canchas, di

rección técnica
—a cargo del en

trenador mendo-

cino José Ufa

no—
, respaldo mo

ral para sentirse

a gusto y rendir

mejor. Se juega
actualmente en el

Estadio Munici

pal, pero la Fá

brica posee su

campo propio, de

hermosas perspec

tivas, que crece al

impulso entusiasta

y dinámico del

Administrador de

la Industria, Ing.
Rodolfo Matelu-

na. La asistencia

promedio en la

competencia de

Ascenso es de

d.000 personas,

con 1.400 socios

como máximo y

1.000 como míni

mo.

"Unión Calera"

está en la buena

senda; en la linea.

AVER

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios

del

más bajos

país.

Reembolsos

Casilla 10014 - Stgo.
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LA
navegación es una per

secución sin fin. Nunca

se puede terminar de apren
der las lecciones. El hom

bre que ha cruzado océanos

hace descubrimientos don

dequiera que fondee luego de una navegación de una tar

de. Cada barco tiene su propia manera de ser; la combi

nación del viento y marea nunca es exactamente la mis

ma; hay nuevos mensajes en el cielo y sobre la superficie
del mar. Una vida es demasiado corta; se aprende un

poco, y un poco más. hasta que, finalmente, utilizando al

gunas normas, se sabe algo, y luego se sigue aprendiendo
hasta que se encuentra la lección más grande de todas:

. cuan poco se sabe realmente en relación a lo que debe ser

aprendido aún.

Uno conoce bien la navegación costera y todavía falta

la navegación de altura; uno sabe cocinar panqueques y

se entera de qi

Siempre hay algo que aprender en todas las

cosas y muy especialmente en el Yachting.

también existen los

crépe-suzettes; utili

za bien el código de

banderas y luego oye

el tableteo de la te

legrafía. Una vela

parece trabajar me

jor que su gemela.

¿por qué? Una mano

de rizos es un arti

ficio para achatar

una mayor con vien

tos fuertes, una spln-

naker se establece mejor
con un poco de mar, las vi

taminas son importantes en

la dieta para un largo cru

cero. Hay trucos para man

tener un barco caminando

a la deriva y para combinar

las velas para llevarlo en

una empopada fuerte. Para

el barnizado, cosido de las

velas, rizado, fondeo, ado

sarse a un muelle, para ha-.

cer funcionar un motor, pa
ra fondear fuera de un ban-

■

co. Cada procedimiento pa

ra hacer algo a bordo de
un barco es el resultado de

una lección, lo que significa
que hay un cuento detrás de

ello. La mayor parte de los

cuentos son simples, y están

olvidados. Pero algunos de

ellos persisten; aquellas lec

ciones aprendidas en forma

dura, y tal vez el pensar re

trospectivamente en ellas es

uno de los mayores placeres
de la navegación . . .

. Cuando el "Flnisterre" se

acercaba a la línea de 'lle

gada en la regata por la

Nassau Yacht Club Cup, en
febrero de 1955, estaba so

plando fuerte. Endiablada
mente fuerte, 30 nudos y

más, de acuerdo con nues.-

tros cálculos, más de 45 en

las rachas, según los instru

mentos meteorológicos en

tierra. De toda forma, muy
fuerte para cualquiera de

nosotros a bordo y algo
más,

Habíamos establecido una

spinnaker inmediatamente

de virar la marca sobre

Bobby .-Rosks, 15 millas, al
este. Una corriente traba

jaba con el viento, alargan
do las olas, pero aun seguían
altas y rompiendo a medida

que se aproximaba a la lí
nea de islas que surgen
abruptamente del Providen-
ce Channel. Rose Island,
Sandy Cay, Treasure Island,
Hog Island; todas tienen

un banco debajo, y canales

de corrientes entre ellos. Es

taban con mucha marejada
también.

A medida que veníamos en popa "quedábamos casi pa
rados entre ola y ola. Con los rolidos sucesivos, el tangón
y la botavara se introducían alternadamente en el agua
áspera y turbulenta y en el sereno cielo azul, y con cada
rolido aparecía el interrogante de qué pasaría después.
Abajo, abajo, abajo, allá iba la percha hasta que estaba só
lo a pulgadas de la cresta, mientras arriba la botavara

tiraba salvajemente del vang, tratando de entrar en una

trabuohada volante. A medida que cada ola finalmente se

distanciaba, el "Finisterre" parecía casi frenarse mientras

llegaba la otra cresta silbando sobre su popa. Luego el

espejo subúi como un ascensor expreso hasta que quedaba

-iprrfTrriliniinMM^r^MM^W^r^M^r^r^r^r^M Pa^tíO BZ1 1& C^Sta

No podemos resistir la tentación de reproducir este artículo, pnbli- ¡
cado por la revista argentina "Pesca y Náutica", y escrito por el conocido 1

skipper norteamericano Carleton MiteheL Sabemos que los aficionados al :

yachting en Chile nos lo agradecerán. Sabemos también que para la ma«

yoría de nuestros lectores, este deporte no figura entre los de sus prefe
rencias; pero tenemos el convencimiento de que los temas <&e mar, «orno i

tales, interesan a la mayoría de nuestros compatriotas. Por otra parte, el i

yachting es un deporte que está cobrando vida en el país. Cada día au- •

mentan sus cultores entusiastas. Estamos seguros de que para ellos, para j
los que se están formando y también para los que tienen alguna experien
cia, las amenas lineas escritas por el famoso .Mitchel. acerca del manejo
del spinnacker -en una regata, serán apasionantes.

"

"— 'Ib "---'

-maravilloso instan

te, casi pacífico, pero
lleno de amenazas—,

y luego una magnífi
ca barrenada, un ti

ro, con la surgente
agua blanca todo al

rededor, y la aguja
pasando los 10 nudos
del Kenyon y cayen
do a 5 en seguida. Y
luego, vuelto a em

pezar .



En la práctica del deporte marinero cada 9
p^SA

minuto es una experiencia aleccionadora. I I Tmmm

Hay momentos en

que el animal huma

no, a través del ejer
cicio de su voluntad

y tenacidad, llega a

alcanzar lo imposi
ble: vencer la ba

rrera del sonido, el descenso a profundidades imposibles, el gobierno de un frá

gil barco mas allá de la razón. A pesar de la autodisciplina y el poder de la

voluntad, hay un deseo de terminar, de volver a la tensión normal. Algo debe
suceder. Una ola un poco más grande y que cae en el justo lugar; un herraje
o un cabo que no respondan. . .

A medida que corríamos paralelamente a la costa de la Hog Island, forzá
bamos nuestros ojos para encontrar la llegada. Una espesa cerrazón cubría el
marJ a proa, A la mañana, cuando largamos, un cruoero a motor había sido
fondeado afuera del faro, a la entrada del puerto de Nassau, con un dtnghy
fondeado que hacia de otro extremo de la línea. Al presente, no veíamos nada,

excepto crestas de espuma y los topes de los árboles de casuarina adentro en

la costa.

Dick Bertram, en el timón, comenzó a cortar hacia la playa. Pensamos que
debíamos estar muy afuera de la costa, que las marcas estarían más cerca de

la punta de rocas al final de la Hog Island que lo que nosotros recordábamos.

Con el viento y el mar casi por el través, el gobierno del barco se volvió

aún mas difícil. El movimiento del "Finisterre" cambió. No trataba ahora de

hincar su botavara en el cielo cuando rolaba hacia arriba, sino más bien de su

mergirse cuando rolaba hacia abajo, por la presión del parachute y la mayor

completa. Nos acercábamos cada vez más a las rocas de Hog Island, y aún no

se veían las marcas de la llegada. .'. Repentinamente, nos dimos cuenta de que

habían sido quitadas o se habían hundido, y así repentinamente, decidimos que,

en ausencia de otras instrucciones, la línea de llegada debía haber sido trans

ferida al interior del puerto. Los segundos eran preciosos. Los barcos más

grandes habían llegado. De manera que Dick orzó más, buscando la entrada.

Un largo rastro de agudas rocas quedaba casi a proa, con olas rompientes sobre

la extensión sumergida que guarda al puerto. Llegamos cerca, casi rozándolas.

Entonces llegó una fuerte racha, tal vez la más fuerte de todo el día. El "Fi

nisterre" simplemente la recibió, mascó el freno como un caballo de carreras,

y orzó derecho hacia las rocas, sólo a unas pocas esloras más allá. Dick tiró

rudamente del timón, pero el "Finisterre", a causa de ir muy cargado de velas,

rehusó responder. El agua borboteaba a lo largo del corredor de sotavento, la

botavara tocó una cresta... .

..„_.„, , . j

Desde cerca del mástil, yo grité: "|Ahora, Henry, AHORA!" La escota de

■minnaker corrió libre y la vela se desinfló. El "Finisterre". relevado de la pre

sión derivó dócilmente a sotavento, hacia aguas profundas. RocJ Stephens des

enganchó el pufio del tangón, y abajo vino el parachute. Arriba, un foque y

Iritramos al puerto con el "Finisterre" navegando, aunque la sangre aun estaba

SSeV nuestras venas. Si el parachute no se hubiera

desinflad^cuand^^
unos pocos segundos más,

otros cien pies más...
Pero la aplicación de una

lección duramente aprendida
había causado su efecto.

Cuando yo grité
"

¡Ahora ! ",

pusimos en práctica una teo

ría desarrollada meses antes,

en casi otra parte del mun

do. Y esta lección es parte del

cuento también:

Dos veces anteriormente,

yo había tenido dificultades

con la spinnaker. La primera,
en el "Caribbee", navegando
en Cowes, luego de la Regata
Transan tlántica del 52. Es

tábamos en muy cercana com

pañía con el "Bloodhound" y

el "¡Foxhound", casi al final

de la segunda pierna de sota

vento de un recorrido trian

gular. iEra un día inglés, frío

y con niebla. La visibilidad

era buena sólo en la super-
i ficie. pero el tope de nuestro

mástil aparecía indistinto y

desdibujado, mientras que el

cielo desaparecía bajo una

especie de algodón gris. El

viento era pesado, pero no

parecía peligrosamente fuer

te; de hecho, ni siquiera para
rizar.

Lo estábamos haciendo

bien, alcanzando a los punte
ros dentro de nuestro handi-

cap, y parecía no haber nada

de qué preocuparse, excepto,
quizás, pensar en ropas secas

y en gin caliente para un po
co más tarde. De repente, sin

aviso, el ''Caribbee" orzó a

barvolento, no por efectos del

timón, sino con una viciosa

orzada que aumentaba a pe
sar de los esfuerzos del timo

nel. Orzamos violentamente,
con la botavara arrastrando

en el agua como el ala rota

(Sigue, a la vuelta '
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FÚTBOL
tf* JT^*Juego de 10 camisetos en fo

so EXTRAGRUESO con nú

meros $18.000

Juego de 10 camisetos en

TUSOR FINO con números,

vorioscolores . . .$ 15.000

Juego de"o camisetas en gamuza ESPECIAL.

modeloV í 3-500

Juego de 10 camisetas en gamuzo EXTRAGRUE-

SA, modelo V $ '0-800

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport
$ 9.500

Juego de 10 comisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport;
_

$ 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL tina YARUR. con hebilla, colores

blanco y negro * 740

Medios EXTRAGRUESAS. en lana pura, varios

•colores 5 680

Pelota de fútbol legítima marca CRACK N.9 5,

18 cascos 5 5,500

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

0| 44 S 2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzada $ 4.200

Un juego de mallas para arcos de fútbol, lienza

reforzada '■ . - $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americono $ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7,200

Juego de 10 camisetas en roso EXTRAGRUESO,

paro damos $ ' 5.000

Pelota legitima marca CRACK N.9 6, de 18 cas

cos $ 6-200

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección 5 1.000

Soquetes en lana primera, extragruesa, varios

colores $ 550

Zapatilla marca SAFFIE SELLO AZUL, 37 al

44 S 2.000

Zapatilla morca FINTA ESPECIAL, 38 al 44,

a $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE -FABRICA EN

CHILE.

Guontes de 4 onzos $ 3.700

Guontes de 6 onzos 5 3.800

Guontes de 8 onzos $ 3.900

Guantes de 10 onzas $ 4.100

Guantes de 12 onzos $ 4.200

Guantes poro punching-ball $ 1.400

Zapatilla en cuero tino, suelo cromo, caña alto,

37 al 44 $ 3.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.

PIDA CATÁLOGO
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NODOLEX
pÍítA ocNT,r»i<:*-

MATCH ¡el nombre que designa
MR'

la camisa

más elegante

y final

TRUBENIZED
Pot. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

VIENE DE LA VUELTA

de una gaviota. El tiempo pareció detenerse, a la vez que
parecía que nunca nos hablamos movido tan rápido. Bar
cos de las clases chicas estaban delante, pero era imposible
evitarlos. Y el sentimiento era imposible también: del
"Foxhound" vimos "la vista más despavorida" que pudié
ramos ver. Era pavorosa para nosotros también, en nues

tra impotencia, hasta que, finalmente, se desinfló la

spinnaker y retomamos el rumbo, con el engranaje del ti
món roto.

Así, una vez que me golpearon suavemente en la cabeza

con el palo mesana, comencé a aceptar la idea. Confirmé

que siempre que un barco porta su spinnaker con fuerte

viento y mar gruesa alcanzante, actúa como si estuviera

demasiado trincado por la dificultad de su gobierno. De

manera que si una raoha más fuerte lo alcanza y lo saca

de control del timón, podrá caer en grave riesgo, y tal vez

sufra danos importantes antes de que la spinnaker pueda
plegarse. Por lo tanto, ubiqué un hombre en la escota de

de la spinnaker constantemente, y dejé libre de escota.

luego de amarrarla normalmente, más o menos 10 pies a

popa. Entonces, si el barco cae fuera de control y un co

lapso es inminente, suelte las primeras vueltas dé la cor

namusa y deje que la escota corra libre en un segundo. La
spinnaker, seguramente se desinflará, y el barco podrá ser

puesto bajo control, y luego la vela se arriará o volverá a

ser cazada.

Asi, Henry Davis —

que acumuló experiencias previas
conmigo a bordo del "Caribbee"—

, estaba en la escota de
la spinnaker del "Finisterre", aquel ventoso dia de las Ba

tíanlas, desde el momento en que establecimos la vela. La
hizo firme, de acuerdo con las necesidades del momento,
pero siempre la mantuvo con más o menos 10 t>ies libres
hacia popa. De manera que, cuando yo grité: "¡Ahora!",
él deshizo las primeras vueltas, la escota corrió y se des
infló la vela, aunque no tanto como para que volara ade

lante, y el "iFinisterre" quedó bajo control sin perder un

segundo.
Esta lección quedó aprendida. Como tantas otras. Pero

por delante hay muchas más, partes de la perpetua perse
cución y fascinación del yachting.

POR NOVENA Y DECIMA VEZ viene de la pago

brío y velocidad que le conocíamos a las selecciones del
Altiplano, sino con la buena influencia de algunos valores
llevados desde las provincias argentinas, y aún, desde el
mismo Buenos Aires. Entre ellos recordamos al centrode
lantero Carapellese, que jugaba muy bien y que dirigía
a sus companeros.

Ahora tenemos el antecedente de esas actuaciones con
el seleccionado paraguayo, finalista de la Copa Jules Rl-
met 1958.

¿Cómo satisfacer la inquietud del hincha que nos pre
gunta cómo vemos los próximos partidos de eliminación
con nuestros vecinos y amigos? En fútbol, por mucho que
se haya escrito, no puede decirse nada. Ya ven, en Bue
nos Aires una vez, el partido pareció difícil, y se hizo fá
cil. En Sao Paulo nadie podía sospechar que se iba a ha
cer una anotación histórica en los torneos Sudamericanos
y Bolivia la hizo. En Guayaquil parecía que íbamos a te-

n,er una noche tranquila y alegre, y salimos refunfuñando
olvidándonos casi que, después de todo, habíamos ganado

Por eso, lo mejor para esas preguntas es decir lo del
comienzo: "después que los partidos se hayan jugado con
versamos del asunto". . .

MAS MIRADAS...5I ESTA PEINADO

eon

60MINAMantea

30
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ICEN que los

brasileños son

xagerados y es

uy cierto. Siem

pre les gusta te

ner lo mejor del

mundo. Los edifi

cios más altos, las
calles más largas
y las ciudades más

maravillosas. En

materia de dele

gaciones deporti
vas creíamos te

ner el record con

la representación
amateur que fue

a Lima para las

fiestas patrias pe

ruanas. Un diri

gente por cada dos jugadores. Pero los brasileños aca

ban de matarnos el punto. La tarde que llegaron a Los Ce

rrillos, todos los periodistas caímos en la pregunta de

rigor :

—¿Cuántos vienen?

—La delegación la componen 35 personas.

—¿Cuántos jugadores?
—Dieciocho. . .

FUE
muy comentado el gol que

perdió Ramírez frente a Pa

lestino, por tratarse de un juga
dor de categoría. Una ocasión in

mejorable en los minutos finales.
Al día siguiente el forward albo

salió de casa dispuesto a sopor

tar toda clase de preguntas al

respecto. Comprendía lógicamen
te que no podía enojarse. En la

calle, en el club, en todas partes
le pusieron el tema. Esa noche

llegó hasta la Asociación Central

para arreglar su incorporación al

seleccionado y en pleno hall se

terció la charla. Dirigentes, ju
gadores, periodistas, un grupo

muy bullicioso. Todos le hicieron

bromas sobre el famoso gol per
dido. Muy serio, un colega que
no vio el partido, se interesó por
la posición de Donoso, cómo es

taba ubicado y qué hizo.

Fué entonces cuando Ramírez

exhaló un suspiro de desahogo:
—¿Qué hizo? Todo lo contrarío

de lo que yo creía...

Por Jumar

SE
COMENTO que en vez de salir a sus pies, el meta

de Palestino se quedó estático. Y la intención de Ra

mírez era Justamente ésa. Eludirlo y entrar con la pe
lota en el arco. Pero, según Ramírez, Donoso salió tan

to en falso en el primer cuarto de hora, que agotó las
salidas para todo el campeonato...

EN
rueda de en

trenadores se

hablaba de lo di

fícil que resulta el

dominio del balón

a muchos jugado
res. Orlandelli re

cordó entonces lo

que le ocurrió en

uno de nuestros

clubes. Trabajan
do con las divisio

nes inferiores, lla

mó a un mucha

cho de buen físi
co y estampa pro

misoria.

—A ver tú...

Acércate por acá...

Vamos a ver có

mo paras la pelo
ta...

Le lanzó una

pelota para que

cayera suavemen

te, y el resultado

fue desastroso. El

balón salió dispa
rado violentamen

te y dio en plena
boca del entrena

dor ... Un verda

dero puntazo qu*,
lo tuvo sangrando \JD
un buen rato

ESTE
asunto de

los dos selec

cionados' de Pa

kozdy provocó
muchas discusio

nes previas. Cada

cual daba su opinión en las infaltables tertulias futbo

lísticas. Unos preferían a Néstor Bello. Otros a Mario

Ortiz. Unos optaban por el ataque de la "U". Otros por

el de Coló Coló. No había dos pensamientos iguales. To-
maco Roa permaneció en silencio y, cosa tan extraña,

provocó de inmediato la atención del grupo.

—¿Y tú qué opinas? ¿Qué

equipo te gusta más? ¿El "A" o

el "B"?
—Ninguno de los dos. Yo creo

que el mejor equipo que tiene

Chile es el "C"...
—¿Y cuál es ése?

■El de los castigados...

•kjUESTROS aficionados aún /^^^y"'^
Lvdeben recordar a Edwin Klaus- f 1

^v
sner, aquel peso pesado de los I \J I

tiempos de Godoy, pero bastanteX J
mayor que nuestro bravo cam- \ J

peón. Pues bien, este excelente ^»^—^fn
deportista todavía sigue haden- ^^ //

do noticia. Con más de cincuen

ta años aún sube al ring y obtie

ne victorias resonantes. Se ha

trazado una extraña trayectoria.
Cada vez que surge algún púgil
promisorio lo desafía. Y lo tum

ba, al primer mamporro. Acaba

de repetir la proeza en Brasil}

Desafió a un peso pesado que

marchaba invicto y lo noqueó sin

mayores trámites. Algo fabuloso.

^^^^^^^ Y lo peor de todo es que los bra-
^^^ sueños pensaban mandar la pro

mesa a Estados Unidos...

CUENTA
Pedro Luis —afamado relator paulísta— que

la campaña de Brasil en Lima causó decepción. Y

que el equipo fue recibido fríamente, porque obtuvo el

segundo lugar. . . Esto se parece un poco a lo que ocurre

en nuestro medio con Ayala. Nos disgustamos con Ayala

porque pierde con el campeón de Forest Hills y queda
entre los ocho mejores del mundo...

EN
C H ARLA con

los colegas brasi

leños que vienen con

el equipo de Bahía,

se habló de todo,

hasta de la última

elección de Miss Uní-

verso. Una de las vi

sitas recordó entu

siasmado a las dos

chicas cari ocas que

obtuvieron el segun

do puesto en los dos

últimos concursos. Y

relacionó el caso con

el fútbol, diciendo fi

losóficamente;
—No hay caso; el

destino de Brasil es

ser vícecampeón . . .
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LOS NUEVOS CASIMIRES

TRATADOS SEGÚN PERROTTS

SON SÍMBOLO

DE PERFECCIÓN POR LA

BELLEZA DE SU DIBUJO

Y FINA TERMINACIÓN

89757

Fonck

Empresa Editora Zig-Zag. S A. — Santiago de Chile, 1957.
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ACYCLE
SPORT

LIQUIDACIÓN DE SALDOS

CÁMARAS CAUCHO NATURAL $ 620

RAYOS ITALIANOS, CROMO ........$ 15

CADENAS BRAMPTON ,,.,,,....$ 750

BOMBÍN PHILLIPS, CROMO ..,...$ 8S0

.

PUNTILLAS CHRISTOPHE, PAR $ 650

CAMPANILLAS FRANCESAS $ 450

FAROL TRASERO MILLER $ 590

PEDALES PHILLIPS, ACERO $ 1.650

PIÑÓN UBRE, FRANCÉS
. $ 790

PUÑOS GOMA, PAR $ 70

JUEGO FRENOS LAM $ 3.800

JUEGO MAZAS, ALUMINIO $ 3.200

PAR RUEDAS, IMPORTADAS ... $ 6.980

LLANTAS ACERO, IMPORTADAS .... $ 1.500

SILLÍN IDEAL, FRANCÉS $ 3.950

MANUBRIO SPORT PHILIPPE $ 1.950

TE, DURALUMINIO PHILIPPE $ 1.950

LLANTA, ALUMINIO TUBULAR $ 2.950

MAZAS, BLOQUEO PELISSIER $ 9.900

BOMBÍN ZEFAL LARGO $ 1.380

PAR RUEDAS TUBULAR, IMPORTADAS $ 11.500

SILLÍN PULLMAN INGLES $ 3.990

TUBULAR GARDIOL, 1.000 MILLAS $ 3.750

FRENOS WEINMANN-UNIVER5AL ... $ 4.990

JUEGO LUZ MILLER, CAMBIO LUZ $ 5.500

JUEGO RACORES NERVEX $ 3.500

AMPOLLETAS ALEMANAS, (ADA UNA $ 80

CABLE FRENO, FRANCÉS, METRO $ 60

902 - Av. NI ATT A - 9 00
FONO 52825 --SANTIAGO

Es la Colonia tradicional,
creada en Londres

y terminada de elaborar

en Santiago con

esencias importadas.

POR SU PRECIO, ES MUY INDICADA PARA USO ABUNDANTE I

CS-CH-4
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DESDE ID ALTURA
A L-

GO SE

ha ganado.
La disposi

ción es otra; el

ánimo diferen

te. Quién sabe si de tanto insistir en los mismos jugado
res, éstos habían llegado a creer que le hacían un favor al

fútbol chileno, formando en las selecciones nacionales. Pa

ra ellos, el ser llamado a formar en el team de la casaca

roja, no era un honor ni una distinción especial. Eran ellos

los que, con su presencia, daban jerarquía al equipo.
Pues bien, las cosas han cambiado. Los muchachos de hoy
piensan y sienten de otra manera. Más noble, más pura,
más desinteresada y deportiva. Para éstos, el ser llamados

a la selección es auténticamente un honor, un premio por
el que siempre lucharon, la satisfacción de un anhelo lar

go tiempo soñado. Hemos podido conocer la desesperación
de Mario Moreno, cuando, por la lesión sufrida en Concep
ción, tuvo que quedar al margen del cuadro nacional.
Para él la designación era la culminación de una eta

pa de su vida de futbolista. Para él, vestir la inter

nacional, jugar por Chile era el máximo de sus ju
veniles aspiraciones. Para la mayoría de los mu

chachos que actualmente luchan por ser in

cluidos en el cuadro, también.

t r aba

ja con ale

gría, con fe,
con afán de

hacer las cosas

bien. Y esto ha contagiado a los consagrados, a quienes
ya vivieron el momento trascendental de vestir por pri
mera vez la casaca del escudo en el pecho. En ellos tam

bién arde la llama del entusiasmo inicial; ellos también

han vuelto a sentir el fervor de la primera vez, han acep
tado con cariño y devoción la responsabilidad con que fue

ron distinguidos. Esta selección que hoy parte a Bolivia

puede, en sus próximos compromisos, jugar bien o mal,

ganar o perder. Pero, de todos modos, hay en ella un nuevo

espíritu. Más sano, mejor dispuesto, con mayor sentido

deportivo y juvenil. Con la ardiente disposición de lu

char de la mejor manera, de poner en su trabajo la no

bleza de lo que se cumple con agrado, la convicción ab

soluta de que el deber que ellos aceptaron es un hermo

so deber, y que, al ser designados paj# él, recibieron una

distinción especial y muy preciada. Los seleccionados

de hoy, al colocarse la del escudo tricolor antes de

salir al campo, lo hacen con el mismo orgullo de

aquellos que afirman en sus solapas la cinta

de la Legión de Honor.— PANCHO ALSINA

CUANDO

anunciaron la ali

neación de los

boltvionos, con

sus respectivos
números, alguien
comentó:
—¡Pero aquí también juega un

brasileño! Vean: 2, Santos...

asorbió
NO cabe dudo que Archie Moore

es un soberbio consumidor de Jalea

Real.

día máximo entró a jugar con el N.9

18.

ES de esperar que en el match del

domingo, los bolivianos se acuerden

de que están jugando en La Paz.

NO es extra

ño que los selec

cionados se ho

yan acordado de

los compañeros
castigados. Penaron toda la tarde.

BIEN puede decirse que el torneo

de Fiestas Patrias se hizo en familia.

La reunión final fue un asunto entre

los Pabst.

AUNQUE sólo hicieron dos goles,
nadie puede negar que la defensa bo

liviana dio el domingo más facilida

des que un vendedor al semanal.

ASEGURO un pe

riodista boliviano

que eso de que la

altura perjudica a

los futbolistas es un

mito.

Claro. Como a

ellos nunca les to

cará jugar o ocho

mil metros de altu-

ANTES perdíamos dominando. Aho.

ro, ganamos sin convencer. Es prefe
rible.

CACHUPÍN

DOS hermanos animaron el princi
pal encuentro tenístico de la semana

y el padre sirvió de arbitro. Entende

mos que los linesmen también eran

de la familia.

DE acuerdo: lo

altura no perjudica
a los futbolistas . . .

bolivianos.

PARA los hinchas

de la "U" el único

"maestro" que no

ha estado en huelga
es Meléndez.

RAMÍREZ resul

tó el jugador más

patriota frente a

los brasileños. En el

MUY explicable
lo sucedido con Pe-

riperi. Como vino en

septiembre resultó

un buen payaso.

MAS que suizo, el
arbitroWyssling pa

rece que fuese sue

co.

ESA final del

Campeonato de Te

nis de Fiestas Pa

trias debe haber

sido violentísima.

Porque ¡Pabst!, por
aquí, ¡Pabst! por

allá.

CADA vez que los

bolivianos les dabbn

duro a los chilenos,
el arbitro Wyssling,
como buen suizo, se
iba para el lado de

los quesos.



EN
los sueños de todo futbolista que empieza su carrera

hay una meta. Vestir la casaca nacional. Puede ser

que más tarde, cuando ya la ilusión se hizo realidad, ese

entusiasmo se enfríe. Que entren a pesar otras conside
raciones. Que la experiencia vuelva calculador al mucha
cho que tuvo románticamente la ambición de ser inter
nacional. Pero en los primeros años es un anhelo íntima
mente acariciado.

Un día Mario Moreno me dijo: "La gente cree que
al futbolista profesional ya no le interesa ser seleccio

nado; que aprecia más los premios por partidos que juega
en el club que la distinción de ser internacional. Puede

ser que haya casos así, pero creo que son la excepción.
A lo mejor es que siempre creemos que los demás piensan
como uno. Para mí no habría alegría más grande que la

de vestir la casaca roja. Muchas noches me despierto so

bresaltado, porque he estado soñando que entro al Esta

dio Nacional con la selección chilena y el 7 en la espalda.
Entonces me quedo largo rato soñando despierto..."

Las ilusiones de Mario Moreno iban a hacerse reali

dad en estos días. Tenía que ser el puntero derecho titu

lar de la selección, que jugaría la Copa O'Higgins y las

eliminatorias con Bolivia y Argentina. Había trabajado
con entera dedicación, con real entusiasmo para aprove

char bien esta preciosa oportunidad. El sabe perfecta
mente que ser internacional podrá significar algunos sa

crificios, pero que tiene hermosas compensaciones. Para

quien no está contaminado con los vicios del profesiona

lismo, equivale a un triunfo, a un honor, a la más íntima

y grande satisfacción. En otro orden, significa otras ven

tajas, muy dignas también de tenerse en cuenta: cotiza

ción, mejores derechos y perspectivas para el futuro. Pero

a los 20 años se piensa más en aquéllas que en éstas.

Mario Moreno estaba orgulloso y feliz.

Nadie sabe cómo se produjo eso de tener que ir a

jugar un match sin ninguna importancia a Concepción.
Nadie puede explicarse qué influencias se interpusieron
para que el jugador seleccionado, indispensable al equipo
nacional, fuese torpemente expuesto a la pérdida de su

primera oportunidad internacional. Con la irritante falta

de criterio de que a menudo hacen gala los dirigentes,
con el desprecio absoluto que les merecen las representa

ciones nacionales de fútbol y sentimientos y derechos del

jugador, se sacó a Moreno de la selección para ir a ju

gar ese partido. Profesional disciplinado, el puntero se

leccionado no pudo poner objeciones.
Ya se sabe lo que sucedió. Apenas iniciado ese en

cuentro, un violento golpe dejó a Moreno al margen, no

sólo de esa aventura absurda, sino de la selección na

cional. Allí quedaron tendidas sus ilusiones, su limpia y

hermosa ambición juvenil de vestir la casaca roja. Mu

chacho sentimental, desbordó su amargura y su reproche
en quienes, sin ninguna consideración por la condición

humana del futbolista, lo sacrificaron por unos pesos.

Más que el dolor de esa lesión, que lo obliga a llevar

por largos días una bota de yeso, mortifica a Moreno la

desconsideración de que ha sido objeto, el ningún respeto

que tuvieron para esos sueños que muchas noches lo des

pertaron sobresaltado. Lo hieren la incomprensión y sus

funestas consecuencias.

Se les critica a menudo a los futbolistas su desapego

por los colores deportivos nacionales. Los cálculos que ha

cen para decidirse a responder al llamado para una se

lección. ¿Con qué derecho se les pide otra actitud, si en

el caso de Mario Moreno queda vividamente reflejada la

inconsciencia directiva, la irresponsabilidad superior, el

desprecio absoluto por los intereses del fútbol nacional?

A los jugadores se les piden sacrificios, espíritu, mística,

interés. Mario Moreno daba gustoso todo eso, a cambio

de la alegría inmensa de ser internacional. Dirigentes cal

culadores, sin otra mística que el interés materal de los

beneficios económicos que iba a reportarles un amistoso,

lo sacrificaron despreciativamente. Y le han dado, de paso,

un pobre ejemplo de la misión que a ellos les correspon

de en el deporte.
A. V. R.
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Los sueños de Mario Moreno fueron sacrificados por

la gula y la irresponsabilidad de sus dirigentes.
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"El Indio" en toda su extensión, sacando rebotes como

quien toma frutas de un árbol. Veinte años permanece en

esta faena, sin claudicar.

EN
BASQUETBOL, para jugar hay que adueñarse de

la pelota, que esté en manos propias, porque de lo con

trario nada o poco valdrán el entrenamiento y la técnica

que se posee. Más claro lo que parece una perogrullada:
es indispensable tener la pelota para manejarla, pasarla,
defender o armar. Y se tiene además la tranquilidad de

que el rival, por superior que fuera, nada puede hacer.

Recuerdo la final olímpica de Helsinki. Rusia era un equipo

simple y hasta rústico en lo técnico, pero con hombres de

mucho temple y seguridad, que se sabían inferiores a los

maestros norteamericanos, y entraron con la consigna de

asegurar la pelota. No la largaban por nada; si no había

posibilidades de entrar al cesto y embocar con firme por

centaje de seguridad, pues vuelta atrás y a moverla cons

tantemente en manos del equipo. En cuatro quintas partes
del match la pelota fue de Rusia, y los norteamericanos

casi se quedaron con el "discurso hecho"; sólo en una

quinta parte pudieron jugar y hacer los dobles necesarios

para ganar. Pero sin demostrar la indiscutible superioridad
de su basquetbol. No se puede jugar sin la pelota.

Es la importancia vital de los reboteadores debajo de

los cestos. De los tiros que se lanzan sólo entran y se con

vierten el 30 ó el 40 por ciento; pues a recoger los que no

caen adentro y se tendrá la ventaja de partir y de iniciar

la próxima jugada. Jugadores altos que con comodidad

atrapen el balón y que impongan su contextura en la pe

chada en el aire, o al poner los pies en tierra, para hacer

el giro o la finta que deja fuera de foco al que intenta

arrebatárselo. O sencillamente para iniciar con sol

tura el dribbling o ejecutar el pase que abre el

juego defensivo hacia el otro cesto. Los reboteado

res valen el doble; los hay altos y ágiles, como

también de menor estatura, que, elásticos, brincan

como tigres y agarran más arriba que el resto. Si

fuera posible formar un equipo con hombres de

metro 95, ágiles, técnicos y luchadores, pues se

tendría la ventaja para triunfar en la gran ma

yoría de los encuentros, aunque la capacidad es

tratégica fuera reducida, simple y escueta.
Rumania

esta actualmente siendo sensación en las canchas

del mundo, con un plantel de hombres grandotes,
diestros y capaces. Es difícil ganarles los rebotes

en los cestos y están casi siempre con la pelota.
Desgraciadamente, es casi imposible disponer de

tales elementos, sobre todo en Chile, donde la es

tatura media es tan baja. Un rebotero alto es un

tesoro y cada cuadro se da por satisfecho si dis

pone de uno o dos; mas hay muchos que no con

siguen uno.

SUPONGO que Valparaíso, que es plaza "bas-

quetbolera", término que dejó en Chile el mexi

cano Barra Ponce, de mucha afición, no ha en

contrado en varios años alguien que le satisfaga
en esa tarea. Han tenido algunos grandotes, que

no han podido surgir ni convencer por uno u otro

motivo; y debe ser la razón por qué Manuel Le

desma sigue siendo seleccionado de la "V" y pilar
de su defensa. Un veterano de tan larga trayec
toria, al filo de los veinte años de campana intensa

e ininterrumpida. La sorpresa de verlo todavía en

los campeonatos nacionales es doble: apunta el

hecho de que no haya podido surgir otro crack

de su talla y competencia, y que siga derrochando

voluntad y condiciones eficientes, casi en el mismo

nivel de su mejor época. Por supuesto que Valpa
raíso no lo pone alli como premio o por tradición

y simpatías, que éstas las cosecha a montones el

"Indio" por donde va, sino porque está mostrando

en la cancha Rawson, del puerto, en las mañanas

de los domingos, que el tiempo no ha podido con

su fervor deportivo y con su físico exuberante,
abonado con el salitre que trajo de las pampas
del norte. Ha sido y sigue siendo puntal del equipo
de honor de Unión Española, el cuadro glorioso del

puerto, que ha perdido la cuenta de las estrellas

prendidas en su bandera.

Valparaíso presentó en el torneo de Chillan un

equipo de mas calidad que el de los últimos tor

neos, de gente joven, como" Naim Lúes, Bruno

Luchsinger, Jorge Santana y Carlos Cisternas, y

junto a ellos el "Indio", como un viejo timonel,
para tomar rebotes, como quien coge frutas de un árbol,
y pasar la pelota a sus compañeros. La pelota, un consejo
y una indicación. Como viejo, él podría escribir un libro
sobre lo que le conviene hacer a un equipo del puerto, con
su característica de velocidad y puntería. Es el abuelo del

equípoj. por historia y referencias, porque si alguien nuevo

en el basquetbol lo viera en acción, no podría descubrir la

diferencia de edad. Aun cuando no mantiene la línea es

belta de sus veinticinco años mozos —no la ha perdido del
todo— , en cuanto a arrestos físicos puede tanto o más que
los Jóvenes. Son reconocidos su voluntariosa faena, su es

píritu combativo, noble y sonriente, y es más admirable
observarlo cuando "el buque hace agua", cómo corre, se

multiplica, grita y se desespera. Va y viene, salta y se es

tira, fuera de que una vez comprobado de que no hay
efectividad en el ataque, se va en un dribbling largo de
cesto a cesto y emboca. Nunca fue muy estético, pero es

tremendamente positivo. En casi todos los rebotes la pe
lota es de Ledesma, y creo que cada vez que se confecciona
la lista de una selección porteña, el nombre de Manuel
Ledesma es el primero que se apunta.

—No quería venir ya; hay que dejarles el puesto a los
jóvenes. Pero fueron ellos mismos los que me lo pidieron.
Se sentían más seguros. Y me convencieron cuando ase

guraron de que no jugarían ni la mitad si no estaba a su

lado. Yo creí y por eso vine.

También yo lo creo, porque en las canchas chillanejas,
en todas las noches del campeonato, se apreció cómo era

de decisiva e influyente su faena. Tanto, que escuché decir
a dirigentes de otras ciudades: "¿Por que no lo han lla
mado a la selección?" Otra sugería: "¿No cree que Ledesma

COMO UN MÁSTIL, EN CHILLAN VOLVIÓ

ENTERA VEINTE AÑOS DE ACTUACIÓN
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MANUEL LEDESMA ES DE UNA GENERACIÓN QUE JUNTO CON

OTRAS DESAPARECIERON YA DE LAS CANCHAS.

fue el mejor jugador del campeonato?" No eran porte
ños quienes lo decían, y sólo cogí las frases, con cuyo
propósito no comparto, para señalar la admiración que

despertó con su voluntad redoblada y su rendimiento

positivo.

EL "INDIO" no es hombre para pasar inadvertido en

ninguna cancha. Lo he visto en tantos campeonatos a lo

largo del territorio, con la camiseta de Iquique o Valparaíso; dispone de una serie de

ingredientes para ser figura de colorido; con su juego, su físico y su faena remarcada
de voluntad y de noble y humana disposición. En Chillan, como en Antofagasta, Con

cepción, Temuco, La Serena, Santiago, Iquique y Valparaíso, jugó en el mismo nivel

de su eficiencia. Sí algo ha disminuido con el correr de sus veinte años de acción, ese

algo es de poca monta, y recuerda el caso de otro defensa del basquetbol chileno que
descolló por su eficiencia y larga campaña y que al final abandonó cuando todavía su

físico se mostraba entero y con cuerda para cien contiendas más: Eduardo Kapstein.
Ledesma es de su hechura y su fibra.

No cabe duda de que el "Indio" se forjó en el crisol de la pampa: tesonero e infa

tigable. Cuando está en la cancha no hay descansos ni respiros, ni minutos para tomar

nuevo viento. De una sola hebra desde el comienzo hasta el fin. En los partidos y en

los campeonatos. Es su cualidad más saliente: su regularidad, su voluntad inquebran
table. No puede pasar inadvertido ante ningún espectador, porque es émbolo incesante.
Y está el otro aspecto que lo hace robarse el afecto de los públicos y de sus rivales:.

lucha con buenas armas; su genio amable y su risa perenne están siempre a flote y
nunca recurre a una acción artera y menos responde cuando alguien lo ataca torpe
mente. Recomienda calma y replica con palmaditas amables. Así ha sido siempre. En
un Nacional de Antofagasta le dieron la medalla del mejor jugador del campeonato;
alguna vez tendrán que darle la del mejor deportista. No sabe enojarse este varón

moreno, que tampoco sabe envejecer, precisamente por lo mismo, porque no arruga el

entrecejo, no hace rictus amargos ni estila hiél. Su rostro lampiño y su risa joven están

intactos como hace cuatro lustros, cuando apareció en la primera, plana del deporte
del norte, en equipos de fútbol ,y de basquetbol, dos juegos que a los 35 años de edad

sigue practicando con idénticas energías.

No puedo dejar de repetir lo que escribí hace .ya tiempo de Manuel Ledesma Bá

rrales, como un símbolo de su terruño: "La pampa tiene bellezas que sólo aprecian

quienes se adentraron en su dominio, quienes sintieron su embrujo. Es falso que sea un

páramo triste y desolado. Miren a la distancia las lagunas y los árboles reflejando
sus ramajes cimbreantes en el agua. Es líquido que espejea en el horizonte. Lo llaman

espejismo. Camine, llegue a ellos, y si bien es cierto que el agua es fantasma y que,1
las lagunas se alejan cada vez más, los árboles están allí fieros y terrosos, pero que

llevan savia jugosa y fresca en sus venas. ¿De qué viven los tamarugos, guardianes
del desierto, que saben brindar su alero al caminante agotado y sediento? Tamarugo,
arbusto firme, que sabe resistir las inclemencias, que no se abate bajo el sol tórrido de

todas las tardes, ante el vendaval de polvo amarillo que ahoga y asfixia y la helada

de las madrugadas que la camanchaca envuelve y acentúa. Nada lo arredra en medio

de la pampa. Tamarugo, como el "Indio" en la cancha de basquetbol".

SIN DUDA que no es una excepción de longevidad deportiva. Mas hay que consi

derar que el basquetbol es Juego más intenso que el fútbol, de acción incesante, sin

minutos de queda; en cancha chica no hay rincones para disimular a los remolones.

fi
no estas en constante movimiento, si tu acción no es activa y eficiente, e!i

dor se para de su banca y ordena el cambio.

es lo mismo durar veinte años en el fútbol que en el basquetbol. Nadie lo sabe

3ue el propio Ledesma, porque él ha Jugado y sigue jugando los dos deportes.
half del primer equipo de la oficina salitrera Rosario de Huara cuando apenas

cumplía quince años, hasta ahora en el puesto en el club La Cruz, de Valparaíso. Ha
sido seleccionado porteño y pampino, y estaba designado para ese equipo de Iquique
que en 1943 conquistó el título de campeón chileno absoluto, al derrotar a todos los mejores
amateurs y a Unión Española, campeón profesional. Hay quienes le encuentran seme

janza con Obdulio Várela, el famoso centro half de los uruguayos, en el físico y en el

juego.

El "Indio" no envejece. Se le ve lento, es cierto, pero ha sido ése su ritmo. Sin

chispa aparente, así desmadejado, con sus brazos y piernas largos, no impresiona por

prestancia y silueta; además porque corre y salta medio encorvado, como si le pesara

su estatura de metro 87. Juega suelto y todo lo hace con comodidad; pocas veces se

ve urgido a estirarse en toda su dimensión. Reflejos tiene, porque da zarpazos de tigre.
Deben ser asomos atávicos, que me traen a la memoria a otro astro venido desde la

pampa: Daniel Chirinos, arquero de Audax Italiano. Es de su temperamento, de su color

y de su fibra. Tranquilo, impávido, pero de reflejos que cuando es necesario los maneja
como estocadas.

—Estoy viejo ya
—dice como una queja y siempre con su sonrisa. Como lo conozco

bien, sé que es mera frase para la exportación. Luego continúa— : Jugaré hasta que
los huesos me digan: "Basta, "Indio".

Le deben sobrar energías, porque no deja el fútbol. Y no está viejo, se apreció ahora
en Chillan. El entrenador Spahie hacía cambios si la necesidad lo re

quería o sencillamente para dar descanso a alguno, con miras a los próxi
mos encuentros. Salían Santana, Valenzuela, Luchsinger y Lúes, los jó
venes, y el viejo seguía firme, como guardián de la ventaja en el marcador,
como puntal alrededor del cual giraban los compañeros. Soporte de

carrousel, mástil de velero, para sostener las velas que empuja el viento.
A Ledesma no le extraña nada, ni lo advierte siquiera porque ha visto

cambiar a tanta gente. A equipos enteros, a generaciones. De los que
comenzaron en su época o formaron en los equipos de clubes o seleccio-

Es puntal del equipo Unión

Española, de Valparaiso, el

glorioso y yrande team porte
ño. Hizo la fc'íra por España y

Francia con el euuipo his-

Un seleccionado de Valparaí
so, el. del año 1949. De este

plantel sólo Ledesma apareció
hace poco en Chillan. "El In

dio" ha visto pasar varias ge

neraciones por su lado.

W
i \h? \hí " \U / Vo

(Sigue a la vuelta ' I |P*—rrf^*
"

A LUCIR EN LA SELECCIÓN DE VALPARAÍSO

EN BASQUETBOL Y FÚTBOL AMATEUR.
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 Sucursal de la

Fábrica

Sanriaguillo 706 - 710

Humberto Sáez e hijo
con acolchado í 900.—

Bol» Olímpica, azul y café, chicas, 480

pesos; medianas $ 550.—

Juego 10 camisetas raso 1.*, hechura, de

la casa, 1 color $ 16.000.—

Juejo 10 camisetas, raso 1.*, hechura,

con listado, franja o banda . % 18.000.—

Blusones para arquero, gamuza afranela

da $ 1.650.—

Blusones para arquero, gamuza extra

fuerte, peinada $ 2.650.—

Salidas canchas buzos, afranelados, plo

mo, azul, 36 al 38 $ 2.650.—

Salidas canchas, gamuza afranelada espe

cial, 40, 42 y 44 $ 3.800.—

Medias de lana, de primera, 1 color,

J 520.—

Medias de lana, de primera, rayadas,
$ 560.—

Zapatos marca CHILE, Números 26-29,

$ 1.550.—: 30-33 $ 1.700.—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, caña alta ... $ 3.600.—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, de medida . . $ 3.950.—

Pelotas CHILE, de 12 cascos, N.í 1,

S 1.950.— ; N.9 2, S 2.200.—; N.? 3,

$ 2.500.—

Pelotas MUNDIAL, de 18 cascas, regla
mentarias: finas $ 5200.—

Copas O $ 190.—

Copas Campana $ 220.—

Copas CHILE, N.í 1, $ 700.— U.l 2,

5 900.—; N.í 3, $ 1.400.—; N.9 4,
S 2.000.—

Copas CHILE, N.9 5, de 43 centímetros,
$ 2.450.—

Sllps N.9 1 ROCO, $ 680; N.» 2, $ 790;
N.9 3 -

$ 885.—

Rodilleras arquero ROCO; par. $ 1.380,—

BASQUETBOL

Juego de 7 camisetas gamuza peinada,

tipo americano % 8.800.—

Pantalones de raso, de primera, con ribe

tes y franjas S 1.000.—

Pantalones de raso, de primera, lisos, un

color $ 900.—

Pantalones de raso, de primera, acolcha

dos, tipo americano S 1350.—

Soquetes de lana, de primera, listados,

$ 550.—; un color $ 520.—

Pelotas reglamentarias, 18 cascos, marca

CHILE $ 5.500.—

Zapatillas de basquetbol Finta, Nos. 35-

37, $ 3.100.—; Nos. 38-45 , $ 3.400.—

FÚTBOL

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri

mera, Infantiles, V $ 6.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, Juveniles, cuello V ... $ 7.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri

mara, adultas, cuello V . . . $ 8.500.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, adultos, cuello sport . $ 9.200.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza, pei
nada, adultos, cuello V . . . $ 11.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza pei
nada, cuello sport, 1 color . $ 12.500.—-

Juego de 10 camisetas, en gamuza pei

nada, listada, franjas .... $ 13.800.—

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin

turón $ 550.—

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin

turón y acolchado $ 650.—

Pantalones piel, con cinturón, $ 800.— ;

Humberto Sáez e Hijo
Venios' San Pobló 2235, Casilla 5568, Correo 6, Santiago.

Fábrica Sanriaguillo 706-710, Teléfono: 66104.

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA VUELTA

nados de Iquique y Valparaíso hace quince o doce años o

menos quizás, ya no queda ninguno vistiendo de corto. O

de los que fueron a los Sudamericanos de Guayaquil, en

1945; de Rio, en 1947, y a la Olimpíada de Londres, en

1948.

AL CRONISTA lo acosa el propósito de saber si los

hombres son buenos al revés y ai derecho, hurga y averi

gua. Manuel Ledesma es en la vida íntima un reflejo fiel

de su rostro deportivo. Se incrustó en Valparaíso hace

quince años, es pundonoroso empleado del Banco Londres,

y luchó duro para poder traer a su familia desde el norte

y educar a sus hermanos menores. Ha trabajado sin chis

tar, sin aspavientos, sin quejarse y sin ponderar esfuerzos

y sacrificios, sin la autopropaganda tan común por estas

tierras del centro. Para el "Indio" no han existido las

tragedias, porque sabe que la vida es como la calichera:

RELOJ JUIZ0 fino
CNTRgOAMO» CON SOLO

* 1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS .-

IMPORTACIÓN DIRECTA

SABOR

ESTADOgi-S-PISO Of. 501
dura, áspera, pero rendídora si se le da firme. También

trajo a su viejo, que murió en Valparaíso hace algunos
años. "De nostalgias de la pampa. Nunca se pudo acos

tumbrar",
—Bien. Volvamos al basquetbol. ¿Qué cara le ves ac

tualmente?
—Mira, el basquetbol tiene sus mareas, sus bajas y

sus llenas. Es cuestión de que vengan, que vienen cada

cierto tiempo, generaciones de muchachos bien dotados, y

todo se va arriba. Siempre hay muchachos excelentes, pero

hay que sufrir las épocas de transición. En cuanto a téc

nicas, creo que se sabe bastante, y es cuestión de dar con

la más apropiada para la característica de los hombres.

Siempre lo he dicho: la técnica fundamental es indispen

sable, pero por sobre los jugadores, técnicos, hechos de

"pose", están los de fibra, de lucha, de resolución, de ner

vios y aplomo; son los que hacen falta siempre y sirven

p&ra todos los sistemas. Gente bien dotada física _y aní

micamente. ¿No te parece? DON PAMPA

ASAOLÍMPICA
Una organizado» chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos paro fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.

Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago



BRRSIL V EL

CIEMPRE RESULTA interesante charlar' con colegas Je
O otros países, sobre todo cuando se trata de cronista.*
como el pauhstano Pedro Luis, que ha viajado en numero
sas ocasiones con las selecciones brasileñas, tanto por Sud
américa como por Europa. Y que sabe ver fútbol, como

también sabe, frente a un micrófono, relatarlo con gala
nura y conocimiento. Pedro Luis, que estuvo en Santiago
con motivo de los partidos de la Copa O-Higgins, habló de
las novedades del fútbol brasileño, de sus posibilidades pa
ra el Mundial y de muchas otras cosas de interés.

Por él supimos la posible alineación para el Mundial
de Suecia. Según sus informes —

por el momento—
, la se

lección que mas convence está formada por Gilmar; Djal-
ma Santos, Bellini y Orecco; Formiga y Zito; Joel, Mazzo-

la, Pelé, Didi y Tití. En cuanto a los suplentes, no se ve

todavía cuál puede ser el segundo arquero brasileño. Anda

endeble ese puesto por allá. En los zagueros, se cuenta

con Paulinho, Mauro y Nilton Santos. Orecco podría muy
bien ser también un excelente volante, y Roberto se está

ahora reponiendo de una porfiada lesión y es dudoso que

pueda alcanzar un puesto en el equipo. En la delantera pue
de pensarse en Maurínho, Telé, Moacyr, Waldo, Luisínho,
Canhoteiro y varios otros.

SE HABLABA DE la probabilidad de que Julinho, el

mejor puntero derecho del mundo en los últimos cinco años.

pudiera ir a Suecia en el cuadro de su patria. Como se

sabe, Julinho se vino del Piorentina, y, pese a que un diri

gente del club italiano viajó especialmente para conven

cerlo de que regresara a la península, Julinho dijo rotun

damente que no. Se supo que el gran wing aceptaría volver

a Italia siempre que lo dejaran firmar por, sólo un año más

y que, terminado ese año, quedaría en libertad. Como aho-/

ra el cable anuncia que jugará de nuevo en el Piorentina,

es como para pensar que le han aceptado tales condicio

nes. Con lo cual casi podría decirse oue ya no se puede

pensar en él para el Mundial del 58.

INTERESANTE es el caso de Pelé, centrodelantero de

Ja selección brasileña, que sólo tiene 17 años de edad. Esta

sensación fue descubierta en un pueblito del interior, por

el ex crack brasileño que 'jugó en San Lorenzo de Alma

gro, Waldemar do Britos, el que lo llevó a Sao Paulo y lo

pfreció a los clubes (Corinthians y Palmeiras —entidades de

las más poderosas del fútbol paulistano— , y ninguno de

los dos se interesó por él. Waldemar lo llevó entonces al

feantos, que es el club más importante del puerto del

mismo nombre. Santos, que es como Wanderers en Val

paraíso, tenía en esos momentos dos centrodelanteros de

>rimera fila, probados y consagrados. Pero Pelé jugó 45

ninutos en un amistoso, y dejó a los dos astros sin pues-

o. Apareció jugando oficialmente por el team porteño e

nmediatamente fue sensación.

Santos, por lo demás, es la gran atracción actual del

fútbol del Estado de Sao Paulo. Ha sido campeón dos años

consecutivos, y cuenta en sus filas con tres seleccionados

Indiscutibles: Zito, Pelé y

Tití, un joven puntero iz

quierdo que ha apagado a

Canhoteiro, que fue al Sud

americano del 56 en Mon

tevideo.

Interesantes opiniones del relator deportivo

paulistano Pedro Luis sobre la actualidad del

fútbol de su patria.

MAZZOLA ES otra de las

grandes revelaciones del último momento en Brasil. Se

trata de un interior de grandes recursos. Jugador com

pleto, que es igualmente eficiente armando los ataques des

de atrás, que realizándolos en el área. Tiene apenas 18 años

y brilló en los encuentros sostenidos contra la selección

de Argentina. Según la opinión de Guillermo Stábile, un

trío central formado por Mazzola, Pelé y Luisinho, es ca

paz de hacer olvidar a los más grandes tercetos de ataque

£el fútbol brasileño de los mejores tiempos.

SE REFIRIÓ muy especialmente Pedro Luis a la polí

tica seguida por la OBD, de enviar al extranjero seleccio

nados de los diversos Estados brasileños, y la elogió sin

reservas Aseguró el colega que esta medida ha redundado

en un indudable progreso del fútbol de toda la república,
el que ahora no se circunscribe —ni mucho menos— a Sao

Paulo y Río de Janeiro. Así como fueron Sao Paulo a Mon

tevideo Río Grande a México y Bahía a Santiago de Chi

le; pronto saldrán a otras partes Pernambuco y Minas

Con ello existe más interés en los jugadores de los di

versos Estados, ellos pueden
así darse a conocer y coti

zarse, y todo ello abre a los

jóvenes amplísimos horizon

tes que antes no tenían.

HACIENDO recuerdos de

los Mundiales de Brasil y de

Suiza, Pedro Luis se refirió a los húngaros:
—Grandes jugadores todos y gran equipo el que vi en

Suiza —dijo— . Pero a pesar de que reconozco que Puskas

es un gran jugador, para mi gusto el mejor de todos era

Kocsis. Un jugador completo, hábil, luchador, de extra

ordinario juego de cabeza y gran sentido del gol... Los

húngaros brindaron en Suiza espectáculos inolvidables;
pero. . .

—¿Pero viste algo mejor?
—Sí, cómo no. El más grande espectáculo de fútbol que

vi en mi vida fue el que ofreció el "scratch" brasileño en

Maracaná en el partido contra España. Como eso. nada

igual. ..

Y, es claro, como se recordó ese equipo, se habló tam

bién de Flavio Costa:
—Flavio —dijo Pedro Luis— está ya de regreso de

Lisboa. Puede incluso ser el entrenador del team que irá

a Suecia. Pero tiene muchos que no niegan y que no le

perdonan la derrota de Maracaná, Se olvidan de que otros:

Aymoré, Zezé Moreira y Brandao no lo hicieron mejor que

Flavio... PANCHO ALSINA



Un centro del laclo de

recho que sobró a Peri-

Í*eri estuvo a punto de

traducirse en gol para

Chile. Jaime Ramírez

tomó esa pelota y sobre

la carrera disparó con

potencia. El balón dio

en la base del vertical

y salió del campo. Os

valdo Díaz había enera
do en velocidad conjun
tamente con su compa
ñero y estaba listo pa
ra recibir el pase.

En el fútbol destructivo de los brasileños se enredó la selección

chilena. Esta perdió el segundo partido, pero ganó la Copa
en la prórroga de definición.

(Comentario de AVER.)

V ..

EL
"OTRO" equipo de Pakozdy, con

la mantención de Meléndez y la

inclusión, por fuerza mayor, de Jaime

Ramírez, a los pocos minutos de juego,
sostuvo el segundo match con los bra

sileños por la Copa O'Higgins. Compa
rándolo con el conjunto que jugó el

primer partido, se pensaba que éste

tendría menos defensa, pero más ata

que que aquél. Y la verdad es que, en

la cancha, sólo se ratificó la primera
impresión. Efectivamente, ofreció

menos seguridad el bloque Nava

rro-Bello (Torres) -Arenas; Rojas-Or-
tiz, que el que formaron Peña-Salazar-

Morales; Vera y Astorga. Y en cuanto

a la ofensiva, no mejoró la producción
de Musso-Diaz-Meléndez-Hormazábal -

Sánchez (Ramírez) , con respecto a la

del quinteto que días antes habían for-

Se jugaban los últimos minutos del "par
tido de definición" cuando .Fosé Fernández
señaló el gol que dio a Chile la posesión de
la Copa O'Higgins. Al término del juego,
el insider internacional debió sufrir los

rigores del júbilo popular.
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mado Ramírez-Robledo-Meléndez-Fer-
nández y Díaz.

Se perdió el partido v pudo volver la

copa a las vitrinas de la C. B. D., por
las alarmantes vacilaciones en que in
currió la defensa local en la primera
media hora de juego. Lentísimo Bello,
flotante Ortiz, desubicado Arenas, per
mitieron una facilidad de penetración
del ataque bahiense que costó el gol de
Mattos y que puso en peligro por dos
o tres ocasiones más la valla de Qui
tral. En esos minutos nos vimos aboca
dos a un problema: ¡Se veía mejor el
team visitante por la debilidad, bien ex

plotada, del bloque defensivo local, o

efectivamente subía su producción del

estreno, independientemente de la des

organización de la defensa chilena?
Nos parece más lo primero que lo se

gundo. Aceptamos que la experiencia
del primer partido hizo variar aleunas
normas de la ofensiva visitante. Desde

luego, no insistió en ese juego corto,
insubstancial, que había ido a morir

sistemáticamente en los pies de los

zagueros rojos. Buscó ahora la entrada

de los punteros y del interior derecho,
habilitados mediante pases largos y

profundos. Pero esas maniobras tuvie

ron buen éxito por la falta total de

entendimiento que hubo siempre entre

zagueros y volantes del team de casa.

A los 15' del primer tiempo se registró
el gol brasileño. ¡Vial ubicados. Ortiz y

Bello no cubrieron la entrada de

Mattos. que desde muy cerca remató

bajo y cruzado venciendo a Quitral.



Desorganización de media hora de la de

fensa costó el gol de Mattos y otros sobre

saltos. Fernández defendió el trofeo con un

gol espectacular.

Brasil descubrió una

brecha y se aprove
chó de ella para ha

cer un gol y para

producir otros sobre

saltos. Su idea gene

ral fue mejor que en

el primer partido. Su
cristalización dependió más de las flaquezas del rival que

de las virtudes propias. La prueba está en que cuando

Mario Torres reemplazó a Bello, las zozobras se termina

ron para la defensa chilena. Pese a no estar en su mejor
estado físico —entró a jugar con 85 kilos—, el back-centro

de Audax Italiano puso orden en su sector y la ofensiva

brasileña quedó confinada, al igual que en el match de

su estreno, a latitudes en las que no engendraba peligros.

Desde ese mismo instante creció la impresión de que

el cuadro nacional estaba mejor armado para ganar el

partido. Que "tenía que ganarlo". Sin embargo, era evi

dente que no sabía hacerlo, Solucionado el problema de

':

w El back centro Hcnriquc, que había tenido un debut des-

W afortunado, levantó mucho su .juego, saliendo siempre

R airoso de los requerimientos chilenos. Es claro que al es-

|f pigado defensa se le dieron muchas facilidades con el

\M juego alto que hizo el ataque local. En el grabado salla,

hostigado por Meléndez.

f

„r\

SffiJ La defensa brasileña después del gol de Mattos extremó sus

5EH precauciones, poniendo un difícil problema de número al

|§ ataque local. Cuatro hombres salen a la siga de Osvaldo

Hl Díaz, que corre a un pase al hueco.

La inseguridad del back centro Bello, agravada con la

mala ubicación de Ortiz y Arenas, creó situaciones

de apremio en el área local. En el grabado, los zague
ros laterales se han tenido que cerrar apresuradamen
te cuando atacaba el trío central brasileño. A la expec
tativa están Quitral y Juan Rojas, los dos mejores
valores de esa defensa.

defensa quedo el del ataque. Fue bajo el rendimiento de
los punteros y se incurrió, a nuestro Juicio, en un error
de táctica. Osvaldo Díaz no es forward de área En Uni
versidad de Chile ha lucido como "peón"; desde atrás
trabaja bien y hasta puede desenvolverse con calidad y
acierto en la jugada decisiva. Pero como "punta de lanza"
—o como quiera llamársele— se pierde. No tiene solidez
para el choque ni esa expedición instantánea que se ne-
cesita en ese sector. El ataque, pues, quedó limitado a lo
que hicieran Meléndez y Hormazábal.

El seleccionado de Bahía es un cuadro de fútbol emi
nentemente defensivo, destructivo por excelencia Es vigo
roso, de mucho alcance, por la contextura de sus Jugadores
No es, desde luego, el mejor "sparring" para un cuadro
chileno. Quedó comprobado el miércoles, cuando, cundien
do la sensación de que Chile tenía más equipo, se formaba
paralelamente la de que no podría superar a esa defensa
que presentaba problemas de número, de envergadura fí
sica, etc. El ataque local, para mal de sus pecados insistió
en levantar sin asunto el balón, lo que facilitaba la libre
expedición de los fornidos zagueros rivales. Cuando en ma

niobras bien concebidas logró superar a esa defensa su



*#*
Centro de Meléndez. y certero ca_

que saltó junto con Musso a la pelot
le la posesión transitoria de la Cop;le la posesión transitoria de la Copa O iiiggnis. jci ¡^w-y

del tanto corre festejando su acierto, mientras Albertinho

—

que reemplazó a Peri-Peri en el arco— muestra su desazón.

que Hormazábal sirvió bien la pelota desde atrás y Melén

dez con el insider de Palestino preocuparon toda esa media

hora a la defensa adversaria. El piloto estudiantil estuvo

desafortunado en la acción final —como que llegó dos ve

ces hasta el arquero mismo y no hizo el gol
—

, pero dio

oportunidad a Fernández, con un centro preciso y difícil.

para que hiciera el tanto que significaría la posesión tran

sitoria del trofeo. Lo mejor del partido vino a ser esa media

hora de complemento, que tuvo la virtud de entusiasmar

a un público que se había mantenido frío. En ese lapso, el

equipo chileno se vio bien, rápido, tesonero, con buen

movimiento del balón y con intención práctica.

esluerzo iue tanto, que

llegaron a la jugada final

sin aire, sin firmeza y sin

clara concepción de la

oportunidad.
El partido de 90 minutos

finalizó con el triunfo de

Brasil por la cuenta míni

ma, con lo que se empataba
en puntos en la disputa de

la copa. La reglamentación
de ésta, Ideada por los pro

pios brasileños hace dos

años, establece que, a tal

situación, corresponde de

finir en media hora de jue

go. Así se hizo, y en ella

Chile consiguió lo que no

había logrado en el par

tido completo. Con la in

clusión de José Fernández

auedó
por lo menos más

efínido el trabajo de la

vanguardia nacional. Enri-



María Tort se clasi

ficó campeona del

Torneo de Fiestas

Patrias, al vencer a

Carmen Ibarra en lá

final, por la cuenta

de 8-6, 4-6 :y 6-3.

ESTE
torneo de Fiestas

Patrias ha sido, sin du

da, el más estimulante de

todos los realizados en los

últimos tiempos. Verdadero

tenis de primavera, porque

mostró los brotes, ya en vías

de madurar, de una cosecha

generosa. Al otro lado del río verdeaban los árboles del

parque, al impulso de la primavera. En las canchas del

International, mientras tanto, florecía un escalafón na

cional casi completamente renovado.

Lo que tuvo de más estimulante este torneo es que

dio mucho más de lo que se esperaba de él. Ya hemos

Fue genuinamente primaveral el campeona
to de Fiestas Patrias. En él reverdeció el

Escalafón Nacional.

('Escribe JOSÉ M. NAVASAL.)

perdido la cuenta de las ve

ces en que fuimos, rebosan

tes de esperanza, hasta el

borde de los courts, y regre

samos cabizbajos hacía la

redacción. Ahora, en cam

bio, nos dieron más de lo

pedido. Fuimos a ver a Pa

tricio Rodríguez y Ornar Pabst. Vimos, además, a Daniel

Achondo y Ernesto Pabst. En los próximos días habrá

llegado a Santiago Patricio Apey. Un poco después estará

de regreso Ernesto Aguirre. Un poco más atrás, en la pe

numbra, pero no olvidado, está Elíseo Sanhueza. Un

ranking completo, de menores de veinte años.

Durante años enteros hemos vivido anhelando

la aparición de un compañero para Ayala, Esa era

la necesidad inmediata, urgente. No nos atrevía

mos a pedir también una media docena de figu
ras nuevas, que animaran los torneos locales.

Aceptábamos que languideciera el tenis en Chile,
siempre que la bandera nacional pudiera estar bien

defendida en la Copa Davis y los torneos inter

nacionales. Ahora, de repente, se han cumplido las

dos cosas. Uno de estos muchachos será el com

pañero de Ayala. No este año quizás, ní el pró
ximo, pero muy pronto. Ya no hay peligro de que

esta generación se pierda como las anteriores. Y

los torneos domésticos del futuro van a Ir cobran

do un interés creciente. Desde el segundo hasta

el noveno puesto, hay un escalafón nacional re

novado. Sangre nueva y pujante. Tan nueva que

hasta jugadores -jóvenes, como José Castellanos o

Guillermo García parecen veteranos, en contraste,

Esta generación no se va a perder. Ya podemos

estar seguros de ello. Puede que uno o dos se que

den en el camino. Uno nunca puede saber con

certeza el futuro de un adolescente. Pero la ge

neración, en su conjunto, ya ha llegado. Ha ocu

pado las primeras posiciones y se ha atrincherado

en ellas. Ahora le falta madurar por completo. Su

único defecto, si podemos calificarlo de tal, es la

juventud. Y ésa es una enfermedad que se cura

con el tiempo.
Todos estos muchachos tienen algo en común. Se

paran y se mueven en la cancha como si estuvie

ran en el líving de su casa. La arcilla colorada y

las rayas de tiza blanca no encierran terrores pa

ra ellos. No le tienen respeto ñi
-

'

■

la pelota ni a

El Match final de es varones, del torneo de

Fiestas Patrias, ecnsli

portiva familiar. En la c

los hermanos Ornar y E. ..-.,.,.

ciaba de umpire el padre de ai

Ornar Pabst. La familia Pata

hermosa fiesta de-

disputaban e| líiulo
-

entr
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Pese a su sorpresiva
derrota ante Ernesto

Pabst, Daniel Achon
do dio una nueva

muestra, a lo largo
del torneo, de ser uno

de los que están me

jor dotados para el

futuro. Es, posible
mente, el que ha ju

gado menos, pero po-
s e e temperamento
de jugador y cualida

des físicas y aními

cas que le abren an

chas posibilidades.

Los* hermanos Pabst se impu

sieron por su mayor madurez.

Daniel Achondo surgió como

una grata promesa.

la red. Tienen aplomo, des

envoltura, seguridad en sí

mismos.

Todos, también, exhiben

una sólida base tenística; sus

movimiento son fluidos y

sueltos; se colocan bien ins

tintivamente, sin pensar; van

a la red sin esfuerzo aparen

te, y en mayor o menor gra
do dominan el juego de vo

lea. Casi todos tienen buenos

servicios, y la mayoría sabe

ganar los puntos, evitando el

golpazo innecesario cuando

la colocación suave puede ser

más eficaz.

Es que estos muchachos

tienen mucho tenis en el

cuerpo. A los 17 ó 18 años de

edad, han jugado más que

muchos hombres maduros.

Por necesidad o por gusto,
por atracción personal o por

tradición familiar, han vivido en los courts desde" que apenas podían levantar
la raqueta. Hay una sola excepción: Daniel Achondo, que es comparativamente
un recién llegado. Pero él, en cambio, lleva el tenis en la sangre. Aunque haya
jugado menos que los otros, ha visto y oído más tenis que ninguno. En la

familia Achondo el tenis es una segunda naturaleza.

Las diferencias son de temperamento y madurez. Y aquí surge la primera
sorpresa. Según toda lógica, los más maduros debieran ser los que viajaron,
vieron de cerca el mejor tenis del mundo y se rozaron en persona con los

astros. Pero el cronista que vio allá a los viajeros, y ha visto aqui a los que
se quedaron, comprueba que sólo uno, Aguirre, se puede comparar en madurez

con los hermanos Pabst. Los viajes y la experiencia son muy útiles, pero no

pueden reemplazar a las dotes naturales. Desde hace tiempo, Ornar y Ernesto

Pabst vienen superando en edad mental a sus compañeros de generación. No

es mérito dé ellos, ni culpa de los otros. Nacieron así, más maduros. Cuando

Ornar Pabst tenia catorce años, jugaba con juicio y sensatez de hombre de

veinte. Ahora, Ernesto muestra las mismas dotes. Sobriedad, inteligencia y,
sobre todo, tranquilidad. La adolescencia es la edad de los arrebatos. Los mu

chachos son impacientes. Quieren ganar pronto. Les molestan los peloteos
largos. Prefieren el punto ganado en forma espectacular y fulminante. Los

hermanos Pabst no son así. Y por eso ganan, aunque a veces los otros luzcan

mas. Y seguirán ganando hasta que los otros maduren en mentalidad y tem

peramento.
El cronista debe reconocer que, desde hace tiempo, siente una marcada

preferencia por los hermanos Pabst. Siempre, en el deporte, como en cualquiera
otra cosa, me han Interesado las cualidades humanas, por encima de las téc

nicas o físicas. Y la experiencia me ha enseñado que muy a menudo vence el

mejor hombre, y no el más fuerte o el mejor dotado. Los hermanos Pabst son

de esa clase de deportistas que se imponen por su calidad humana. Porque
son más sensatos, más serenos, más inteligentes. Si dominaran el tenis local

por un tiempo largo, le harían un bien intenso a este deporte. Los campeones

valen por el ejemplo que pueden dar. Y los hermanos Pabst están en situación

de ofrecer el mejor ejemplo.
Pero no creo que Ornar y Ernesto dominen mucho tiempo. Los años van

a ir reduciendo esa ventaja en madurez y temperamento de que gozan ahora,
a medida que los otros vayan convirtiéndose en verdaderos adultos. Y enton

ces quedarán en evidencia flagrante sus debilidades tenísticas. La falta de

golpes ganadores en Ornar, y la flaqueza del juego de base en Ernesto. Los

dos comparten un defecto básico. Su misma serenidad les roba violencia. Su

ritmo de juego es lento y blando, en comparación con el de varios de sus

coetáneos.

En este sentido se puede hacer una crítica parecida de Aguirre y San-

hueza. Por razones de temperamento, ninguno de los dos golpea la pelota.

Aguirre prefiere ganar los puntos con sutileza y colocaciones. Sanhueza es

frío en la cancha y nunca ha aprendido a matar la pelota. El juego moderno,
arrollador y violento, pertenece a los otros tres. Precisamente, a los menos

maduros. Puede que haya una relación entre ambas cosas. Que el muchacho

sensato, tipo Pabst, sea menos dado a golpear con furia la pelota. Pero no

hay duda de que el ideal es quien reúna ambas cosas. Lo que puede llegar a

ser, por ejemplo, Daniel Achondo, si domina su temperamento de potrillo nuevo.

Las dotes de Achondo son, Indiscutiblemente, heredadas. Tiene menos te

nis que los demás y, sin embargo, realiza todos sus golpes con excelente téc

nica. Lo que le falla o, mejor dicho, le sobra, es el temperamento. Es demasiado

fogoso, excesivamente agresivo. Como tiene las armas necesarias para ganar

el punto, quiere emplearlas constantemente. Y en el tenis el raquetazo de

cisivo sólo es posible cuando el adversario ha cometido un error, o cuando

uno lo ha obligado a cometerlo.

Puede que Daniel Achondo, que tiene sólo 16 años de edad, madure con el

tiempo. Es posible que los años le enseñen a poner una rienda de experiencia
a su temperamento desbordante. Ya en la actualidad, a ratos, se muestra capaz

de Jugar con ese control que tanto necesita. Si lo consigue, debe ser el gran

tenista chileno del futuro. Porque tiene todo lo demás. Pero debe tener pre-

(Continúa en la pág. 30 ¡
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AL SE "CIO Da DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
\V Jk ^Juego de 10 comisetos en ro

so EXTRAGRUESO con nú

meros $ '8-000

Juego de 10 comisetas en

TUSOR FINO con números.

varios colores $ 1 5.000

Juego de 10 comisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo V $ 8.500

Juego de 10 comisetos en gamuza EXTRAGRUE-

SA. modelo V $ 10.800

Juego de 10 camisetas en gomuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 comisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport; $ 13,700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL fino YARUR. con hebilla, colores

blanco y negro $ 740

Medios EXTRAGRUESAS. en lana puro, varios

colores $ 680

Pelota de fútbol legítimo marca CRACK N.p 5,

18 cascos S 5.500

Zapata campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 $ 2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 4.200

Un juego de mallas para orcos de fútbol, lienza

reforzada $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO.

para domas $ 15.000

Pelota legitima marca CRACK N.p 6, de 18 cas

cos $6.200

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección $ 1.000

Soquetes en lana primera, extragruesa. varios

colores $ 550

Zapatilla marca SAFFIE SELLO AZUL. 37 al

44 $ 2.000

Zapotillo marca FINTA ESPECIAL, 38 al 44,
o $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DÉ

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 3.700

Guontes de 6 onzas $ 3,800

Guontes de 8 onzas $ 3,900

Guantes de 10 onzas $ 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guantes para punching-ball $ 1.400

Zapatilla en cuero fino, suela cromo, caño alta,
37 ol 44 $ 3.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.

^¿SSSSSSS-"
PIDA CATÁLOGO
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SOLO tres veteranos trajo Bolivia en su selección:

ligarte, Browii y Mena. Los conocíamos desde hace tiempo.
Los dos primeros, por. lo menos, conservan muchas de las

aptitudes que los hicieron piezas fundamentales de los se

leccionados de su país. Bolivia ha dado un ejemplo a Chile

en lo que concierne a renovación de valores. Jugadores co

mo Olaurc, Santos, Camano, Ramírez, etc., son producto
de una especial preocupación por este aspecto.

AL
COMENZAR el primer partido de Chile con Brasil,

el arquero Rene Quitral, al chocar con la cabeza en uno

de los verticales del arco, se lesionó seriamente y fue nece

sario hacerle cinco puntos en su herida. Un codazo recibi

do en el partido del miércoles, dejó a Leonel Sánchez con

una ceja rota. Jugando basquetbol en la concentración, el

centrodelantero Rene Meléndez quedó resentido de un to

billo, que se le inflamó más tarde. En un entrenamiento

a que lo sometió Pakozdy la semana pasada, sufrió una le

sión en un hombro el guardapalos Mario Ojeda. A raíz de

un golpe recibido durante el primer tiempo del match contra

GLOSAS DEL
FÚTBOL
—Balance de lesiones.

—Hormazábal volvió a la punta.
-—Juan Rojas, el 4 y el 6.

—Diferencias entre Bahía y Bolivia.

- —Una defensa que conoce su oficio.

—El desquite de Guillermo Díaz.

—Y no vimos a Eladio Rojas. . .

los bolivianos, Antonio Morales quedó bastante mal de un

muslo y se ha pensado que no podrá actuar en los próximos
encuentros.

No hay duda de que la cosecha de lesiones resulta exce

siva en el team chileno. Y sobre todo, consideramos que aún

quedan tres encuentros por jugarse.

CUANDO Jaime Ramírez pasó de entreala y Hormazá

bal de puntero derecho, la delantera caminó mejor y se do

minó la media cancha. Viendo a "Cuacuá" en la punta, al
guien comentó:

—Hormazábal comenzó su brillante actuación interna

cional vistiendo la casaca roja como puntero derecho. Por
lo que se ve ahora, parece que la terminará en ese mismo

puesto. . .

VOLVIÓ a suceder con Vicente Astorga lo mismo qué
en el primer partido contra Brasil: que naufragó en medio

del campo por falta de un buen insider que lo acompañara.
Y de nuevo levantó su juego en el segundo período, cuando
Jaime Ramírez ocupó esa plaza y lo apoyó eficazmente

PESE A QUE jugó con el número 4, Juan Rojas demos
tró en el enouentro del otro miércoles que es capaz de Jugar
como half adelantado. Porque al tener frente a él un entre-

ala que se quedaba atrás —como es Otoney— , pudo irse al

ataque con desenvoltura y solvencia. Es que no siempre el

número que se lleva en la espalda señala una actuación

específica. Y, además, Juan Rojas es un half capaz de Ju
gar indistintamente en los dos puestos de su línea.

HABLANDO por una emisora nacional, Guillermo Díaz

dijo que si el entrenador tuviera que darles gusto a todos los

que opinan sobre quiénes han de jugar en la selección na

cional, tendrían que jugarse partidos de cuatrocientos ju
gadores por lado. Puede que el puntero palestínista tenga
razón. Pero a veces llegamos a pensar que nuestro seleccio-

nador dio en el clavo: consiguió dejar descontentos a todos...

DIFERENCIA fundamental entre las selecciones de Ba

hía y de Bolivia: mientras los brasileños nos presentaron
una defensa firme y muy bien ubicada, los del Altiplano
mostraron una retaguardia más abierta, que ofrece huecos

fácilmente aprovechables por una delantera discretamente

eficaz.

ESE ESPIGADO moreno, Henrique, que reemplazó a

Walder como zaguero centro, cuando este se lesionó en el

primer partido de Bahía y en esa ocasión se vio tan poca
cosa, fue muy distinto en el segundo match. Entonces se

mostró como un defensa rápido, de mucho alcance y que



supo siempre apro
vechar su gran esta

tura en el juego de

alto. Henrique fue

una revelación en ese

encuentro del otro

miércoles.

SI LAS selecciones

chilenas jugaran tal

como lo hicieron en

esa media hora que
definió la Copa
O'Higgins la semana

pasada y en esos diez

minutos del segundo
tiempo con los boli

vianos —de los 15 a

los 25—
,
todos los afi

cionados quedarí a n
conformes y optimis
tas.

Pero resulta que
los nuestros acostum

bran ofrecer siempre
un poquito del fútbol

que agrada a todos,
y nada más.

Son mezquinos los

muchachos de la roja.

AUNQUE sea a regañadientes, hay algo que tienen qus

aceptar los románticos del "centre-half", de la "improvisa
ción" y del tan alardeado "empuje criollo" de los antiguos
elencos chilenos. Y ese algo es la solidez de nuestra defen

sa, aun cuando ella sea formada por jugadores que distan
mucho de ser los mejores que hemos tenido y que hasta pue
de decirse que son hombres de recursos simples. Y esta so

lidez se debe a las fórmulas modernas que nuestros defen

sores dominan perfectamente y nunca debieran olvidar.

Cuando los bolivianos superaban a los nuestros en todo el

campo, cuando el team chileno parecía estático y acobar

dado, la defensa nunca dejó que los del Altiplano se acer

caran al pórtico de Quitral. Los delanteros visitantes tu

vieron que conformarse con disparar de lejos, sin inquietar
mayormente al arquero, y el único tanto de esa fracción se

debió nada más que a un exceso de confianza de un za

guero, que, pudíendo despejar cómodamente, demoró la ju

gada y se descuidó. Jugando con delanteras muy poco ope

rantes, hemos vencido! a bolivianos y bahienses, gracias úni
camente a nuestra firme formación defensiva.

Por lo demás, el fútbol argentino aguantó sus años de

malas delanteras de la misma manera: recurriendo a las

fórmulas defensivas modernas.

Como de costumbre, interpretando el interés e inquie
tud del lector, "ESTADIO'' destacará un enviado espe

cial en La l'az, para cubrir el segundo match Chile-Bp-
livia, por las Eliminatorias del Mundial de Suecia. Ha

viajado boy día a la capital boliviana nuestro redactor

ANTONINO VERA, AVEK, cuya amplia información

aparecerá en nuestra próxima edición.

ANTONIO Morales, demostró su calidad en los momen

tos más difíciles: cuando todo le salía mal al cuadro chi

leno, en el primer tiempo del domingo. No sólo dominó su

terreno con seguridad, sino que se le vio apoyar, llevar la

pelota muy desenvuelto hacia adelante y crear juego. Que
es lo único que le falta a la retaguardia chilena de la actua
lidad. Lástima que la consagración haya venido tan tarde,

Justo cuando, a causa de un golpe muy violento, quedo le

sionado de consideración.

JUGO TRES partidos la selección chilena y muchos

aficionados se quedaron con las ganas de ver jugar a Eladio

Rojas, el centrodelantero evertoniano, una de las más gra
tas revelaciones del campeonato de 1957. Y lo sorprendente
es que, en su puesto, han actuado Robledo, que en la ac

tualidad es entreala o half en Coló Coló, y Rene Meléndez,

que juega de interior izquierdo en la U.

NAVARRO, el joven zaguero de la U, no estuvo mal en

su debut internacional. Si pensamos en lo que hizo la tarde

del otro miércoles, tendremos que llegar a la conclusión de

que no tuvo grandes fallas. Sin embargo, todo el mundo

está de acuerdo en que, para ese puesto, es preferible re

currir a un hombre más fuerte y de mayor experiencia.
E'n su examen de admisión. Navarro salió aprobado, pe

ro para más adelante.

SE HA comentado mucho el progreso evidenciado por

el fútbol boliviano en el partido del domingo pasado, y
el estancamiento del fútbol nuestro. Puede que exista ra

zón sobrada para afirmar estos dos conceptos. Pero no

debemos olvidarnos que la selección nacional está en una

época difícil. Desaparecidos ya del primer plano algunos va

lores que resultaban

indispensables e in

amovibles, y visible

mente disminuidos

en su rendimiento

otros que aún figu
ran en el cuadro ro

jo, éste está aún en

formación y bien po

dría decirse que esta

temporada interna

cional que se inició

el 15 del presente
mes ha sido más bien

de experimentación.
Si miramos hacia

otras partes nos en

contraremos cada

cierto tiempo con

iguales problemas,
aún más visibles que

los nuestros. El fút

bol húngaro, que

desde 1952 hasta

1955 fue sin discu

sión el mejor del

mundo y lució una

calidad extraordina

ria en donde se pre

sentó, al perder sus

principales astros —

que, por lo demás,
ya han bajado bastante en su standard de juego— se ha

encontrado con problemas bravísimos. Hungría ganó a

Bulgaria a duras penas, en Budapest, por la eliminatoria

del Mundial, y luego, también en la capital de los magya-

res, perdió frente al conjunto ruso. Esto está demostrando

que quienes llegaron a formar un equipo que fue la admi

ración de todos los aficionados que tuvieron la suerte de

verlos actuar y que hasta llegó a ser considerado como el

que practicó el más hermoso y eficiente fútbol de todos los

tiempos, al sufrir la pérdida de sus más altos valores se

resintió en tal forma que en la actualidad vive un momen

to de crisis realmente angustioso.
¿Cómo no va a sucedemos algo similar a nosotros, que

no poseemos la tradición ni la calidad de los húngaros?
PANCHO ALSINA

HORMAZÁBAL
a^9E .

CRÉDITOS
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Delantera boliviana, fo

Mena, Alcocer y A Icón; .
tuvo buenos momentos

el primer tiempo, pero, en general, careció de

netración.

DESDE que el equipo chileno apareció por el tú
nel norte, cundió la preocupación en el estadio.

Esa delantera, más o menos, ya había fracasado
contra el seleccionado de Bahía. Y se sabía perfec
tamente por qué. Porque teniendo peso, experien
cia, fútbol, si se quiere, carece de lo elemental
en este luego: de veloeidad, de chispa. Teníamos
antecedentes sobre las características esenciales
de este conjunto boliviano que nos visitó, disputan
do el primer match por las eliminatorias del Mun
dial. Se sabía que su arma elemental es la velo
cidad. Nada menos adecuado, pues, que oponerle
una. escuadra que, de

partida, se sabia Iba

a encontrar serias

dificultades para su

perarla.. Tf esa fue la

tónica del match

Bolivia - Chile d u-

:ránte largos minutos,
a través de los cuales perfectamente pudo producirse la

derrota del elenco nacional. Quizás si los bolivianos se en

tusiasmaron desmedidamente con su airoso accionar de

Cuando bajó el ritmo veloz impuesto por la visita, el

equipo chileno hizo buen uso de su mejor técnica y en

vergadura.

promediando el primer tiempo, quizás si su condición de

visitantes, y de ven

cedores parólales del

.partido, les hizo ol

vidar la duración de

éste y los llevó a un

exagerado despliegue
de energías físicas .

El caso es que su rapidez, que su dureza, que su capacidad
de reacción se resintieron considerablemente en la segunda
etapa, y ello les costó la derrota.

Analizábamos esos primeros 45 minutos, y llegábamos
a una conclusión que ya habíamos hecho unos días antes,

cuando esa misma selección enfrentó a los brasileños. Téc

nicamente no se le puede reprochar nada, o muy poco. Su

defensa domina un sistema que le re

porta excelentes resultados, conside

rando su misión específica de defender.

Pero no tiene respaldo en el ataque.
Esa defensa de media cancha hacia

atrás está muy bien. De media can

cha adelante, no tanto, primero, por
que el volante de ataque —Astorga, en
este caso— queda huérfano en un

sector muy vasto, y en seguida, porque
no se le da un minuto de respiro. Por
que al no retener el balón los delante

ros, se ve siempre asediado, trabajando
con apuro, sin calma ni espacio para

construir. Vicios observados en ocasio

nes muy recientes, volvían a presen

tarse. Y desalentaba comprobar que la

experiencia no había sido aprovecha
da. Que se insistía en errores fáciles

de subsanar. Nos explicamos y com

prendemos las razones que la dirección
técnica de la selección haya podido
tener para disponer la alineación. Pero

es evidente que ellas no han encon

trado expresión aceptable en la prác
tica.

Durante quince minutos —mientras

la visita se ponía en ambiente, míen- -

tras quemaba los nervios— se movió

bien el team nacional. Accionó con

soltura, demostrando esa superioridad
técnica que todavía debe exponer, como

fruto de su mejor desarrollo, un equi
po chileno sobre uno boliviano. La de

fensa visitante se replegó a los prime
ros requerimientos y facilitó así esa

demostración inicial de suficiencia. Pe

ro pasado ese lapso, los volantes Ca-

macho y Ramírez, respaldados por el

voluntarioso despliegue del insider

Ugarte, salieron de sus posiciones.
Arriesgaron en el ataque y se encentra-



: Un momento de So

bresalto para el arco

de Chile; remató el

puntero izquierdo Al

ean, arrojándose Qui

tral sobre el balón,

cuan d.o arremetió

Ugarte; el guardava
llas perdió el control

de la pelota, aprisio-
n á n dola, posterior-
íente, con las pier-

go, gana el partido", Pero no lo mantuvo. Había

hecho derroches en el primer tiempo, guardan
do poco para más tarde. Comenzando la segun

da fracción, pudo definir la lucha, pasó su opor

tunidad y se operó el otro vuelco. Decreció en

intensidad su accionar. Chile hizo un cambio

atinado en su estructura de ataque: Ramírez

pasó de insider, y Hormazábal se recostó a la

punta derecha. Ya Astorga no estovo solo. Ya

no llegó a la pelota extenuado y sin encontrar

a quien entregarla. Aflojando la marcación, no
saliendo con el mismo brío y oportunidad a cor

tar el pase, la defensa visitante dejó armarse

(Continúa en la pág. 24 >

ron con esa revelación: eran más

veloces, superaban con facilidad

a. los defensas locales en la me

día cancha.

Armó entonces su juego Boli

via sobre esa base, atacando. La

confirmación de que el bloque
defensivo rojo está bien en su

misión fundamental la encon

tramos en el hecho de que domi

nando, teniendo el balón, los

forwards bolivianos no amagaron

muy seriamente a Quitral. Cons
truían bien su juego, pero no

prosperaban, no podran profun
dizar.

La constitución del ataque chi

leno no permitía salir de esa po

sición desfavorable. Está dicho

que Astorga no encontró ayuda

en el medio campo, y de forwards

de las características de Fer

nández, Robledo, Hormazábal y

Díaz no cabía esperar el contra

golpe instantáneo. Cada vez que

ese ataque quería entrar en jue

go, era anulado por la rápida y

enérgica intervención de un de

fensa verde. Bolivia, sencilla

mente, no dejaba jugar a hom

bres que, para exponer sus vir

tudes, necesitan condiciones fa

vorables de tiempo y espacio.
Por eso. pasado ese lapso de

diez o quince minutos del co

mienzo, era lógico el vuelco del

partido. En fútbol, la velocidad

es arma esencial, y Bolivia la

poseía. Para sacar mejor partido

de ella, le faltaron, es claro, com

plementos muy importantes. Más

tranquilidad, más intención, mas

capacidad de discernimiento. Se

engañaron un poco a sí mismos,

se engolosinaron los bolivianos

con su dominio de campo, y tal

vez con los aplausos del publico,

que premió lo que para él era

una sorpresa. Hieleron un go'

bastante afortunado y se queda
ron en el mérito de un accionar

vistoso pero de poca médula.

Al finalizar esos primeros *5

minutos en todo el e»*»*0J***"
flexión era la misma. "Si Bolivia

logra mantener su ritmo de Jue-

45 minutos de angustia y decepción. 20 mi

nutos de júbilo, al conjuro de las conquistas

de Díaz y Ramírez.

El gol de Bolivia,

Peña, Vera y Sala

do salía Quitral
ía red. En esos i

go de fallas sucesivas de

atropello el puntero cuan-

izó a tocar el balón ha~!

is, los 36' del primer fiei..-
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. cuadro bisono, pero
■ de buen materia] fí

sico. Ganará mucho

luego de ver a ios

mejores conjuntos

del país. Su mejor
e m b o c a dor, Luis

Bustamante, va en el

brinco hacia el cesto. «
if:

Si

te

Pese a la ausencia de la plana

mayor de astros, el torneo no

desmereció a los campeonatos

nacionales.

u

Comentario de DON PAMPA, Icnti' c

Hernán Mondes, enviados de "ESTADIO

A MAYORÍA DE

los astros del bas

quetbol chileno no

acudieron a la cita,
doce o quince hom

bres que están bajo
el mandato de la Fe

deración adiestran -

dose en el plantel
que actuará en el

Sudamericano

i de enero. Por lo tan

to no se vio en las canchas de Chillan al grupo más

selecto de los cultores de este deporte, los llamados

a tomar la representación nacional en justas de reso

nancia. Campeonato sin crema, pero que no por ello

perdió atractivo y lucimiento, ya que en el puesto
de responsabilidad de los primeros acto-res ya muy

vistos respondieron los elementos mantenidos en se

gundo término u otros nuevos en estos compromisos.
Y en la renovación estuvo el condimento, sobre todo

cuando con la ausencia de los puntales sólo un par

de selecciones disminuyeron ostensiblemente. La im

portancia de este torneo por invitación radicó en

apreciar el contingente de remozamiento, pues aún

cuando los cuadros de provincias actuaron completos
o casi completos, predominó el desempeño lucido de

los jugadores' jóvenes. Motivo también para que le

encaje bien al torneo la denominación de "Nacional

Júnior". Sin desconocer por cierto que bases de los

equipos fueron cracks de ya reconocida capacidad,
como Rufino Bernedo, en Temueo; Luis Salvadores

y Ted Boggs, en Concepción; Antonio Torres, en la

"TJ", para nombrar a los de más competente expedi
ción, aparte de otros como Manuel Ledesma; de Val

paraíso; Salomón Awad, de Santiago; Raúl López,
de la "U" y Erelio Córdova, de Temueo.

A un Campeonato sin astros de primera magnitud
no se le pueden exigir exhibiciones notables, no obs

tante este "extra", que fué posible gracias a diri

gentes emprendedores y audaces, dejó una impresión
grata, pues sin llegar a sobresalir por un nivel téc

nico superior —

que no se esperaba por diversas ra

zones— levantó un grado de eficiencia aceptable que
fue más valorizado por venir de los conjuntos pro
vincianos". En la visión general, sin profundizar mu

cho, resultó hasta un tanto mejor que el Nacional

cumplido hace un año en el Mineral de Chuquica-
mata. Desde luego los tres equipos que ocuparon los

primeros puestos jugaron más que en Chuquícama-
ta: Concepción, Valparaíso y Temueo. Fueron mas

cuadros en todo aspecto; Temueo al final, cuando

pudo presentarse con Bernedo, Lobos, Meyer y Cór

doba. Si a ello agregamos que Universidad de Chile



quier parte del territorio —en la

capital hay asociaciones de pres

tigio que no se han decidido a

hacerlos— y es todavía mayor

la tarea cuando no se dispone
de afición formada y entusiasta,

de equipos poderosos, de medios

económicos y de canchas ade

cuadas. En buenas cuentas, ha

cerlo de la nada, como lo hizo

Chillan, con éxito grande, gra

cias al esfuerzo desmesurado de

la directiva encabezada por el

capitán de ejército, Mario Aven-

daño Contreras y cuyos colabo

radores más decididos fueron

Tulio de la Fuente, Carlos Rivas

y Raúl Moraga. Sólo admiración

cabe para estos luchadores te

naces del basquetbol provinciano,
porque presentaron un torneo de

competente organización, cubier

to hasta en sus mínimos detalles

y que en cuanto a atención y

cumplió y ejecutó mejor como

equipo con su gente nueva, se

jiustifioará que el panorama haya
sido estimado aceptable. Poj otra

parte Universidad Católita y San

tiago, con cuadros sin consisten

cia, pese a sus frecuentes derro

tas, proporcionaron la satisfac

ción de apreciar el afán de su

peración de jugadores de futu

ro. Gustó el cuadrito católico, li

viano y ágil y de destreza téc

nica que cayó vencido en todos

sus escuentros luchando bien y

ganándose el aplauso de todo el

mundo. Fué este equipo el galán
joven de la fiesta. Frente a Val

paraíso y Universidad de Chile

sostuvo cotejos de nervio y ve

locidad que sin duda lo resin

tieron en lo físico, pues luego

decayó frente a Chillan y San

tiago, pero sin desentonar.

Chillan y Linares, de una zo

na que en la geografía basquet-
bolística de Chile no se ha le

vantado a la altura del resto, se

demostraron como equipos de

menor rendimiento y disposición
técnica. Linares por debajo de

otros seleccionados vistos en Na

cionales y Chillan, el "benjamín"
del torneo, con material humano

vigoroso, pero de conocimientos

y adiestramiento físico inacaba

dos. Muchachos fuertes y ágiles
a los cuales se les puede trabajar

intensamente, ya que cuentan con

la característica voluntad de la

región del Nuble, Jugaban con

cierta ordenación en defensa de

zona, pero cohibidos con la ner

viosidad propia de quienes eran

debutantes en esta clase de jus

tas. En e] match final se desen

volvieron mejor y superaron a la

Católica. Serán ellos y toda la

afición basquetbolera de la pro

vincia los más beneficiados con

el Campeonato.

ORGANIZAR UN TORNEO

grande, del porte de un Nacio

nal, es empresa difícil en cual-



Predominó la promisoria capacidad

del elemento joven. Concepción

triunfó con un plantel más fogueado

y completo.

hospedaje marcó

"récord chileno", pues
las delegaciones que
daron alojadas en el

Grand Hotel, cuya
comodidad es de la

categoría del Crillón

o de otros hoteles' de

primera en Santiago. Jamás en ninguna parte del país los jugadores
de basquetbol invitados a un torneo estuvieron mejor hospedados.
Por tratarse de Chillan, que en basquetbol es plaza chica y casi des

conocida, es más ponderable el esfuerzo y puede decirse que el ca

pitán Avendaño y su equipo directivo salvaron con los redobles de su

■capacidad realizadora y fervor deportivo la montaña de dificultades

de un campeonato nacional, con el mérito mayor de afrontarlo sin

pedir ayuda a Santiago: al Departamento de Deportes o a la Fede

ración. Con sus propios medios, financiándolo con la venta de abonos

en la ciudad y con la cooperación material de algunos sectores que

comprendieron y alabaron la empresa enorme de un hombre depor
tista con visión del futuro. "A grandes males, grandes remedios se

dijo el presidente chillanejo. Hay una sola manera de levantar el

entusiasmo y la oalidad de juego. No pueden aprender si no poseen
entrenadores de fuste y si no ven buen basquetbol. Pues traigámosles
a los mejores del país ante sus ojos". La primera vez que el capitán
Avendaño dio a conocer su pensamiento lo creyeron un loco, y el cam

peonato salió adelante sobrepasando todas las dificultades. Venció a

casi todas, más no pudo con la naturaleza: la lluvia y el frío se em

peñaron en sabotearle su torneo. Inconveniente grande, porque el tor

neo se jugó en cancha abierta y de baldosas —una aventura— y dos

fechas debieron desarrollarse en el Gimnasio de la Normal, que es

estrecho e incómodo para espectadores y jugadores. Buen gimnasio
para un establecimiento escolar, pero no para un campeonato de en

vergadura. El viento cordillerano le corrió al público y en las mejo
res noches la cancha abierta, muy bien acondicionada, no pudo re

pletarse. Ninguna de estas "tragedias" arredró el temple del capitán
Avendaño, quien expresó: "estaban contemplados estos inconvenientes,
porque también se trata de demostrar que el basquetbol necesita ale
ro cerrado y que es de urgencia cerrar nuestra cancha, que está pro
yectada como gimnasio cerrado". El torneo era un campanazo para

Uti
Se disputó rudamen

te en la final y a ve

ces con demasiada

dureza. En este re

bote disputan los dos

pivotes más altos del

certamen: Luchsin-

ger, N.* G, de Val

paraíso, y el norte

americano B o ff e s,

que aparece tapado.
Abajo espera Salva

dores. Ganó Con

cepción 43-3G.

antes no se le conocia y

que pondera la labor de su

director técnico, Eric

Mahn, ex crack interna

cional. Constituido el con

junto con elementos de los

clubes Huachípato y -Uni

versitario, es equipo que es

tá en condición de afron

tar con posibilidades a los

más fuertes del país; en

Chillan rindió de acuerdo

a lo que prometía en Chu-

quicamata, el año anterior,
por calidad de hombres.
Ahora su pivote, el norte

americano Ted Boggs, rea
lizó labor conjunta con Sal-

llamar la atención a las autoridades. Quedó comprobado que

en el sur no se puede hacer basquetbol sin techo.

Competencia accidentada porque una noche debía ju

garse en baldosa y otra en madera; lo cual era favorable

o desfavorable para unos u otros, pero que de ninguna ma

nera llegó a afectarlos profundamente. El torneo siguió

adelante y terminó bien para que al final el resultado fuera

lógico y la línea de las' posibilidades no se quebrara. Con

firmado la noche de las finales, en cancha abierta, donde

cada uno de los rivales puso lo mejor de lo suyo. Se exhi

bió buen basquetbol en la noohe del cierre para satisfac

ción de todo el mundo.

CONCEPCIÓN FUE EL TRIUNFADOR con todos los

merecimientos. Su selección se presentó completa y en buen

estado de preparación; con un ajuste de piezas que

vadores, Peralta, Umaña y Migueles, aparte que su plan
tel de reservas era solvente con Rene Lucero, Erwin Kun-

sac, Alvaro Rojas, y Raúl Pelen. Conjunto más completo
que el de Valparaíso que fué otro equipo que, desde las

primeras fechas, levantó categoría de grande por sobre

el resto.

En la final de dos invictos, Concepción y Valparaíso
habían ganado sus grupos eliminatorios: el primero pasan
do por sobre Linares, Terruuco y Santiago, y el segundo, so

bre Universidad de Chile, Católica v Chillan, pudo com

probarse que en realidad eran los mas fuertes y que cuan

to habían adelantado era cierto como para jugar una fi

nal que no desentonara ante cualquier otro match deci

sivo del Campeonato. Es cierto que el perfil técnico se des

figuró ante el afán redoblado de ambos por ganar, pero
sin que desmintieran capacidad. Por algo las dos asocia

ciones estaban con sus elencos valiosos. Valparaíso hizo

defensa de zona, pero hubo de irse al hombre, porque Sal

vadores y Peralta tenían puntería de distancia y entraron

a superar al team porteño en su salsa o sea con disparos
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Cuando se jugo en gimnasio por lluvia, todos los partirlos se hi

cieron ajustados y ardorosos. A Valparaíso le costó también su

perar a la Católica, por 51-46. Naim Lúes es el que brinca para
dar el pase rodeado de Ossandón, Navarrete c Ilic.

Un duelo de juego rápido, a base de quiebres, hubo
entre Valparaíso y Universidad de Chile; triunfó el

cuadro porteño, con más puntería y estatura, 65-52.

Luchsinger, pivote porteño, disputa un rebote entre

Torres y Gallardo.

certeros, que es la característica ganadora de los equipos del puerto. La mar

cación porteña, siendo competente, no resultó tan eficaz como la de Con

cepción con el terceto de Salvadores, Boggs, Umaña, Hubo otro duelo en

la cancha, el de los pivotes: el norteamericano Boggs con Bruno Luchsinger,
la revelación más prominente del basquetbol chileno. De desarrollada es

tatura, tanto uno, como otro, fue interesante la lucha en la cual, lógicamente,
salió -airoso el extranjero, de más experiencia y recursos, pero sin que se

desmintieran las magníficas posibilidades del muchacho de la Santa Ma

ría. Sus progresos son ©normes y da la impresión de que con una temporada
más' llegará a ser el centro lndiscutido de la selección chilena. Valparaíso
ganó el primer tiempo, 18-16, y a poco de comenzar el segundo, Luchsinger
cumplió el límite de íouls y debió abandonar. Su ausencia fue decisiva, por
que Enzo Pérez, su otro atacante de peso y oapacidad, fué anulado por Sal

vadores, mientras Boggs se adueñaba de los rebotes. Concepción no dejó
dudas y el score definitivo anotó 43-36

TEMUCO Y UNIVERSIDAD DE CHILE disputaron el tercer puesto y

ratificaron ser conjuntos de consideración. Por primera vez Temueo, en ese

match, formó con la estructura básica de su cuadro, Bernedo, Lobos, Cór-

dova, y puso la duda de que otros pudieron ser los resultados en lances an

teriores, si hubiera dispuesto de esos hombres. Temueo en los primeros
lances actuó con Fernando Castillo, Daniel Barriga, Javier Fuentealba y

Andrés Melacho, su generación joven, que derrochó velocidad y puntería,
en faena briosa y descontrolada hasta que llegó Rufino Bernedo para to

mar las riendas. El cuadro temuquense es otro con Bernedo y sin Berne

do. El cuadro estudiantil no le fue en zaga y un minuto antes de terminar

estaba con un punto arriba, pero vinieron un foul y un doble y en ia meta

Temueo sacó la victoria. 60-56. Match muy bien disputado, en que la U lució

su regularidad de todo el torneo. Antonio Torres, que ha reaparecido en me

jores condiciones, fué su mejor hombre en esta lid, como en otras.

Santiago jugó su mejor partido frente a la Católica para definir el

quinto puesto. La última noche todos los encuentros fueron buenos. Un

lance que gustó, porque las' dos asociaciones de la capital estaban actuando

con sus "ouartas especiales", en las cuales destacaba la calidad promisoria

de la mayoría.
Como impresión preponderante, ausente la primera plana del basquet

bol chileno, quedaron las expediciones solventes y agradables de los cuadros

de provincias. Las que ofrecieron Concepción, Valparaíso y Temueo.

DON PAMPA

Rufino Bernedo se mantiene en muchas de las formas que le han (lado fama.

En el match con Universidad de Chile brilló con calidad inigualada. Aparece
en pase de gancho, mareado por Osvaldo Gallardo.



JABONES MEDICINALES

"MEDA"
Acreditados desde muchísimos años por sus

excelentes cualidades medicinales.

JABÓN SUBLIMADO

Eficaz extirpador de parásitos.

JABÓN ALQUITRÁN
Eczemas, acné, pruritos (costras negruzcas), granos

y comezones a la piel.

JABÓN ICTIOL

Eczemas húmedas y secas, y contra diversas erupcio
nes de la piel,

JABÓN CLOROFENO

En el aseo diario, sobre todo en personas con transpi
ración desagradable.
Para atenuar los olores de pies, axilas, manos, etc.
En personas que trabajan con substancias malolientes.

Para el aseo de personas que están en contacto con

enfermos.

JABÓN DE AZUFRE

Muy útil contra afecciones a la piel, ya sean de ori

gen parasitario o bien desconocido. Granos, salpulli
dos, manchas, comezón, etc.

JABÓN DE CREOLINA

Germicida e insecticida activísimo. Se recomienda pa
ra lavarse las manos, en especial -durante epidemias
de gripe, viruela, tifus, etc.

Pida siempre la antigua y acreditada marca

MEDA-M.R.

MATCH ¡el nombre que desi

la camisa

más elegante

y final

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMATCH
TRUBEN1ZED

Par. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

LUIS GONZÁLEZ V., FABRICANTE DE LAS FAMO

SAS PELOTAS DE FÚTBOL "WING", OFRECE:
FÚTBOL:

Pelotot iuper vulcanisodot, oficial, N.° 5 $ 4.300.—

Pelota* vario, modolos "Wing", oficial, N.° 5 $ 4.000.—

r^lotai vorkn modelos "Wing", N.° 4 $ 2.900.—

Pelotas de docg cascos, N.° 5 $ 3.500.—

Pololas de doce cascos N,° 3 S 1 .900.—

Juegos de camisetai de roto, un color $ 13.000.—

Juegos de camitotat de rato, listadas $ 17.000.—

Juegos de camisetas de tutor, en colores S 13.000.—

Jucgot de camitetat de gomuxa con cuello V $ 9.500,—

Juegos de camisetas de gamma con cuello sport $ 10.000.—

Medial de lana pura, extrogruetai, en coleras $ 640.—

Medias de lana pura etpeclalet, en coloras $ 540.—

Pantalón cotton piel con cordón, treí colores S 340.—

Pantalón piel fina con hebilla, blanco, negro y osul $ 700.—

Zapatos "Wing" cosido, lo me¡or $ 3.900.—

Zapatos "Wing", extra «tpeclol . , , I 4.200.—

Zapotes olímpicos j 2.400.—

Zapatos corrientes 5 2.300.—

Canilleras en cuera de primero, par $ 500.—

Rodilleras pora arqueros $ 1 .400.—

Vendos elásticas . ... $ 400.—

Slips "aHeto", N." 1, 2 y 3 $ 980.—

Bolsones azules portaequipas $ 580.—

Mallas para arcos, de lienxa retomada í 10.500.—

BASQUETBOL:
Pelotas "Wing", oficial, N.' 6 S 3.000.—

Juegos de camitetat, gamuia grunsa, tipo americano $ 7,500.—

Juegos de gomuxa especial, con tirantes S 5.000.—

Juegos de rato, lo mejor para damat $ I .000.—

Pantalón on roso, colores a elección $ 900.—

Zapatillas Finta, extras 5 2.700.—

Zapatillas Safflo, sello azul j 1 .800.—

Soquetes en lana, extragruesot 5 480.—

reembolsos. Por

pedido.

I

an artículos para todos los. deportes. Se despachan

h vía aerea se exige anticipo del 30% del valor del

"WING. LO MEJOR"

CUESTIÓN DE VELOCIDAD viene de la' pagina t»

al cuadro local. Y entonces entró a funcionar otra vez la

superioridad técnica del futbolista chileno.

Se prestará a las discusiones de siempre: si Chile jugó
más, porque Bolivia entró a jugar menos, o viceversa. In

discutiblemente hubo mayor esfuerzo en los rojos, mejor

prodigación, más movilidad, mejor estructura. Ramírez le

comunicó más vida al ataque y Jorge Robledo se vio vo

luntarioso y atinado. Pero insistimos en que lo fundamen

tal fue esa baja de ritmo de la visita, que hizo posible el

aprovechamiento de las aptitudes de los nuestros.

El gol de empate, conseguido por Guillermo Díaz, re

sultó psicológico. Bolivia estaba acusando ya los efectos

de su tren endemoniado, y la pérdida de la ventaja fue un

impacto severo. Hombres que se habían visto muy bien,

como el lateral Claure, el back centro Santos y el volante

Camacho, especialmente, se confundieron y terminaron por

claudicar. Resultó lógico, así, el gol del triunfo, cuando

Chile arreciaba, y el rival había perdido lo esencial: su ve

locidad y algo de su espíritu batallador.

Se ganó el partido, pero quedó la disconformidad con el

rendimiento del cuadro. Nos parece que estaba condenado

desde antes de entrar a la cancha a las dificultades que
encontró. Existía ya el antecedente de ese primer match

por la Copa O'Higgins. En una semana no tenían por qué
mejorar las cosas con la misma estructura y el mismo plan
teamiento.

Nos habían hablado de los progresos de Bolivia. Los

hemos confirmado plenamente. Con respecto al último cua

dro que vimos en nuestras canchas —195&— , éste es otra

cosa. La velocidad incontrolada, vehemente y nada más, es
fácil de anular con buen toque de pelota. Este equipo co

rre, pero con sentido de la intercepción, de la anticipación
a la jugada. Por eso, con toda su mejor técnica, el cuadro

chileno tardó en armarse. Porque no lo dejaron. Plausible
es la disposición del seleccionado boliviano a atacar. Cons

truye bien su ofensiva, con acciones simples, pero de ca

lidad, faltándose sí —al menos en esta ocasión— profun
didad. Discernimiento para solucionar problemas de ubi

cación en la defensa adversaria. Las mejores maniobras

del ataque verde se gastaron por las alas, y los principales
peligros para Quitral por esta misma vía y por algunas
fallas imputables a la nerviosidad de Salazar y a la or

fandad de Astorga.

AVER.
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PARA
nadie es un miste

rio que Isaac Carrasco
está muy por encima de los
demás zagueros del fútbol

nuestro. Nos referimos lógi
camente al costado izquier
do. Durante varios años el

puesto perteneció a Roldan.

Después vino el reinado de

Carrasco. Absoluto. Sin dis

cusión. Cualquier sustituto

tendrá que afrontar enton

ces un paralelo inevitable

con el ausente. Partimos de

esa base. Que por disposición
superior no puede integrar
las selecciones el número uno

de esa plaza. Es decir, nos

abocamos a la realidad.

Esa realidad obligó a Pa

kozdy a buscar nombres nue
vos'. Pensó en Salvador Are

nas y Antonio Morales. Úl

timamente en, Juan Toro.

Muchachos que nunca pasa
ron más allá del ajetreo ofi

cial. Jugadores de club, que
pasaron varias temporadas
sin vislumbrar siquiera la

posibilidad de integrar algún
plantel nacional. Hemos di

cho ya en varias ooaslones

que el fútbol nuestro vive

un momento de transición.

Un momento que exige pa

ciencia y cautela. El reme

zón de Lima fue violento y

en tales casos es muy nece

sario saber esperar. De este

período deben salir una se-

• rie de figuras que un año

atrás no hubiesen dispuesto
dé la menor oportunidad pa

ra irrumpir en el plano in

ternacional. Puede que se

sufran muchas decepciones.

Siempre desilusiona el com

probar que los hombres no

valen lo presupuestado. Pe

ro es Indiscutible que a la

larga se experimentarán
también algunas satisfaccio

nes. Y desde luego, más de

una sorpresa.

Hemos visto a través de

ooho días, tres alineaciones

nacionales. Semana dura, in

tensa plena de desencantos1 y goles hermosos, gritados a

todo pulmón Hasta hace unos meses, Chile disponía de

una defensa que todos los cronistas del continente se sa

bían de memoria. Escutl, Alvarez, Almeyda y Carrasco,

Cortés y Cubillos. Posteriormente ingresaron Pena y To

rres' y también Ortiz alternó en más de una ocasión. Pero,

la base era la misma. Resulta dificilísimo entonces entrar

a sustituir un bloque defensivo de tantos pergaminos en

forma súbita. En el último match con los bolivianos, por

elemnlo de todos los mencionados sólo estuvo presente

Caupolicán Peña. El resto, valores rezagados o muchachos

extraídos de la antesala. Así apareció Antonio Morales cu

ya carrera ha sido perseverante y esforzada

Le recordamos cuando actuaba en Coló Coló, de centro

forward. Ser piloto albo es una moneda de dos caras.

O se alcanza el estréllate con todos los atributos de la po

pularidad o esa misma expectación que rodea las actua

ciones' del cuadro del cacique precipita cualquier fracaso.

Morales pasó después a Everton. Allí, en un ambiente y

una ciudad más tranquilos se ha mantenido varias tem

poradas regularmente. Dijérase que el carácter sereno y

apacible de Morales se identifica con la ciudad Jardm. Mo

rales es como Everton y Everton es como Vina. Y como

tantos otros el piloto frustrado fue mejorando a medida

Antonio Morales se condujo en la selección

tal como lo hace en la zaga de Everton.

que retrocedió en la nomen

clatura futbolística. Fue me

diozaguero y lo hizo mejor.
Llegó a zaguero y ha sido el

puesto en que más ha ren

dido. De modo que lo más probable es que ya no se mueva.

Que se quede donde está.

Es curioso. Revisando archivos la otra tarde, compro
bamos que nunca hablamos en forma especial de Anto

nio Morales. Nunca le dedicamos una página o una nota

especial. Es que el temperamento mismo de Morales lo lle
va al plano de lo inadvertido. No es un jugador de colo

rido que provoque entrevistas explosivas o crónicas entu
siastas. Pero, no hay lugar a dudas' de que se trata de un

elemento útil.

De la falange probada por 'Pakozdy en estos cotejos
con brasileños y bolivianos, es de los que mejor se han de

fendido. No fue un valor brillante, pero tampoco acusó

flaquezas notorias. Cumplió en una defensa improvisada
y con brechas evidentes en el orden individual. Para ser

debut, no lo hizo mal. Desgraciadamente se desgarró. Per
dió la oportunidad así de adquirir confianza, de familiari

zarse con el puesto y la casaca nacional. Ahora tendrá que
volver a esperar. Queda en pie sin embargo la posibili
dad de verlo en otras condiciones. Más seguro de sí mis

mo y con otro respaldo. Ya dio el primer paso. Es lamen

table lo del desgarro, porque nos priva de verlo con la con

tinuidad necesaria como para disponer de elementos de

juicio m&& valederos. JUMAR
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LA
de fiestas patrias

fue una- semana

muy activa para una

serie de deportes que no

gozan aún del privilegio
de la popularidad. De

portes en alza, que apro
vecharon esos días para
brindar una serie de

torneos interesantes y

animosos. El patín-
hockey, el hockey sobre

césped, el vóleibol y el

rugby mantuvieron un

ajetreo constante y or

ganizado. Plausible el

esfuerzo del club Man

quehue, por ejemplo, al
brindar un certamen de

clubes con carácter

continental, Y muy

agradables también las

reuniones del patín-
hockey en la pintoresca
cancha del Guadalupe.

PARA
nadie es un

misterio que el pa-

BENDECK

tín -hockey que se practica en Chile es

de calidad. Campeones sudamericanos

y una hoja de servicios que sabe ya

de buenas figuraciones en el orden

mundial. Un campeonato nacional de

este deporte tiene que ofrecer, en con

secuencia, alternativas técnicas estima

bles. En algunos cotejos, los nervios

postergaron la calidad, desgraciada
mente. Es lo que ocurre siempre cuando

la victoria tiene especial valor para

cualquiera de los protagonistas. Pero, en general, se vio buen

hockey, y quedó comprobado, viendo a estas siete represen

taciones, que el deporte de la chueca tiene un presente só

lido y un futuro halagüeño en nuestro país.

SANTIAGO
presentó dos conjuntosr el "A" y el "B". Ante

el asombro de extraños y entendidos, el "B" produjo
más que el "A" y fue campeón sin objeciones. Es interesante

comprobar cómo en casi todos los deportes los procesos

suelen ser los mismos. El equipo "A" es el de los consagra

dos: Bendeck, Rojas, SpadaTO y otros. Faltan los Finalterri,

pero de todas maneras es un cuadro experimentado. Gracias

a esa experiencia pudo vencer al "B", sin que el contraste

impidiera a este último quedarse con el título. En ese en

cuentro los campeones mostraron todas las imperfecciones

propias de su juventud. Mucha rapidez, pero mucho nervio.

Mucha fogosidad, pero falta de control en los momentos de-

Copa O'Higgins 1931 (Segundo match).
Estadio Nacional Santiago;
PUBLICO: 24.163 personas.
RECAUDACIÓN: $ 7.765,720.,

ARBITRO: D. Morales,

BRASIL (i): Peri-Peri; Pequenho, Heni

fique y Alvee; Pingúela y Neblinho; Teuto-

nio, Mattos, Hamllton, otoney y Raiman-

dihno (WaSil),
CHILE (o): Quitral; Navarro, Bello (To

rres) y Arenas; Rojas y Ortiz; Musso, Díaz,

Meléndez, Hormazábal y Sánchez (Ramí
rez).

13' del primer tiem-GOL, Mattos, a !

po.

En media hora, complementaria se defi

nió la Copa, ganando Chile la 0, gol de

J. Fernández, qne reemplazó a Díaz. En

Brasil, Albertinbo substituyó a Peri-Peri,

MAS MIRADAS...5I ESTA PEINADO

¿ion

GOMINAMarica
FiUA B/B/V TODO BU DÍA

cisivos y poca serenidad para_resolver las jugadas claves.

Hay buenos valores en esa escuadra. Ibáñez, Gutiérrez, Lu

na son elementos a los que habrá que esperar. Lo interesante

es que, con el desenlace mismo del campeonato y la sorpresa

que significó el que el título quedara en manos del conjunto
metropolitano que menos impresiona en el papel, quedó de

manifiesto un hecho confortante: hay materia nueva, hay
buena reserva humana, hay una generación en marcha, que

ya rinde, llamada a seguir la celebrada huella de la anterior.

MERITORIA
la actuación de Viña de) Mar —su cotejo

con Santiago "B" fue de lo mejor del torneo— y plau
sible el que las universidades hayan llevado hasta los esce

narios del patín-hockey todo el embrujo de su tradicional

rivalidad. El "clásico" fue la nota de colorido y humor que

el campeonato precisaba para poder
cerrar el balance con una visión más

completa y agradable.

LA
opinión es unánime. ¿El mejor

jugador del torneo? Wilfredo Ben

deck. Calidad, técnica y variedad de

recursos. Es una figura del patín-
hockey.

ARGENTINOS
y peruanos llegaron

hasta nuestras canchas de hockey
en césped, para dar vida al torneo ln-

terclubes organizado por el Manquehue.
Casi en los aledaños cordilleranos lu

charon intensa y caballerescamente con

nuestras mejores fuerzas de clubes,
dando lugar a una iniciativa que jus
tamente precisaba nada más que del

primer peldaño. Al concretarse el pri
mer certamen de esta naturaleza, la brecha quedó abierta

y el camino expedito. Es lo que cabe destacar y aplaudir
sin reservas en el esfuerzo desplegado por la gente del

Manquehue.

T7SFUERZO bien recompensado, porque Manquehue fue

. 4-J un campeón indiscutido. No debe sorprender su triun

fo, porque se trata de un cuadro de actuación lucida en

diversos escenarios del continente. Un cuadro que sabe de

varias giras provechosas. Su pleito final con Los Porteños,
de Argentina, constituyó espléndida oportunidad para que

el campeón mostrara un juego variado y macizo, en el que
Mauricio Jungk fue un conductor admirable. Se vio buen

hockey y se vio un excelente equipo en este primer Sud

americano de clubes.

AL
IGUAL que en el caso del patín-hockey, el hockey

sobre césped dispone de nutrido material humano. Jun

to a los avezados, surgen ya en Viña y otros clubes san-

tiaguinos una serie de elementos bien dotados que alimen

tan certeras esperanzas. Este campeonato internacional

permitió justamente eso. Ratificar el poderío del Manque
hue y comprobar también las buenas dotaciones de Unión,
de Viña, y Prince oí Wales.

Stade Franqais, campeón de Chile de rugby en calidad de

invicto. Gran impulso a este deporte está proporcionando
la entidad gala.



"pAR.A Santiago
íue el tercer

Nacional de V6-
leibol. Tenia que
ser así. En la pro
gresista Temueo

se vibró con un

deporte que no sa
be de estaciones
ni escenarios, por
que igual se prac

tica en un gimnasio que en la

playa. Deporte completo, que ló
gicamente dispone de mayores
adeptos en la capital. De ahí la
victoria Inobjetable de la repre
sentación metropolitana, que tu
vo en el combinado universitario
el rival de mayor fuste. Digno
de encomio el esfuerzo de Te-

muco, como asimismo su actua
ción deportiva.

STADE
JRANCAIS se ha iden

tificado a tal punto con el

rugby, que hoy por hoy es su

principal pilar. No son sólo su

invicta campaña y las presillas
logradas, sino el fervor y el es

tímulo para las otras divisiones

¿Presentimiento? Extraña acti
tud de Ray Robinson mientras

contempla un afiche de su com

bate con Carmen Basilio. Ro
binson perdió el titulo de los me
dianos a manos del campeón de
los welters.

y el rugby en general. La entidad gala
na realizado una labor madura cons

ciente, cuyos frutos resultan hasta cier
to punto lógicos. Es la primera fuerza
del rugby chileno, y, por si faltaba un

espaldarazo, logró en calidad de invicto
el galardón de Chile. Oíd Grangonians
—el ultimo rival— nada pudo hacer. Se
condujo sin desmayo frente a un ad
versario que entró en el campo con

el titulo asegurado, pero que lógica
mente deseaba remachar su campaña
sin conocer la derrota. En estos mo

mentos, Stade Francais ya debe estar
— en Lima, especialmente Invitado. Mien

tras tanto, sus infantiles y Juveniles también consiguen buenas victorias El
júbilo entonces se justifica. Están trabajando bien y sobran proyectos Muy a

tiempo todo esto, en vista del Sudamericano que se avecina. Del Stade ha par
tido un tónico poderoso para que el rugby vaya definitivamente hacia arriba.

I
A ASOCIACIÓN Central de Fútbol —cuyo receso le significará una cuantiosa
i pérdida— colaboró sin embargo con el basquetbol, a fin de paliar los gastos

que demanda el envío del seleccionado femenino al Mundial de Brasil Al en
tregar estas líneas, se anuncia que nuestras estrellas se presentarán otra vez a
fin de obtener nuevos fondos. Es el eterno, el increíble drama en que vive y se
desarrolla el deporte chileno. Para poder viajar, las subeampeonas mundiales
y campeonas sudamericanas tienen que Jugar hasta en el aeropuerto

Eliminatorias Mundial de 1958.
Estadio Nacional, Santiago.
PUBLICO: 31.071 personas.
RECAUDACIÓN: $ lí.548.450.
ARBITRO: Paul Wyssling: (suizo).

CHILE (2): Quitral; Pena, Salazar y Mo

rales; Vera y Astorga; Ramírez, Hormazá
bal, Robledo, Fernández y G. Díaz,
BOLIVIA (1): Ortuflo; ciaure, santos y

Burgos; Camacho y Ramírez; Brown, Ugar
te, Mena, Alcacer y Alcón.

GOLES, en el primer tiempo: Alcón, a

los 36'. En el segundo tiempo: Díaz, a los
16' y Ramírez, a los 22'.

|UHH| |H|

TABLA DEL ASCENSO

Jugados los partidos que estaban pendientes, La Calera i

ae colocó de puntero junto a La Serena, mientras oue las
otras ubicaciones de los equipos se mantienen como se in

dica a continuación :

La Serena . . :..i íe 1 8 1 4 4 | Sí | 21 || 20 | 1.» ¡

,.| 16 1 6 1 8 2 1 29 | 21 || 20 | 1°.

Santiago ..¡16 1 6 1 1 3 | 28 | 18 || 19 | 3.» ,

San Bernardo . . :.| w 1 6 1 6 4 | 23 | 2S || 18 | 4.»

,.| 16 5 J 1 4 | 26 | 21 || 17 | 5.»:

Los Andes ,.| 16 s 7 1 4 | 26 | 25 || 17 | 5.V
'

San Fernando . .|-16 4 1 1 5 | 21 | 23 |¡ 15 I 7.»

.,| 16 5 4 1 7 | 19 | 25 || 14 | 8.? i

Linares ,.| 16 3 6 1 7 | 18 | 22 || 12 | 9«

..(16 1 6 1 9 | 17 | 36 |¡ 8 | 10.»
'

i.

CALLADI
TOS,

los' caleranos
se empinaron en

la tabla del as

censo y compar
ten el primer lu

gar con La Sere

na. De Linares se

trajeron dos pun
tos que para mu

chos han sido es

quivos. Cuando se

reanude el torneo,
con todos los par-

tícípantes en

igualdad de con

diciones —no que
dan ya partidos
pendien t e s— , el

duelo de Unión

Calera y La Sere

na en la bella ciu

dad nortina ten
drá todo el sabor
de las luchas en

tre punteros. Y

Santiago Morn

ing a un punto
de ambos. Lindo

panorama.

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

Casilla 10014 - Stgo.
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RASUROL
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DEJA UNA CARA

DE DÍA DE FIESTA
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Se vende sólo en tubos gigantes económicos.



PANCHO ALSINA, con datos

y "Sport et Vie".)

EL
caso de Jacques An

quetil es, en la historia

del ciclismo mundial, un

caso de excepción. Porque

vivir la primera Vuelta de

Francia es vivir un drama.

Y Anquetil, el rubio mozo

galo, vivió este año ese dra

ma..., y ganó la Vuelta.

Este muchacho, de 24 años,

llegó a ser el jefe del más grande equipo francés de la

postguerra. Se vio llevado al puesto de líder, sin haber

prácticamente cumplido con las etapas de promoción.
Contrariamente a lo que sucedió con Luisón Bobet en

años anteriores, Jacques no fue un jefe impuesto por su

autoridad y sus' antecedentes. Fue elegido como tal por

sus compañeros y su director técnico, como un vencedor

en potencia, cuando no era más que un debutante. Pero,

para ganar "el Tour", debió previamente ganarse la con

fianza de sus camaradas de equipo. Y este resultado no

se consiguió sin numerosas peripecias.
Involuntariamente, Bobet hizo ganar a Anquetil. Cuan

do el gran Luisón envió desde Italia la bomba de su no

participación, dio a su joven rival la más bella ocasión

de su corta carrera. El equipo de Francia 1957, nació de

la renuncia de Bobet.

Marcel Bidot, el director técnico del team tricolor,

para hacer frente a la crisis provocada por la ausencia

de Luisón, decidió correr el riesgo de Anquetil. Claro que

estaba "cubierto" con una pequeñia tropa de reserva:

Bauvin, Francois Mané, Forestier. Esperaba un poco de

Walkowiak, vencedor de 1956, que difícilmente podría re

petir el milagro y defendía también su juego con Rene

Privat. A primera vista, era un equipo ingobernable, pero

el buen sentido de Bidot fue ayudado por los aconte

cimientos.

LAS PRIMERAS etapas fueron de una leal compe

tencia entre los tricolores. Darrigade, en Granville, fi-

En los Pirineos, Jacques Anquetil aseguró su

triunfo sensacional en el Tour de Francia,

venciéndose a sí mismo.

nal de la primera etapa,
arrebató la malla amarilla

a Walkowiafc, que la lleva-

ha simbólicamente, por ser

el vencedor del año ante

rior. ¡Pero Darrigade no po
día ya tener las pretensio
nes de otros años. Abrió el

■fuego, nada más. Fue el ve

terano que dio el ejemplo a

los jóvenes. Darrigade no op
taba a ser el jefe, siempre
que el puesto recayera en

uno de sus amigos. Y como

fue él quien llevó al equipo
a Anquetil, aceptaría a éste,
gustoso.

A'L DÍA siguiente, Rene

Privat se dio el placer de

satisfacer una vieja ambi

ción personal. Se había

preparado para ello desde

hacía varios meses,

'

de

acuerdo con su director

técnico, y conquistó el pues

to del líder, creyendo poder
instalarse allí definitiva y

sólidamente. Pero Privat

inspiraba desconfianza a

sus camaradas. Se le sabía

astuto y egoísta, y en la

etapa de Rouen lo vieron

rehusar compartir su cara

mayola con un Walkowiak

sediento, y conservar su por

ción de agua para refres

carse, en las mismas barbas

de su coequipo, que lloró de

despecho.
Darrigade comprendió que,

en esta situación, Anquetil
no debía dejar pasarse a

llevar. Y lanzó a su pollo
sobre la ruta de Rouen:

—Hay una escapada —le

dijo— ; tú debes ir con ellos.

Llegas en el grupo y gana

rás la etapa. . .

Y, sin darle tiempo a re

flexionar, le lanzó adelan

te de un sólido empujón.
Este gesto le costó 500 fran

cos de multa, pero le repor
tó una victoria de etapa al

team tricolor. Bauvin re

probó la actitud de Anque

til, que llevó a su rueda a

Bahamontes, Dotto y Nen~

ciní. Bidot escuchó el reclamo y el joven debutante reci

bió de él una severa reprimenda.

EN LA SÉPTIMA etapa, Nicola Barone, del equipo
de la Isla de Francia, conquistó el "maillot" amarillo.

Jean Mazier, el director técnico del team, ya en la mesa,

golpeó su copa con el tenedor. Todos levantaron la cabeza.

Y Mazier habló:
—Muchachos, estoy contento de ustedes. Y quiero de

cirles fiólo una cosa. No voy a pagarles el champaña, por
que los corredores no deben beber. Es un principio. Pero,

moralmente, yo levanto mi copa a la salud de Nicolás...

Barone bajó la cabeza, emocionado. La malla amarilla,
en las guerras del Tour, es como la Legión de Honor. Ba

rone sabía que no le iba a durar, pero estaba contento con

llevarla puesta, aunque fuera efímeramente. Sus compa

ñeros, bulliciosamente, exigieron:
—¡Jean Bobet, un discurso! ¡Jean, un discurso!

Jean Bobet —el hermano de Luisón— se levantó son

riente. En su tenida gris, con sus anteojos de aros de oro,
Jean tiene un aire muy digno, que siempre impresiona un

poco a sus compañeros.
—Puesto que me piden un discurso —expresó—, yo

les voy a hacer uno, que será breve: deseo de todo cora

zón, que Nick pueda desposar a su Paulette, y espero que
el "maillot jaune", que tan bien ganó esta tarde, influya
poderosamente en su "mamá", para que ella le dé, por

fin, su consentimiento.
—Gracias —dijo simplemente Barone.

— 28 —
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Y unas lagrimas asomaron a sus ojos. Este ga
llardo atleta lleva oculta una pena secreta: ama a

una muchacha, y su familia no quiere el matrimonio,
porque ella no es de origen italiano como él. Y sufre,
porque adora a los suyos, y tiene por su madre el

profundo respeto de los italianos por "la mamma".

¿Quién sabe si Bobet tiene razón, y la malla ama

rilla resulta milagrosa?
Nick perderá la malla al día siguiente. Lo sabe,

y está resignado a ello. Pero espera que sea el ta

lismán que lo ayude a ganar la batalla de su amor.

LOS ESPAÑOLES, ardientes y discutidores, es

tuvieron en desacuerdo ya desde antes de comenzar

la Vuelta. Federico Bahamontes y Jesús Loroño se

disputaban el derecho a ser los jefes. Y Puig, el di
rector técnico, no sabía cómo aplacarlos.

—

¡Yo, el mejor! —dice Bahamontes.
—

¡Yo, el mejor! —

responde Loroño.
En medio, Puig trata de reconciliar a los irre

conciliables :

—Jesús, tú debes pensar en el equipo, en España...
—España me espera

—

responde éste.
—

Federico, piensa en la disciplina, en tus ca

maradas, en lo que dirá el público.
—El público no piensa más que en mí —contesta

Bahamontes.

El "capo" insospc-
I clindn del equipo tri-
'■"'"'■ i*— "cés. venció

los duelos

incluso en H que tu-

: vo consigo
i cuando quedó sólo «...

: Los Pirineos. En el

grabado se le ve en

lucha con el italiano

Nencini, en un es

pectáculo del que go

zan alegres aldeani-

tos.

En las primeras pen

dientes del Aubisquc,

va Anquetil con **1

Jersey amarillo, dis

tintivo del líder del

Tour. Lo recuperó e

el décimo día de ca

rrera y ya. no lo per

dió más.

■.%.

¡s*

Anquetil se ganó el bastón

de mando del equipo trico

lor francés en las mismas

rutas del Tour.

vena etapa.
tu esposa!"
co!" "No.

En cierto sentido,
los dos tienen ra

zón. Cada uno tiene

su público, sus par

tidarios, "su" España.
Pero Bahamontes,

sorpresiv amenté,
abandonó en la no-

Fueron vanas todas las exhortaciones. "¡Por
'No..." "¡Por España!" "No..." "¡Por Fran-

'

Bahamontes explicó su deserción por una

inyección intravenosa que le había aplicado su director

técnico. Y, al final de cuentas, el resultado será que Puig
no volverá a ocupar ese puesto en el Tour. Desde luego,

Godiett, el jefe máximo de la prueba, lo declaró: "Somos

Ubres de estimar, el año próximo, que la presencia de Luis

Puig no es deseable en la Vuelta de Francia, y de pedir a la
Federación Española que designe otro director técnico".

En todo caso, hay un hecho clarísimo: el Tour de 1957

no tuvo piedad con los débiles...

EN LAS PRIMERAS etapas, Bidot confesó su fe en

Anquetil, al veterano astro André Leducq.
—Yo —le declaró éste— no creo en tu Anquetil. Un fe

nómeno contra reloj, de acuerdo. Un corredor del Tour,
está por demostrarse. Espero verlo en las cuestas y, entre

nosotros, me parece que hace demasiadas tonterías. Tiene

hermosos cabellos rubios, ondulados —

y no creas que estoy
envidioso de ello porque soy calvo—

, pero ésta no es una

razón para correr a cabeza desnuda, bajo un sol seme

jante. Y me gustaría también que tomara un verdadero

reposo después de la llegada. A la media hora, ya lo ves

paseando por los corredores del hotel. Una palabra gentil
para todos, de acuerdo. ¿Pero no crees que estaría mejor
tendido en una cama?

—Se lo he dicho —respondió Bidot— , pero no hace caso.

Es su temperamento.
—Que muestre en el Galibier su temperamento

—re

zongó Leducq—. Ya te diré lo que pienso de tu Anquetil,
cuando lo vea en Cannes, después de haberse batido con

Nencini y Bahamontes, en las montañas...

(Sigue a la vuelta)



¿/&e ¿amáfe/z PASTA DENTÍFRICA

NODOLEX

VIENE DE LA VUELTA

ANQUETIL HABÍA recuperado la malla al final del

décimo día de carrera. Y no la perdió más. Pero la deci

moctava etapa, en los' Pirineos, fue terrible para el joven
debutante. Ese día, desde temprano, había comprobado

que todo le era desfavorable. En Saint Gaudens, punto
de partida, vio a sus camaradas llegar al desayuno páli
dos, con las caras descompuestas por una noche de in

somnio. Había alcanzado a contar seis enfermos en el

grupo. Gilbert Bauvin estaba de tal manera destrozado,

que apenas se sostenía sobre sus piernas.
Era inevitable e inexorable. Ahora, Jacques estaba

solo en plena montaña. Hacía largo rato que sus compa-

. Si PATrk.T^
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NUEVAMENTE LA FAMOSA PELOTA "CRAC K" FUE ELE-

GIDA POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL PARA

EL PRESENTE CAMPEONATO PROFESIONAL Y DE AS

CENSO.
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Fono 50531 -SANTIAGO

ñeros de armas lo habían abandonado, acaso enganchados
aún desesperadamente en los flancos del Aubisque. Jac

ques sabía que su poderosa guardia nacional, que le había

asegurado hasta ahora la vigilancia del pelotón y su pro

pia seguridad, se encontraba muy atrás, en plena derrota.

Anquetil tuvo entonces conciencia, en medio de su

confusión, de que tenia sobre sí la responsabilidad de de

fender su plaza de líder. Ese "maillot" que llevaba sobre

sus espaldas, le había sido confiado y, si era pesado, igual
debía soportarlo, porque lo había aceptado. Sus camara

das estaban desfallecientes: él no tenía derecho a ren

dirse y capitular, ya que todos confiaban en él. Era él el

jefe de una empresa en la que todos habían aportado su

capital y su trabajo.
Sufría, por la primera vez, en este Tour.

El calor no le había hecho mella; el Galibier y los Al

pes, en general, fueron con él muy amables. Había peda
leado con desconcertante facilidad, y todo le sonreía. Su

Tour de ensayo resultada un Tour de maestro. Sin embar

go, ahora sentía confusamente que estaba a merced de un

desfallecimiento o de cualquiera caída en uno de esos vi

rajes diabólicos que le daban vueltas en la cabeza. Dejó es

caparse a Janssens, y tenía miedo...

Desde su puesto en el auto de auxilio, Bidpt le gritó
a Anquetil que se comiera un terrón de azúcar. Nada más

que eso; un pedazo de azúcar... Pero ese pequeño ali

mento tuvo un efecto psicológico. "Sí Marcel lo dice, si

Marcel está junto a mí..., él debe saber..."

Anquetil mordió su trozo de azúcar, y, en ese mismo

momento, Da Silva, el portugués solitario, que pedaleaba
junto a él, vino en su ayuda. Estimando que le corres

pondía el turno de "tirar", se adelantó al galo y lo llevó

unos metros. ¡Fue el salvavidas, la boya de seguridad! El

naufragio se había evitado.

Anquetil, en ese instante, ganó el Tour por segunda
vez, al derrotar al adversario más difícil de vencer: él

mismo.

VIENE DE LA PAG. 13TENIS DE PRIMAVERA

senté el ejemplo de tantos otros que nunca maduraron.

Jugadores que también lo tenían todo, en proporción aún

mayor, y que disiparon su enorme capital deportivo jugan
do con el ímpetu descontrolado y la alegre despreocupación
de una perpetua adolescencia.

Escribir sobre muchachos de 16, 17 y 18 años es tarea

fascinante, pero plagada de peligros. El mundo se abre

ante ellos como un abanico de posibilidades. Pero nadie

puede dogmatizar sobre el futuro de un adolescente. Son

como arcilla blanda, lista para recibir y conservar cual

quiera impresión. Hemos visto a tantos y hemos escrito

sobre tantos, que la experiencia nos amarra y asusta.

Lo único que se puede decir sobre este torneo de Fies

tas Patrias, es que fue el más estimulante de los últimos

tiempos. Mostró toda una generación nueva, que ya ha

ocupado los puestos delanteros del escalafón nacional. Esa

generación encierra promesas indiscutibles. Lo demás es

futuro.

PEPE NAVA.

LA
VAt^°

OCINA
Trajes de medida y Confección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 283- FONO 66665
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Anthony, muy maltrecho por los secos

impactos del veterano, se fue hacia un

rincón y se replegó sobre las cuerdas.

Hasta allá lo persiguió Archie y con

tinuó castigándolo, hasta que el joven

aspirante se deslizó hasta la lona, to-

, talmente liquidado. El referee no es

peró más y, sin contar los segundos re

glamentarios, separó al campeón y le

levantó la diestra, declarándolo vence

dor.
,

Moore tuvo expresiones muy alenta

doras para su joven contendor, después
del encuentro. "Peleé inspirado —di

jo— , pero eso no le bastó para derro

tarme." .

i • B. N.

El anunc íado r oficio!, Jimmy Lennon le-

vanta el bra co derecho de Archie Moore

e

nú

mi

ndica

eve m

«do c

que

eses

e lo

el veterano, de 43 añ

sigue 'siendo campeón
s mediopesados. Había

js y .

del

más

de 80.000 espectadores en el Olinnpic
Sft

co

dium,
líbate.

de -os Angeles, presenciando el ]

V
*"~

,.......—
■ .

tundial de la división "júnior

welter", toma de lo cintura a Archie Moore, alejándolo asi del caído desafiante,

para declararlo vencedor por K. O., en el combate por el título sostenido en el

Olimpic Stádium, de Los Angeles, la noche del viernes 20 de septiembre último. El

encuentro terminó a los'2'29" del séptimo asalto.

ARCHIE
MOORE sigue siendo campeón del mundo de la división de medio-

pesados. La corona que ganó al derrotar a Joey Maxim, en 1952, ha sido bri

llantemente conservada por el magnífico veterano, durante cinco años y luego de

defenderla en seis oportunidades. X si no lo hizo en más ocasiones, esto se debió

a que le faltaron adversarios de méritos para ello y porque Archie ocupó también
sn tiempo procurando conquistar el título máximo, aunque sin «fortuna. El pro

pio Maxim (2 veces), Harold Johnson,Cari Bobo, Al Olson, Yolande Pompey y

Tony Anthony, han sido superados por el espléndido viejo y solo el ex campeón
Maxim ha podido llegar hasta el término de los 15

rounds estipulados.
"

Tony Anthony, cerca de 24 años menor que Archie,

no resultó el rival que se esperaba para la sabiduría,

la experiencia y el consistente boxeo de Moore. En nin

gún instante significó un peligro para el campeón.

Anthony estaba considerado como una de las gran

des esperanzas para las divisiones altas. Su carrera ha

sido convincente y muchos pensaban que iba a destro

nar al veterano campeón. Pero éste pudo más. Ya en

el tercer asalto, detuvo en parte los ímpetus del mu

chacho, con un certero derecho a la mandíbula. De ahí

en adelante, el combate se fue haciendo más y más

favorable al campeón. En la sexta vuelta ya todo es

taba decidido. Moore dominaba a voluntad y pegaba

con gran tranquilidad izquierdas y derechas, que mi

naban seriamente la resistencia del retador. A los dos

minutos y medio del séptimo asalto, el arbitro detuvo

el encuentro y declaró vencedor a Moore por K. O.

Con un certero "jab" de izquierda a la quijada, el

campeón Archie Moore detiene al aspirante Tony An

thony, durante el segundo round del combate que el

veterano ganó por K. O. en el séptimo asalto. En nin

gún momento el joven Anthony se mostró peligroso po

ra el experimentado campeón.

"X,

'*£?



NOS
lo dijo un

entre nador

;extr a n j e r o que
actúa en nuestras

canchas. Medio en

broma y medio en

serio :

—¿Saben una

cosa? Chile es un

país singular. To
do el mundo está

disgustado, el pú
blico, la prensa,
los diri gentes,
porque en siete

días e! fútbol chi
leno ganó tres

partidos . . ,

Por Jumar

ANTONIO
Losada, siempre ocurrente, comentó el pa

norama a su manera el domingo en la noche:
—Hace un año no había disciplina, pero teníamos

cuadro. Ahora sobra disciplina, pero no tenemos cuadro...

PARA
todo jugador selecciona

do, no hay desilusión más

grande que sentirse titular y
verse excluido a última hora. Es

como un sueño que se derrumba,
como si un edificio enorme se

viniera abajo. Hasta ahora este

fenómeno se había producido por
diversas razones muy conocidas.

Indisposiciones inesperadas, en

fermedades de última hora, de

cisiones del entrenador, en fin,
contingencias imprevistas. Pero

Mario Torres puede contar su

caso como algo para la historia.

Llegó el domingo al camarín y
se encontró con que no estaba
inscrito ... Le habían dicho que
si alcanzaba a 85 kilos nadie lo

movería de su puesto. Entrenó,
se esforzó, hizo toda clase de

sacrificios. Entró en el vestuario

sonriente y animoso. Figuraba
incluso en la alineación que co

locan los entrenadores en gran

tamaño para la prensa. Sólo en

ese instante llegó el dato de que
Torres no podía jugar. . . Pasó medía hora y el zaguero
de Audax no atinaba a despojarse de las vendas. No lo

podía creer... Y con toda razón...

OTRO
hecho insólito en esta semana de ajetreo inter

nacional fue la lesión de Periperí, el arquero burlón,

que se ganó la antipatía del público nuestro. Viéndose

acosado por Fernández, quiso simular un golpe y cayó a

tierra aparatosamente. El entreala no lo tocó. De modo

que Periperi se lesionó un tobillo al caer. Y por primera
vez en el Estadio Nacional un jugador lesionado aban

dona el campo en

medio de una re-
_

chifla general.
"unca hubo un

'actor más incom-

.prendido . . .

CURIOSO
lo su

cedido con las

declaraciones en

el camarín boli

viano. Hablaron

para un diario el

presidente de la

delegación, el en

trenador y un ju

gador. Y el más

calmado fue el

jugador... Fue el

único que encon

tró legítimo el

triunfo chileno

bueno el arbitraje"
Acaso, porque vio

las cosas de más

cerca.

Q* O RPRENDIE

O RON a tod\

las palabras
Pancho Villegas-
el entrenador de

M ag allane s—

cuando, recién lie

gado a Chile, se

encontró en una

emisora con Enri

que Femández,\

que en esos días

se despedía de Co

ló Coló:

—Al fin te agarro, gallego, después de 17 años —ex

clamó Villegas ante el micrófono. Y explicó— ; La última

vez que vi a éste fue en un partido de Nacional con

Peñarol. Me mandaron marcarlo a mí y no lo pude en

contrar una sola vez, hasta ahora...

EL
EMBAJADOR de Bolivia ofreció, el domingo en

la noche, una recepción a la delegación que nos vi

sita. Un acto fraterno y cordial

entre compatriotas. La esposa(
del embajador, poco entendidí

'

en fútbol, desde luego, atendiói
con exquisita fineza a los mucha^

chos del Altiplano. Por ahí se

acercó el doctor Ramírez, uno

de los médicos de la delegación,
ya entrado en años, y la pre

gunta de la distinguida dama lo

dejó estupefacto:
—¿Y usted cómo jugó? ¿Está.

muy cansado?

VIAJERO
incansable, nuestro

_ compañero Antonino Vera

hizo las diligencias del caso para
trasladarse a La Paz. Todo rá

pidamente. Pasaporte, certificado
médico y visa diplomática. Se

encontró con dos colegas bolivia
nos, quienes gentilmente le ofre-i
cieron colaboración para su tra

bajo en La Paz.
—¿Qué hay, hermano? ¿Tie

nes todo listo?
—Sí, ya tengo todo. Papeles,

pasaje y un buen par de tobilleras . .

NOS
decían los bolivianos. Los argentinos debían ju

gar con Guidi, en La Paz en lugar de Rossi. El
half de Lanús es ídolo en Bolivia. Todo el mundo lo
adora a raíz de una incidencia que hubo en la última

gira de Lanús.

—¿Cómo así?
'

—Vean. Ganaba Lanús tres a uno y se produjo un

cuarto gol, que el juez anuló sin razón aparente. Los ar

gentinos protestaron a voz en cuello y el arquero corrió

largos metros para agredir al arbitro. Entonces no faltó
un grupo de exaltados que invadió el campo. Unos qui

nientos descontro-^
lados que provoca-"
ron la huida en

masa del cuadro

bonaerense. Sólo

quedó Guidi. En

furecido. Valiente.

Totalmente solo

en el centro de la

cancha. Se batió
como un león. En

tonces los pTopios
bolivianos- lo le

vantaron en hom
bros y asi lo lle

varon hasta el ho
tel. Desde enton

ces lo admiran sin

reservas. Cual

quier cuadro que
entre con Guidi,
ya tiene simpa
tías.

^Aoi



SAFFIE SELLO AZUL ¿^Mi
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/¿¡fo&f£ upo de zapatilla de BASQUETBOL, científicamente fabricada.

• Planta prensada de caucho natura!.

• 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" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

Fabricadas por:

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WIUIAMSON BAIFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHÓ, L T D A.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A, — Santiago de Chile, 1957.
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FABRICA 6f ARTÍCULOS DEPORTIVOS

■alohsoThuj^

mm°7w*
de ALONSO HERMANOS, m.r.

ALAMEDA

FONO 90681

IERNARDO O'HIGGINS 2815

- CASILLA 46-10 — SANTIAGO

FÚTBOL:

Zoporos "Alonso Especial", punta blanda, estoperoles 4x2, sobre

fibra, por : -. $ 5.500

Zapatos "Modelo 000" punto dura, estoperoles 4x2 sobre fibra.

por 5 4.400

Zapatos "Modelo dos pieías". punta duro
, estoperoles 4x2 sobre fi

bra, por $ 3.300

Zapatos "Modelo dos piezas", paro niños, del 30 al 35, por . . $ 2.200

Zapólos "Modelo dos picias" poro niños; del 24 a! 29, por $ 2 100

Medias laño e*tro g<uesas, cuolquier color; paro odultos. por $ 770

Medias laño extra gruesas, cualquier color; para juveniles, por $ 550

Medios laño extra gruesas, cualquier color, paro infantiles, par $ 500

Pantalones con hebilla, cualquier color, para adultos, c/u. $ 770

Pontalones con elástico, cualquier color; para odultos, c/u. $ 620

Pantalones con elástico, cualquier color; para juveniles c/u. $ 550

Pelotas "Crack" reglamentarias, 18 cascos; con válvula directo, co

do uno „ $ 6.600

Pelotas, "Crack" reglamentarias, N.° 5 ,
12 cascos; con válvula directa,

cada una . $ 5.000

Pelotas "Crack", modelo 12 cascos, \A° 4; con válvula directa, cada

uno $4.600

Pelotas "Crack" modelo 12 cascos, N.° 3; con válvula directa, cada

una $ 3.000

Pelotas "Alonso Especial" reglamentarias, 18 cascos; con válvula, co

da una ; $ 5.500

Bolsos para llevar equipo, con manilla (último modelo) c/u. $ 1.050

Bolsos para llevar equipo, tipo de colgar, codo uno . $ 750

Camisetas en raso, cuello sport; un solo color; juego ,.J.. $ 15.400

ALONSO ESPECIAL, lo'marco de calidad que se impone en todas las

conchos Zopotos de fútbol en cuero box-calf negro de 1.a, modelo

de uno solo pieza, caña baja, punta blanda y dura, estoperoles 4x2;

cónicos, montados en barro dfc fibra; numeración del 36 ol 43, marco

ALONSO ESPECIAL

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS.

PÍDALOS A SU ÚNICA DIRECCIÓN

NO TENEMOS SUCURSALES.

Alam-B.OHIggfHs 2815 -Cas-4640 -"fcl. Q0681- Santiago ¿T\A

Vigorosos
toman

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,

juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria. . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que proporcionan

músculos fuertes.

HIERRO, da vigor al cuerpo y toni

fico el cerebro.

MAGNESIO, tonifico y regula el sis

temo nervioso.

CALCIO, estimula las reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayuda a la buena fun

ción del cerebro-

VITAMINAS: A, que protege lo piel;

Bl, paro el apetito y energia muscu

lar; D, a ntir raqui tica, que ayuda a

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene azúcares

paro producir rápidamente energia, y

su apetitoso sabor a chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos.

-

/ CALIDAD

NESTLÉ

GARANTIZADA

Deles "iLO, delicioso - fortificante
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N.° 751 — PUBLICACIÓN SEMANA!. _ SANTIAGO DE CHILE
4 DE OCTUBRE DE 1957

REVISTA GRÁFICA DE PRECIO DE VENTA EN TODO EL l'AIS:

DEPORTES meses, $ 2.965. Recargo por vía certificada;

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

120. Subscripciones: Un año, $ 5.920; se

,nual: $ 1.040. Semestral: $ 520. Subscripcíi
argo por vía certificada: América y Españ;?>« ,» extranjero: Un ano: USS 7,80. Recargo por vía certificada: América y España: .

USS 1,30. Otros países: USS 9.30. Dirección y Administración: Avda. Santa María 0108, |
3er. piso, casilla 3954. Eono 392116. Esta revista la distribuye en todo el país y el ex- i

tranjero exclusivamente la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
'
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CO boli

viano, según
o declararon

los jugadores
chilenos después del partido, se mostró muy cordial, muy

cariñoso con el equipo chileno. Lo aplaudió, a pesar de que

era muy poco lo que podía hacer en el campo, y, por lo de

más, el encuentro se desarrolló en un ambiente amable y

con muy pocas acciones bruscas. En el Estadio Nacional, una

semana antes y justamente cuando la selección local estaba

perdiendo, el público aplaudió a los jugadores del Altiplano
y los alentó, sin segunda intención.

He aquí el saldo favorable que han dejado las dos confron

taciones del fútbol de Bolivia y Chile. En el puntaje, los

dos elencos quedaron empatados, con una victoria para

cada uno. En la fraternidad también. Se recibió con agra

do a los nuestros en La Paz y a los bolivianos en Santia

go. El resultado deportivo en cifras puede haber dejado
un poco amargados a los aficionados chilenos y muy

felices a los del Altiplano. Pero hay algo que está

por encima de esto y es el espíritu fraternal de

los dos públicos. Ahora sería cuestión de estímu-

procedí-
mientos, ha

cer que lleguen
a ser regla ge

neral en todos los estadios de Sudamérica. Nuestros afi

cionados ya han dado muestras muy cabales de que com

prenden este aspecto humano de las luchas deportivas de

nuestro joven continente. También hemos podido compro

bar que la buena semilla encuentra terreno fértil en las de

más repúblicas sudamericanas. Puede que estemos ya en

trando definitivamente en la madurez como espectadores y

que entonces sea más fácil la comprensión, más fecunda la

labor del deporte, en su afán de acercamiento y de cordia

lidad internacional.

Poco a poco irán terminándose los roces y las suscepti
bilidades. Poco a poco, todos los públicos del mundo mi

rarán el deporte como debieran haberlo mirado siempre:
■

como una de las más nobles expresiones de la acti

vidad humana y como él más auténtico vehículo

de cordialidad y de conocimiento entre los pue
blos.

PANCHO ALSINA.

AHORA resol-

ta que el forward

más escurridizo

que tienen los ar

gentinos es Kelly.

LOS chilenos terminaron ahogados
en La Paz. En lugar de ajos y oxí

geno debían haber llevado salvavidas.

a fOWtoJ'
A los bolivianos no les interesa que

se haya apunado Stábile. Lo impor
tante es que se afecten los jugadores.

EL Presidente de la delegación chi

lena habló antes del match y se pu

so a librar frente al micrófono. Pa

rece que sabía el resultado.

a dirigir un partido en La Paz, exigi
rá que le pongan una silla en el

centro de la cancha para arbitrar

sentado.

' LOS cabezazos

de Soto en Santa

Laura penaron al

día siguiente en La

Paz.

EL cabro Juan Soto siguió el sába

do haciendo méritos para que lo lla

maran a la selección. Lo malo es

que ese día la selección ya estaba

en Bolivia.

CACHUPÍN

MARIO Torres,
al término del

partido del do

mingo, habló por

radio. Y su voz

era la misma que teníamos nosotros

un día que fuimos a visitar a un ami

go que vive en un departamento del

undécimo piso y estaba malo el as

censor.

EL suizo Wyssling no vio el penal

que le hicieron a Osvaldo Díaz en

el primer tiempo. Consecuencias de

la altura. . .

VUELVE José Ma

nuel Moreno a la

Católica. Más que

de entrenador, pare
ce que lo traen de

amuleto.

EN el. partido del

sábado en Santa

Laura, Sergio Li

vingstone se pegó
varios revolcones y

una atajada de

campeonato mun

dial. Se olvidó el Sa

po de que estaba ju

gando un amistoso.

EL suizo Wyss

ling, cuando vuelva

SIEMPRE hemos creído que San

Bernardo está muy

cerca de Santiago.
Pero el sábado en

Santa Laura estuvo

a cinco goles de dis
tancia.

EN La Paz, por la

altura, la pelota se

siente mucho más

liviana. Para ir a

buscarla al fondo de

las redes.

EL domingo pa

sado, en Buenos Ai

res, le hicieron siete

goles al arquero Ro

ma, de Ferrocarril

Oeste.

Esa película ya la

vimos: "Roma, ciu

dad abierta".

EL ciclista viña-

marino Gustavo Pal

ta debe correr siem

pre dé entrada.



LA
PAZ <30>.— Cuando estuvimos en Lima, debimos

fustigar enérgicamente el comportamiento de la dele

gación chilena a ese Sudamericano. Con mucho pesar de

nuestra parte, pusimos las cosas en su lugar. Ahora sen

timos la inmensa satisfacción de destacar la conducta ob

servada por esta selección. Al César lo que es del César.

Ya se ha escrito algo sobre la disposición mostrada por

esta gente en esta temporada internacional. En la con

centración de La Reina y del Estadio Italiano, en los ca

marines, en las relaciones con los dirigentes, en todos los

aspectos, ha surgido una reacción que invita al más am

plio reconocimiento.

Nos correspondió viajar con la delegación nacional a

La Paz. Pudimos observar la buena voluntad con que los

jugadores se sometieron a toda indicación. La respetuosa
cordialidad que reinó entre ellos y los dirigentes. El ínti

mo deseo de todos de hacer las cosas bien, y la firme de

cisión de no crear problemas por nada.

Entre ellos, la camaradería adquirió ribetes verdade

ramente emotivos. A Enrique Hormazábal no se le in

cluyó en el equipo, por estimarse que no está recuperado
todavía de su antiguo desgarro. Pues bien, el propio "Cuá-

Cuá" decía, después del partido: "Podía haber jugado lo

más bien, y habría corrido menos que sin jugar..." La

verdad es que Hormazábal estuvo constantemente en ac

ción, llevando agua, instrucciones, hielo y lo que se ne

cesitaba en la cancha.

Habia en el camarín chileno un verdadero arsenal de

útiles: botiquines, frazadas, maletines con distintos ele

mentos necesarios. No viajó utilero a La Paz; ese impor
tante oficio en una delegación lo desempeñaron los pro

pios jugadores suplentes, po
niendo especial celo en su

cometido.

Nos estábamos acostum

brando a ver camarines en

que campeaba la más abso-

La delegación chilena en La Paz se rehabilitó

en un aspecto: el de su comportamiento y de

su interés.

luta indiferencia por el resultado de un partido, así hu

biera sido favorable o adverso. Muchas veceá, más que

festejar un triunfo o lamentar una derrota, oímos comen

tar la prima que se había percibido, o la que se había de

jado de percibir. En ese vestuario del Estadio La Paz ha

bía el profundo silencio que sigue a las derrotas que se

sienten, porque importan. Era una tristeza reconfortante,
dentro de todo. Cuando visitó el camarín chileno el coro

nel Saavedra, jefe del equipo boliviano, y alentó a los

jugadores, lanzándoles un vibrante "jViva Chiie!", obser

vamos de reojo a Ojeda, a Juan Rojas, a Navarro, entre

otros, y los vimos esconder la cabeza para que nadie ad

virtiera sus ojos enrojecidos.
Se ha producido en esta oportunidad la feliz combi

nación de factores que hacen de una delegación deporti
va un "equipo", en el sentido esencial de la palabra. Ju

gadores respetuosos, dirigentes atentos y ecuánimes, sin

caer en excesos que pudieran minar su autoridad. Con

amplia comprensión se han contemplado todos esos de
talles, por pequeños que parezcan.

Cuando se impugnó aquello de Lima, se dijo que el

origen de la crítica estaba en los resultados adversos al

equipo chileno. En La Paz se ha perdido. Y no por ello se

desconoce el comportamiento digno observado poi los fut

bolistas compatriotas. Nunca hemos relacionado conducta

con goles más o menos. Perdiendo, este cuadro nacional
se hace acreedor, por lo menos, al reconocimiento de su

buen espíritu, de su voluntad, de su disciplina, de su in

terés por cumplir dignamente una misión.
En este aspecto, la selección se ha rehabilitado. Enten

demos aue ha sido el fruto de una labor hecha de arriba ha-
-

cia abajo, como corresponde.
que encontró justo eco en

quienes se sintieron respal
dados y elevados en su con

dición humana, deportiva y

profesional. A. V, R.

_ 3 —
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ESCRIBE DON PAMPA

EnREüira
SI

LOS CESTOS están arriba, y no permiten poner escaleras,
la estatura es una ventaja indiscutible. Es cierto que la pe

lota se lanza; pero más seguro es ponerla que tirarla a la ca

nasta: además que el juego no es sólo lanzamientos, sino que
también deben tomarse los rebotes y participar cuando el juego
anda por las alturas. ¿Qué hacen los chicos y las chicas, enton
ces? Es una desventaja evidente, y la causa de que los dirigentes
y entrenadores anden por allí buscando, con linternas, a mu

chachos espigados, y en cuanto
, encuentran uno le hablan me

losamente para convencerlo de que puede llegar a ser un astro
en el basquetbol. De la Olimpíada de Melbourne llegaron dicien
do: "Es de urgencia adiestrar grandotes, porque de otra manera

las posibilidades de triunfo son escasas o nulas". Es deporte
para gente de talla desarrollada, no cabe ninguna duda; el que
la tiene lleva medio día adelante. ^Sin embargo, si algún chico
se entusiasma con el juego, puede también descollar y ser astro.
La estatura se compensa con otras aptitudes: velocidad, inteli

gencia, malicia, reflejos instantáneos. La naturaleza es sabia y
rto permite las injusticias, que brotan sólo en la mente de los
humanos. A los pequeños les proporciona rapidez y audacia des
doblada: a los débiles, habilidad y perspicacia; y en otros rubros,
por ejemplo, el del encanto femenino, ¡cómo vale, pesa y triunfa la

simpatía ante la belleza! Hasta en las cosas materiales, en cuan

to a volumen, en que no sólo lo fuerte y grande es poderoso.
Por el aire alternan los aviones

II

de caza, los "mosquitos", ante las

naves aéreas de gran enverga

dura; son mejores en el ataque.
Por el mar los submarinos y los

destróyers no pueden faltar en

una escuadra, al lado de los aco

razados o de los "superdread-
noughts". Igual en el basquetbol,
en la estrategia actual, los en

trenadores han comprobado que
si bien el equipo debe tener es

tatura, un terceto de grandotes,
los otros dos deben ser chicos,

rápidos, tipo guerrillero, que sa

len como un estampido y ma

drugan a los grandotes en sus

movimientos. Unos mandan por
arriba y otros por abajo.
Los chicos a quienes les gusta el

basquetbol no tienen por qué sen
tirse desilusionados ; también

ellos tienen su lugar. No deben

darse por vencidos ; pero ¡ qué
chico se da por derrotado! ¿No
los ven por todas partes cómo

son dinámicos y atrevidos? En

las filas, en las apretaduras, en

los grupos, pechan hasta que

quedan en -primera fila. Así en

la vida, mi amigo. Yo nunca veo

a un chico, chico.

En Lima, en el torneo de las

Estrellas Sudamericanas, qne

ganó Invicto Coló Coló, de

Chile, Luz Silva, N.t 8, defen

sa ágil, descolló en ese match

final, pese a la diferencia de

estatura que se aprecia en la

acción frente a las paragua

yas.

"QUE lástima. Tan rápida, tan

viva, tan inteligente, y se ha

quedado pequeñita. No cabe du

da de que habría llegado a ser

figura en el deporte. Una estrella." Así comentaban cuando

veían, ha'ce diez años, a Luz Silva Berríos en las canchas de

la escuela. Porque desde muy pequeña estuvo metida en el de

porte. Pasaba al lado de su madre, y la señora estaba siempre
donde había basquetbol, impulsándolo y difundiéndolo entre sus

alumnas: doña Luz Berríos, subdirectora de la Escuela 20, por
allá en el barrio Independencia, Nueva de Matte con Huasco,

y ahora presidenta de la Asociación Santiago. A los seis años

Luz ya quería vestirse de basquetbolista, y salía como mascota

en los equipos. A los 14 era campeona de Chile en torneos esco

lares; triunfaron en el Nacional de Iquique, con un equipo en

el cual daban su primer brote varias estrellas de hoy: Lucrecia

Terán, Erna Erbeita y Luz Silva.
— ¡Que el bÉrequetbol no es para las chicas, puro cuento,

señor! Al contrario, creo que hasta tiene más sabor, más atrac

tivo, estar en una competencia y poder tanto o más que las
rivales en la disputa de la pelota, y comprobar que se logra,
que se lucha en igual nivel, y que se triunfa. Es lindo saltar a

un rebote y conseguir una pelota ante una jugadora más alta.
Lo dice Luz Silva con alegría y fe. Y tiene toda la razón.

Una razón saludable y contagiante. Ella es un modelo para que
se miren quienes se sienten un tanto disminuidas. Que la imiten.
Es necesario disponer de su voluntad, su resolución y también
de las otras cualidades que la hacen grande: chispa, reflejos



Luz Silva, veloz, hábil e inteligente, pese a su porte re

ducido, ha descollado en un juego de grandes.

fulminantes y picar
día. Además de un

cerebro despierto,
que se ha adentrado

en los secretos del

juego, en su técnica y estrategia; que los ha estudiado y

desmenuzado, y ha extraído lo adaptable para que pueda
ejecutarlo a conciencia.

Se equivocaron quienes comentaban sus posibilidades
en el deporte, porque ha llegado a descollar en el bas

quetbol chileno y sudamericano. Desde hace dos tempo
radas tiene asegurado un puesto titular en la plana
mayor de nuestro basquetbol femenino, tan cotizado Ínter -

nacionalmente. Há estado en todas las selecciones última

mente, en las dos que regresaron campeonas invictas: del

Sudamericano de Quito Í1956) y del Torneo de Estrellas

Sudamericanas, en Lima Í1957) ; reforzó al cuadro de Coló
Coló. Es una estrella y es defensa titular en el quinteto
que ha salido para el Mundial de Río de Janeiro. Tengan
la seguridad de que en la madera del gimnasio de Mara

caná llamará la atención a todos los críticos por la labor

múltiple y capacitada que desarrollará, escondida en su

caparazón reducido. Es la más pequeña del cuadro chileno,

que no destacará por estatura en esa justa de resonancia

universal. Un cronista limeño, al admirar su faena, de

claró: "Es una estrellita por su porte, pero una estrellaza

por su juego".
Se quedó en el metro 57, pero no tiene complejo de

la estatura, y es posible que el deporte, con su función ge

neradora de voluntades, le haya proporcionado la fe y

seguridad en sí misma, que reconoce le han sido valiosas

en la vida. Su padre, don Germán Silva, ingeniero y mi

litar, hoy fallecido, con mucha visión le inculcaba desde

niña: "Lucita, haz

deporte, júntate
con tus amigas,
críate fuerte y lu

cha con ellas. Tú

vas a ser chiqui
ta; necesitas

crear una perso

nalidad sólida pa
ra defenderte". El

padre, que la veía

veloz en sus jue

gos y travesuras,

le indicó el atle

tismo. Nadie la

ganaba en el tom-

bol ni en el pi
llarse. La mamá

quería que jugara

básq u e t b o 1. En

cíen metros ha

bría sido un bóli

do, y habría luci

do también en

vallas y saltos por
I su elasti c i d a d.

Hay que verla en

í la cancha, con la

I fluidez que se

I desplaza y aven-

I taja a todas, y có-

I mo brinca y se es-

I curre. Siempre
I llega primero y

W tiene un "tiempo"
como una "luz".

Descienden del "Panagra" que las llevó
a Quito. Chile en ese torneo conquistó
el tituló sin perder un sólo partido. En
la escalinata puede verse a Luz Silva,
Amalla Villalobos, Laura Pina e Isme

nia Pauchard. Con excepción de Ama

lia, las otras estrellas actuarán en el

Mundial de Río.

adelante que el resto. Es velocísima

SIRVE Y DESTACA en todos los puestos. Era centro

en aquel seleccionado escolar de Santiago, campeón de

Chile. Lo fue también en el club Magallanes, al cual in

gresó. Pero una vez que vistió el azul de la "TJ", como

estudiante universitaria, Osvaldo Retamal, el entrenador,

le dijo: "Usted jugará de defensa, al lado de Hilda Ramos,
en la selección". Se acostumbró a formar atrás; pero este

año, en el Nacional de Antofagasta, en la selección de

Santiago, "Caluga" Valenzuela le indicó: "Quiero que jue

gues de alera". "Pero si me hallo mejor atrás." "Vamos,

Luz; te necesito allí y sé que responderás." Jugó y destacó.

Y luego la pidió como refuerzo para ir con Coló Coló a

Lima, y allá le dijo: "Deberás actuar en la defensa". La

verdad es que se desempeña con igual eficacia en las dos

funciones. Marca bien, es veloz y, hay que decirlo de una

vez, posee talento basquetbolístico.
Dice:

—Me gusta más de

defensa. El basquet
bol muestra más fa

cetas, se domina la

cancha, se puede in

dicar y empujar a las

Con merecimientos indiscutidos se ha ganado puesto de

titular en ¡as selecciones del basquetbol femenino. Ahora

estará en un Mundial.

compañeras. Fuera

del problema de mar

car y de estudiar a la

rival que toca cuidar.

Mirarla primero, pa
ra conocerle sus características. Es de más responsabilidad:

quitar y entregar. Y está también la atención a un movi

miento que permita irse adelante y embocar. El doble de

un defensa es más valioso y espectacular. En la selección,

en cuanto Ismenia Pauchard se viene atrás al rebote, yo

parto adelante a esperar el pase. También el puesto de

alera tiene su poesía. Movilidad en la tarea de desmarcarse

y jugar en carrera. Es bonito el quiebre y que las jugadas

en velocidad terminen en el doble. Quiere que le diga: en

el basquetbol todo es lindo.

Hay otro aspecto en el que Luz Silva vale por dos.

Cordialísima y charladora, es una gran compañera. Lo ha

sido y lo es en todos los equipos en que ha actuado, en las

delegaciones, mejor dicho, en el mundo basquetbolístico,
como en su vida universitaria. Chispeante, voluntariosa, va

y viene en constante diligencia; se le verá siempre apu

rada, y así se ha ganado las simpatías y el afecto en los

ambientes donde ha actuado. Su ascendencia en los equipos
de basquetbol es notable, además de sus dones de amabi

lidad y sentimiento humano y su calidad intelectual. Luego

habrá que llamarla doctora Luz Silva: lo será en leyes. Tie

ne sus estudios terminados con buen éxito y sólo le falta
■

la licenciatura. El basquetbol ha tenido la culpa, con sus

viajes, de postergar la prueba final, a fin de ponerse la

toga y abrir el estudio. Desde el 54 que está viajando: a

Sao Paulo, Buenos Aires, Córdoba, Rio de Janeiro, Quito,

Lima, y ahora a Río de Janeiro otra vez.

—'Pero ahora, en abril, sí que definitivamente haré el

examen final, aunque me quede sin ir al Sudamericano de

Lima. Tiene que ser ahora.

Doña Luz Berríos, su señora madre, maestra jubilada,

después de 30 años en el magisterio, deseaba que su hija

siguiera la misma carrera suya. Pero la chica es obstinada,

y siempre sostuvo que quería ser abogada. Saldrá con la

suya, salió con la suya.
—Mis compañeras ya licenciadas me aconsejan: "Luz,

deja el basquetbol y dedícate a lo tuyo". Pero yo les re

plico que de ninguna manera. Porque el basquetbol me

proporciona alegría, fuerza nueva para vivir y me alivia

del estudio. Nada mejor después de estar metida entre los

textos y cuadernos de apuntes, que irme a la cancha. Es

saludable, y yo les digo que el deporte me da juventud,

porque ellas, con su vida aburguesada, se están envejecien

do. Además de que el deporte proporciona relaciones, afec

tos y amistades muy gratas. Jugaré hasta que sirva en un

equipo. Mientras el Magallanes me necesite.

"Me gustaría enterar la cadena —agrega, siempre ale

gre y bullente— ; tengo ya los siguientes campeonatos: na

cional escolar, de Santiago, universitario, chileno y sud

americano, fuera del de Estrellas Sudamericanas, y qui
siera agregar el de panamericano; es el que me falta. Aho

ra tendré participación en el Mundial, título que, desde

luego, está lejos de nuestro alcance. Con el Panamericano

sería la cadena completa.
Recuerda que en el primer Mundial Femenino, jugado

en Santiago el año 53, fue sólo mera espectadora. Todavía

no se fijaban en ella para seleccionada. Un entrenador la

dejó a un lado en una ocasión por chica. Le pasó lo mismo

que a Rufino Bernedo, a quien para un Sudamericano el

coach le dijo: "Es muy pequeño, no puede ir". Y a propó

sito,' no cabe duda de que Luz Silva es el Bernedo de nues

tro basquetbol femenino.
—Tengo impresiones inolvidables de ese Mundial que

se jugó en el Estadio Nacional. Vi a la basquetbolista más

completa que he conocido, la que más se ajusta a la idea

que yo mantengo sobre cómo debe ser una jugadora: la

Colchen, centro del equipo de Francia. Magnífica, extra

ordinaria, ágil y dueña de todos los recursos para este

deporte. Finteaba y lanzaba de vuelta, de frente, de gancho,
con idéntica destreza de las dos manos. Le he dicho a Is

menia Pauchard que cuando ella consiga dominar los lan

zamientos con las dos manos será tan brillante como la

Colchen. Eso es jugar basquetbol, como esa francesita. Las

norteamericanas esa vez lucieron por sus fundamentos y

estatura. Otra gran jugadora de ese torneo fue para mi

Onésima Reyes. Dotada como una estrella.

—VAMOS A VER qué, nos espera ahora, en este se

gundo Mundial. No cabe duda, y éste es el pensamiento de

todo nuestro equipo, que se trata del campeonato más

difícil que ha afrontado una selección chilena. Estará allí

todo lo mejor del mundo. Y no será como en otros certá

menes, donde la pre

gunta sobre los equi

pos descon o c i d o s

era: "¿Sabrán jugar
al basquetbol?'; El

(Sigue a la vuelta)



CASA DE DEPORTES "CHILE"

BASQUETBOL

Juego de 7 camisetas gamuza peinada,

tipo americano $ 8.800.—

Pantalones de raso, de primera, con ribe

tes y franjas S 1.000.—

Pantalones de raso, de primera, lisos, un

color $ 900.—

Pantalones de raso, de primera, acolcha

dos, tipo americano $ 1350.—

Soquetes de lana, de primera, listados,

$ 550.— ; un color S 520.—

Pelotas reglamentarias, 18 cascos, marca

CHILE S 5.500.—

Zapatillas de basquetbol Finta, Nos. 35-

37. $ 3.100.—: Nos. 3845 . $ 3.4Q0.—

FÚTBOL

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri

mera, infantiles, V S 6.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, juveniles, cuello V ... $ 7.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri

mera, adultos, cuello V ... $ 8.500.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri-
'

mera, adultos, cuello sport . $ 9200.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza, pei
nada, adultos, cuello V . .

Juego de 10 camisetas, e

nada, cuello sport, 1 color

Juego de 10 camisetas, e

nada, listada, franjas . . .

Pantalones cotton, azul, blanco, con c¡

turón 5 550.—

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin

turón y acolchado $ 650.—

Pantalones piel, con cinturón, t 800.— ;

San Pablo 2235 Sucursal de la

Fábrica

Sanriaguillo 706 - 710

Humberto Sáez e hijo
con acolchado ■ % 900.—

Bolsa Olímpica, azul y café, chicas, 480

pesos; medianas $ 550.—

Juego 10 camisetas raso 1.*, hechura, de

la casa, 1 color $ 16.000.—

Juego 10 camisetas, raso l.í, hechura,

con listado, franja o banda . $ 18.000.—

Blusones para arquero, gamuza afranela

da S 1.650.—

Blusones para arquero, gamuza extra

fuerte, peinada S 2.650.—

Salidas canchas buzoi, afranelados, plo

mo, azul, 36 al 38 $ 2.650.—

Salidas canchas, gamuza afranelada espe

cial. 40, 42 y 44 $ 3.800.—

Medias de lana, de primera, 1. color,

$ 520.—

Medias de lana, de primera, rayadas,
$ 560.—

Zapatos marca CHILE, Números 26-29,

$ 1.550.—; 30-33 í 1.700.—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, caña alta ... % 3.600.—

Zapatos mares EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, de medida . . S 3.950.—

Pelotas CHILE, de 12 cascos, H.f 1,

$ 1.950.—; N.í 2, $ 2200.—; N.í 3,

S 2.500.—

Pelotas MUNDIAL, de 18 cascos, regla-
mentarías; finas $ 5.200,—

Copas 0 S 190.—

Copas Campana S 220.—

Copas CHILE, N.f 1, $ 700.— H.í 2,

$ 900.—; N.í 3, $ 1.400.—; N.9 4.

$ 2.000.—

Copas CHILE, N.9 5, de 43 centímetros,

$ 2.450^-

Sllps N.í 1 ROCO, t 680; N.í 2, $ 790;
N.í 3 -

$ 885.—

Rodilleras arquero ROCO: par, $ 1.380.—

$ 11.000.—

gamuza pei-
5 12.500.—

gamuza peí-
$ 13.800.—

MOJ SUIZOF»
CNTRR0AMO5 CON SOLO

41.000.
SALDO 10 MESES PLAZO
?RECI05 RÍBAv"ApOS.-
IMPORTACIÓN DIRECTA

Humberto Soez e Hijo
Ventos.! San Pablo 2235, Casilla 5568. Correo 6, Santiago.

Pábnc(j Sontiaguillo 70S-71O, Telefono: 66 1 04.

REEMBOLSOS EN EL DÍA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA VUELTA

progreso es tan pronunciado en todas partes, que sólo cabe
esta otra interrogación: ¿Cuánto jugarán? ¿Cuál será el
más fuerte? Los antecedentes de todos son óptimos, y no

habrá equipos chicos. De los tres de Europa se sabe que
son temibles, por físico y extraordinario estado atlético.

De esos con los que habrá que jugar sin desfallecimientos,
en el mejor ritmo y con conveniente puntería para supe
rarlos. De EE. UU, se sabe que prepara un cuadro superior
a todos los conocidos. Ya en Quito consideramos los pro

gresos muy apreciables de Paraguay y Brasil. Brasil, en su

casa y con un entrenamiento mantenido a través de mu

chos meses, será poco menos que invencible. Dos veces

Chile ha perdido con Brasil en cancha de ellas: por seis

puntos en el Sudamericano de Sao Paulo (1954) y por dos

en el Cuadrangular de Río (1956) . Estuve en Buenos Aires

hace pocos meses y vi varios partidos entre equipos de

ESTADO91-5-PISOOf.MI
primera: Racing-Bristo) y Boca-Vélez. Poseen jugadoras
excelentes, y no me explico cómo no han conseguido for
mar una selección que sea reflejo de ese poderío.

"Sabemos que entre las gentes que no siguen de cerca

la actividad del basquetbol internacional se hacen cálculos
desmedidos sobre nuestras posibilidades. Piensan que vol
veremos con el título de campeonas del mundo. Se dejan
influir por la impresión simple de que los últimos equipos
que han salido al extranjero han regresado con títulos
invictos. Un Mundial es muy diferente. Partimos con la

fe que dan cinco meses de entrenamiento metódico y bien

llevado; con la confianza que da un conjunto bien pre

parado; pero también no desconocemos que habrá que com

petir con cuatro o cinco conjuntos tanto o más capaces

que el nuestro y que nos aventajan en físico. Nuestras ar

mas mejores serán la velocidad y la competente marca-

(Continúa en la pág. 24)

ASAOLÍMPICA
Una organizacté» chilena al servicio del deporte nacional-

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos pora premios.

Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey. .

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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EL
TENIS chileno mostró, entre sábado y domingo, sus

reservas. Su equipo para la Copa Patino, que es, pre

cisamente, la cuarta especial tenística; pero que, por cir

cunstancias muy especíales, constituye simultáneamente la

mitad del actual escalafón nacional. Por eso, la llamada

preselección del pasado fin de semana (que no lo era, en

realidad, porque la Federación, con muy buen criterio, va
a enviar cuatro jugadores a la Copa Patino) fue observada

con varios enfoques diferentes y paralelos. Los espectado
res, relativamente numerosos, que se congregaron en las

canchas del International fueron a ver: primero, cómo ha

bía regresado de Europa Patricio Appey; segundo, qué po

sibilidades tiene Chile de recuperar la Copa Patino, que
actualmente posee Brasil, y, tercero, cómo son estos mu

chachos que ya dominan el escalafón nacional del tenis.

Por ese deseo natural que ;
—

siempre tiene el aficionado

de que surjan figuras nue

vas en el deporte, el interés

mayor residía en el/ último

aspecto. Y el torneo sirvió

para poner las cosas en su

lugar. Vamos por partes.
Patricio Appey, a su re

greso de Europa (creo que

ya lo dije en una nota ante

rior), es una versión corre

gida y aumentada del Pa

tricio Appey que dejó Chile

hace casi seis meses. Un poco
más alto y fuerte; dotado de

golpes más seguros y ple
nos; sobre todo, más can

chero y confiado en sí mis

mo. Pero con los mismos de

fectos que ya se le conocían.

Lento de piernas y reflejos,
inseguro en la red a causa

de la defectuosa ejecución de

sus voleas, escaso de chispa
y de temperamento.
No podía ser de otro modo.

Los viajes no cambian ni el

físico ni la personalidad. La
contextura de Appey no le

permite moverse con soltura.

Su temperamento es tran

quilo. Ello lo favorece, en

cierto modo, tanto en la can

cha como fuera de ella. No

está expuesto a los arreba

tos y las irregularidades tan

propios de la adolescencia.

Pero tiene que pagar esa

ventaja cuando llega la hora
en que la chispa se impone.
En cambio, sin duda algu

na, las virtudes que ya tenía

Patricio Appey cuando par

tió de viaje son ahora más

visibles y eficaces. Es, de to
dos los juveniles, el único

que da a su accionar un rit

mo auténtico de jugador
adulto. Frente a muchachos

de juego lento, como Ornar

Pabst, por ejemplo, la ma

yor fuerza de sus golpes re

sulta decisiva. Su servicio es

ahora mucho más incisivo y
lo controla mejor que antes.

Sobre todo, ha aprendido a

lanzar un revés bajo, sorpre
sivo y demoledor, que deja
parados a menudo en la red

a sus adversarios. Ese revés

tiene su historia. Es una de

las mejores armas de Lewis

Hoad, y fue el gran cam

peón australiano el que se lo

enseñó a Appey durante i

entren a m i e n t o s que am- j
bos sostuvieron en Euro-

pa. De los tres Juveniles

viajeros, Appey es el que j
mejor pudo aprovechar la [
lección, porque sus brazo* ;

La preselección de ¡a Copa Patino sirvió pa

ra colocar en sus verdaderas proporciones la

situación del tenis juvenil chileno.

(Escribe José M. Navasal).

tienen mayor fuerza que los de Rodríguez o de Aguirre.

El equipo chileno para la Copa Patino es bueno, sin ser

extraordinario. Lo forman cuatro muchachos de juego ho

mogéneo —tanto, que es muy difícil elegir entre ellos a los

titulares—, de técnica satisfactoria, acostumbrados a jugar
en público desde su niñez y capaces de resistir la presión
de un partido importante y disputado. Quizás sea en ese

terreno donde tenga Chile una mayor ventaja sobre los

demás países, cuyos juveniles parecen ser menos fogueados.

Pero es un conjunto sin astros. No hay, en ese cuadro,

nadie que pueda compararse a lo que era Luis Ayala a los

17 años; nadie que pueda equipararse al Lele Fernández

que Brasil nos mostró hace dos años; nadie que esté ni

siquiera cerca de los buenos juveniles de Estados Unidos o

Inglaterra. Las limitaciones de Appey o, los hermanos

Pabst saltan a la vista. Son

cuestiones de físico o tem

peramento, que difícilmente

podrán corregirse con el

tiempo. Esto no quiere decir

que no
■

vayan a mejorar.

Mejorarán y mucho. Pero

no se ve en ellos la made

ra de las grandes figuras
internacionales.

Distinta es la situación de

Daniel Achondo. Sus defec

tos sí que son subsanables.

Se trata de fallas típicas de

la juventud, producto de la

edad. Y ya se notan en él,

junto al temperamento agre

sivo y luchador, indicios de

una serenidad que al correr

de los años puede concre

tarse. Lo estrecho de su par

tido ante Patricio Appey, en

qué estuvo a punto de com

pensar, a base de dotes in

natas, la mayor solidez y ex

periencia del rival, indica

que tiene un futuro más

amplio.
Lo anterior contesta, en

cierto modo, la tercera y

principal interrogante que en
un principio nos planteába
mos. Estos muchachos domi

nan el escalafón nacional

actual. No tienen rivales.

Son los animadores irreem

plazables de cuanto torneo

importante se haga en nues

tras canchas. Pero no son

verdaderos jugadores de es

calafón. Las circunstancias

los han empujado a una si

tuación que no corresponde
a su edad ni madurez. Nor

malmente, debieran estar

libres de esta pesada respon
sabilidad que ahora gravita
sobre ellos. Debieran ser la

reserva juvenil de otra ge

neración más madura. Pero

aquella generación se per

dió, y ellos, en plena adoles

cencia, tienen que cumplir
un papel de hombres gran
des. Lo anormal de esta si

tuación no debe olvidarse

por el hecho de que ellos es

tán a la cabeza. No se puede
esperar de ellos un rendi

miento que no les correspon

de en justicia. No están en

situación de brindarlo. Les

queda mucho que aprender

y que desarrollar, tanto en

juego como en físico y en

mentalidad. Por el bien del

futuro del tenis de Chile, es

importante que lo compren

dan ellos, el público y los

dirigentes.

PEPE NAVA



GLOSAS
vfriJii
—La altura no es un "mito".

—La satisfacción de unos cuantos ariqueños.

-—Caras conocidas que volvemos a encontrar.

—-Juan Toro, una sorpresa.

Osvaldo Díaz.

—La preocupación de Sfábile.

Fue atinado el cambio efectuado en el equii
en el centro de su linca de ataque. García se

ejecutivo y más sobrio que el argentino nacionalizado qui

ocupó la plaza en Santiago.

ES
NATURAL que los. bolivianos insistan en que eso de

la altura es un "mito". Primero, porque ellos no
- la

sienten. Y luego, por "defensa nacional". Si reconocieran
todos los inconvenientes de la geografía de La Paz, nadie

querría venir a esta capital. No es un "mito" esto de la
altitud y sus efectos; lo peor es que hasta ahora nadie ha
descubierto el antídoto, el remedio para "el mal de al
tura". Precisamente, en estos días, hay una misión médica
norteamericana estudiando, en colaboración con científicos

bolivianos, los procedimientos para lograr la ambientación.

EL EXAMEN médico estableció que el peor estado físi

co era el de Juan Rojas, y el mejor, el de Raúl Águila, En
la cancha, quedó de manifiesto que el mejor de todos era

el de Jaime-Ramírez. El forward de Coló Coló estuvo siem

pre en la pelea, y, al igual que en Lima, fue el único que
le dio alguna vivacidad, algún colorido a un ataque que
sin él, sencillamente no se habría visto.

YA LO habíamos experimentado en carne propia. La

explicación de los jugadores estuvo conforme con nuestras

experiencias al respecto. El esfuerzo físico en La Paz pro
duce agarrotamiento de las

piernas y una sensación de

angustia dolorosa en el pecho.
Uno hace una inspiración y
siente que se queda a mitad

de camino. Que no llega aire

a los pulmones.

CON MENOS de la mitad

de público que en Santiago, se
hizo en La Paz una recauda

ción más o menos equivalen
te a la de nuestro Estadio Na

cional. Es que aquí la popular
costaba 10.000 bolivianos —

mil pesos nuestros, más o me

nos—, y la tribuna, 20.000.

UNOS cuatrocientos arique-
ños hicieron un viaje de todo

•

un día, en autocarril, para

presenciar el partido. Lucie

ron la bandera chilena, gri
taron "Ce-ache-í", hasta don

de les dieron1 las fuerzas, y se

fotografiaron con Águila. Su

única satisfacción para tanto

sacrificio, vino a ser el deco

roso desempeño de su coterrá

neo, que hizo un primer tiem

po bastante bueno, y esa foto

grafía para la postgrJ4ad.

■ENTRAR AL ESTADIO La

Paz es entrar a Playa Ancha.

La ilusión óptica se desvane

ce, eso sí, al comparar el acci

dentado campo de juego pa

ceño, con él pulcro terreno

porteño nuestro.

¿RECUERDAN USTEDES

L 4 I»
Un

el c

Fue

bat

numeroso grupo de chilenos se hizo presente en

stadio de La Paz en forma bulliciosa y entusiasta.
ron nutridos los "Ce-ache-í", los cánticos y el

ir de banderas. Aunque los muchachos en el cam-

a Cápparelli?. . . Es aquel centrodelantero argentino nacio

nalizado boliviano, que jugó por Litoral en el Campeonato
de Campeones del 48L en Santiago. Hace ya tiempo que no

juega en primera división, pero se ha convertido en el per
fecto amuleto de los cuadros del ascenso. Lleva tres años
consecutivos jugando en equipos campeones.

EMOCIONADOS recuerdos de Chile hizo Achá, aquel te
mible zaguero de las selecciones bolivianas de hace algunos
anos. Es ahora entrenador del puntero de la competencia
local.

NADIE CONFIABA mucho en Juan Toro, es la verdad.
El defensa de Palestino se vio incorporado a la selección

"sin saber leer ni escribir", como se dice. Pues bien, hasta

que el agotamiento hizo presa de él, ya al finalizar el par

tido, resultó uno de los buenos valores de nuestra defensa.

Brown es un puntero peligroso, ducho, con bastante senti

do de fútbol. Vino a aparecer en la cancha como elemento
de peligro, sólo cuando Toro "entregó las herramientas".

LA VERDAD es que Rene

Quitral no dejó una plena
sensación de seguridad en el

primer match con Bolivia. Le

vantó al córner algunas pelo
tas que parecían suyas y sol

tó otras que produjeron alar

ma, como dando a entender

que no se tenía mucha con

fianza. El sábado, Pakozdy lle

vó a su gente a la cancha a

reconocer el terreno, a com

probar los efectos del enrare

cimiento del aire en e] movi

miento de la pelota. El que

quedó más preocupado fue

Quitral, porque vio que el ba
lón nunca iba adonde él cal

culaba. Pero una vez en el

partido, nuestro guardavallas
demostró que había aprove
chado muy bien la experien
cia del día anterior. Que es

un hombre que asimila y que
estudia, Estuvo acertadísimo
en sus salidas. Esperó el bote
de la pelota cuando debía es

perarlo y se anticipó a él

cuando debía anticiparse. En

los tres goles, alcanzó a ara

ñar el balón, y en dos de ellos

se "jugó la cabeza", lanzán
dose a los pies de los forwards

bolivianos.

YA ÓSCAR CLAURE se ha
bía mostrado como un mar

cador de wing muy solvente
en Santiago; ágil, rápido,
oportuno en la intercepción y
en la cobertura, y con tenden-
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po no podían responder con

una mejor actuación, los com

patriotas asistentes, compren
sivos, los alentaron siempre .

Mario Torres y Mario Ortiz, de actuación muy diferente, pues mientras Torres se erigió
en la columna fuerte de la defensa, Ortiz fracasó en la media cancha, en donde debió

defenderse solo.

cía a salir jugando la pelota. En La Paz condenó al más

absoluto anonimato a un Leonel Sánchez apagado y pusilá
nime, que se le escondió detrás, sistemáticamente. A no ser

por un par de pelotas pue Sánchez remató corriéndose al

centro, habría pasado inadvertido. Siempre estuvo antes

que él en la jugada el joven defensa, boliviano.

ACERTADA substitución hizo Bolivia. Reemplazó al
veteranísimo centrodelantero Mena por el bisoño Ausberto

García. No conformó al entrenador Deheza el desempeño
de Mena en Santiago, especialmente, porque anduvo todo

el partido buscando líos sin asunto. Y el conjunto salió ga
nando muchísimo. García no sólo hizo un hermoso gol. sino

que le dio mayor peligrosidad y penetración a la línea. Qui
tral le sacó a córner un cabezazo, que ya se aclamaba como

gol, entre otras cosas.

FUE MALÍSIMO EL VIAJE entre Arica y La Paz. To

do el buen humor de que se hizo gala desde Santiago hasta

nuestro último puerto aéreo, se desvaneció a la vista de las

mascarillas para oxígeno y ante la impresión inevitable del

zarandeo del avión. Jorge Robledo y Ojeda fueron los más

afectados. A este último, lo miró sorprendido Salazar y se

dijo para sí mismo: "Este cabro parece muerto de ocho

MALA SUERTE la de Osvaldo Díaz. En el segundo
partido con los brasileños se le hizo jugar en una posición
que no le cuadra, y por eso pagó muchos platos rotos. No

podía en La Paz hacer su juego de nexo neto, porque aquí
no se puede subir y bajar con la misma generosidad que
en Santiago. En media cancha empezó vacilante, pero em

pezaba a afirmarse cuando a tiro de gol le hicieron ese pe

nal, que los propios bolivianos reconocían que lo habían

visto hasta en Cochabamba. Y a consecuencia de .él resultó
con una fractura en la muñeca izquierda. "Tanto desear

esta oportunidad —se lamentaba Díaz—. para aprovecharla
tan mal."

EL PUBLICO boliviano retribuyó muy bien la acogida
que el público chileno le dispensó, a su equipo en Santiago.
No tuvo una nota discordante en todo el partido, y después
de él aguardó al cuadro nuestro a las puertas del estadio

para tributarle una emotiva despedida, con un noble aliento.

HAY COSAS que seguimos sin entender: Robledo, en

cargado de finiquitar las jugadas. . .

GUILLERMO STABILE naufragaba en un mar de con

fusiones. No sabía si era conveniente esa anticipación con

que se dispuso que viajara a La Paz el equipo argentino. Y
a jugador chileno que encontraba, le preguntaba cómo se

sentía. Nunca hubo nadie tan preocupado del cuadro nues

tro como el entrenador de Argentina...

NOS DECÍA Sergio Navarro: "No tenía idea de lo tre

mendo que es vestir por primera vez la casaca internacio

nal. Cuando me la entregaron en el camarín del Estadio

Nacional, no sabía cómo ponérmela. ¿Y sabe lo que me

pasó en mi debut? Unas tías mías me pusieron tremenda
mente nervioso. No tienen idea de lo que es el fútbol, pero
siempre me estaban diciendo que no podían morirse sin ver

me jugar; y fueron a ese partido con Brasil. Yo las vi al

salir a la cancha, y eso aumentó mi nerviosidad. ¡Qué lás

tima que no haya tenido otra oportunidad!..., aunque hu

biera sido para demostrarles a mis tías que no soy tari

malo,. . .

EL DÍA ANTERIOR preguntamos por la manera de

entrar al estadio y por la ubicación que nos correspondería.
Sólo nos dijeron: "No se preocupen; no habrá problemas".
Y es claro. Cómo iba a haberlas. En la puerta nos esperaba
el coronel Saavedra, jefe del equipo boliviano. Nos hizo con

ducir hasta nuestros asientos por un funcionario del cam

po deportivo. Allí estaba reservada la ubicación, con una

tarjeta numerada.

.
Sentimos un poco de vergüenza, porque sabemos cómo

se estilan estas cosas en nuestro medio.

"
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DEL NACIONAL DE INVITACIÓN, EN CHILLAN

/
1

C~i
ON un gimnasio

a grande, adecua

do escenario para

una importante jus
ta, el Campeonato
Nacional de Basquet
bol de Invitación

oabría resultado tor

neo brillante- Le fal

tó el recinto digno,

pues todo lo demás

estaba: buenos equi

pos, competente or

ganización y volun

tad realizadora de

sobra para cubrir los inconvenientes

Una quincena de

muchachos demos

traron estar a punto

para en trar por ¡a

puerta ancha del

basquetbol.

Nota de DON PAMPA y

lente de HERNÁN MORA

LES, enviados de "Estadio".

El capitán
Mario "Avendaño y la directiva de la asociación

chillaneja tuvieron dos propósitos para afrontar tan

osada empresa: difusión técnica y demostrar que
en el sur el basquetbol sin techo es poco menos

que imposible. Lo logró con creces en ambos aspec

tos.

Chillan es una ciudad de gente laboriosa y em

pecinada, adusta y concentrada, vive como en po

sición de guerra contra las dificultades. E'n estado

de alerta. Así se explica que sus dirigentes deporti
vos hayan salido adelante con una empresa de tantM

Chillan es un equipo sin experiencia, que le falta contacto

con los cuadros del centro del país, pero disponen sus hom

bres, como puede apreciarse en la fotografía, de físico vi-

Íoroso.
Enrique Fadler (7) y Luis Bustamante (8), se dis-

Inguieron como los más promisorios.

volumen cuino levantar un Nacional de la nada, sin admíta

los obstáculos mayores, y ofrecerlo con una organización y

una atención para las delegaciones que nunca antes fue

mejor. Es admirable la voluntad de los chillanejos. forja

dos en el implacable rigor de la naturaleza. Esa región, sa

cudida por tres terremotos en su historia, tiene una con

signa generada al compás de sus dolores y tragedias. Dice

el lema que está en el corazón de cada varón a orillas del

Nuble: lucha, trabaja, camina.

No creo que septiembre tenga siempre esa cara en

Chillan, porque el invierno imperaba en todo su rigor, llu

via constante o frío con agujas que se metían por los po

ros y clavaban las orejas. Chillan, para hacer el Nacional

de Basquetbol, había acondicionado una primorosa cancha

de baldosas, y allí, sin techo, el campeonato se partió en

Este enfoque del match final muestra en acción a principa
les figuras del torneo de Chillan: el norteamericano Ted

Boggs (7), marcado por Lúes, que lo toca, y Enzo Pérez. Y

en el salto: Luis Salvadores (5) y Manuel Ledesma.
~

dos, se trizó. Tres noches se jugo en la baldosa y a la in

temperie, en que el cierzo llegaba a los huesos, y dos en un

gimnasio pequeño, en que los espectadores se amontona

ban unos encima de otros y los jugadores no podían actuar

con comodidad. No se piense que son reparos a manera

de crítica, sino para demostrar cómo fue la voluntad de los

chillanejos para sobreponerse a todo. Sabían que era una

aventura desafiar al clima, pero como no había otras

fechas más adecuadas, se tiraron el lance. E] capitán
Avendaño respondía así, cuando los visitantes le manifes

taban su pesar a manera de adhesión: "No se preocupen, si

esto también está en nuestro programa de posibilidades. He
mos preparado el Gimnasio de la Normal para las noches

de lluvia." No hubo, por cierto, una queja, ni una protesta
por los inconvenientes, porque la admiración para esos di

rigentes tenaces apagaba toda otra reacción.

CHILLAN vio jugar a los mejores equipos del país, a

varios astros que sólo conocía de nombre; su juventud
recibió lecciones técnicas impagables y comprobó otras co

sas: que posee jugadores promisorios de buena pasta física,
animosos y decididos; también reza para ellos, por supuesto,
el lema de: lucha, trabaja, camina; un equipo de dirigen
tes dispuestos a levantar el basquetbol de la región y tam

bién sabe que el gimnasio grande, que está a medio cons

truir, debe ser terminado cuanto antes. La obra gruesa se

levanta alta, el terreno es central y en esa cancha de bal

dosas debe estar, a la vuelta de un año, la de madera bajo
techo, con aposentadurías para 5 mil personas, tal como

está proyectado. El esfuerzo de este Nacional tiene que ser

recompensado por todos los habitantes y sus autoridades.

El Nacional se efectuó para que se escuchara el clamor del

basquetbol: queremos el estadio techado. Y hay que dárselo,
porque ha demostrado que lo merecen.

LO MAS GRATO del torneo en su desarrollo fue su

rostro joven. Ausentes diez o doce de los más connotados

valores del basquetbol chileno, los que esperaban en la

antesala salieron a afrontar responsabilidades y cumplieron
bien. Más que eso, revelaron aptitudes que no estaban en los

cálculos, al verlos antes, en carácter de reservas, con la ca

beza estirada mirando desde la banca. Y también a una

falange de jóvenes que hicieron su "estreno en sociedad''.

El conjunto más contemplado en este aspecto fue el

de Universidad Católica, que por juventud y físico era es

belto, ligero e imberbe; dio el retrato más definido de este

Nacional de Invitación, que bien pudo llamarse, como ya se

ha dicho, Nacional Júnior. Univers-lad Católica no ganó
un solo partido, pero dejó afirmada buena esperanza para

— 10 —
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A Enzo Pérez, alero de Valparaíso, lo tienen en "sandwich"

Raúl López y Osvaldo Gallardo, de la "U". Este último fue

un defensa regular y eficiente, que cada día asienta más su

juego. Es hermano de María Gallardo.

el futuro de su plantel, por la educación técnica de sus ele

mentos. Ejecutaron un basquetbol significativo. Temueo. en
las primeras fechas, antes due llegaran Bernedo y Lobos, tam
bién tuvo cara joven y aun cuando su juego de conjunto
no logró ordenarse, lució las aptitudes promisorias de sus

muchachos. Santiago y Universidad de Chile, con algunos
elementos veteranos, tuvo en mayoría a sus elementos para
el futuro. Valparaíso también tuvo la cara que le daban

Bruno Luchsinger, seleccionado por primera vez; Naim

Lúes, Santana y Valenzuela. Así todos los cuadros, con la

sola excepción del seleccionado penquista.

HAY POR LO MENOS una quincena de muchachos bien

dotados que descollaron en las canchas chillanejas, en bal

dosa y en madera. Quince que ya están a un paso de la

entrada por la puerta grande de la consagración. Si fuera

posible ponerlos bajo la experta dirección de competentes
entrenadores, saldría la base del equipo del futuro. Pero,
¿cómo?,, si están repartidos a lo largo de todo el país. Es el

inconveniente de nuestro país tan largo y distante en sus

zonas. Porque era el momento para juntarlos y preparar 1h

selección chilena de gente lampiña.
Habría que poner en el medio como base a Bruno

Luchsinger, joven porteño, de la estatura que tanto se bus

ca en nuestras canchas. Le veo semejanza física y de acción

con Lombardo, aquel goleador que tuvo Uruguay por muchas

temporadas. Está crudo todavía, pero puede convertirse en

un astro con un adiestramiento intenso, de juego de pivote
y de destreza para embocar con las dos manos y gimnasia
para que adquiera más elasticidad y velocidad. Fernando

Castillo, de Temueo; Rene Lucero, de Concepción, y Never

Bic, de la Católica, son otros para el mismo puesto. Defen
sas hay de primera: Naim Lúes, de Valparaíso; Sergio Fa-

rías y Juan Rozas, de Santiago; Osvaldo Gallardo, Hugo
Navarrete, de la UC, y Pedro Muñoz, de Linares. Para ale

ros están: Felipe Castillo, de la U; Jorge Santana, de Val

paraíso; Daniel Barriga y Javier Fuentealba, de Temueo, y

Marcial Ossandón, de la UC.

Quedan todavía otros jóvenes para seguir observándo

los: Francisco Valenzuela, de Valparaíso, un chico endia

blado, que por ahora tiene la falla de su afán individual;
Gullermo Bastías, de físico espigado, de la U; Víctor Que-

zada, de Santiago; Emilio Saray, de la UC; Rafael Pangui-

leff, de Temueo, y los chillanejos Luis Bustamante y Enri

que Fadler. Otros también de la reserva de Concepción y

Universidad de Chile, que fueron poco mostrados en el

torneo.

Despertó admiración el esfuerzo de los

dirigentes chillanejos. Una aventura

osada el torneo en cancha sin techo

Nótese el parecido de

Bruno Luchsinger, la
revelación porteña,
con Adesio Lombar

do, el famoso golea
dor uruguayo. Tiene

su porte y su acción.

Es uno de los ele

mentos nuevos de

mayor futuro. El

grandote acciona

cercado por la defen

sa de la VC.

DE' este grupo se

lecto sobr e s a 1 e n :

Luchsinger. pivote de

Valparaíso ; Felipe

Castillo, alero o pivo
te -de la U; Sergio

Farías, de Santiago,

y Jorge Santana, de

Valparaíso, como re

velaciones más pró
ximas. Son los que a

la vuelta de un año

deben estar cotizados

en la fila de los con

sagrados, si conti

núan, por supuesto,

jugando sin contra

tiempos.

CONCEPCIÓN, que
se ganó con todos los

Santiago llevó un cuadrito disminuido, en el cual Juan Ro

zas, Salomón Awád y Sergio Farías cumplieron mejor. El
del centro era el veterano de experiencia en un conjunto
joven.

méritos el título de Invitación, era el cuadro completo. No

pudo formar otro mejor, me parece, que éste de Salvadores,
Umaña. Peralta, Boggs y Migueles; todos respondieron con
capacidad en Chillan y fue sensible que el rubio, Erwin Kun-
sac, revelación en el Nacional Universitario, viniera dismi
nuido por preparación incompleta, porque, sin duda, habría
concretado lo que insinuó en al torneo estudiantil. Dispone
de muchas condiciones. Valparaíso estaba también com

pleto o casi completo. Siempre hablan de Hernán Raffo.

el afamado goleador nacional, pero lo lógico es suponer que

ya no entrena con la devoción de antes. Aseguran sus di

rigentes que un cuadro mejor pueden formar con Leesson

y Chupetero Fernández, que ha recuperado mucho de sus

formas. Manuel Ledesma y Enzo Pérez fueron los vetera

nos en este equipo porteño remozado que actuó en Chillan.

DEL GRUPO descollante de consagrados, hubo cuatro

que probaron méritos como para ser considerados en la se

lección que se adiestra para el próximo Sudamericano. Des-

fContinúa en la pág. 24)
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Falta en los elencos nacionales el jugador ca

paz de resolver con capacidad los problemas
de la jugada final.

Por PANCHO ALSINA.

POR
MUY bien que juegue un team de fútbol, existen en

él hombres que son fundamentales, no para el des

arrollo general del juego, sino para conseguir triunfos. Un

gran cuadro, por ejemplo, siempre correrá el riesgo de ser

derrotado por otro de inferior calidad, si no cuenta en su

pórtico con un arquero capaz y responsable. Lo mismo su

cede con el centro delantero. Aunque yo diría más bien

con "el hombre del área". El que hace los goles, el que lle

va hasta el tablero de las cifras la superioridad de su es

cuadra. De nada habrá de servir, muchas veces, que un

elenco domine el campo, se expida con soltura, con calidad

y elegancia, si no cuenta en sus. filas con ese hombre que
ejecuta la puntada final, que resuelve, en el terreno más

erizado de peligros, los problemas que allí se presentan.
Muchas veces se preguntaron los aficionados cuál era

la tan enorme diferencia que existía entre el equipo de

Universidad Católica de 1954 y el del mismo club de 1955.

para que un año hubiese ganado el campeonato, y al otro

tuviera que sufrir los rigores del reglamento, qué lo envió
a la División de Ascenso. Y quizá si la única respuesta ai
esa pregunta sea un nombre: Miguel Ángel Montuori. Con
el astuto y escurridizo entreala, que más tarde triunfó en

Italia, la Católica hacía goles. Y ganaba.
Este año. Coló Coló tuvo una racha 'terrible para sus

parciales y llegó a perder cuatro encuentros seguidos.
Cierto es que le faltaban algunos titulares, que otros no

se veían bien. Pero coincide esta recuperación del popular
instituto albo, con la incorporación a su once de honor de
un muchachito anónimo hasta ese momento, de poco más
de 20 años. Ese muchachito, que se llama Juan Soto, traía
en su mochila una fórmula muy simple y muy antigua:
hacía goles. Los pergaminos de Jorge Robledo tuvieron que
ser olvidados. El centro de la línea de ataque fue para ese

"cabrito", venido de la División Especial, que hablaba el

idioma elocuente que nadie deja de comprender en todas
las canchas del mundo: el idioma dé los goles.

CHILE está sufriendo, en su cuadro nacional, la au

sencia de ese hombre. Son muchos los que crean posibili
dades, muchos los que pasan bien y a tiempo, que colocan

centros ajustados y precisos, llenos de peligro para el ar

co Contrario. Pero no hay uno sólo que llegue a la jugada,
que posea el- chispazo, relampagueante de un Manuel Mu

ñoz, en su buen momento; la filtrada astuta, esa cosa res

baladiza "de pez que se evade", que tenía "Chincolito" Ma

yo; el remate brutal de Enrique SorreL

Es Un problema serio, una ausencia angustiosa.

EN NUESTRO mismo medio, ya ven ustedes lo que es

Unión Española sin Carranza. Y no es que éste sea un

gran jugador. No, es, simplemente, un hombre de área

típico. Expeditivo, valiente, rápido en la concepción y en

la realización. Es como pensar en la delantera de Green
Cross sin Albella, o en la de Everton, sin el paraguayo Rolón.
Una tarde, charlando de todo esto, nuestro compañero Aver

nos sorprendió con una opinión, que, de primera, nos sonó

bastante mal.
—No tendremos una delantera completa —dijo— mien

tras Máximo Rolón no se haga ciudadano chileno...
Pero después me quedé pensando y recordando el juego

del machetero en el team del balneario. Y tuve que llegar
a la conclusión de que, siendo ésta una observación muy
amarga, no dejaba de tener un terrible fondo de verdad.

Rolón, en nuestras parsimoniosas delanteras, Rolón, fren-
té a esos pases en profundidad, sería un valor inaprecia
ble. . .

TAMBIÉN, viendo esos pases del delantero de la "U'\
en los partidos contra los brasileños, pensé en lo que ha

bría hecho con ellos Juanito Soto. Y lo comenté:
—Por lo menos —reconoció un compañero—, Soto ha

bría llegado a la jugada.
Y de éso se trata. De un hombre en el área, que llegue

a la jugada. Y que la busque, que insista, que consiga ser

para la defensa adversaria una pesadilla, una constante

preocupación. José Fernández posee un fuerte disparo, pe
ro no tiene la entrada vivaz. Meléndez sabe dar el toque
magnífico a la jugada prefinal y también a veces puede
aprovechar alguna oportunidad que otros perderían. Pero

no es el ariete que rompe y abruma. Por temperamento,
por juego, no puede serlo. Jorge Robledo tampoco. A me

dida que fueron pasando los años, el "gringo" se fue yendo
hacia atrás o a las puntas, como si sufriera alergia al

área. No voy aquí a discutir la capacidad técnica de Ro- .

bledo, que fue un centro delantero extraordinario ese año

fue
llegó de Inglaterra. Hablo de los hombres de área, y

1 ya dejó de serlo.

¿QUE HA sucedido en nuestras delanteras? Sin duda

alguna que influye en ello la falta de resolución que ya es

Un centrodelantero vivaz, de chispa y visión

de arco, que pueda aprovechar el juego que

todos pretenden crear.

proverbial en nuestros jugadores. Hemos destacado el he

cho de que, en el campeonato oficial, siempre son jugado

res extranjeros los que encabezan la tabla de posiciones.

No tenemos un delantero chileno que atropelle o que, sim

plemente, sepa entrar con habilidad y valentía al terreno

peligroso. No tenemos un hombre como ése ya veterano

jugador argentino que dirige el quinteto ofensivo de Green

Cross. Porque Albella posee un notable, sentido de área y,

además, no espera que sea otro el que remate. Viendo ese

primer gol contra Bolivia, tuve serias dudas. Alguien co

mentó a nú lado que habían sido muy inteligentes los dos

delanteros que dejaron pasar el centro de Robledo para

que rematara Guillermo Díaz. Y yo me pregunté: ¿Seria

inteligencia o falta de decisión? De los dos, por lo menos,

uno estaba en mejor posición de remate que el puntero.

¿No prefirieron éstos eludir la responsabilidad del tiro

final?

CREO QUE en esto hay también mucha culpa de quie
nes preparan futbolistas en nuestros clubes. De quienes

arman los equipos. Tal vez ellos nunca se han preocupado

seriamente de buscar hombres con hambre de área, de ir

preparando muchachos en las divisiones inferiores con esas

características. Sobre todo, cuando encuentran muchachos

asi, debieran estimularlos, pulirlos, corregirles los defec

tos y encauzarlos . Pero sin quitarles esas ganas de estar

allí donde sé realiza, allí donde surgen los goles.
Se está estilando demasiado en nuestro medio el ju

gador que viene desde atrás. Como el típico "punta de

lanza" estático ya no es problema para las defensas que

saben marcar, nadie ha pensado tal vez que puede existir

en el ataque un hombre veloz y expeditivo, movedizo, vivaz.

que pueda desmarcarse y entrar. En ese estilo, acaso la

mayor revelación del último tiempo sea ese muchacho Juan

Soto, del que ya -hablé. No posee, es cierto,, la estatura ideal

para un buen centro delantero. Pero suple esto con su

vivacidad, con su juego oportuno y su chispazo. Soto es

siempre en la cancha "un blanco móvil", al que no es fá

cil hacerle bien la puntería.

DEL OTRO tipo, pero seguramente muy útil cuando

adquiera la necesaria experiencia y la madurez, es el vi

namarlno Eladio Rojas. Parece que no tuviera pique, pero
su larga zancada lo ayuda muchísimo. Sabe entrar con

la pelota y defenderla. Y sabe tirar a tiempo. Además,
posee excelente estatura como para hacerse respetar. A

este muchacho sería recomendable trabajarlo vigorosamen
te en el juego de cabeza. Porque tampoco tenemos en

nuestras canchas delanteros cabeceadores. Un jugador de

área, que, además, sepa cabecear, es doblemente eficaz. En
lo que he visto este año, el único que en ese sentido me

convence plenamente es un centro delantero suplente que
tiene Everton; el conconino Lorenzo González. Le faltan
otras cosas y es muy nuevo. Pero pocos cabecean como él.

HAY QUE buscar al hombre. Hay que encontrarlo co

mo sea, porque está haciendo mucha falta y porque la se

lección chilena no puede prosperar sin él. Y acaso tengan
razón quienes piensan que, en esta temporada Internacio
nal que estamos viviendo, se ha perdido una gran opor
tunidad. Cuando se hablaba de esto, hace algunos meses,
todos estaban de acuerdo en que Chile tenía muy escasa

opción de ganar las eliminatorias del Mundial. Se consi
deraba que el partido contra Bolivia en La Paz y los dos
que deberán sostenerse con Argentina se Iban a perder,
con el equipo que se eligiera. Con estas premisas como base,
se estimaba que lo más lógico era, por esta vez, prescindir
de los conocidos y salir al campo con un cuadro casi to
talmente renovado. No para ganar, sino para experimen
tar. Para ver cuáles podrían servir en el futuro, cuáles
tenían temple y condiciones.

A la postre, se dejó de mano todo esto, quizá porque
se llegó a creer que un triunfo en la eliminatoria del Mun
dial estaba dentro de lo posible.

No discutiré a quiénes, con loable optimismo, esperan
tal cosa. Pero me queda la duda: ¿No se habrá perdido una
hermosa oportunidad de iniciar una etapa de total reno
vación en nuestros planteles?

ES QUE, probando, bien podría haber aparecido ese

"hombre de área", cuya ausencia tanto lamentamos. Po
dría haber sido Juan Soto. O Eladio Rojas o algún otro
salido nadie sabe de dónde. Ya en anteriores temporadas

(Continúa en la pág. 30)





HACE
unos meses no había dos pensamientos en tor

no a los planes de orden internacional. Los sucesos de

Lima provocaron un panorama bastante claro. Había que

renovar, buscar gente, probar hombres, empezar de nue

vo. Durante varios años se dispuso de una selección poco

menos que estable. Una selección que todo el mundo co

nocía de memoria. Once a quince elementos que afron

taron la responsabilidad de todos los compromisos inter

nacionales a partir de las eliminatorias del último Mun

dial. Cuando Brasil fue a Suiza luego de acreditar evidente

superioridad en el grupo. Ese plantel se lució posteriormen
te en el Sudamericano hecho en casa, sorprendió a los bra

sileños en la primera versión de la Copa O'Higgins, aca

paró elogios en Montevideo, pagó tributo a su exhaustiva

campaña en México y ratificó más tarde lo anormal de

esa incursión al superar sin atenuantes a un rival de fuste

mundial como la selección checa. En Lima ese contingen

te asistió a la caída del telón. Entonces la conclusión sur

gió inevitable y certera. Hay que armar otro cuadro.

LA INTENCIÓN involucraba una política poco común

en nuestro medio. Abrir el camino a los de abajo, dar opor
tunidad a los nuevos, brindar una simple ocasión a la an

tesala. Porque al margen de los hechos que diezmaron el

cuadro de Lima —castigos, lesiones y otras contingencias—

se pudo advertir que incluso algunos hombres que quedaron

en casa, ya no eran los mismos. Es una generación com

pleta
—

muy competente desde luego— la que acusa una

declinación natural y explicable. Lo sorprendente sería que

se mantuviera con los mismos arrestos de su encumbra

miento. Una generación que forzosamente tendrá que dar

paso a la que viene. El fútbol no puede sustraerse a la ley

de la renovación.

DESDE LOS primeros meses se supo que en septiembre
debía disputarse la Copa O'Higgins. Acto seguido los en

cuentros eliminatorios para Suecia. Esplendida oportuni
dad para dar vida a esos propósitos. ¿Acaso Brasil no hizo

lo mismo? Lo hemos repetido hasta el cansancio. El envío

de la selección de Bahía no fue un desaire ni un despre

cio. Brasil está en una preparación constante, y ya con los

pasajes a Estocolmo en el bolsillo desea ver toda su gente.

Y para ello, aunque resulte un poco perogrullesco, es im

prescindible verla Jugar... Estos seis cotejos internaciona

les abrían al fútbol nuestro una posibilidad semejante.

Se sabe que arrebatar a los argentinos el viaje a Suecia

es tarea casi de romanos. La trascendencia misma de los

pleitos con los brasileños es bastante relativa. Poco o nada

se perdía entonces con lanzar a la palestra alineaciones de

ensayo o simplemente gen
-

te nueva.

¿ SE HIZO ? Entendemos

que no. La presencia de Oje

da, Salazar, Astorga, Osval

do Díaz y Navarro no alcan

za a disimular la intención

ostensible de recurrir a lo

conocido con el único pro

pósito de endulzar el presente con absoluto detrimento del

futuro. El público nuestro se entusiasmó. Fue al Estadio

Nacional a ver ganar a Chile. Exigió victorias prácticamen
te con su júbilo y sus reprobaciones. Se olvidó la idea ante

rior para dar paso a lo de siempre. El ataque chileno fue

un ataque de 28 años de promedio. No importa que se

trate de elementos que día a día tendrán que rendir mei-

nos. Había que ganar. Y el entrenador también lo enten

dió así. Reacción muy humana porque un coach que toma

por vez primera una selección, instintivamente vela por

su prestigio. ¡Para Pakozdy, el ideal hubiese sido contar otra

vez con todos los ausentes. Es que los partidos internacio

nales tienen un embrujo especial. Cuando se ve en el campo

la casaquilla roja, las fibras se estremecen y la respira

ción se entrecorta. Hay un nudo ante cada avance adver

sario y un impulso casi magnético levanta a todos del

asiento al grito de gol. No se olvidará tan fácilmente esa

media hora extra para definir e] trofeo con los brasileños.

Un epílogo vibrante, eufórico. El cabezazo de José Fernán

dez ya pasó a la historia. Los más entusiastas se agolpa

ron en la puerta del camarín y abrieron calle a los ven

cedores. Y en esas condiciones es difícil adoptar una polí
tica de ensayos y trabajos perseverantes. Se precisa de se

renidad y paciencia. Una paciencia que no tenemos. Todo

el mundo aduce que hay que ver caras nuevas, que debe

caerse en una renovación necesaria, pero ocurre que si esas

En el actual paréntesis internacional se ma

logró la oportunidad de iniciar la política re

novadora tan aconsejada.

ta JUMAR.)

caras nuevas no responden
o flaquean en los primeros
instantes, esas mismas opi
niones se vuelcan en su con

tra con toda la fuerza del

desasosiego y la impacien
cia. Nuestras palabras tien

den a comentar más que a

criticar. Insistimos en que el

fenómeno nos resulta muy

comprensible. Pero, nosotros no podemos caer en eso. Nues

tra misión tiene que ser más amplia.

JORGE ROBLEDO, por ejemplo, ya no actúa de centro

forward en su club. Coló Coló advirtió que puede ser más

útil en otros sectores. Donde sus defectos no graviten tan

to como en el área y sus virtudes puedan aprovecharse
mejor. Se le vio de half de apoyo y de insider. Sin em

bargo, terminó por ser el piloto de la selección. Después
de todos los propósitos y todos los intentos se optó por el

camino más corto. Robledo conoce el oficio y en cualquier
momento de inspiración puede definir un encuentro. Así
ocurrió. En la levantada de Chile frente a Bolivia, Robledo
fue factor fundamental. Cabe reconocer también que en

estos partidos se le vio más activo, más enérgico que otras

veces con la divisa nacional. Jugó con ganas, con voluntad.

Pero, volverá a su club y pasará de nuevo al medio cam

po. Y los pilotos nuevos, que soñaban con una oportunidad
en la selección tendrán que seguir como siempre. Espe
rando.

PUEDE QUE Salazar no haya conformado del todo
por su primer tiempo con los bolivianos. Tampoco Astorga
convenció como half de apoyo. A Osvaldo Díaz y Navarro
se les vio muy poco. Hora y media no basta para emitir
un juicio terminante. En cambio, Ojeda y Rojas agrada-
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ron en ese mismo plazo y son muchachos que ya alientan

esperanzas. Dos muchachos que el año pasado ni siquiera
eran titulares en Magallanes. O sea que el balance de nin

gún modo puede ser desfavorable. En el caso de Astorga,

por ejemplo, hay que considerar varios aspectos. Por la

ubicación y sistema de la defensa nuestra, Vera Juega más

cerca de la línea de zagueros, como lo hace en Audax. As-

torga queda entonces demasiado solo en un sector vital

como es el medio campo. Para ello precisa de un buen
■

nexo, de un insider que baje, de un organizador de ca

tegoría. ¿Lo tuvo en la selección? A ratos. Justamente en

los ratos en que el half penquista se afirmó un poco y acom-

Safió
mejor a los delanteros. Para Astorga y Salazar, este

autísmo puede ser muy benefioioso. Y lejos de cerrarles

las puertas, quizas si lo más conveniente sea no olvi

darlos.

POR OTRA parte, esta preferencia por los hombres
maduros ha redundado en una situación muy peligrosa.
El equipo chileno ha perdido velocidad. Es más, no hay un

punta de lanza capaz de hacer nominal y funcionalmente

lo que hicieron Manuel Muñoz y Paco Molina en otras

selecciones. El cuadro nuestro se ve lento ante cualquier
rival. Es un cuadro pesado, con un reposo que conspira
contra sus posibilidades. Hasta hace poco, la rapidez fue

un arma que se identificó con nuestros ataques. Frente

a los colosos del Atlántico, es imprescindible disponer de

forwards de ese tipo. Ágiles, vivaces, movedizos. Al tranco,

poco o nada se puede hacer con argentinos, uruguayos y

brasileños, que son maestros en ese clima. Lo mismo los

peruanos. Si en la estadística del Pacífico Chile logró in

clinar la victoria a su favor varias veces, fue en gran parte

por eso. Porque a la sutileza y lentitud de los amigos del Ri-

mac, se opuso velocidad y

practicismo. Una velocidad

que se ha perdido totalmen

te con este ataque treintón

de hombres gruesos.

Sólo ¡as caras nuevas pueden devolver a la

selección un arma que ha perdido: la rapidez.

CONSIDERACIONES que emergen de estas tres con

frontaciones victoriosas en que sólo en algunos pasajes se

jugó en un nivel realmente satisfactorio. Escribimos antes

del match en La Paz, cuyo desenlace en ningún caso pue
de influir mayormente en estos conceptos. Es que esos triun
fos —dignos de ser celebrados con el alborozo mínimo de

toda conquista internacional— no deben constituir un ve

lo para más adelante. Hay una generación que declina pasa
a paso. Hombres que ya rindieron el máximo y que paula
tinamente van mostrando el rictus y el ritmo del des

censo. Todo lo que se haga entonces por explorar nue

vas vetas y procurar cuanto antes una generación de reem

plazo es trabajar con tino y pensar en el futuro. Para na

die es un misterio que Argentina dispone de la primera
opción para adjudicarse el grupo elimina-torio y llevar la

representación sudamericana a Suecia junto a Brasil y Pa

raguay. Hace veintisiete años que los transandinos no par

ticipan en un Mundial, y la verdad es que su confrontación

con las potencias de otros continentes constituye un suceso

aguardado largo tiempo. Para el fútbol chileno, estos cote

jos del momento no tenían, en suma, la misma importancia
y trascendencia de otras justas que requieren mayor pre

paración y cuidado, porque se concurre o se compite con

esperanzas o pretensiones. Los cotejos con brasileños, bo

livianos y argentinos ofrecían un panorama muy diverso y,

desde luego, bastante adecuado para fórmulas y ensayos,

que muy poco o nadie seguramente hubiese resistido. En

ese paréntesis internacional se malogró una buena opor
tunidad de hacerlo. El deseo de obtener satisfacciones in

mediatas relegó una política por todos sustentada y que

pocas veces encontrará mejor surco para la siembra que

estos partidos de relativa trascendencia. Por las razones

conocidas, nadie tenía dere

cho a esperar o exigir mu

cho de nuestro fútbol en

esta ocasión.
JUMAR



Chile perdió con Bolivia el segundo match de

las eliminatorias del Mundial, sin poder ofre

cer una airosa resistencia al rival ni a los

elementos.

(Comenta desde LA PAZ, Aritoninó Vera, Aver. Enviado

Especial de Estadio. )

El segundo gol boli

viano. Entre García y

Alcocer le hicieron el

dos a uno a Torres;
este último quedó so

lo ante Quitral, a

quien fusiló con tiro

de derecha. A medida

que transcurrían los

minutos del segundo
tiempo se veía decaer

claramente a los de

fensoras chilenos.

Quitral estuvo bien en

todos los aspectos del

Juego, sus solidas fue

ron muy oportunas y

mostró su arrojo acos

tumbrado. En el gra

bado corta un centro

amagado por García,
autor del primor gol.

/T A FAZ, 29.) Desde que se jugó el primer match CM

I JL pezamos a hacernos cálculos y reflexiones sobre lijw
> cuadro en el segundo encuentro. Pensábamos que, enF«!
rabie para Chile, Bolivia tendría que jugar en su casa lo ribi

que era lo lógico— de lo que jugó en Santiago. Y Chile ¡+i(
menos en La Paz, por razones obvias. Produciéndose « t-¡



El primer gol. García, centro delantero, engañó a Torres

con una rapidísima media vuelta y despidió un violento

tiro alto que hizo estéril el buen esfuerzo del meta chi

leno. Uno de los pocos valores altos de Chile fue Quitral.

ittbile-Bollvla, em-

jnljttttrte de nuestro

[Niel casomás favo-

idunao —ti no más,

Tendría que jugar
■li:|ta linea natural,

la chance de nuestra selección se veía bastante problemática. Necesaria
mente tenemos que relacionar un partido y otro. Dijimos en el comentario

del primer lance que la velocidad había sido arma fundamental del equipo
boliviano. Esa característica tendría que mantenerla en su cancha, ha

ciéndose más notoria y decisiva en su ambiente, conforme tenía que de

crecer la producción —sobre todo por factor físico— de la escuadra chilena.

La defensa hizo un buen pri

mer tiempo; pero sin ayuda

ninguna, terminó también por

claudicar.

Siete días atrás, mientras sostuvo un rit

mo acelerado de juego, el equipo boliviano

nos impresiono bien e hizo verse bastante

mal a los nuestros. Con la costumbre de

jugar a 3.700 metros, con el aliento de su

público, con esa confianza que comunica

el sentirse dueño de casa, no cabía sino

pensar que los hombres capitaneados por

Ugarte tendrían que mantener esa viva

cidad de tren y hacerla más sostenida.

La verdad es que ese primer match

elimlnatorio lo ganó Chile, fundamental

mente, con su defensa. Porque ésta sostu

vo airosa la presión boliviana del primer

tiempo, impidiendo la penetración de los

delanteros visitantes. Aún viéndose más

y mejor el conjunto del Altiplano, sns po

sibilidades de gol no pasaron más allá

de la que aprovechó. Después pudo impo
ner el quinteto ofensivo chileno su mejor

técnica, pero la parte principal del par

tido ya la había hecho la defensa. En

esto mismo confiábamos la víspera de la

revancha. En esa estructura que creó pro

blemas insolubles a los forwards de la

casaca verde.

Nos alentaba también, la tranquilidad,
los deseos de hacer bien las cosas, la mo

ral y la voluntad exhibida por esta selec

ción nacional. La habían necesitado ya

antes del partido para sobreponerse a los

efectos de un viaje zarandeado, y luego, a

las primeras influencias de la altura. Xa

verdad es que todos sacaban fuerzas de

flaquezas, querían convencerse a sí mis

mos de que estaban bien y que podrían
resistir esos 90 minutos de severa prueba.
Nos complacía tan excelente disposición
psicológica, pero comprobando en nosotros

mismos los efectos de la altitud, abrigá

bamos nuestras dudas. No es un "mito",

Bolivia acaba de convertir su segundo gol

que festejan sus jugadores. Lo defensa chi

lena muestro su pesadumbre. El equipo na

cional luchó valerosamente en contra de mu

chos factores adversos.



El tercer gol. Alcocer

recibió de Brown un

centro largo, que so

bró a Torres. Solo an

te el arco y tiró antes

de que Quitral lo ta

para con su salida.

Desde los 38 minutos del primer período,
Chile jugó con diez hombres por lesión de

Osvaldo Díaz. Ello iníluyó en el interés del

match, pero no en la derrota del conjunto na

cional, que ya estaba condenado.

como se ha dado en decir, subir desde el nivel del mar hasta
la elevada hondonada de La Paz. Caminando lentamente,
evitando subir escalas, deteniéndose de cuando en cuando,
es verdad que esos 3.700 metros no parecen tanto. Pero
sucede que un match de fútbol no se puede jugar al tranco
ni con pausas.

Cuando entramos en el Estadio de La Paz, terminó por
desvanecerse el último vestiglo de ese optimismo que los

propios jugadores se habían encargado de comunicarnos. El

campo de juego del estadio es tan accidentado como la to

pografía misma de esta simpática y pintoresca ciudad. Está

tapizado de "champas" protuberantes. Llegado el momento,
en un campo liso, se puede jugar disminuyendo la movili

dad del jugador y acelerando la del balón. Pero en está

cancha resulta imposible, porque imposible es garantizar
un mínimo de precisión en los pases. La pelota salta para

cualquiera parte —como si tuviera un resorte dentro—, me
nos para donde se quiso enviarla. Y entonces es necesario

estar corriendo siempre "a la caza" de ella.
Viendo el día anterior unos partidos de División de As

censo y el mismo domingo los preliminares, nos llamó de

inmediato la atención un fenómeno propio de la altura. La

pelota apenas tocada, sale con increíble fuerza; su bate es

extraño. La densidad del aire la vuelve un objeto capricho
so, difícil de dominar para quien no tenga costumbre de

jugar en estas condiciones geográficas. Esto también obliga
a un doble esfuerzo físico, porque hay que estar rectifican

do posición constantemente.
Ya será oportuno hacer un resumen de esta campaña

internacional. En él se hará constar la verdadera "jetta"
con que actuó esta selección. Nada del poco trabaja que

'%

toa

Fen

alcanzó a hacerse;
pudo aprovecharse en

'

^

La Paz, Y he ahí que « j
llegamos a una for

mación de verdadera

emergencia. Nunca

llegó a practicar esta
delantera de Aguila-
Diaz-Robledo-RamS-

.

rez-Sánchez. Se tra- NLOPl
bajó oon muchas fór

mulas diferentes en

el breve período de

preparación, pero

nunca se pensó en ¡
ésta que sallé jugan
do. De la improvisa-
ción nació el fracaso.!
Era un ataque muy

curioso, con tres pun
teros izquierdos y con - --jg^lg!™gg^—^- ««

cuatro hombres qué están mejor organizando que realizando.
Quedaba todavía, sin embargo, una esperanza en la

defensa. Preocupaba la inclusión de última hora de Juan
Toro, a quien sólo las circunstancias hicieron internacio
nal. Pero como bloque, como producto potencial de una

organización bien aprendida, se podía esperar algo de ella.
Pese a dos brechas muy notorias en Peña y Ortiz, el

bloque defensivo respondió mientras los otros tuvieron ener

gías. Entre las más afectados "por el mal de altura" habla
estado el zaguero de Calo Coló, pero el informe médico y la

— disposición del pro

pio jugador decidie

ron su inclusión. Al

Srimer pique, Peña

emostró que no es

taba en condiciones

de jugar. Nada pudo
frente a un puntero
que, felizmente para
el team chileno, no

supo aprovechar ja
más las facilidades

que tenia. Mario Or
tiz le siguió éñ "or

den cronológico" de

-asfe^SSiV



Con espectacular
ner. El zaguero centro de Chile

gura de su cuadro y por r

mirarse en el partido.

I claudicación. Al defensa de Palestino lo reventó en pocos
minutas aquello que hizo que Astorga se viera mal en los

primeros tiempos: la obligación de llenar un sector muy

vasto sin ayuda. Torres, Vera y Toro —sorprendiendo éste—,1

y en ultima .instancia Rene Quitral se encargaron de tapar
esos huecos, pagando así caro tributo a su doble cuanto en-

comiable esfuerzo.

Cuarenta y cinco minutos bastante buenos jugó esa de

fensa, siempre en acción, siempre moviéndose sin ningún
respaldo de sus forwards. El 1-0 con que finalizó el primer
tiempo fue premio a su labor tesonera, a su entereza, a su

organización. 'Sinceramente, era lo más que podía preten-
'derse. Terminar con un score honorable. Y se consiguió.
Posibilidades de algo más sólo hubo una, la que, justamente,
tendría efectos definitivos. Águila, corrido al centro even-

tualmente, hizo un "poste" del basquetbol poniendo el ba
lón en ios pies de Osvaldo Díaz; fue a la pelota el insider

y fue objeto de un foul-penal tan vistoso, que cuando

Wisslyng no lo sancionó, provocó la hilaridad de la gente.
Al caer pesadamente derribado, Díaz snbrió la fractura de

una mano y debió abandonar el campo. !

No merecía el gol un equipo que había llegado sólo dos

veces al área rival; puede que el propio Díaz, en última ins

tancia, hubiese malogrado esa oportunidad o que el encar

gado de ejecutar el penal no lo hubiese acertado. Pero fue

una chance que el referee suizo anuló. Ese momento fue el

único favorable al cuadro nuestro en todo el partido. Fue la

única acción meritoria que produjo un quinteto mal estruc

turado, mal orientado por añadidura, y en el que todo que

dó librado a la iniciativa personal de Ramírez y a una

buena labor de colaboración, en el primer tiempo, de Raúl

Águila.
Con diez hombres, perdiendo el partido, y con gente

que a cada minuto se hacia más lenta de reacciones y mo

vimientos, el panorama para la segunda parte no tenia

nada de optimista.

:*> Bolivia, jugando menos que en Santiago, hizo

jn¿ Que Quitral y Torres fueran los mejores hom-
*• bres del campo. Ramírez, el mejor de una

P línea que no llegó más de tres veces en todo

el partido al área rival.

10 da \a vuelta olímpica al ingresar al cam-

i del Altiplano no mejoró su actuación de San-

. >
;,-, [-■.. el contrario, dio la impresión de ser un cuadro

de juego rústico, aunque muy veloz y decidido en tedas las

jugadas.

Nos parece que no estuvo atinada la dirección técnica
en sus instrucciones para el segundo tiempo. Se volvió a

la cancha tal cual si el cuadro estuviese completo y. con

físico para pelear con probabilidades esos 45 minutos finales.
Sánchez se corrió más al medio y nada más. Se arriesgó la

goleada por la remotísima chance de empatar. Recuerdo

en estos instantes un match de Audax

Italiano con Universidad de Chile,
cuando, lesionado Escobar, Pakozdy de

jó descubierta esa banda de su defensa,
manteniendo intacto el resto de la es

tructura de su equipo. La "TJ" le hizo

cuatro goles. Aquí se corrió también el

riesgo de perder por cifras abultadas

persiguiendo una quimera. Cinco for

wards habían conseguido llegar una so-1

la vez al área enemiga en el primer
tiempo, cuando todavía el físico más o

menos les respondía. No nos parece que

pudiera pretenderse nada de cuatro que

ya apenas corrían, que hacían un pique
y tenían que pararse a respirar repe

tidamente para reponerse im poco. Más

lógico parecía reforzar la defensa con

Robledo y Águila y hacer cortina allí a

los delanteros bolivianos, dejando siem

pre la chance de un contraataque que

podrían llevar Ramírez o Sánchez. Ya

vimos que los forwards de Bolivia se

pierden cuando afrontan problema de

número en la defensa contraria, a los

que no están acostumbrados.

En el peor de los casos, podía man

tenerse ese 1-0, que era bastante airoso

considerando las circunstancias. Pero

esta dicho que no se hizo nada. La de- ,

fensa, cada momento más agotada y

angustiada, quedó entregada a sus

propios debilitados recursos. Hasta Luis Vera salió de su po

sición dé cuarto back, con lo que la cortina extrema quedó
fácilmente expuesta al "dos para uno'1. Así se produjeron los

otros dos goles bolivianos, cuando Mario Torres se encontró

entre dos adversarios, sin la elasticidad y la rapidez ya para
salir oportunamente a cortar, como lo había hecho muchas

veces en el primer tiempo.
El último cuarto de hora fue verdaderamente crítico.

No había físico, no había piernas ni claridad de- discerni

miento. Con tanta facilidad rebasaban los bolivianos a nues

tros ahogados defensas, tanto más rápidos eran, qne insis

tentemente quedaron en posición "off-side". A esta cir

cunstancia, nos parece, se debe que se haya perdido sólo

por 3 a 0. T, naturalmente, a la buena actuación de Quitral
y Torres.

Ha sido absolutamente lógico el triunfo boliviano, de

acuerdo como se jugó y de las facilidades que ellos encon

traron en todo orden. Sin embargo, el animoso cuadro local

jugó menos que en Santiago. Esto da una pauta de lo poco

que produjo el conjunto chileno. Media hora hizo otra vez

Bolivia —al igual que en Santiago— bastante buena. Pero

allá, pese a ello, no consiguió inquietar mayormente a*Rene

Quitral y hasta se dio el caso que no hubiera grandes zo

zobras, pese a las vacilaciones que tuvo Salazar. Aquí el

guardavallas y el zaguero- centro de Chile se convirtieron

en figuras de relieve, mereciendo cálidos aplausos por sus

intervenciones. Después de ese lapso, Bolivia declinó mucho.

Jugó descontroladamente. Su fútbol se vio más rústico, me
nos convincente de lo que nos había parecido una semana

antes.

Pocas veces habíamos visto a un cuadro chileno más

impotente, más entregado a los elementos adversos y a su

Íiropia
incapacidad. No le faltó voluntad a este equipo. Le

altó "aire". Es casi obvio decir que el partido fue de bají-
sima calidad. Desde luego, no hubo lucha. El fútbol debió

ponerlo Chile, y no pudo ponerlo. Seguramente sí no se

produce esa doble desgraciada circunstancia, del penal no

sancionado y de la retirada de Díaz, el match pudo adquirir
caracteres mas destacados, pero de todas maneras nos pa

rece que la suerte del representativo nuestro estaba sellada

de antemano.

AVER.



¡una

lucha a todo!

a toda pn

Santiago', í
,

rematar lvan.»
peona, aprestan
a la expectativa

los grandes. Es un

■ia con un entusiasmo

ide a su match con

¿s de la red. salta a

.unrf.sentación c

Internacional de Bulgaria, ha sido incluido en

el programa de las Olimpíadas, Este crecimiento

ha llegado también hasta Chile.

Se viene de realizar rerientemente en Temueo

el Tercer Campeonato Nacional de este depor
te. Y ha resultado toda una revelación. Un resu

men de los progresos alcanzados a través de una

larga, paciente y silenciosa labor, con la prome

sa de días mejores. Seis de las ocho Asociacio

nes reconocidas por la Federación se dieron cita

en la cancha instalada en el Teatro Municipal

de Temueo, acudiendo a ella como invitado espe

cial un combinado universitario, con cinco ele

mentos de cada uno de los clubes de las uni

versidades metropolitanas. Precisamente fue es

te equipo el encargado de reafirmar aquel con

cepto de que el vólibol. es deporte para to

das las edades, y que está incorporado entre

los que se renuevan. Presentó una alineación

esencialmente juvenil, hasta el punto que dos de

los consagrados veteranos de la "U. C." reforza

ron al team de Santiago, para no alterar la fi

sonomía que quería dársele al combinado.

Por tercera vez consecutiva, Santiago se ha

clasificado Campeón Nacional, pero descubrien

do en esta oportunidad que ya el título no está

ten fácilmente a su merced, y que, a poco que

se descuide, se verá destronado. Porque en pro

vincias, y, especialmente en las del sur, se han

registrado concretos progresos técnicos. Hasta

el torneo anterior, no había rival que consiguie

se ganar un set a la representación metropo

litana. En Temueo, hubo varios partidos que

tuvo que lucharlos palmo a palmo y en los que

se vio llevada al máximo de cinco sets, por ad

versarios juveniles, insospechadamente crecidos.

Fue ésta una de las revelaciones más importan
tes del torneo. Siendo relati

vamente nuevo, el vólibol

provinciano acusó un alza muy

visible con respecto a lo que

mostrara anteriormente en

Concepción y Valparaíso.
Todavía Santiago fue el me-

'

jor. Tiene valores fogueados
que vienen jugando juntos
desde hace años y que ya han

formado seleccionados nacio

nales concurrentes a torneos

sudamericanos. Es, sin duda,

SE
OPERA en estos momentos en el

deporte chileno un esperado fenó

meno de renovación de valores, válido

para casi todas las especialidades. Bastaría con mencionar

algunos de los casos últimamente registrados, que confirman

esa apreciación. En el torneo extraordinario por invitación

del basquetbol, celebrado en Chillan, se dio cita la nueva

generación de valores. Santiago, Universidad Católica y

Universidad de Chile dejaron sus astros en casa para ha

cerse presentes con lo que podría llamarse "sus planteles
del futuro". Interesante experimento hizo la Asociación me

tropolitana de Hockey sobre Patines. Al torneo Nacional que

se jugó en la cancha de Guadalupe presentó dos equipos:
el "A", formado por sus veteranos cracks de siempre, y el

"B", constituido por sus promesas. Y este último fue Can-

peón Nacional. El tradicional campeonato tenístico de Fies

tas Patrias elevó al primer plano a las raquetas juveniles,

que disputaron las etapas decisivas del certamen. En el

propio fútbol profesional estamos viendo cómo surge el re

clamo popular, porque se ha constituido una selección sobre

la base de hombres fogueados, en circunstancias que la com

petencia profesional ha destacado valores nuevos que pa

recen ya en condiciones de asumir responsabilidades inter

nacionales. En las altas cumbres, aflora ya una generación
de "productos propios de la montaña chilena'".

El vólibol acaba de dar una demostración palpable

como para incluirlo también entre los deportes que se re

mozan, asegurando así su futuro. Por muchos años cundió

la idea de que era éste un juego "para desplazados", "para

veteranos", "para gordos". Silenciosamente ha luchado el

vólibol por destruir esos conceptos y para ganar un

puesto entre los deportes de mayor difusión y atracción.

En el mundo entero ha ido adquiriendo mayor jerarquía,

hasta el punto que, en estos días, en el Congreso Olímpico

El Tercer Campeonato Nacional de Vólibol mos

tró notoria superación, especialmente en los equi

pos de provincias.

la formación más homogénea y de mayor ca

pacidad individual, pero, evidentemente, ya

no está tan lejos de los demás. Para demos

trarlo, bastaría con citar su encuentro con

el combinado universitario, final del cam -

peonato temuquense, que consiguió ganar,

luego de estos emotivos setis: 15-13, 15-12,
9-15 y 1-9. Valparaíso no pudo concurrir

con su mejor gente y también llegó a ganai
un período al campeón de siempre, y nada

menos que por 15-4. Tuyo algunos sobresal
tos cuando enfrentó al seleccionado loca)

y hasta el benja
mín de estas com

petencias, el de-

El campeón na

cional, por terce

ra vez consecuti

va. Parados, de

izquierda a dere

cha: M. Riesen-

berg, I. Smith, R.

Gómez, B. Batas-

zev, T. Matas, H.

Retamal y E. Se-

govia (entrena

dor). Abajo, en el

mismo orden: F.

López, A. Aceitu

no, G. Cordal y

E. Araya.
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butante de Angol, lo llevó a score inesperadamen
te ajustado.
Una feliz iniciativa de la Federación de este de

porte es llevar sus torneos nacionales a provin
cias. Cumple con ello un plausible objetivo de difu
sión de un deporte que aspira a hacerse grande.
Desde todo punto de vista, como repercusión depor
tiva, social, económica, este torneo de Temueo re

sultó un buen éxito. Se ha dicho que la represen
tación de la Asociación organizadora no obtuvo
el título en disputa ni premios destacados, pero que
ganó sí el aplauso por su feliz organización, por
el marco siempre animado que le dio a su certa
men. Tanto es' así, que los delegados concurrentes,
ofrecieron a Temueo en mérito a su organización
espléndida, la sede del Campeonato Sudamerica
no Femenino de vólibol, que se realizará en

nuestro país el próximo año.
Un saldo ampliamente favorable deja la com

petencia nacional. El balance técnico es halagador.
A la vista está la renovación de valores, que obli

gará a modificar la impresión que se tiene del
vólibol. Ratificando que fue éste uno de los

aspectos más salientes del torneo, los delegados
señalaron como el mejor jugador de la competen
cia a Patricio Grísanti, atlético muchacho de 16
años de edad.

Entre los aspectos técnicos, deben destacarse la

(Abajo). El joven conjunto universitario, invitada
especial al certamen: parados de izquierda a dere
cha: G. Garrido (entrenador), J. ohretch, H. Gri-
santi, R. Toro, P. Grisanti y E. Sabaj —todos de la
Católica—. Abajo, en el mismo orden: M. Cohén,
H. Campero, P. XJnger, H. Rodríguez y F. Sir de
Universidad de Chile.

®mm

homogeneidad y

dominio de la re

cepción de la pe

lota del equipo
campeón. La tác

tica de cuatro re

machadores —ac

túalmetn te usada

por los mejores

equipos del mun

do— que empleó
el combinado uni

versitario. El sa

que demoledor de

los porteños, sufi
ciente para ablan

dar el juego de sus
rivales.

El combinado de las

Universidades Católi

ca y de Chile cum

plió bien su papel. Fue uicecampeón, vencido sólo por Santiago, y se consti

tuyó en uno de los animadores de la competencia. En el grabado, Elias Sabaj,
una de sus mejores figuras, ha remachado haciendo estéril el intento de doble

bloqueo de Levy y Cussó, de Concepción.

Los críticos confeccionaron un cuadro de honor de las mejores figuras de

la competencia, incluyendo en él a Iván Smith y Faustino López, de Santiago;

Hernán Campero, Elias Sabaj y Patricio Grisanti, de los universitarios; Rene

González y Julián García, de Valparaíso; Atlán Gussó y Marcos Levis. de Con

cepción; Juan Pérez, Guillermo Berríos y Plinio Airóla, de Temueo.

Así, este deporte, que hasta hace muy poco era considerado sólo como un

complemento en la preparación física de los cultores de otras especialidades, o

un pasatiempo de verano, para ser practicado en la playa, a la orilla de las

olas, en traje -de baño, a manera de solaz ocasional, toma su sitio en el concierto

de las especialidades deportivas reconocidas como tales. Su tercer campeonato
nacional lo muestra ya vestido de pantalón largo. Con una actividad importante,
con un número de cultores que le permite inflar el pecho, orgulloso de las con

quistas realizadas. No podía ser de otra manera, porque se trata de una especia
lidad que apasiona tanto como las más populares a los que la practican y pro

porciona un desarrollo muscular completísimo.

CLASIFICACIÓN DEL 3er. CAMPEONATO NACIONAL DE VÓLIBOL:

1.*. Santiago, cinco partidos ganados 5 puntos
2.a universitarios, cuatro partidos ganados 4

"

3." Valparaíso, tres partidos ganados 3
"

4.° Concepción, dos partidos ganados 2
"

5.* Temueo, un partido ganado 1 punto
6.° Angol, sin puntos.
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Carmen Basilio arrebató a

Sugar Ray Robinson el titulo

mundial de medianos en un

encuentro intenso y

dramático

:-:\'--<-.: ". ■'■,<';:--v--. :-.:•■': -i.:.

SERVICIO DE I.A INTERNATIONAL

NEWS Pl IOTOS.

Luego de lanzar un

gancho de derecha.

Basilio ha bloqueado
un unpercút del cam
peón, dirigido al

cuerpo. El retador

atacó insistentemen

te, arriesgando siem

pre en procura de

acortar distancias y

circunscribir su ata

que al cuerpo. Ganó

bien el nuevo rey de

los medianos.

CARMEN
BASILIO es un peleador tenaz, de ataque

persistente y dé gran resistencia al castigo. Esas vir

tudes fueron las que lo llevaron a destronar al gran Sugar

Ray Robinson, rey de los medíanos del mundo hasta la

noche del 23 de septiembre del presente ano. Robinson

perdió la corona que había conquistado ya cuatro veces

—en una hazaña que no tiene parecido en la historia del

pugilismo
—

, y, aunque ha anunciado que volverá a com

batir con Basilio, ahora le resultará mucho más difícil que

en las anteriores ocasiones recuperar el cinturón.

Robinson y Basilio protagonizaron, en el Yanquee

Stadium, de Nueva York, una pelea que algunos dijeron

que había sido "el combate del medio siglo". Tal como

había sucedido semanas antes en Chile con el encuentro

de Andrés Osorio y Sergio Salvia, en Nueva York se re

cuerdan muy pocos combates tan encarnizados, tan te

rribles como' este de Basilio y Robinson.

Y fue, además, una contienda de estrecho y dramático

desarrollo, que llegó al término de los 15 asaltos sin que

existiera ni una sombra de unanimidad para juzgarla.
Mientras los dos jueces dijeron que había triunfado Ba

silio, el referee dio nueve rounds a Sugar Ray y 6 al

desafiante. Mientras, al ser interrogados, 26 periodistas
declararon que habían visto ganar a Basilio, 17 expresaron

que, para ellos, Robinson había sido el vencedor. E, igual

que los periodistas y jurados, el público salió del Yanquee
Stadium discutiendo acaloradamente y sin poder ponerse

de acuerdo.

En lo único que hubo unanimidad fue en considerar

que el encuentro había sido grandioso.

CLARAMENTE pudo advertirse que el planteo táctico

de los dos adversarios era diferente. Mientras Sugar Ray
trataba de mantener el juego en una distancia que le aco-

-modara, vale decir, que le diera espacio para conectar sus

certeros rectos y cross de derecha, Basilio fue al cuerpo
a cuerpo cuando pudo, arriesgando siempre y llevando por
lo común la ofensiva. Al retador le convenía pelear de cerca

y castigar al cuerpo. Al veterano campeón le era más fa

vorable la pelea por fuera, con sus ganchos fulminantes,
su buen jab de izquierda y su habilidad para desplazarse.
En los primeros asaltos, Ray impuso su estilo, y ya en el

segundo, conectó un recto derecho a la mandíbula de Ba

silio de efectos realmente serios. Bien se dijo que cualquier
otro mediano habría caído con ese golpe. El retador vaciló,
acusó el golpe, pero se mantuvo enhiesto. Robinson lo

castigó, duramente con ambas manos, pero al finalizar el

round, Basilio seguía acortando distancias, firme y resuelto.

Mientras el desafiante trataba siempre de acortar dis

tancias, Robinson lo detenía con su contragolpe de derecha

y lo hostigaba con el jab de izquierda sobre el rostro. En

la cuarta vuelta, un derecho de Sugar Ray abrió una pro
funda herida sobre la ceja izquierda de Basilio. Manó

abundante sangre de la herida, pero esto no amainó la

ofensiva del bravo welter, que insistió en pegar en el cuer

po del campeón.
Ya por el sexto asalto comenzó a surtir efecto la

táctica de Basilio. Al irse al cuerpo, los golpes de Robinson

perdían potencia, y, aunque siempre corría el riesgo de

recibir los contragolpes del campeón, no cejaba en su in

tento. Pronto Robinson tuvo que asumir una actitud más

defensiva, y por la décima vuelta, Basilio mandaba en el

cuadrilátero, y el campeón pasó en ese round momentos

de verdadero apremio. En la vuelta siguiente, la mejor del

retador, éste siguió persiguiendo a Robinson y llevándolo

a las cuerdas con frecuencia. Con ambas manos pegó en el

cuerpo y el rostro de Sugar Ray, pero éste respondió en

varias oportunidades con secos contragolpes de derecha.

Uno de estos golpes, promediando la duodécima vuelta, hizo

vacilar a Basilio. Pero el contendor que la noche, del lunes
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23 estaba frente a Robinson no

era un rival como los demás. Do

tado de enorme resistencia y de

una enorme entereza, Basilio se

recuperó rápidamente y no dejó
en paz al campeón. También en

el round siguiente recibió el bra

vo aspirante un impacto en la

quijada que lo tuvo semigroggy.
Pero otra vez se impusieron el

aguante y la voluntad del ídolo

de Syracuse. Si esos impactos que
le habían conectado durante los

asaltos segundo, duodécimo y de

cimotercero no habían conse

guido derribarlo, nada podría ya
detenerlo en sus afanes. Los dos

rounds finales mostraron a los

rivales muy cansados, pero siem

pre dispuestos a la brega. Basilio

sangraba profundamente por las

heridas de sus dos cejas, pero
iba adelante, persistiendo en un

juego que, siendo arriesgado, era

el que lo había llevado a la vic

toria.

EN UN match de estrecho y

estremecedor desarrollo, habrá

que llegar a la conclusión de que

hubo un ganador, y ése fue Car

men Basilio. No hablemos de eso

de que "el beneficio de la duda

es para el campeón", porque tal

concepto, prácticamente, ha caí

do en el desuso. Ahora gana el

•que gana. O el que los jurados
estiman que ha ganado. Y no

cabe duda de que Basilio es un

campeón de muchos méritos.

Había conquistado el cetro de los

medianos en 1955, cuando derrotó

a Tony Demarco por K. O. al

duodécimo round, luego de una

enconada disputa. Lo perdió más

tarde, ante la sorpresa general,
frente a Johnny Saxton; pero, en

dos combates más con éste, es

tableció su indiscutible superio
ridad: lo noqueó en nueve y en

dos asaltos.

En esta secuencia de cuatro fo

tografías se ve cómo Basilio ha

llevado a Robinson hasta las

cuerdas durante el duodécimo

round y lo castiga con sucesivos

izquierdos y derechos al rostro.

En esta vuelta, el campeón acertó

un contragolpe de derecha que

tuvo a mal traer al retador. Pe

ro éste se sobrepuso y persistió en

su ofensiva, la que, a la postre.
le dio la victoria.

El match de! 23 de septiembre
en el Yankee Stadium de Nue

va York ha sido llamado "La

Pelea del Medio Siglo".

i Izquierda/. El desafiante ha llega
do con un cross de derecha a la

mandíbula de Sugar Ray, que, pese
a haber amortiguado los efectos del

impacto, demuestra haberlo sentido.

Esta escena corresponde al cuarto

asalto y, en esos instantes, las ven

tajas eran todavía claras para el ve

terano campeón que. en la segunda

vuelta, había conectado algunos de

rechazos como para derribar a cual

quier mediano que no fuera el vo

luntarioso Basilio.
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de luego, Rufino Bernedo, ya que el temuquense guarda
bien mucho de lo que lo hizo famoso en canchas sudameri

canas. Luis Salvadores^ de Concepción, está en muy buena

forma, sin llegar al mejor nivel que lució antes. Son dos

hombres infaltables. Deben agregarse dos más: Antonio

Torres, de la U., que sin Luzcando al lado se mostró superior
a otros torneos, y Leopoldo Peralta, que bajó en los prime
ros partidos, para lucir al final una segura puntería de dis

tancia, tan necesaria en nuestros equipos.
En el grupo de hombres sobresalientes está Ted Boggs,

el pivote norteamericano de Concepción. No jugó tanto co

mo en el Nacional Universitario, pero siempre fue hombre

decisivo para su equipo; reboteador y embocador, resultó

scorer del torneo, por un punto sobre Rufino Bernedo, de

Temueo.

DETALLES QUE quedaron grabados en el enfoque téc

nico, fueron: la defensa eficaz de los equipos de Concep
ción, Valparaíso, U. de Chile y U. Católica. El ataque pros

peró mejor en los quiebres: Valparaíso, Temueo. La U usó

dos pivotes vigorosos, como Antonio Torres y Felipe Casti

llo. Concepción jugó para Boggs en el rebote, aparte que

consiguió mucho con los disparos de distancia de Luis Sal

vadores y Leopoldo Peralta, cuando las defensas cerraban

los caminos.

ANTE LA AUSENCIA de parejas más capacitadas, se

pensó que este Nacional se vería perjudicado por los arbi

trajes. Sólo tres parejas intervinieron: Carlos Muñoz y Er

nesto Basualto, de Santiago; Osvaldo Medina y Mario La-

torre, de Concepción, y la de los hermanos Eduardo y Re

nato González, de Chillan, además de un pito voluntario, que
fue Kovacevic. de Universidad Católica. El torneo no des

colló por buen arbitraje, no había por qué pretenderlo; sin

embargo, los jueces se defendieron y fue en este aspecto un

certamen discreto. Sin arbitrajes de aquellos que determi
nan resultados, y es éste el mejor elogio a los hombres del

pito, que pusieron el hombro a todo el campeonato. La pa

reja más regular, fue la de Muñoz-Basualto, con más expe
riencia y capacidad. La de los penquistas no actuó como en

Concepción, y la de los chillanejos. probó que sólo les faíta
roce en bregas de importancia, porque son elementos de cua

lidades, especialmente con energía y rápida percepción.

DON PAMPA.

ESTRELLITA" VIENE DE LA PAGINA 6

ción; si ante las mejores la puntería está inspirada, debe

sonreímos la victoria. Ojalá que esto ocurra siempre, es

lo que deseamos. Vamos optimistas, pero serenas. No hay
que olvidar que EE, UU., Rusia, Hungría, Checoslovaquia,
Brasil y Paraguay son conjuntos .poderosos, con los cuales

tendremos que estrellarnos. Vamos bien, tenemos confian

za de responder, y sólo cabe desear que la buena suerte

ríos dé su manito. Pensar en el título de campeonas del
mundo es cosa distante.

El gran obstáculo será la estatura, y, conociendo las
características de Luz Silva, le replico: "Todo es cuestión
de que bajen la pelota". Porque las . gigantes, en cuanto

cogen un rebote, por instinto y equilibrio natural bajan
la pelota, y allí es cuando deberán saltar las chilenas para
disputarla y aprisionarla. Como lo hace la chiquitita.

DON PAMPA

TRES GOTAS DE GETS - IT le

aliviará el dolor y usándolo durante

tres días, podrá extirpar el callo

con facilidad.

GETS-IT
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Din?™q< jU?6 aquel cuadrangular de prueba con

„.J?Í mejores equipos de clubes de la capital se pudo
apreciar que habla una jugadora que estaba con el uni-

Me l0Sr™S debla
V6sUí el azul de la selección.

UnaMiSLíEÍ? LPfa<rtld°'7 ya en, el segundo lo vieron todos.
una Jugadora de físico, de experiencia y recursos que hasta

tereífaádemÍTH^ haCÍa
¡f ^flexión: "No sól^ una es

trella de méritos para actuar por el conjunto de Chile, si-

S0„q„i?i' además' resalta el hecho de que es pieza indis-

KÍ'J ?°rque "forzará una función que se ve débil
dentro de la selección".

™v«fíÍ^eCía Tera." no es una basquetbolista de ayer, una
revelación, una nina de condiciones notables que fulgura

da dffJLa„í° e
\la mañana y que podía dejar la duda

de defraudar puesta en el grupo de las estrellas. De nin-

?wr,??a2eraj porq.ut, todos >a con°cen en selecciones de
alcurnia, donde se habia consagrado bien. Tanto que cuan
do por razones de su matrimonio dejó el basquetbol, hubo
verdadero pesar. Se iba una gran jugadora en todo el
apogeo de sus facultades atléticas y técnicas

Reapareció en las canchas con sobrada calidad, y afue
ra de. la selección parecía no estar en su lugar La tarde
aquella en que el equipo escogido por la Federación en-
irentó al Dávila Baeza, hubo consenso, y si hubiera sido
posible dejar proceder al respetable, pues allí en la cancha
habrían decidido que se cambiara el uniforme y se pasara
al otro equipo, en el cual debía estar, el de las estrellas
Y no se pudo resistir la presión lógica que surgió de todos
los sectores y que ella avivaba a cada momento, con ca

pacidad convincente desbordada en el juego. Sólo la resis
tían los dirigentes, en razón a un principio de disciplina
pues Lucrecia, llamada en los primeros días de la prese-
lección, hace cinco meses, no pudo concurrir y fue elimi
nada por inasistencias. Pero tampoco se podían cerrar los
ojos hasta la evidencia. Ella había reaparecido probando
que mantenía intactas muchas de las condiciones que la
consagraron en canchas chilenas y sudamericanas. Fue lla
mada de nuevo, a pocas semanas de partir a Rio, y, feliz
mente, todas las posibilidades favorables se vieron confir
madas. Porque Lucrecia Terán se adaptó de inmediato a

todos los planes y a la característica rápida y ligera del
equipo que ha adiestrado Luis Valenzuela para llevarlo al
Mundial de Maracaná.

Se fortaleció la defensa, hubo más solvencia debajo del
propio tablero, se recogieron más rebotes, y se jugó con más
soltura en la base, en los movimientos iniciales de los quie
bres. "Luca" conformó a todo el mundo, hasta a aquellas
compañeras que recibieron con reservas su vuelta. Ahora
hay más fe y consistencia; con toda razón, pues la valía
y expedición de la fogueada defensora son prendas de ga
rantía y lo serán más en la madera del gimnasio magno
de Rio de Janeiro, cuando haya que enfrentar a rivales
poderosos en lo físico y que arremeten sin asco. Lucrecia
Terán será baluarte allí, vigorosa y firme. Y en los mo

mentos culminantes, cuando tome un rebote, imperturba
ble, sin dejarse apabullar por las que estarán pechando y
hostigando junto a ella, levantará la pelota para fijarse y
dar el pase a la mejor ubicada, o, sencillamente, para im

poner calma, para que, con la pelota en su poder, les diga
a las compañeras: "Tranquilas, niñas, que aquí no ha pa
sado nada".

"Luca" volvió en muy buen momento, porque este se

leccionado, rápido y penetrante en su ataque, que lleva
Chile al Mundial dejó la duda de la fortaleza física de su

defensa, que es tan necesaria en las bregas difíciles, como

la eficacia de su marcación técnica y el fulmíneo despla
zamiento de su ofensiva. Y se decía, como una objeción a

lo bueno del conjunto: "Faltan allí Amalia Villalobos y
Lucrecia Terán, y también Onésima Reyes". Tres estrellas
de esta época, que pudieron estar para dar más confianza,
pero que impedimentos ajenos a sus propias voluntades no

les permitieron acudir al requerimiento. Como no lo podía
Lucrecia Terán. Mas ella pudo obviar más adelante las di

ficultades, y la tenemos ahora, como está dicho, en el

puesto que era de ella y que nadie podía ocupar. Será muy
útil, no sólo como puntal de la defensa, sino también como

pivote cuando deba salir Ismenia Pauchard. Posee estatura,
vigor y habilidad. Garra y condición.

RON

Lucrecia Terán se ganó su vuelta a la selección

chilena, demostrando capacidad en la cancha

{rente a sus compañeras.



BELTRAN,

DOCE
mil personas y

dos millones de pesos.

Público y recaudación del

domingo en La Serena. Se

medían los punteros y la

expectación fue manifiesta.

Cifras que comprueban que

una de las pocas plazas

que responden a la finali

dad del ascenso es la nor

tina.

AL
IGUAL que el año

pasado, La Serena tie

ne en el cuadro recién des

cendido el adversario más

temible. Santiago Morning
viene a ser, en este caso,

lo que Universidad Católi

ca en el torneo anterior. Y

Unión Calera es otra vez

el tercero en discordia. No

ha variado mayormente el

panorama de un torneo a

otro. Faltan una rueda y
una fecha y nada puede
predecirse. Santiago ha re

puntado, La Serena se ve

bien y Unión Calera tiene un cuadro firme. Los pleitos que

sostengan entre ellos en esa rueda final serán decisivos.

Pero no deja de ser dramática la situación de La Serena,

que ya el año pasado perdió el ascenso en un encuentro

extra y después de puntear casi toda la carrera. Por eso

no disimulan su angustia al ver que Santiago Morning,
al igual que la Católica, no les pierde pisada y sigue pegado
a sus talones. . .

VIMOS
a Santiago el sábado. Convenció al final. Cuando

el rival bajó la guardia prematuramente y la cuenta

comenzó a inflarse insospechadamente. Sin embargo, no

hay duda de que el elenco bohemio ha repuntado. Mejor di

cho, está encontrando el camino. Los dos últimos cotejos
han sido elocuentes. Tres a cero a San Fernando y cinco

a cero a San Bernardo. Ocho goles en dos partidos. Y nin

guno en contra. No puede ser casualidad. Desde luego, el

ataque ha ganado en rapidez con Bertrán y Rodríguez,
hombres que se encontraban olvidados. La delantera de

Santiago era de

masiado tiesa.

muy dura, sin otra

flexibilidad que

las maniobras de

Guillermo Díaz.

Con Rodríguez y

Beltrán hay velo

cidad. Menadier

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del pais.

Reembolsos

Casilla 10014 - Stgo.

puede ser mejor explotado y el cuadro entero adquiere otro

ritmo.

EL
PAR de goles finales fueron muy buenos. El boleo

de Menadier y la jugada personal de Guillermo Díaz

merecían otro marco, otra división y otro escenario.

PERO
la fiesta estuvo en La Serena. Fiesta completa.

porque el partido gustó y La Serena se alzó nuevamente

como líder absoluto. No hay
duda de que el cuadro nortino

es el que tiene el fútbol mas

fluido del ascenso. El fútbol

de López, Verdejo y Ossandón.

Quizás si lo que falte a La

Serena sea justamente con

sistencia. Mayor regularidad.
Al igual que Santiago, La Se

rena ha perdido una serie de ,.

puntos que debieron quedar y^M
en su haber.

HACIA
mucho tiempo que

Livingstone rio jugaba en

Santa Laura. El sábado le vi.

mos pasearse en ese tierral

que son las áreas del campo

hispano. Recordando, a lo me

jor, los tiempos en que se for

mó. Esa atajada del primer
tiempo, ante un cabezazo de

Espinosa, fue como un re

cuerdo. Bastante trabajo tuvo

el "Sapo" en el amistoso de

marras. Respondió plenamen
te. Y viéndolo revolcado y

aplaudido, no pudimos apar
tar muy lejos al arquero ma

ravilloso que hace veinte años

y en esos mismos arcos se dio

las primeras volteretas. Su

rostro y su físico pueden haber cambiado. El fervor es el

mismo.

VERDEJO.

LO
COMENTAMOS en más de una ocasión. Es necesario llenar las vacan

tes del boxeo profesional sudamericano. Dar movimiento a las coronas.

Es algo que siempre conmueve a la masa y da vida a un deporte qne en Cfhile
al menos cuenta con enorme arraigo. Alegra, pues, que del reciente congreso
de la. CLAB hayan surgido las determinaciones oficiales tendientes a buscar

los campeones continentales que faltan. En peso mosca, se hará una verda

dera selección. No entran ni Pérez ni Pardo. Aquél, por ser campeón mun

dial. El nuestro, por encontrarse castigado. En pluma, Boberto Lobos dispu
tará directamente el título con Ricardo González, en Búlenos Aires, x* en,

liviano, viene Ginés al Caupolicán a pelear con Salvia. También Loayza
tiene desafiado a Selpa en mediano, pero aún no hay respuesta oficial. Com

batea serios, llamados a mover el ambiente y otorgar así a las figuras de to

dos los países un estimulo nada despreciable.
Cuando hay un título en vista, se entrena mejor i

y se cómbate por una meta. El público concurre ! LOuub.

y el beneficio es general. Hacia tiempo que el

boxeo sudamericano clamaba por esta decisión.

La lista con los ocho campeones continentales es

un anhelo cumplido. Una obligación ad portas.

HASTA
el año pasado el Campeonato Nacio

nal de Ciclismo se hacia por Asociaciones.

Ahora se hará por zonas. De más está decir que
el ajetreo pedalero es intenso, ya que hasta el
velódromo de Rancagua llegara lo mas granado
de cada zona. Como siempre, la primera opción
está de parte de la representación metropolita
na, pero esta cita nacional del próximo fin de
semana permitirá ver también a dos equipos de

los cuales se espera bastante: Valparaíso y Ran.

cagua. Los porteños poco a poco tienen que ir

sacándole partido al nuevo velódromo, y los

dueños de casa, tentados por su condición de

organizadores, han venido trabajando bien su

gente. Sin olvidar que esta vez —por tratarse de

delegaciones zonales— porteños y viñamarinos

actuarán juntos.

— 26 —



TABLA DE ASCENSO

EQUIPOS 1 PJ.|P.G. P.E.|P.P.| fe .«¡6.0.11 PtsJLug.

■117 | 91 4 1 4 | 35 | 22 || 22 | 1.»

Santiago Morning . • i 17 i 7 1 7.1 3 | 33 | 18 || 21 | 2.»

Unión Calera .... •I" 1 6 1 81 3 | 30 | 24 || 20 | 3.° 1

Alianza de Curicó . . .| 17 1 6.1 7 1 4 | 28 | 22 || 19 | 4.» i

San Bernardo Central. | 17 I « 1 61 5 | 23 | 30 || 18 | 5.°

Transandino L. Andesl 17 | 51 7 1 5 | 27 | 27 || 17 | 6.°

•1" 1 6 1 41 7 1 22 | 27 || 16 | 7.»

•!'17 | ■*l 7 1 6 | 23 | 26 H 15 1 8.»

Lister Rossel, Linares • 117 ] 3 1 6 1 8 | 19 | 24 || 12 | 9."

Universidad Técnica . • 1 M 1 2 1 6 1 9 | 19 | 37 || 10 | 10.» [
_ ■— ...._. . . .

'■

cil momento que vi

ve la entidad estu

diantil, la llegada de

Moreno abre un pa

réntesis de expecta
ción y simpatía. Por

que estas figuras
simbólicas y de le.

yenda suelen produ
cir efectos anímicos

beneficiosos. Moreno

en la UC se sentirá

en su casa. Y en

Santiago tam bien.

Bien venido.

ANOCHE
debe ha- ;

ber comenzado el

cuad r a n g u 1 a r de i -.-

Everton, Wanderers |
y San Luis, con Es- i

tudiantes de la Plata I
Una bonita iniciativa

del club quillotano [|
para dar vida a estas

lánguidas semanas

de receso. El famoso

elenco de los "Pincharratas

SOTO.

JUAN
SOTO comete numerosos yerros, producto de sus

propias virtudes. Es codicioso y a veces se precipita.
Fierde goles, y le falta esa colocación precisa que dan los

años para empalmar un centro o agarrar un rebote. Pero

no hay duda de que rebosa condiciones. En Santa Laura le

pudimos ver más de cerca que en e] Estadio Nacional. Las

tribunas están encima de la cancha. Y la opinión fue uná

nime. Es el piloto del futuro. Hay que cuidarlo. Hay que
pulirlo. Es el tipo de forward que le está haciendo falta al

fútbol nuestro. Rápido, hostigoso, con sentido de gol. Y buen

cabezazo, además.

HAY
años en que determinados clubes se transforman

en \m hospital, Coló Coló es uno de ellos. Homero Cor

tés y Charles Villarroel tuvieron que esperar bastante para

reaparecer. El sábado se lesionaron los dos seriamente. En

jugadas casuales. Y en un amistoso. Mala suerte.

EL
EXPERIMENTO ya

lo conocíamos. Se hizo un partí-
do dé fútbol femenino en Viña del Mar y los colegas

porteños coincidieron en su apreciación. "No es deporte pa
ra la mujer. Resulta divertido, pero grotesco." Ya una vez

llegaron las damas futbolistas al Estadio Nacional. La reac

ción de público y prensa fue la misma observada ahora

en El Tranque.

EL
COMITÉ de Arbitros de fútbol profesional ha toma

do una iniciativa que aplaudimos. Charla semanal con.

un periodista, a manera de foro. Interesante y oportuno.

Desean los pitos cambiar impresiones, explicar problemas

y llegar, si es posible, a conclusiones certeras con quienes
les juzgan desde la tribuna periodística. Ya se sabe que para

ser un buen arbitro no basta con aprenderse el reglamento
de memoria. En tan difícil desempeño influyen otros as

pectos derivados de la psicología y el criterio. De ahí el be

neficio de estas charlas que encuentran fuerte sustento en

aquello de que de la discusión nace la luz.

LO
DIJIMOS en nuestro número anterior y lo ratifican

los cables llegados de Lima. Stade Francais, con su equi

po de rugby, ha entrado con el pie derecho en canchas pe

ruanas. Al escribir estas líneas, dos partidos y dos triun

fos. El campeón de Chile atraviesa por un buen momento

y a su invicta campaña agrega ahora estas presillas inter

nacionales. El ejemplo de Stade Francais puede significar

un valioso impulso para este deporte en nuestro país. Un

impulso necesario para que pueda competir con decoro en

las próximas luchas de orden continental. Bien por el Stade.

VUELVE
José Manuel Moreno. Ahora como entrenador.

De todos modos, su presencia será siempre grata en un

medio donde se le admira y recuerda de verdad. Aún es

tán frescas sus proezas con la casaca de la UC. En el difí-

jugará en los. tres escenarios

de la zona: Quillota, El Tranque y Playa Ancha. Los pre

liminares correrán a cargo entonces de la pareja restante.

Se dará el caso de ver en Quillota a Wanderers y Everton

frente a frente. Insistimos en que se trata de una buena

iniciativa. Porteños, viña-marinos y quillotanos tendrán una

linda semana de fútbol.

HURACÁN
y Estudiantes de la Plata fueron de los pri

meros animadores de las temporadas internacionales

del Estadio Nacional. Hace casi veinte años, vinieron con

escuadras que aún se recuerdan. Ahora, los dos institutos

han vuelto simultáneamente.

AUSTRIA,
tercero en Suiza, ya se clasificó para las fi

nales de Estocolmo. Un aspirante al que todas las opi
niones' señalan como una de las cartas más fuertes del

fútbol europeo.
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La galería de "golpes célebres" del periodista norteamericano Pip-

per se inicia con el que Bob Fitzsimmons aplicó a Jim Corbett,

en el decimocuarto asalto de aquel memorable combate de 1897,

para noquear a su rival. A ese match corresponde el grabado.

tante maltrecho. Pero en ese decimocuarto asalto surgió una espe

cie de gancho o "semiuppercut" de izquierda, que fue a dar justo

sobre el plexo solar de "Gfentleman", Jim, de tan terrible manera, que

el entonces campeón fue a tierra fulminado, y, pese a sus esfuerzos,
■ no pudo ya incorporarse antes del "out".

Ese 17 de marzo de 1897 Fitzsimmons conquistó su segunda co

rona de campeón mundial —la de pesados— y nació un golpe pa-"
tentado: el "plexus solar punch" de Bob Fitzsimmons.

NOS SALTAMOS doce años y llegamos a marzo de 1909, en

Nueva York. Frente a frente los campeones mundiales de medianos,

Stanley Ketchell, y de medio pesados, el formidable ■'Filadelfia"

Jack O'Brien. Match sin decisión a 10 rounds. O'Brien, que cuatro

años antes había despojado a Fitzsimmons de la corona de semi-

máximos al noquearlo en 13 asaltos, llevaba, al comenzar la última

vuelta, una clara ventaja de puntos y ya parte de los asistentes es

taban abandonando el local, cuando, en forma fulminante, partió un

gancho de izquierda de Ketchell, que dio justo en la punta del men

tón de O'Brien, con tanta potencia, que dejó la impresión de que
le había quebrado la mandíbula. El caído rodó por el ring y salió

de él, quedando boca abajo y con el rostro metido en la caja de

resina que se hallaba al borde del cuadrilátero, totalmente incons

ciente. Podrían haberle contado 30 segundos y no se habría podido
levantar. Pero cuando el arbitro llegó con la cuenta a 8, la campa
na dio por finalizado el combate. Se salvó así del K. O. Jack, pero
sus segundos demoraron más de 20 minutos en hacerlo volver de su

aturdimiento. Y se cuenta que, para ello, tuvieron que arrojarle
una jarra de whisky en la cara.

EN EL ORDEN cronológico de famosos "punches" del cronista

Pepper, el segundo lo pegó Stanley Ketchell. Y el tercero se lo pe

garon a él. Y fue Jack Johnson su autor. El hecho se produjo el

mismo año de 1909, en octubre. Johnson ya era campeón de] mundo

de pesados, y Ketchell le disputó e] título. En el duodécimo round,

Stanley asestó al negro, con toda el alma,, uñó de sus terribles

swings y lo mandó al suelo, por tres segundos. Johnson, al levantar

se del suelo, era una fiera. Y, en el mismo momento que se incor

poró, pegó a Ketchell un uppercut derecho tan terrible en la qui

jada que lo desmayó. Pareció como que ese golpe lo hubiera sacado

Johnson desde el suelo mismo, después de su caída. Y fue de tal

potencia, que en él Stanley perdió va

rios dientes, algunos de los cuales apa
recieron en el guante, del negro, hecho

al parecer inverosímil, pero que fue

comprobado por varios aficionados que
estaban presentes.

El fin de Lou Ambers, a

manos de Lew Jenkins, el

10 de mayo de 1940. Con un

tortísimo cross de derecha.

Jenkins derribó a su rival

en el tercer asalto, en la

forma que ilustra el gra

bado.

HAY
COLECCIONISTAS de todo en

la tierra. De estampillas, de pipas,

de pisapapeles, de monedas, de cajas

de fósforos. De lo que sea. Pues bien,

hemos encontrado ahora un coleccio

nista de golpes de boxeo. De golpes

fuertes, eso sí. Se trata del cronista

norteamericano Mike Pepper, que, así

como otros colegas, poseen estadísticas

de los records atléticos o acuáticos, olímpicos y

mundiales, él ha coleccionado lo que llama 'los

diez más formidables "punches" del boxeo profe

sional de todos los tiempos".

Y ahí los tiene en fila, a medida que se fueron

El primero de estos tremendos impactos data del

año 1897 y surgió exactamente el 17 de marzo de

ese año.' en un ring de Carson City. Fue Bob

Fitzsimmons, el famoso "Zancudo", el autor. ie-

nía entonces 34 años de edad el huesudo ingles y

pesaba apenas 75 kilos y 750 gramos. Corbett ha

bía llevado, hasta el momento del K. O. —que se

produjo en el 14.9 round- la mejor parte en el

combate, y había, incluso, derribado a Bob, bas-

Tonv Zale derriba a Rocky Graziano en el tercer

round de su tercer combate, en 1948, y recupera

asi el titulo mundial de los medianos, que Rocky

le había arrebatado el año anterior. Fue un dere

chazo impresionante a la quijada.

El cronista norteamericano

Mike Pipper hace su selec

ción de los "más formidables

punches de¡ boxeo profesional
de todos ¡os tiempos".

QUIZA SE creería que alguno de los

poderosos golpes con que Jack Dempsey
derribó siete veces a Jess Williard en

el histórico encuentro de Toledo, y con

los que dejó al gigante tan maltrecho,
figuraría en la lista que comentamos.
'""> rio es así. Pepper ha escogido otro



El que Dempsey aplicó a Fred Fulton y el

del K. O. de Marciano a Walcott destacan

en esta galería.

Captó el lente el ins

tante justo en que

Rocky Marciano apli
ca su fulminante de

recha en la mandí

bula de Jersey Joe

Walcott, el 23 de sep
tiembre de 1952, en Filadelfia. Golpe histórico, porque figura entre los más

poderosos del boxeo de todos los tiempos, y porque con él Marciano se consa

gró campeón del mundo.

"punch" del Gran Jack, anterior a esa pelea con Williard. Es que se trata d,s

algo extraordinario. Como que, según la mayoría de los expertos, ha sido el

golpe más fuerte de cuantos se han aplicado en bo«eo en todas las épocas. Y

fue el hook izquierdo que Dempsey aglicó a Fred Pulton en plena mandíbula

durante el primer round de la pelea sostenida el 27 de julio de 1918, en Harrison.

PAUL BERLEMBACH fue el autor de otro de los terribles golpes de la co

lección de Mike Pepper. Se produjo en 1925, en una época en la que Berlem

bach aspiraba a la corona mundial de mediopesados, que el irlandés Mike Mc-

Tígue le había 'arrebatado al negro senegalés Battling Siki. Este, que andaba

por los Estados Unidos y llamaba la atención por sus extravagancias, buscaba

también la manera de recuperar el trono perdido, y se cotejó con Berlembach,

que era uno de los primeros aspirantes. En el décimo round, Paul acertó al afri

cano un tan terrible cross derecho a la mandíbula, que el negrito se durmió inme

diatamente y en forma profunda. Se asegura que ese golpe terminó con el poco

buen sentido que le quedaba a Siki. Ese mismo año, el senegalés, que había

derrotado a Carpentier en un bullado encuentro en París, fue asesinado por

gente del hampa en Nueva York. En cuanto a Berlembach, dos meses después
de noquear a Siki. se ganó la corona mundial de mediopesados, al superar en

15 vueltas a McTigue.

MAX BAER ha sido uno de los más pintorescos campeones mundiales de

peso pesado. Poseía un físico magnífico, de fuerte musculatura y líneas atra-

yentes. ^Payaso del Ring", como se le llamó, vivía desordenada y alegremente,

pero poseía una pegada de efectos terribles. Puso K. O. a Max Schmelling y

conquisto el titulo de campeón mundial al vencer al gigante Primo Camera, al

que derribó diez veces antes de noquearlo. Pero el golpe de Max Baer que se

ñala en su lista el cronista norteamericano fue el que le aplicó al científico y

elegante Ernie Schaff. Fue un terrible derechazo, que envió a Schaff a la lona

en forma impresionante. Las consecuencias de ese impacto no fueron apreciadas

inmediatamente. Pero Schaff estuvo largo tiempo sin sentido después del match,

y seguramente sufrió algunas hemorragias cerebrales. Lo cierto es que enfrentó

meses más tarde a Primo Camera y éste lo noqueó en el 13er. asalto. El público

creyó que se había tratado de un acomodo, porque los golpes del italiano no

eran cómo para dejarlo K. O.

Pero habían sido los efectos del "punch" que Ernie había recibido de Baer

los que lo hablan desvanecido.

DE TODA LA historia de Joe Louis, rica en soberbios y terribles golpes,

Pepper ha elegido para su colección uno que le pegó a Paulino Uzcudum, antes

de ser campeón del mundo . El leñador vasco jamás había sido derribado en su

carrera- pero en ese combate con Louis, en 1935, conoció lo que era la sensa

ción dei K Ó Fue en el cuarto round, cuando el "Bombardero" le dio en plena

quijada un cross de derecha "capaz de derribar a un toro" según la exacta ex

presión de quienes presenciaron el encuentro. Paulino quedó K. O. de pie y to

davía Louis necesitó de varios golpes más para enviarlo a la lona. Pero fue el

primer derechazo el que valió. Todavía, luego de ir a la lona, el vasco trató de

incorporarse, pero sin saber lo que hacía ni donde estaba...

UN PESO liviano que fue campeón del mundo, pero que nunca tuvo gran fa

ma ni fisura entre los que comunmente se recuerdan, fue el autor de otro de esos

"minches" inolvidables. En 1940, Lou Ambers era campeón del mundo. Había

connuistado el título frente a Tony Canzoneri en 1936, lo había perdido contra

Henrv Armstrons en 1938 y lo había recuperado un año mas tarde. Enfrentó

el 10 de mavo de 1940 a Lew Jenkins, un tejano de poca técnica, pero de terrible

negada y durante el tercer asalto, éste le encajó un fortlsimo cross de derecha

a la mandíbula, y Ambers. prácticamente, fue levantado de la lona, donde más

tarde cayó, totalmente dormido.

ROCKY GRAZIANO y Tony Zale sostuvieron tres terribles encuentros.

Sangrientos ardorosos, dramáticos. En el primero de ellos -año 1946-, Zale

venció por fc O., en el 6.» round. En el segundo, efectuado en 1947, Graziano

(Sigue a la vuelta '

masa»"

"*AL SERVICIODtLvt^-

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en ra

so EXTRAGRUESO con nú-

■ Í'S-OM

Juego do 10 camisetas en

TUSOR FINO con números.

varios colores $ 15.000

Jucqo de~0 camisetas en gamuza E5PECIAL.

modcloV í 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE-

SA, modelo V 5 ^OO

Juego de 10 camisetas en gamuzo ESPECIAL,

modelo sport
S 9-500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport; $ 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores * 3*>

Pantalón PIEL tina YARUR. con hebilla, colores

blanco y negro
í 740

Medias EXTRAGRUESAS, en lana pura, varios

, $ 680
colores

* wou

Pelota de fútbol legitimo morca CRACK N.? 5.

18 cascos S 5.500

Zapoto campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 í 2-850

Zopato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 4.200

Un juego de mallas para arcos de fútbol, lienza

reforzada $'0000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuzo EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ '200

Juego de 10 camisetos en roso EXTRAGRUESO.

para domos $ '5.000

Pelota legitimo morco CRACK N.« 6, de 18 cas

cos í 6.200

Pantalón en roso EXTRAGRUESO. colores o

elección $ 1000

Soquetes en lona primera, extragruesa, varios

colores 5 550

Zapotillo morco SAFFIE SELLO AZUL. 37 ol

44 S 2.000

Zapotillo marco FINTA ESPECIAL, 38 ol 44,

a $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO. HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 3.700

Guontes de 6 onzos 5 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guantes de 10 onzos $ 4.100

Guontes de 12 onzas S 4.200

Guontes poro punching-ball $ 1.400

Zapatilla en cuero fino, suela cromo, corla alto,

37 al 44 $ 3.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.

PIDA CATÁLOGO



¿/iré? ¿&/ft£/0/Z PASTA DENTÍFRICA

NODOLEX
PASTAJ>™¿

LUIS GONZÁLEZ V., FABRICANTE DE LAS FÁMO-
SAS PELOTAS DE FÚTBOL "WING", OFRECE:
FÚTBOL:

Pelotas super vulcanizada*, oficial, N.° 5 $ 4.300.
Pelorou vorioi modelos "Wing", oficial, N.° 5 $ 4.000,
Pelotas varios modelos "Wing", N.° 4 $ 2.900.
Pcloí-as do doce cascos, N.° 5 5 3.500.
Pelotas de doce coseos N.° 3 $ 1 .900.

Juegas de camiseras de roso, un color S 13.000.

Juegos do comisetos da roso, lisiadas $ lv.000.

Juegos de camisetas de tusar, en colores $ 13.000.
Juegos do comisaras do gomusa con cuello V $ 9.500.

Juegos do camisetas de gamma con cuello sport $ 10,000.
Medios de lana pura, cxtregrueías, en coloras $ 640.—

Medias da lana pura espaciales, en colores S 540.
Pantalón cotton pial con cordón, tres calores $ 350.
Pantalón piel fino con hebillo, blanco, negro y azul $ 700.

Zapatos "Wing" cosida, lo mejor $ 3.900,—

Zapatas "Wing", oirra ospecial $ 4.200.—

Zapatos olímpicos j 2.400.

Zapatos corrientes $ 2.300.—

Canilleros en cuero do primera, par $ 500.
Rodilleras para arqueros $ 1 .400.

Vendas elásticas $ 400.

Slips "olleta", N.° 1
,
2 y 3 $ 980.—

Balsonas azulas portaequlpos $ 580.

Mallas para arcos, de lienza reforzada $ 10.500

BASQUETBOL:
Pelotas "Wing", oficial, N.' 6 . S 5,000.

Juegas de camisetos, gamuza gruesa, tipo americano S 7.500.—

Juegos de gamuza especial, con .tirantes j 5.000.

Juegos do raso, lo mejor pora damas $ 1 .000.—

Pantalón en raso, colore* a elección $ 900.—

Zapotillos Finta, estro* $ 2.700.

Zapotillo* Sofric, sello azul J 1 .800.—

Soquetes en lana, antrogrueíos $ 480.—

Se confeccionan artículos para todos los deportes. Se despachan

reembolsos. Por vía aérea se exige anticipo del 30% del valor del

pedido.

"WING, LO MEJOR"

AHORA BIEN, si en nuestras delanteras de club no

formaran esos futbolistas extranjeros que están siempre en

lo más alto de la tabla de goleadores, ¿no sería esa la ma

nera de obligar a los nuestros a asumir la responsabilidad
que ahora eluden? ¿Y con ello no obligarían también a

dirigentes y entrenadores a buscar ese hombre que estamos

esperando? ¡Porque alguien tendría que hacer los goles!
Además, con esto se podría conseguir que surgieran de al

guna parte muchachos de esas características, tal como

surgió, empujado a la primera por las circunstancias, ese

chico Juan Soto, de Coló Coló.

Puede que haya muchos caminos y que sea necesario

experimentar en todos ellos, Pero lo cierto es que nuestros

elencos, que se defienden bien, que llevan la pelota hacia

adelante con soltura y capacidad, y saben jugar también en

profundidad, necesitan, impostergablemente, ese jugador
que no se asuste ante la jugada final y la- realice. Para

llenar ese vacío desolador que se advierte en las delanteras

del cuadro nacional.

PANCHO ALSINA

ViENE DE LA PAG. 29

VIENE DE LA PAGINA 12UN HOMBRE EN EL ÁREA

se insinuó como tal el viñamarino Verdejo, que más tarde

se desvió, probablemente porque no encontró la mano fir

me y sabia que supiera guiarlo. En varias ocasiones han

sucedido cosas así. Ha aparecido un joven con aptitudes
para ese puesto vacío, pero no ha llegado a madurar, o,

simplemente, buscó otro camino, cambió su estilo y fue

dejando que las responsabilidades de la jugada final las

cargara otro.

COLECCIONA GOLPES

conquistó el título de campeón mundial de medianos, ga
nando también en el sexto round. El tercero fue en 1948,
y en él, Zale reconquistó el cinturón. Fue un match más

breve, pero igualmente estremecedor. Graziano fue varías

veces a la lona antes de que Zale le conectara el golpe de

gracia: un derechazo impresionante a la quijada, que hizo

a Rocky darse una extraña voltereta, para caer de cabeza

contra el suelo, K. O.

Zale recuperó así su corona, pero la perdió pocos meses

más tarde frente a Marcel Cerdán. Y seguramente influ

yeron en esta derrota y en su inmediato retiro del boxeo
los tres terribles combates sostenidos con Graziano.

Y LLEGAMOS al más reciente de los impactos inolvi
dables. Jersey Joe Walcott era campeón del mundo, y el
23 de septiembre de 1952 subió al ring en Filadelfia a de
fender su corona por segunda vez. En esta ocasión, ante el
invicto Rocky Marciano. La experiencia del veterano había

conseguido mantenerlo en olara ventaja hasta comienzos
del décimotercer round. Era poco lo que quedaba del com

bate, y Walcott, al parecer, conseguiría retener su título.

Pero, durante ese décimotercer asalto, Marciano hizo lo

suyo. Amagó de izquierda, y, contrayéndose, proyecto una

velocísima derecha, con todas sus fuerzas, que cayó Justo
en la punta del mentón del veterano. Este fue a tierra

como herido por un rayo. Y Marciano conquistó el título

mundial.

Al terminar su colección, Mike Pepper Mega a la con

clusión de que, de esos diez "punches" elegidos, los dos de

mayor potencia fueron el que Dempsey aplicó a r'red Ful-

ton, y ese otro con que Marciano noqueó a Walcott. "Si

pudieran sumarse las fuerzas de tales impactos, se juntaría
el vigor suficiente como para matar al hombre más fuerte

de la tierra", termina.

LA
VA

OC1NA
Trajes de medida 7 Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283- FONO 66665
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ARCHIE MOORE Y

LOS LONGEVOS

EL
SONRIENTE Archie ha asombra

do al mundo pugilístico. Una vez

más. De nada le valió a Tony Antho

ny su juventud ante la calidad real
mente extraordinaria del veterano

campeón. ¡Y qué veterano ! Porque.
primero que todo, conviene aclarar es

to de la edad de Moore. Según él, na
ció el 13 de diciembre de 1916 en Co-

llínsví'lle. Tendría, entonces, cerca ya
de 41 años de edad. Pero según su ma

dre, que seguramente debe tener sobre

esto datos más exactos, Archie nació

en Benoit, el 13 de dipiembre, pero de

1913. Y así tendremos que el campeón
es ya un hombre que anda por los 44

años. ¡Y como si tuviera 24! Ya co

nocen ustedes la facilidad con que ven

ció a Tony Anthony, que es un mu

chacho de 22 y medio.

Cuando Bob Fitzsimmons defendió

y perdió el último de sus títulos mun

diales, el de mediopesados, era tam-

Archie Moore, el más extraordinario

caso de longevidad pugilistica, en st

campo de entrenamiento, cuando se

preparaba para su último combate con

Tony Anthony.

WELCOME TO

WIltfMAlÚIHPí
bien un veterano: en ese año de 1905 tenia ya 43 y me

dio de edad. Archie, pues, quebró en su pelea con Anthony
el record mundial de Bob.

,
FITZSIMMONS perdió así su segundo record mundial

de longevidad. Tenía el de haber conquistado la corona

máxima a los 35 años y se lo arrebató Jersey Joe Walcott

cuando, en 1931 derrotó a Ezzard Charles y conquistó el

cetro de pesados a los 37 años. .

Esto no quita que "El Zancudo", inventor del "plexus
solar punch", haya sido un pugilista extraordinario y ha

ya cumplido hazañas dignas de lo que fue: se ganó la

corona de medianos en 1891, a los 29 años de edad, la de

pesados a los 35 y la de mediopesados a los 41.

Jersey Joe Walcott conservó su título máximo hasta

los 38 y medio.

ARCHIE MOORE, Fitzsimmons y Walcott forman un

terceto notable de campeones longevos, pero no están solos.

La última vez que Ray Robinson recuperó su corona de

campeón mundial de medianos, en los primeros días de

mayo, tenía 37 anos de edad y se mostró ágil y joven oo!-

mo si tuviera diez años menos. Y Gene Fullmer, su rival,
era un muchacho de 25.

Jack Johnson, considerado por muchos críticos nor

teamericanos como el mejor peso pesado de todos los tiem

pos, cuando perdió su título en ac¡uel extraño combate efec

tuado en La Habana en 1915 frente a Jess Williard, habia

cumplido ya treinta y siete. Y Jack continuó combatiendo

hasta más allá de los cincuenta. Como que su último com

bate registrado se efectuó en Kansas en mayo de 1928. Y

aún se señala en su historial una exhibición efectuada en

1945, cuando andaba ya por los sesenta y cinco.

SIGUIENDO la serie nos encontramos con un peso

mosca hawaiano. Dado Marino, que fue campeón del mun

do desde 1950 hasta 1952. Cuando el japonés Shirai lo

despojó de su título, Marino era yá un hombre de 36

años..., y seguía pesando 50 kilos. Jack Britton, el famo

so welter del tiempo antiguo, fue campeón en 1917 al de

rrotar a Ted Kid Lewis, muchacho de 24 años. Y Britton

era una década mayor que su adversario. Jack mantuvo

su corona hasta los 37 años y continuó peleando hasta que

cumplió cuarenta y cinco.

Pero en materia de longevidad, la lista es impresio

nante. En la prehistoria del pugilismo existió un peleador
de origen judío español llamado Daniel Mendoza. Se man

tuvo en actividad durante siete lustros y cuando se retiró

definitivamente de la profesión, en 1920, tenía ya 56 años

de edad. Pero en esos años los boxeadores actuaban en

forma muy espaciada y los encuentros eran sumamente len

tos, no como los de ahora. Claro que se peleaba a puno

desnudo. . .

FITZSIMMONS estuvo en actividad durante 33 años y
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tenía ya 52 de edad

cuando se retiró. Co

noció los combates a

puno desnudo y los

con guantes de cua

tro onzas. Bep Van

Klaveren, un holan

dés que fue campeón olímpico en 1928 en París, anunció

que abandonaba el oficio en 1956, cuando había completa
do ya 28 años de actividad profesional y 49 de edad.

,CASO EXTRAÑO fué el de Johnny Buff, un pequeño
hijo de polacos que fue uno de los mejores pesos moscas

del tiempo de Pancho Villa y que, en 1921, conquistó el

título mundial de peso mosca. Porque se decidió por el bo

xeo a una edad en la que muchos ya han abandonado su

práctica. Tenía
treinta años cuan

do inició su can-e

ra de profesional.
que prolongó has

ta los treinta y

ocho. No fue raro,

pues, que conquis
tara la corona

mundial a los

treinta y tres.

Jess Williard se

inició también en

el pugilismo cuan

do ya era un hom-

bre maduro.

Cuando lo derrotó

Jack Dempsey era

ya muy veterano.

Y más tarde.

cuando quiso vol

ver al ring y fue

vencido por Firpo.
•tenía ya cuarenta

y dos cumplidos.

PERO ESTO de

Archie Moore es

más valioso que

casi todo lo que

se ha hecho en

materia de larga
vida deportiva.
Porque Moore, a

los 44 años de

edad, se mantiene

tan ágil y tan cer

tero como en su

juventud y quizá
si más capaz, gra

cias a su expe

riencia.

RINCÓN

NEUTRAL

TODOS LOS DÍAS

CREMA DE AFEITAR

RASUROL
M. R.

DEJA UNA CARA

DE DÍA DE FIESTA

SIN BROCHA, AGUA NI JABÓN

Se vende sólo en tubos gigantes económicos.



D
ECIDID A-

MENTE, Ma-

■piN la manijes

X¿ tación a "Piti

nolo Castillo

un muchacho con

mala suerte. Mu

chas veces le vi

mos enyesado en

sus buenos tiem

pos de boxeador.

Cuando era un li

viano de grandes
posibilidades, un

campeonc i t o de

lujo, Siempre con

su mano derecha

lastimada. Dejó el

boxeo, y supimos

que estaba jugan
do fútbol, deporte

que también fue

su pasión. Quienes le han visto jugar aseguran que lo

hace muy bien. El otro día lo encontramos otra vez. Cor

dial y sonriente, pese a todo. No tenía nada en

las manos. Pero ahora le habían enyesado una

pierna . . .

TAMBIÉN
los jinetes del Hipó

dromo y Club Hípico son muy

amigos del fútbol. En sus fiestas
no falta la clásica contienda en

tre ambos recintos. La otra ma

ñana volvieron a medirse. Pero

no pudimos saber el resultado.

Consultados varios ases de la fus
ta, respondieron lo mismo:
—Ganamos par una cabeza...

SE
encuentra en Chile un her

mano de Vigorito, el recor

dado crack uruguayo que actuó

en la "U". Es arbitro oficial, y se

entró a recordar de lleno la pri
mera vez que vino su hermano a

Chile, defendiendo a Peñarol.

Protagonista de aquel histórico

match nocturno con River Píate.

El otro insider era Vásquez. Dos
hombres desconocidos para nos

otros, que esa noche hicieron ma

ravillas. Posteriormente poco se

supo de Vásquez. No alcanzó, al

parecer, la nombradía esperada. Vigorito explicó:
—Lo traicionó su carácter. Le gustaba demasiado el

dribbling y no tomaba el fútbol en serio. ¿Sabe lo que
hacía cuando fue a Boca? Eludía tres rivales y se sentaba

sobre la pelota. . .

QE comentaba el sábado en Santa Laura el eterno te-

O ma de las audiciones deportivas. Nombres y más

nombres. Cada cual tiene sus preferencias. Por ahí sur

gió una opinión que puso término al debate: !

—Ño hay como la Corte Suprema. Tiene cinco relato

res magníficos . . .

Por Jumar

7

LOS
números

grandes d e 1

marcador de San

ta Laura no fun

cionaron el sába

do. Se utilizaron

los casilleros más

pequeños. Poco

distinguibles a. la

distancia. Por eso.

un hincha de

Santiago se que

jaba con razón:
—Primera vez

que hacemos cin

co goles, y miren

cómo los ponen

En un rincón. Pa

ra que nos los vea

nadie. . .

Moreno —cumplió^
treinta años

servicio de la na

tación— se recor

daron mucha sí

anécdotas sabro-,
sas. Una de la

más celebrada,

fue aquella de

transmisión de un

'

partido de bas

quetbol interna

cional. Eran los

tiempos heroicos
,

de nuestra radio

telefonía. Cuando{_
no había los me

dios ni los auspi

cios de ahora. Se jugaba un encuentro importante en

Valparaíso, y "Piti" Moreno se las ingenió para transmi

tirlo sin moverse del estudio. Había emisoras de otros [
países trabajando, de modo que por ahí encontró el ca

mino. Escuchaba y retransmitía. Sin perder el hilo lógi- \

camente. Goles, faltas, descansos, todo iba muy bien; has

ta que se produjo un desperfecto y se encontró total

mente en el aire. Empezó a pasar avisos como un deses

perado, mientras buscaba con los
t

fonos puestos alguna onda sal

vadora. Mientras tanto, y para

evitar sospechas, siguió el reiaícj
inventando algunas jugadas. Un

partido movido, intenso. Por ahi\

dio un salto de felicidad. Encon

tró una transmisión uruguaya., Y

los dos siguieron mano a mano. /"^^\*^
Pasaban los minutos, se sucedían/
los avances, pero no había go

les... Nadie encestaba. Lo cu-\
rioso es que los dos relatos coin-\
cidían plenamente- Pero cinco

minutos
'

sin puntos no es cosa

normal en el basquetbol. Le en

tró la duda a "Piti" y optó poi
lo más derecho. En pleno relato

pidió un minuto por su cuenta...

Y en el acto el relator uruguayo
hizo lo mismo... Lo estaba es

cuchando a él . . .

■

*

PARA
ser amistoso. Coló Colo^

y Unión brindaron algunos
pasajes interesantes el sábado.
En los primeros cinco minutos (

hubo dos cabezazos de Soto sencillamente notables. Uno
rozó un poste. El otro lo detuvo Nitsche an gran Ínter- (
vención. Acto seguido cabeceó Espinoza en el otro arco, y

Livingstone se mandó una tapada de película. Una esti

rada soberbia. Entonces Pancho Alsina comentó sere

namente:
—Aquí hay dos que se están ganando el puesto para el

62. Juan Soto y el "Sapo".

LO
comentaba un entrenador que actúa en nuestro me

dio. Se refería a un equipo de hace algunas temporadas
que se encontraba

impago. Lógica
mente, los juga
dores reclamaban

a cada paso. No

estaban contentos.

Jugaban honesta

mente, pero no

podían disimular

su malestar. El

perjudicado, lógi
camente, era e

entren ador. El

cuadro no rendía .

y decidió reunirlos \ <F~"^//*
a todos para ani

marlos :
—Lo que pasa

es que ustedes

tienen una idea

fija, y asi no se

puede jugar al

fútbol.

—¿Cuál, señor?
^-Cobrar.

i DEJE' EL BOX PORQUE ~\
ME LASTIMABA LAS MANOSN



Empiesa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de ChiJe, 1957.
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SAFFIE SELLO AZUL ¿?^ee

<*

FINTA
^tffaffl' tipo de zapatilla de BASQUETBOL, científicamente tabricada.

ft

• 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" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del romo.

Fabricadas por:

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WILUAMSOH BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

M A N! U.F A C TUR A S C H I L E NA S DE CAUCHO. L T D A
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Wh^Ñé-

EL DIRECTORIO I>E COLÓ COLÓ DA RESPUESTA A UN COMENTARIO DE REVISTA 'ESTADIO"

w&

I I I

Es hora y» de que el señor reportero comprenda que los dirigentes deportivos tiene,, Zr*?ü '

Recien, no más, el presidente de la Asociación Central de Fútbol don Euceíio Velasen h ^TT^ „ ,

'

con acento condenatorio y bien explícito otro rnn,,r,t„¡n ^\, ' Eugenio velasco, ha debido señalar,
y del mismo Jugador, se han empteado cracénto ?T"éíminní EZ*ÍS.¿3 <IUe-' a, Pr0Póslt°

deI m*n>° encuentro

los dirigentes de ese organismo superior
P * términos igualmente mjustos y condenables para aludir a

portero' de ^X^T^Z'lZ^r^^TL^Si ^íSSÉT fríí* /"> í,0""" » «" el ""

deportiva, y especialmente de la zona sur el apreciar s elVatrí, X rolo r

"° "'• C"a; deJamos a '» >fMl>n

portancia, la que le niega olímpicamente A V » ,™ Lí? . í ,1o Colo-ConcepcIon tuvo o no alguna im-

mos no compare la revlft, qu^^r"nde a trlvés de ??do e[ Sis
"" "' ceI,tra"s™ deportivo, que cree-

ci6nEnde,0tSeLrPper'ets1de^e "¿T"Yso'ciac.r «8S3 'S*KÍ&,^í/TifTI, \ '%^ ' tenante exposi-
cho encuentro fíe pactado mucho antes de qu? fueran D»,' . ,

^
,
feh.a.cle"temente establecido que di-

reno tue Incluido en el equipo que jugoTn íonceoSón í
'

iS""'"
"

estableSid° °-»« el asador Mario Mo-

5L=SF -UJ!.Am^Íe£Sr3rÍgfr^Sg^^HFF^ ^B
para que Jugaran en esa oportunidad en Concepción

preparación del cuadro nacional.

cons«\aénc'ia"Cd'etaeíaáSersus,<>deseoSs ta^nít,,^^ •¡°VUMt'S JUS,ad<"' y '" PrivaciÓ11 <"« d'°" »«™>, »

consideramos una lamentable desgrana aíí„Y,í/™J„í "r T?, de inteer" J« «elección nacional. Tal lesión la

lesiones sulridas en los entrenamiento, de i! "i ??
e

,ortu,,ta e imprevista, como lo han sido asimismo las

acordarlo, en ptrSta armoniíTon nuestro inlartoí '*? ?" °tr°S '"''S"»"" *■„«"•. í es por eso que hemos

viaie v estada en ¿,7... ¡¡.H
nuestro jugador, y con su entera comprensión, que Coló Coló le costee el

cioJnaIe?s de Chile y Argentina
' " °CaS""1 "* <"'™™t"> <*" dirimirán en esa ciudad las representaciones na

bem^ll.e'ístam^lxple^trs'Tlui'cfos $*Z£ PaPe) in,mt" "Ue ™m"m los Rigentes deportivos, y sa-

deportlvas para íormXrlos? pero nos releíamos ante ílXZ^rltS'**"'?** " dírecho dC la Prensa * radl°

tarios insolentes, como el oue motiva esta rZ^,J!í J. ,

a carente de toda altura y elevación de comen-

y del trato y 1, 'consideración o™ siempre debtn emóleí, Tnt ferS^r""" *,' '""ü T""1
de ética Periodística

comentarios y observaciones, ,-üílqu ie™ que sea la índole v nSE?„"T
"'

•

" prenSa y radio en sus

«irnos y , „ afición deportiva tr^^^^nÍLlT1' ? «*»•*-,*'^k^fó^ S^cWS"
'""

É

-

^rü

NOTA DE LA DIRECCIÓN

En todas sus partes, mantiene "ESTADIO" los
concentos y la crítica del comentario aparecido en la
página tres de su edición número 750, de que esi autor
nuestro cronista A. V. R., y que ha inspirado la nota
del club Coló Coló. Sólo desea hacer una aclaración.
Ni en esta ocasión, ni nunca, lúe nuestro propósito,
al efectuar una crítica a los dirigentes de nuestro de
porte, lesionar sus honras personales. AI hablar de
falta de responsabilidad y de criterio, nos referimos,
exclusivamente, a sus actuaciones como dirigentes de
portivos; al hablar de "su gula a determinados inte
reses , solamente al deseo de obtener ganancias para
su club. Nosotros, mejor que nadie, sabemos de sus sa
crificios

y renunciamientos. Sólo que ello no nos pue
de impedir censurarlos cuando, a nuestro juicio, co
meten errores que perjudican al deporte nacional.
Creemos que su honorabilidad, su desinterés, y a veces
hasta su generosidad, no lesa conceden fuero para equi
vocarse, sin merecer lai crítica de la prensa deportiva.

Con respecto al tema mismo en discusión, no te
nemos más que remitirnos a los hechos, El equipo
chileno, en su compromiso de La Paz, debió salir al
campo sin su titular de la plaza de alero derecho.
Jugó en ese puesto Raúl Águila, que es alero izquier
do. Mario Moreno, joven valor, que se había ganado
el puesto, había quedado lesionado en el amistoso ju
gado por su club en Concepción. No interesan los de
talles del proceso que terminó con la autorización para
que Moreno —seleccionado nacional y concentrado

conjuntamente con el resto del equipo— jugara en

la ciudad penquista. Lo importante, y lo que nosotros

"Wl— w

-Ull lili

censuramos, es que se le autorizara para hacerlo. Eli
daño al equipo nacional fue evidente. Acerca del al-'
canee malévolo sobre la; importancia del cotejo juga-i
do por los albos en el sur, nos cabe advertir que, ore- i
«sámente, parai nosotros es lo fundamental: todo debe
ser menos importante que lo oue atañe al seleccionado
nacional.

No hemos personalizado. El cargo hecho por nuesr-
tro cronista corresponde a los dirigentes, y en ningún
caso al entrenador Pakozdi, que recibió la orden de
elegir, entre los seleccionados, a dos jugadores de Coló
coló con el objeto de que jugaran por su club.

Durante mucho tiempo, los intereses deportivos vi
económicos de los clubes se han confabulado en contra
del seleccionado nacional. Convencidos de esto, en
muchas ocasiones hemos orientado nuestros comen
tarios y críticas en contra de estas normas. El artícu
lo de que es autor nuestro redactor A. V. R. es uno
de ellos, y forma parte de la campaña que nos hemos
propuesto, con el fin de combatir costumbres que, en
forma permanente, están dañando al deporte popu
lar, a su prestigio y a sus posibilidades internaciona
les. Nuestros lectores conocen de nuestros afanes en

este sentido. Saben también de nuestra ponderación
para tratar esta clase de temas. A ellos nos remitimos'
una vez más, para que juzguen el espíritu que nos

guía.
Por nuestra parte, no creemos que en la expre

sión de todo esto exista insolencia; claridad sí, yun
terminante deseo de contribuir a que el deporte chi
leno mejore de algunos males oue muy a menudo lo
postran injustamente.



DESDE ID D1TURH
ERA

TJ N O

de los in

mortales. De

los que levanta

ron e! grandioso
edificio de la gloria del fútbol oriental. Aún recuerdo su

estampa magnífica sobre e] verde césped. Su figura more

na y atlética, su elasticidad, su juego seguro y plástico, su
natural elegancia para hacerlo todo en el campo de juego.
José Leandro Andrade, half incomparable de la famosa es

cuadra del 24. De los que cumplieron la hazaña increíble de
Colombes.

Lo recuerdo cuando pasó por nuestras canchas. En un par
tido de Bella vista, en los Campos de Sports de Ñuñoa.
Grande en la defensa, grande en su juego fácil, en su se

guridad de apoyo, en sus movimientos. Futbolista de alma.
Con instintos, con espíritu de futbolista nato.
Vivió una vida dura. Bohemio incorregible, n-o supo
aprovechar su condición de olímpico, su fama, su enor

me popularidad. Nunca les dio importancia a los ho
nores, nunca quiso transformar en prebendas su

condición de crack, de astro y de ídolo. Vivió ale-

y des-

p r eocu-

p a d amenté.

¿HURACÁN?
¡Ni soñarlo! Ape
nas ventilador.

PENSÁNDOLO

bien, seis goles
son una buena, cifra: Tres para Me
dina y tres para Beytía.

ESE zaguero argentino Peloso, ¿es
pariente del arquero Velludo?

DIJO el entrenador Sbarra que la

defensa de Huracán "marca la zo

na". Pero no dijo qué zona era la que
marcaba.

« Y murió igual.
José Leandro

Andrade tenía mucho del espíritu uruguayo alegre y de

la más orgullosa humildad. Mucho de ese espíritu que no

piensa en el mañana. Que todo lo tiene de cigarra y nada

de hormiga. Que en la primavera jamás piensa que el in

vierno es otro.

Héroe de Colombes, de Amsterdam, de Montevideo el año

30. Héroe del grupo de los elegidos, de los Nazzasi. De los

inmortales, de los que jamás podrán ser olvidados, porque
nadie podrá repetir sus hazañas, porque nadie podrá su

perarlos, aunque pasen y pasen los años.

Ya se murió, ya nunca volverá a pasear por los barrios

montevideanos su envejecida estampa morena y popular.
Una sombra de luto se derrama por todas las canchas del

mundo y el ronco son de los tamboriles orientales es co

mo un largo sollozo que rueda por las playas inter

minables de su ciudad.

PANCHO ALSINA

PARA los ar

gentinos, la jor
nada del domin

go fue un autén

tico tango.

chi es un chico jugó
con el "globito' .

POR el uniforme. Coló Coló pare
cía la selección. Y por el juego tam

bién.

PREGUNTO alguien, antes de co

menzar el partido
del domingo:
—¿Marcarán a

Markarián?

YA se sabe a qué vino el satélite

ruso por estos lados: A ver jugar a
Coló Coló.

CACHUPÍN

SAN LUIS ya es el campeón del

cuadrangular porteño y todavía no

puede jugar de fondo.

LO peor de todo es que los bolivia.

nos siguen convencidos de que la al

tura es una mera disculpa.

po
ca les da handicap a los adversarios

CUANDO los re

porteros gráficos re
unieron a Cremas

chi, Livingstone y

Tucho Méndez para

retratarlos, Orlando

Ruiz exclamó:

—¡El Trio Año

ranzas!

YA tenemos al

goleador para el 62:

Cremaschi.

¡COMO será de

grande la inflación

en Argentina que a

ese equipo que jugó
el domingo contra

Coló Coló le dicen

Huracán!

COMO Cremas* —

-r

SE dice que la altura afectó más

a los argentinos que

a los chilenos. ¿No
habría modo de ha

cerlos jugar en el

San Cristóbal?

ANTES del

match, el entrena

dor de Huracán di

jo: "Ahora van a

ver fútbol". . . Se

refería, lógicamen
te, a Coló Coló.

CUANDO se rea

nude el campeona

to, Everton y
Wanderers ya tie

nen la clave para

explicar sus derro

tas en Santiago. La
'

altura.

EN vista que la

Católica tiene tan

b u e n os polistas,
¿por qué el equipo
de fútbol no juega
a caballo?



/T\ E S D E LA

\U PAZ).— Siem- P

pre que el ero- [•
nista viaja al ex- f

tranjero en misión

informativa, su cu

riosidad lo lleva a

rebasar los límites

estrictos de su fun

ción. Entiendo que
no puede quedar*!'
dentro de los marcos

estrechos del estadio,

del camarín, de las

entrevistas, de la

máquina de escribir

y de los apuntes. Ca
da viaje es preciosa
oportunidad para
ensanchar los pro

pios horizontes. In

variablemente, al re

greso, el cronista de

portivo se siente im

pulsado por la ten

tación de verter su*

impresiones, aunqu s

éstas queden fuera

del radio correspon
diente a la inquietud
de sus lectores. Sin

embargo, siendo el

periodista de deporté el que más oportunidades tiene de

viajar, asume la verdadera obligación de desbordar los

marcos de siempre. Y dar a conocer no sólo cómo se pro

dujo un gol determinado, cómo se gestó una derrota o una

victoria, sino qué son y cómo son esas tierras y esas gentes

que encontró en sus peregrinajes.
Hemos dicho muchas veces que el deporte, a través de

sus luchas, es vínculo de conocimiento, de comprensión, de

fomento de la solidaridad entre los pueblos. Al cronista

deportivo también le corresponde una parte en esa cruzada,

A ella pertenecen estos "bocetos paceños".

LOS BRASILEÑOS tienen derecho a decir que tienen

esto o esto otro que es "o mais grande do mundo". Mara

caná, Sao Paulo, las cataratas del Iguazú, el Cristo del

Corcovado, etc. A los bolivianos nadie puede negarles el

derecho que tienen esto o aquello que es "lo más alto del
mundo".

Se llega a La Paz por el aeropuerto comercial de El

Alto, que está a 4.105 metros sobre el nivel del mar. Se

juega en el Estadio La Paz, a 3.700 metros... Viajamos al

lago Titicaca y navegamos a 3.900 metros de altura;.. Allí
está emplazado el Club de Yates de Huatajata... Y así,
habrá muchas otras cosas...

LA IMPRESIÓN primera es sobrecogedora. Donde los

ojos abarcan, se extiende una planicie gris, que va a re

matar en hermosos montes nevados. El Illimani, a 6.700

metros; el Huayna-Potosí, el Mururata, el Illampu y las
suaves planicies del Chacaltaya, donde están las me

jores canchas de esquí del mundo. Pero La Paz, ¿dónde
está?... En todo viaje aéreo uno tiene, cuando menos,
el presentimiento de la ciudad a la que va a llegar. En los
áridos páramos de El Alto, la ciudad no puede advertirse.
Hasta que se produce, como por un golpe de vara mágica,
la aparición espectacular de La Paz. Allá abajo, en una

hondonada, rodeada de montañas impresionantes. Incons
cientemente uno se pregunta cómo el capitán español don
Alonso de Mendoza descubrió este refugio.

A BOLIVIA se le llama impropiamente "el país alti

plano". La verdad es que sólo a un tercio de su territorio

corresponde esta denominación, porque allá abajó, en va

lles y selvas, vive otra parte vital del país, el Sector Orien
te, Santa Cruz, El Bení, Pando...

BOLIVIA fue generalmente un país monoproductor.
Tuvo su época de esplendor con el oro; agotadas las vetas,
surgió la plata. Llegó a decirse que las minas bolivianas
producían lo suficiente como para construir un puente de

metal argentado desde Potosí hasta Madrid. Después vino el

estaño, y ahora empieza a .

reemplazarlo el petróleo, de

los pozos surgentes del sur,

de Tarlja, Santa Cruz y

Función del deporte es fomentar el conoci

miento entre los pueblos".

EL PUEBLO boli

viano —nos referi

mos al que hemos

conocido en la capi
tal— es tranquilo, si

lencioso, contempla

tivo, enigmático. Como si lo dominara el sobrecogimiento
de su geografía, Anda a pasos lentos, habla despacio. Es

sumamente atento. Usted pregunta por una calle, y lo lle

van a ella, aunque esté a dos o tres cuadras de distancia.

LA PAZ no se parece a ninguna ciudad de las muchas

que hemos conocido. Quizás tenga un poco de muchas, pero
en conjunto es fundamentalmente diferente a todas. Ya

no es sólo por la altura. Su topografía, que indica que allá

abajo hubo en tiempos remotos una cadena de leves pla
nicies, por donde ahora suben y bajan. las estrechas y pin
torescas callejuelas llenas de vida, de color. Su arquitec
tura sorprendente, sus contrastes violentos, su limpieza d?

espejo. Su pueblo, guardando viejas y tradicionales cos

tumbres. Sus indias, luciendo atuendos típicos, en los que

destaca su invariable sombrero bongo, que constituye su

sello de distinción y de elegancia. Una falda de color vivo,
un manto, y sobre él el "aguayo" multicolor, en el que por

tan sus hijos a sus espaldas.
Pueblo circunspecto, como si fuera tímido, o viviera

deseando que lo dejen tranquilo, cuando no pensando en

los misterios de su origen y de su destino.

LA SERENIDAD y paciencia de este pueblo se refle

jaron en el terreno deportivo. El día del encuentro Bolivia-

Chile, el último preliminar finalizó a las 14,40, y recién a

las 15,25 entraron en la cancha los equipos del internacional.
45 minutos sin tener nada para ver. Todo ese tiempo el

público lo empleó en cantar "huaynos" y "taquiraris", su

música autóctona.

EL CAMPO del altiplano es árido, gris, duro al alma

del viajero de otros parajes. Nunca habíamos tenido tan

tangible sensación de grandeza natural y virgen, que cuan

do quedamos unos minutos en el camino al lago, para

reparar un desperfecto del automóvil que nos conducía.

Sólo el viento interrumpía a espacios el silencio imponente
del páramo. Majestad imponente de la naturaleza desolada.

Más allá unos caceríos, unos rebaños de llamas y unas

majadas de ovejas conducidas por el tranco cansino de una

india pensativa.

EL PUEBLO boliviano parece indiferente a todo, me

nos al deporte. 12.000 personas vieron a los "Globe Trotters"

en la madera sobrepuesta a la cancha de fútbol del estadio.

Siendo éste de reducida capacidad, los días de grandes
acontecimientos el aficionado duerme tranquilamente a

sus_ puertas, para asegurar su ingreso cuando abran a la

mañana siguiente.

EN RAIDS hechos por la ciudad vemos de pasada ei

"Estadio de Jos Obreros", el "Estadio Escolar". Pagamos
una cuenta en el café, y junto a la adición nos entregan
una boleta-comprobante del único impuesto que tiene ese

consumo: impuesto para el

fomento del deporte nacio

nal. El slogan del recibo es

"hacer deporte es hacer pa

tria". A. V. R



ESCRIBE DON PAMPA.

La excavación enorme es un aperitivo saludable para

CON LOS

I7*S UNA LUCHA de fuerzas encontradas: la negativa
X-J que se revuelve, encabrita y levanta cabeza para pa
rarse en el medio, incesante y fortalecida con tantas ex

periencias. ¿Cuántos proyectos se quedaron en el papel, en
el propósito, a medio camino? "No hay fondos" es canti

nela de todos los días en esta tierra chilena cuando se

golpea en las puertas del Fisco. Sobre todo si se trata

de deportes. No hay fondos. Es el temor que invade las

voluntades más firmes, y se vive en suspenso mantenido,

que sobrevivirá hasta el día mismo en que se le declare

inaugurado y luzca un frontis flamante, con la bandera

tricolor batida a todos los vientos. Sólo ese día se habrá

vencido al bicho de la duda y de la desesperanza con el

golpe de gracia de un testarazo. Sólo entonces, me parece.
Se dice: "¿Por qué dudar, si hay millones de pesos

que aseguran la marcha en la construcción de las bases

y de la obra gruesa?"
Sí; pero quién nos

afirma que de repen

te no quedará dete

nido el Intenso tra

jín. Que las betone

ras dejen de runrunear, las poleas de subir y los martillos

de golpear. Había una ley que lo aseguraba, la que im

pulsó Eduardo Frei, que luego, enrumbada a otros destinos
—aun cuando los fondos se mantuvieron en su mayor

parte— , abrió la inseguridad del futuro.

Nunca hasta ahora ha existido más certeza de que

por fin el deporte chileno tendrá el estadio techado qu3

tanto necesita. Nunca como ahora, en que, con redobles

de voluntad, se comenzó a realizar el sueño de varias ge

neraciones. Hay acción impulsora que lleva adelante, que

mueve fuerzas mecánicas y humanas, y salen adelante los

que gritan con fe: "Tendremos el estadio techado, el gran

de, el que merece y necesita nuestra actividad deportiva".
Ya está en marcha. Se comenzó, es cierto. Las pruebas
están a la vista. Y es un round que ganan la realidad y

el optimismo. ¡Pero qué pesimistas y derrotistas son us

tedes! Por qué levantan la vista adelante y no se concretan

a lo de ahora. Vayan a verlo; allí en medio del Parqué
Cousiño hay un

cráter impresio
nante, enorme, un

cráter relamido,

peinado, engomi-
nado, diría yo,

con sus bordes di

rigidos y sus cuen-
cas impecables.
Allí está el hoyo
inmenso: 138 me

tros de largo por
110 metros de an

cho, y profundi
dades desde 4 me

tros 90 hasta 10

metros 95. Nunca

un hoyo generó
tantas esperanzas,

tan bellas espe

ranzas.

Seis semanas

trabajaron noche

y día cien hom

bres, que movían

las "Bulldozer" y
las "Pailower", ex

cavadoras y pa

las-carguíos, y ca

miones y camio-

Se batieron todos

los records de ex

cavación. Desde

hace dos semanas

el hoyo, como un

cráter en medio

del Parque Cousi

ño, espera el co

mienzo de las

obras de construc

ción, anunciado

para fines de oc

tubre.

iiei> cargados se mo

vían sin cesar. Hubo

tanta actividad, que

en el mejor momento
se llegó a controlar

salidas de camiones cada minuto y medio. Era una cara

vana de movimiento bélico. El cronista estuvo allí para

emocionarse con la faena, en la tarde, en la noche y a

media madrugada. Vio el espectáculo gigante a la luz y a

la eombra de ampolletas bamboleantes, y reapareció el

recuerdo de una labor semejante, organizada y dirigida al

estilo norteamericano, la misma presenciada en el anfi

teatro altísinio de la mina del cobre en Chuquicamata,
¿Saben que ya se quebró un record? El dinamismo de

obreros, capataces, constructores e ingenieros sobrepasó
largo la marca de suficiencia que se le había impuesto.
Una firma constructora nueva, formada por profesionales
jóvenes, considerados inexpertos todavía, afrontó el com

promiso: 45 días. Y las empresas de mayor experiencia
movieron incrédulas la cabeza. No se creía hacedero. Sin

embargo, ese equipo joven no sólo cumplió, sino que el 14

de septiembre dijo: "Listo". Cinco días antes de vencer el

plazo angustioso. Trabajaron noche y día, en un ritmo

febril, mozo y redoblado, que superó todas las expectativas.
Cerca de 90 mil metros cúbicos de tierra y piedra fueron

sacados, transportados y convertidos en terraplanes útiles

en otros sectores de la ciudad. Record chileno y también

sudamericano, dicen los entendidos. Realizaron lo increí

ble, en un derroche de voluntad y material mecánico. No

se sabe de dónde sacaron tantas palas gigantes y tantos

camiones:-tolvas y de los otros.

ALLÍ ESTA EL HOYO; vayan a verlo; les dirá mu

chas cosas. He bajado a su profundidad, y es como si en

pleno corazón de Santiago se hubiera hecho por obra de

magia o utilería un panorama pampino, con huellas, que
bradas, rajos y el panorama árido del norte. A la vuelta de

un recodo, mientras sufridos barreteros trabajan sudorosos,
hasta me pareció oír el grito cauchero que escuchamos en

la Juventud: "¡Tiroooo graaandeee!" Así, bajando ocho o

diez metros al fondo y perdiendo la visión de la vecindad,
para olvidar que sólo era un subterráneo del verdegueante
Parque Cousiño.

Alguna vez estará todo terminado. Se habrá elevado

la construcción y realizado lo que sigue siendo un sueño.

Allí, en la profundidad de la excavación, pisando un te

rreno que, por ser más nondo, es más firme, con la pe
netración de los ojos cerrados transportamos la "torta de

novia", que es la maqueta, la misma que tan bella en su

confección delicada hemos admirado. Calculistas, ingenieros
y arquitectos, por medio de un procedimiento de Jíbaros,
han reducido al mínimum la construcción gigantesca pro
yectada en los planos, y considerada en todos sus detalles
al impulso de las ideas, del compás y el tiralíneas. Durante
un año se reunieron Augusto Gómez, Mario Recordón y
Guillermo García Huidobro, hasta que esbozaron y defi

nieron lo que debía ser el gran estadio techado del deporte
chileno. Tocaos saben que los tres, además de 'arquitectos
ya experimentados en estas construcciones, han procedido
con el fervor y el cariño por estas cosas, a las cuales les

dedicaron toda su juventud. Deportistas de fila y de co

razón, cada uno se puso entero al lado y dentro de la obra

y profundizaron en estilos, especificaciones y en las expe
riencias que les dictaron sus estudios y sus prácticas de

profesionales, como también de competidores, como lo fue

ron Recordón y García Huidobro, en competencias atléticas
de cancha abierta y gimnasios, y Gómez, de pugilista
amateur.



Por eso fue doble y embriagadora la emoción de aque

lla mañana de agosto, en que, a un lado del terreno ya

cercado, los dos contemplaron el momento en que se clavó

el primer barreno en la tierra y trepidó el engranaje de

una pala. Miraron largo rato sin decirme una palabra,
hasta que Augusto Gómez preguntó a Recordón:

—¿Estás emocionado, Mario?
—Calcula, mira. . .

—Sí, ya lo sé; aquí falta uno.

—Cómo habría estado de feliz. Y lo estará, porque

presiento que está junto a nosotros.

Y como si le hablaran a un ser presente, dijeron los

dos:
—"Memo", estrechémonos las manos.

Augusto Gómez y Mario Recordón rendían en ese ins

tante un conmovedor y espontáneo recuerdo a su compa

ñero desaparecido, a Guillermo García Huidobro Jaraque-
mada, y no siguieron hablando porque la voz se les aho

gaba en las gargantas. Los dos varones fuertes lloraron

sobre la tierra removida. "Memo" también asistía; debe

haber estado mirándolos desde arriba.
—En nombre de Dios —agregó Augusto Gómez, como

quien bendice la primera palada.
Pasaron seis semanas, y con un millón de paladas se

hizo el hoyo enorme. La voluntad incesante del equipo de

la "Ingecil", que pilotean Alberto Vines, Carlos Pistelli y

Alfonso Grez, batió el record, y allí está ya la cuenca lista

para que se vacien el cemento y la mezcla y comiencen a

pararse los fierros. Se espera sólo que sea aprobada una de

las tantas propuestas y que prosiga la otra etapa. Cuanto

antes. Ojalá que la empresa constructora proceda con mi

lagrosa vertiginosidad. Ojalá se pudiera; la imaginación es

loca, y cuando el anhelo es avasallador no se puede detener

la fantasía. Si sólo fuera posible colocar la maqueta en

medio del hoyo y tocarla con una varita mágica para que

creciera y se hiciera la obra maciza, hasta sus medidas

proyectadas.
NO SERA parecido a ninguno de los más famosos gim

nasios del mundo. Tendrá un poco de cada uno de los que

visitaron en sus andanzas o que conocieron en planos y

proyectos. Un poco de cada uno; pero será diferente. Algo
del Deustchland Halle, de Berlín; del Maracanazinho, de

Río de Janeiro; del Pabellón de Toronto para espectáculos
ecuestres; del Palacio de los Deportes, de París. Y también

de los más modernos de Moscú. En la mesa de trabajo de

Augusto Gómez, Mario Recordón y Guillermo García Hui

dobro estuvieron desparramadas fotos, planos y apuntes de

todos esos recintos, que han albergado lo más selecto del

deporte del mundo.

El de Maracaná, que está más fresco en los ojos de

los chilenos y sudamericanos, por ser el más grande e im

ponente que existe en la América joven, es de periferia
redonda; el de Santiago de Chile no será igual. El de Ma

racaná toma el molde y sigue la línea

de un redondel, de un picadero de circo, 138 metros de lar-

digamos; el de Chile seguirá el molde go por 110 de an

de una pista atlética o del velódromo, cho tiene la exea-

de una elipse. Será estadio cerrado para vacian para el es-

quince deportes; todos tendrán su pista, tadio techado.

su cancha en redondel, su elipse, su Todo hace esperar

cuadro o cuadrilátero: basquetbol, que a la vuelta de

boxeo, atletismo, ciclismo, equitación, un año se habrá

tenis, patín-hockey, lucha, esgrima, levantado su gi-

pimpón, vólelbol, patinaje en hielo, gantesca armazón.

gimnasia y también natación, porque

La henAosa maqueta del estadio techado de' Santiago,
como una torta de novia, luce las líneas imponentes de lo

que será el gran gimnasio. Aparece sin el techo, para apre

ciar los interiores. Nótese su forma elíptica.

se considerará una piscina plástica, de sacar y poner. Ade

más de lo deportivo, dispondrá de escenarios para grandes
presentaciones orquestales, líricas, de ballet, coros, espec

táculos de masas, y hasta tendrá capacidad para un circo

de tres pistas.
Podrá recibir cómodamente sentados a 32 mil personas

en boxeo, a 28 mil en basquetbol y a 25 mil en atletismo,
ciclismo y deportes ecuestres. Uno de los más grandes del

mundo y, desde luego, superior al imponente Maracana

zinho. Estadio completísimo. En los subterráneos estarán

las bodegas para guardar las instalaciones de las canchas,
las maquinarias para el aire acondicionado, la refrigera
ción de la cancha de hielo, baños turcos, etc. Recintos para
entrenamientos y concentraciones: gimnasios de prepara

ción, pistas de prácticas, dormitorios, salas de entreteni

mientos y restaurante.

Su estilo será funcional, moderno; no tendrá un rin

cón, una curva, una moldura que no sea útil y no se

justifique, "sintonizando" con la belleza arquitectónica y
sometido a las exigencias de la economía. Esta fue estu

diada al máximum, y los arquitectos se esforzaron en ir

cada vez perfeccionando la estructura, con la mira de ha

cerlo lo más barato, sin disminuir su calidad e importancia.
Una cúpula de cemento era carísima, y se la reemplazó
por una techumbre, sostenida por cables de acero, de con

creto liviano, impermeabilizada con láminas de cobre y

guarnecida por abajo con paneles que permitirán la per
fecta acústica. Será un techo de 170 metros de largo por
90 metros de ancho. Nunca se intentó una cosa semejante
en Sudamérica; sólo se recuerda que para la Exposición
de Sao Paulo, en Brasil, uno de los pabellones de 150 me

tros de largo lució un techado de cables de acero; pero no

fue una obra permanente. César Barros, Rodrigo Flores y

Santiago Arias son los calculistas que planearon este te

chado atrevido; poseen estudios en Alemania, donde se ideó
este sistema durante la última guerra para proteger la base

marítima de Kiel. También hay detalles de los gimnasios
rusos, que recogió Rodrigo Flores, afamado ajedrecista, en
su última gira deportiva por el país soviético.

LOS ESTADIOS, ya sean abiertos o cerrados, tienen
alma y fisonomía como las personas. Lo he apreciado en

vagabundeo por naciones de diferentes continentes. Los

hay hoscos, seriotes, alegres, cómodos, acogedores y de los

otros. Cierto. El Maracaná, inmenso gigante con una mar

quesina circular que lo semicierra, se hunde en una penum
bra que sobrecoge, que asusta. El Chamartín, de Madrid, es
alegre como una pandereta; hay un piso al que sólo le faltan
maceteros para semejar a los balcones sevillanos. El de

Racing, de Buenos Aires, es apretado, como para aglome
raciones, y en general los estadios argentinos carecen de la
belleza y de la elegancia de gran señora que luce el Na

cional de Santiago, en su indiscutible elegancia de líneas

y espacio.- El arquitecto es un artista, no hay duda, y ad
miren la maqueta para comprender que el gimnasio techa
do que se levantará en medio del Parque Cousiño será be-

(Sigue a la vuelta)



CASA

BASQUETBOL

Juego de 7 camisetas gamuza peinada,
tipo americano $ 8.800.—

Pantalones de raso, de primera, con ribe

tes y franjas $ 1.000.—

Pantalones de raso, de primera, lisos, un

color $ 900.—

Pantalones de raso, de primera, acolcha

dos, tipo americano S USO.—

Soquetes de lana, de primera, listados,

S 550.—; un color $ 520.—

Pelotas reglamentarías, 18 cascos, marca

CHILE S 5.500.—

Zapatillas de basquetbol Finta, Nos. 35-

37. $ 3.100.—; Nos. 38-45 . S 3.400.—

FÚTBOL

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri

mera, infantiles, V $ 6.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri

mera, juveniles, cuello V ... % 7.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri

mera, adultos, cuello V . .. $ 8.500.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, adultos, cuello sport . S 9.200.—

Juego de 10 camisetas, ei

nada, adultos, cuello V . .

Juego de 10 camisetas, e

nada, cuello sport, 1 color

Juego de 10 camisetas, e

nada, listada, franjas . . .

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin

turón $ 55D.—

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin

turón y acolchado $ 650.—

Pantalones piel, con cinturón, $ 800.— ;

DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 Sucursal de la

Fábrica

Sanriaguillo 706 - 710

Humberto Sáez e hijo
con acolchado $ 900.—

Bolsa Olímpica, azul y café, chicas, 480

pesos; medianas $ 550.—

Juego 10 camisetas raso 1,9, hechura, de

la casa, 1 color $ 16.000.—

Juego' 10 camisetas, raso 1.9, hechura,

con listado, franja o banda . S 18.000.—

Blusones para arquero, gamuza afranela

da $ 1.650.—

Blusones para arquero, gamuza extra

fuerte, peinada $ 2.650.—

Salidas canchas buzos, afranelados, plo
mo, azul, 36 al 38 $ 2.650.—

Salidas canchas, gamuza afranelada espe

cial, 40,-42 y 44 $ 3.800.—

Medias de lana, de primera, 1 color,

$ 520.—

Medias de lana, de primera, rayadas,,
$ 560.—

Zapatos marca CHILE, Números 26-29,
S 1.550.— ; 30-33 $ 1.700.—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, caña alta ... t 3.600.—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, de medida .. $ 3.950.—

Pelotas CHILE, de 12 cascos, N.l 1,
S 1.950.—; N.í 2, $ 2200.—; N.í 3.

$ 2.500.—

Pelotas MUNDIAL, de 18 cascos, regla
mentarias; finas $ 5200.—

Copas 0 $ 190.—

Copas Campana S 220.—

Copas CHILE, N.í 1, $ 700.— N.í 2,

S 900.— ; N.í 3, S 1.400.—; N.? 4,
$ 2.000.—

Copas CHILE, N.í 5, de 43 centímetros,

$ 2.450.—

Sllps N.í 1 ROCO, J 680; N.í 2, S 790;
N.í 3 ■$ 885.—

Rodilleras arquero ROCO; par, $ 1.380,

gamuza, pei-

% 11.000.—

gamuza peí-
$ 12.500.—

gamuza pei-
S 13.800.—

HLQ) 5IIDO fimo

8NTHBQAM03 CON SOLO

r 1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJAOOS.-

IMPORTACION DIRECTA

Humberto Soez e Hijo
Ventor, San Pablo 2235, Casillo 5568, Correo. 6, Santiago.

Fábrica, Sanriaguillo 706-710, Teléfono: 66104.

REEMBOLSOS EN EL DÍA — A6SOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA VUELTA

lio, sencillo e imponente. Por dentro y por- fuera. En sus

cinco pisos. Tres serán de aposentadurías. El primero de

preferencias, con butacas pullman, las tribunas presiden

ciales, de prensa, dirigentes e invitados. El segundo piso

de tribuna de primera, y el tercero, de populares, todas

distribuidas en forma de que no habrá un solo espectador

que no quede bien sentado y mejor ubicado.

Alguna vez usted y yo estaremos sentados en una de

las butacas. Ojalá que sea pronto. Está listo el hoyo y se

asegura que a fines de octubre partirá la construcción. Sólo

se espera la aprobación de la propuesta respectiva, que

debe ocurrir por estos días. El dinero, gran inconveniente,

está listo; pues, entonces, adelante. Los técnicos son opti
mistas, como los entrenadores, que siempre creen que su

equipo será el vencedor. Estos ingenieros y arquitectos no

le temen al tiempo, y dicen : "Si el
.
dinero no se acaba,

estará para fines del año próximo". En once meses se

construirá lo necesario para que pueda usarse en el Mundial

ESTAPO91-5-P1S0 0F.501
de Basquetbol. Disponemos de empresas capaces para tra

bajar en sólida organización y conveniente frecuencia, co

mo lo ha probado la "In'gecll" al hacer la excavación. Tra

bajando 24 horas, con 3 ó 4 turnos, tendrá que salir.

LO ESCUCHAMOS y no lo creemos, Lo impide el eter

no pesimismo nuestro, que no ha adentrado la experiencia.

Ojalá que se haga el milagro y que en noviembre de 1958

esté luciendo el estadio techado su imponente armazón.

Lo deseamos con todas nuestras fuerzas, y, con nosotros,
el deporte chileno. Y si no es para el año próximo, damos
un plazo más. aunque prosigamos con los ojos largos. Lo

importante es que no quepan las intermitencias, que no

haya baches, ni descansos impuestos por la falta de fondos

o por otras causas. Que se llegue a la meta, aunque la

prueba sea dura y difícil. Que se afronte con espíritu
deportivo.

Arriba está uno de los arquitectos; que desde allá ilu

mine a los hombres, para que vea también realizado *el

sueño que tanto acarició. DON PAMPA

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazenqers y

Dunlo p. en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 —

Teléf% 81642 - Santiago



Con este equipo, Bolivia

vive un momento deporti
vo histórico. En ocho días

ganó a Chile y Argentina,
a ésta por primera vez, y

encabeza el grupo 2 de la

zona sudamericana en las

eliminatorias del Mundial

de Suecia.

CUANDO
termina un

partido especialmente
trascendente, que nuestro

público no ha visto, el cro
nista hace una pauta, a

fin de no dejar nada por
decir. Pero siempre le que
dan cosas inéditas. El mo

mento del despacho de la

correspondencia se le vie

ne encima, o piensa en los

apuros del diagramador
que en determinado núme

ro de páginas debe hacer

caber textos y fotos.

De ese match Chíle-Bo-

livia, en La Paz, es nece

sario puntualizar muchos

SUMA DE FMTOREI
conceptos, que acaso no alcanzaron a expresarse con la de

bida profundidad en la estructura objetiva del comentario

inmediato. Quedó bien en claro, nos parece, que la altura

con todos sus efectos, fue faotor importante en la actua

ción del cuadro nacional. No hubiéramos insistido en este

tópico a no mediar dos circunstancias: que ya salieron los

que "lo saben todo'', haciendo ironías de esta explicación.
Sesudos editorialis tas que se preocupan de las cosas del

deporte única y exclusivamente cuando encuentran algo
que atacar y ridiculizar, ya esgrimieron sus plumas para
comentar sardónicamente "el pretexto de la altura". La

otra circunstancia que nos hace volver sobre el punto es

la derrota de la selección argentina en el mismo estadio

de La Paz.

Aceptamos y reconocimos desde que los vimos hace

algunas semanas en nuestro Estadio Nacional que los bo

livianos han progresado muchísimo. Ya no corren sola

mente, sjno que juegan. Su técnica ha mejorado ciento

por ciento. Atacan con fluidez, con capacidad individual

y colectiva, a ratos hasta con galanura. En aspecto ataque,
les falta todavía más confianza y más profundidad, pero

indudablemente están bien orientados. Conserva su de

fensa viejos resabios. Prima allí el factor físico todavía,
pierden a menudo una organización que también está en

esbozo, pero igualmente van aplicándose al sistema que se

está convirtiendo en universal. Pues bien, todos esos pro

gresos no les bastaron para vencer en Santiago a un dis

creto cuadro chileno, que hizo un primer tiempo malísimo.

Y aunque en fútbol no es prudente anticiparse a ningún
acontecimiento, creemos difícil que les alcance para repetir
lo que pasa por hazaña: el triunfo sobre Argentina, cuando
se midan al nivel del mar.

No debe caber dudas que esos 3.700 metros de altura

de La Paz constituyen el principal adversario para cual

quier equipo no habituado a esa altitud. No habrá cuadro

que pueda realizar una faena normal y sus posibilidades
de triunfo serán siempre muy limitadas. En contra de

esta apreciación se esgrime el argumento de las actuaciones

cumplidas allí por equipos de clubes, y, últimamente, por
la selección paraguaya. En partidos amistosos, la sustitu

ción de jugadores es un recurso que salva la situación.
Nos dijeron en la propia capital boliviana, que River Píate

había hecho 23 cambios y en parecida proporción, Lanús,
Universidad de Ohile y el seleccionado guaraní. Los juga
dores sallan, tomaban oxigeno, descansaban un rato y vol

vían a jugar. En eliminatorias de Campeonato del Mun

do no hay relevos.

El equipo chileno llegó a La Paz 48 horas antes del

Sartido.
El argentino se anticipó en siete días. Los efec-

>s sufridos en la cancha fueron los mismos. No es, pues,
cuestión de aclimatación. Es inadaptación para rendir un

esfuerzo físico intenso y prolongado. De las condiciones

geográficas de su capital sacaron buen provecho los fut

bolistas bolivianos para lograr en el lapso de ocho días

dos triunfos sensacionales.
Ahora bien, en cuanto a la performance cumplida por

el r e p r esentativo

chileno, no todo fue

cuestión de altura.
Ya eso es "harina de

otro costal". Un buen

La actuación del seleccionado nacional en La Paz no

sólo fue determinada por la altura.

equipo no será inmune

a la altitud de la me

seta, pero tendrá por lo

menos mejores armas

para "hacer algo". Y

la verdad es que el

nuestro no hizo nada.
Leemos la reseña cable-

gráfica del match Ar

gentina -Bolivia y encontramos anotaciones como ésta: "Ti

ro de Meléndez en el travesano", "Gran salvada de Ortuño

ante violento remate de Zarate". "Ortuño levanta al córner

en meritoria acción", "Sanfilipo perdió un gol que parecía
seguro", "Los minutos finales sorprendieron a los argenti
nos en pleno ataque"... Es decir, lo que escribíamos. Pese

a los mismos efectos, Argentina tuvo algunas posibilidades,
porque su cuadro era de más categoría que el que repre
sentó a Chile frente al mismo rival y en el mismo esce

nario
,

Un buen equipo, con mejor organización oue el chile

no, con más abundancia de recursos individuales, con me

jor manejo del balón, podrá jugar con menos desgaste fí

sico, jugar más "parado", que es lo que debe haber hecho

el cuadro argentino. El fútbol nuestro no es de corte aca

démico. Esa formación que alistó en La Paz no tenía ni

siquiera el conocimiento entre sí que le permitiera jugar
mas en conjunto. Casi todo tenía que hacerse por iniciati

vas individuales —caso Ramírez— , y en ese juego, es in

evitable el agotamiento prematuro.
Por mucho que se molesten los dirigentes y hagan pú

blicas aclaraciones, habrá que repetir que la Selección Na

cional ni se eligió ni se trabajó bien, y que, aun dentro del

material humano de que se disponía, ese equipo que jugó
en La Paz estuvo mal constituido. A un partido de la tras

cendencia y de las dificultades que se sabía tendría ese

del domingo antepasado en la capital boliviana, se llegó.
a improvisar, a hacer ensayos que tenían que concluir en

un desastre. No alcanzó a ser tal la derrota, porque, como
hemos dioho, Bolivia jugó menos como local que como vi

sitante, y porque, por lo menos, la defensa nuestra sacó

fuerzas de flaquezas para hacer frente a la situación. Una
vez más se desperdició la ocasión de hacer un buen selec
cionado y las consecuencias se pagaron en La Paz.

No todo fue consecuencia de la altura. Ese pobre pa

pel cumplido ante un público cariñoso, que salió desilusio

nado, y frente a un rival en tren de progreso, que se asom

bró del poco trabajo que le exigió el team chileno, es con

secuencia de varios factores. Uno de ellos, el tan manido
de esos 3.700 metros; otro, la capacidad actual del fútbol

boliviano, que ya le permite ganar en casa por lo menos,

a favor de su geografía y explotando otras ventajas que le

concedan adversarios obsequiosos, como fuimos .nosotros;
en seguida, iel errado criterio con que se abordo esta par

ticipación de Chile en las eliminatorias. Cabía decidirse

por una de estas dos posiciones: formar un equipo de ex

perimentación, que no abrigara ninguna pretensión de

triunfo o preparar: debidamente a un conjunto fuerte con

los mejores valores en plaza. No se adoptó ninguna de las

dos. Se hizo un equipo híbrido, indefinido, mal preparado,
por añadidura, para sostener pretensiones de una buena

figuración en la serie. En fútbol pueden suceder muchas

cosas. Incluso podría ser que se consiguiera, cuando me

nos se espera, lo que no se ha conseguido nunca: vencer a

Argentina. No rectificaría esto los conceptos que merece

la labor que se ha hecho con la selección, porque los erro

res ya están proba
dos. Si así ocurriera.

habría que decir que

se ganó, pese a to

dos esos errores.

A. V. R.
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El zaguero Torres y más atrás el arquero Gá-

mez se empinan para conjurar un centro de

Alvarez. Los dos vencedores de la primera jor
nada protagonizaron un cotejo renido y estre

cho, en el cual San Luis confirmó que se en

cuentra muy recuperado.

Infante como un piloto juvenil y promisorio.
Ahora, pese a los años, sigue siendo el mejor
forward pincharrata.
Estudiantes se mueve en la cancha conforme

a los cánones típicamente rioplatenses. No hay
marcación ni desmarcación. Cada cual cubre un

sector y sólo el zaguero central ejerce una vigi
lancia estricta sobre el centroforward, por tra

tarse de un hombre de área destinado a enfren

tar al delantero que el adversario ubique en po
sición de ataque. Así le vimos frente a Everton, y
así actuó ante Wanderers. Mejor en Playa An

cha que en El Tranque, pero siempre sujeto a un

plan de acción común. El que sigue identificando
a la mayoría de los equipos argentinos. Y cosa

curiosa. Como ya no existe la generosidad de va

lores de antes, sólo River mantiene su condición

de gran cuadro. Los otros han declinado. Aunque
ganen, no lo hacen ya con la facilidad de antaño,
ni asombran con sus maniobras y sutilezas.
EVerton cometió un gran error esa noche. Un

error que felizmente reparó a tiempo. Durante,
todo el primer período, el cuadro viñamarino se

movió igual que Estudiantes. Hizo y trató de
hacer lo mismo. Es un defecto ya habitual en

nuestros jugadores cuando enfrentan a rivales
transandinos. Tratan de demostrar que ellos
también pueden dominar una pelota, llevarla
lentamente y hacer un dribbling innecesario. Y
cosa curiosa. El público viñamarino respondió
igual que el metropolitano. Protestó ruidosamen

te, porque ese no es nuestro juego. En ese terre
no tenia que primar la mayor calidad personal
de Estudiantes y su hábito para jugar asi en todo
momento. Además, el pleito anterior de San Luis
y Wanderers había sido candente. Un partido al
rojo en que se jugó con vehemencia y a un ritmo
vertiginoso. Entonces, el duelo internacional pa
reció aún más flojo, un partido en cámara len
ta, un espectáculo para distraerse mirando el so
siego del paraje más que las acciones. Con todo
everton equilibró el marcador en ese período. Al

LAS
visitas de Hu

racán y Estu

diantes de la Plata

han servido para

desenterrar recuer

dos y despertar año

ranzas. Son dos institutos que vinieron a Chile hace largos años

con otra gente, pero el mismo fútbol. No han cambiado. Siguen afe

rrados a los mismos moldes. Vimos a Estudiantes en El Tranque, la

noche de su debut y a los diez minutos nos dimos cuenta de su pa

drón y de su estilo. Igual que hace diez años. Pero, sin los valores

individuales de entonces. Ogando, Rodríguez, Palma, Garcerón,

Ongaro, Sande, Negri, Cerini y Pellegrina. fueron hombres de real

valía en sus puestos. Figuras indiscutibles. En aquel entonces surgía
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Estudiantes de la

Plata trajo el mis

mo juego de hace

una década, pero

sin las figuras de

entonces.

canto inicial de Mag
nelli vino la réplica
de Infante —dos go

les hermosos, entre

paréntesis— , dándose

el caso, que a los dos

minutos ya empata
ban a uno. Cuando

muchos espectadores
aún saboreaban un

refrigerio. Se creyó
en un duelo de proporciones, pero pronto se ca

yó en el compás señalado y fue Estudiantes el

llamado a ponerse en ventaja por obra del mis

mo Infante. A esa altura, insistimos, Everton hizo

todo lo contrario de lo que convenía a sus pre

tensiones. No ensayó pases en profundidad, com

binó en exceso en la media cancha y se olvidó

torpemente de Rolón, que era el hombre llamado

a inquietar a una defensa lenta y que no marca

de cerca, en virtud de su rapidez, su resolución

y su practicismo. Las pocas veces que el entre-

ala paraguayo fue puesto en juego, dio a enten

der que por el sector izquierdo había más pro

babilidades, ya que el alero Ponce también mos

tró peligrosidad en sus corridas. Muy cerca del

descanso empató Fonzalida. pero ni la paridad
logró satisfacer mayormente, porque flotaba la

creencia de que en ese ritmo, tarde o temprano.
debía imponerse el visitante.

La impresión quedó plenamente confirmada

cuando Everton entró a 'disputar el segundo

tiempo como debió hacerlo desde un comienzo.

Pareció otro equipo. Con los mismos hombres vi

ró en ciento ochenta grados, porque los procedi
mientos fueron diametralmente opuestos. Ss

plantó firme la defensa y el ataque buscó siempre
la entrada rápida y profunda. Especialmente, por
el lado de Rolón. La conquista de Rojas —cer

tero impacto a un costado-— provocó un proceso

corriente y natural en fútbol. Estudiantes buscó

(Derecha.) En impresionante brinco, Bozzalla

rechaza un comer contra Wanderers en el

match que los catarros perdieron con Estudian -

tejí. Dubost, Infante y Sánchez completan la

pirámide. Un tiro penal definió este cotejo, des

pués que Wanderers malogró algunas ocasiones

para asegurar el partido.

el empate y Everton redobló su defensa. Mejor, porque entonces hubo mas

campo para el contragolpe y cada avance de Alvarez, Rolón o Ponce fue

ron entonces verdaderas estocadas a fondo. Lo comprueba el difícil traba

jo de Castro, que sacó cosas difíciles y vivió zozobras manifiestas. Estu

diantes cargó veinte minutos largos con un fútbol más aparatoso que efec

tivo. Centros y más centros. Pelotas altas sobre el área, que permitieron
el lucimiento de Antonucci, Lantadilla, Magnelli y el veterano Torres, que
ha reaparecido acertadamente. Serio error de Estudiantes, que se empecinó
en buscar el cabezazo de los centrales, recordando, sin, duda, el trámite

del segundo gol y la pericia de Infante

en el juego de alto, pero que no le dio

ningún resultado ante una defensa que

se percató a tiempo de tan claro pro

pósito. Sobre la hora. Ponce apuntó la

cuarta cifra. Como para remachar la

diferencia de riesgo entre los avances

de uno y otro. Cuando Fernández dejó

las cosas cuatro a tres, en los descuen

tos, el partido estaba definido. Lo gano

Everton. en cuanto hizo lo que las cir

cunstancias aconsejaban.
Ahora bien, de los cuatro cuadros que

En el segundo tiempo de su de

but, y mientras perdía 3 a 2, Es

tudiantes buscó con ahinco la

paridad frente a Everton; pero el

conjunto viñamarino no sólo se

defendió bien, sino que sobre la

hora apuntó una cuarta cifra.

Acto seguido, Estudiantes des

contó, para estructurar un 4 a 3,

definitivo. Espinoza se arroja a

los pies de Ruggieri, a quien des

pojará valientemente del balón.



vimos esa noche, el que

mejor impresionó fue

San Luis. No nos sor

prende que al cumplirse

la segunda etapa del

cuadrangular ya tenga

asegurado el primer

puesto. El cuadro qui
llotano ha recuperado
notoriamente la fisono

mía que le permitió al

zarse como candidato de

fuste en la primera rue

da y muy especialmente,
en las diez fechas ini

ciales. Está jugando
bien otra vez la mucha

chada de Ulises Ramos.

Defensa enérgica y una

delantera que no sólo

tiene o encierra peligro,
cuando López queda a

tiro de gol, sino que

también dispone de un

Millas que mejora os-

(Izquierda. ) Buen salto

de Gámez en un avance

de Everton, mientras

Ángel Rodríguez prote

ge a su arquero de la

entrada de Rolón. Más

atrás, Torres, zaguero

que ha levantado consi

derablemente en este

cuadrangular. Después
de dos jornadas, San

Luis es el único invicto.

Ltiiisiblemente y un delantero peli
groso como Bernardo. Y al igual que
Everton, San Luis ganó de contra

golpe. Avanzó menos que Wander

ers, pero con mayor orden, y, desde

luego, con más riesgo. Característi

cas que se vieron repetidas tres días

más tarde en el pasto de Playa An

cha. También San Luis fue más pe

ligroso que Everton. Y de nuevo su

defensa exhibió la solidez suficiente

como para no saber de ninguna caí

da. Campaña interesante la de San

Luis —organizador de este cuadran

gular— , que analizaremos más in

extenso, cuando se conozca el des

enlace de su último partido, de su

choque con Estudiantes, que segu

ramente irá en ascenso como lo pro
bó en su victoria con Wanderers.

Nada nuevo mostraron albirrojos y

caturros en su confrontación.

GOL DE INFANTE.— El veterano

piloto de Estudiantes mantiene mu

chas de las aptitudes que lo hicie

ron famoso. De alto sigue siendo

temible. Frente a Everton señaló el

gol que reproducimos, anticipándo
se a la salida de- Espinoza. Con ese

gol el cuadro argentino se puso en

ventaja de 2 a 1; pero después Ever
ton lo aventajó bien.



Después de varios años, Estudiante.),

de la Plata pisa otra vez canchas

chilenas. La noche de su debut los

"Pincharratas" ingresaron en el her

moso campo de El Tranque portan
do una bandera chilena. Se jugó con

corrección y el público los recibió

cariñosamen te.

Wanderers estuvo uno a cero hasta

la mitad del segundo tiempo y la

verdad es que no perdió el partido
con el empate de Infante o el penal

posterior de Koroch. Lo perdió cuan

do pudo aumentar esa mínima ven-

Rolón sigue siendo el forward más

peligroso de Everton. Frente a San

Luis no pudo encontrar, sin embar

go, la brecha propicia. Muy cerca

de la valla, Gámez impidió su rema

te en temeraria salida; 1 a 0 garlaron

los quillotanos.

taja y una vez más se vio traiciona

do por el desorden de sus forwards y

la falta de pericia para liquidar las

situaciones. Castro y Gioffre —

que

se alternaron otra vez en la custodia

del pórtico
— afrontaron varias si

tuaciones angustiosas, pero faltó el

remate decisivo, faltó la última pun

tada. Además, Riquelme. que es el

hombre de mejor disparo en esa

ofensiva, fue celosamente vigilado

por Fernández, impidiéndole toda

maniobra o hueco preciso frente al

arco. Cuando dominaba Estudiantes

hizo el gol Wanderers en el primer
tiempo. Cuando presionaba Wander

ers, empató Estudiantes en el se

gundo. Por eso decimos que una se

gunda cifra porteña hubiese sido

fundamental en ese lapso. Después.
Estudiantes mostró bastante más

que en Viña y, en general, mejoró
notoriamente el cometido de su de

but, pero sin apartarse del padrón
señalado. Juego clásico, de buena

técnica individual y armonía en el

medio campo, pero sin mucha con

tundencia ofensiva. Hasta ahora.

San Luis nos parece lo mejor del

cuadrangular. a pesar que el repun

te de Estudiantes abre un parénte
sis de espera que sólo podrá cerrarse

cuando quillotanos y argentinos se

vean las caras en la jornada de clau

sura de tan simpático cuadrangular.

JUMAR.

Muy vigilado estuvo Riquelme en el

encuentro con Estudiantes. Le ve

mos cabeceando una pelota sin ma

yor peligro. Carriquini y Fernández

lo cercan. Estudiantes mejoró en

relación con su debut, pero sin dejar
la impresión de sus escuadras de an

taño.
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SIEMPRE
PREVALECERÁ en el. recuerdo aquel seleccio

nado del año 50, que en Lima conquistó el título de

campeón sudamericano en el certamen continental más

atractivo y que reunió públicos mayores. Las exhibiciones

que cumplió en la madera del imponente anfiteatro lime

ño no podrán ser olvidadas, sobre todo en aquellos dos

cotejos con Argentina, que disponía del mejor plantel de

todos los tiempos. Es que un cuadro con la calidad de es-

no. Hubo noches

en que ei cuadro

azul accionaba

como un conjunto
de ballet,

Comparo este

s e leccionado de

1957 que jugará MM
Las mejores armas de la selección femeni

na 1957 que deberá afrontar, en el Mun

dial, la más difícil de sus campañas.

Nota de DON PAMPA

trellas como ése no

ha podido formarse.

El de Iris Buendfa,
María Gallardo, Ca

talina Meyer, Marta

Ortiz e Hilda Ramos,
entre otras, daba una

impresión de consis

tencia propia de ju

gadoras que estaban

todas en el mismo

nivel de capacidad.
Magnífico c u adro,

sin duda, lo saben

los veinte mil espec
tadores de todas las

noches que vieron el

mejor basquetbol fe
menino jugado en

América del Sur. En

destreza, fibra, téc

nica y perfil femenl-

Son dos puntales del

cuadro, firmes, téc

nicas y capaces: Lu

crecia Terán e Isme

nia Pauchard. Esta

última es el pivote
del equipo, sobre el

cual girará la faena
del cuadro. Lucrecia

Terán, que se ha re

cuperado notoria

mente, es la mejor
defensa, y, además,

reemplazará a Isme

nia en el pivote
cuando sea necesario.

el Mundial en Río de Janeiro,

y no deja la impresión con

vincente de aquel del 50. Es

probable que sólo sea el efec

to de un espejismo, que no

se compruebe exactamente en

el análisis de jugadora por

jugadora y de equipo por

equipo; pero mientras no se compruebe en la cancha que
el seleccionado actual puede jugar en el mismo plan ante

rivales de envergadura, habrá que quedarse con el del re

cuerdo. Es la única objeción que cabe hacerle al equipo
que está aderezando las sedas de sus trajes para presen
tarse en la madera del imponente Maracaná, el techado.

Que no lo hayamos visto expedirse ante adversarios de su

calibre en una prueba verdadera de suficiencia para apre
ciar hasta dónde ha llegado con su bien llevada prepara
ción. Que no haya sido requerido a fondo y obligado a

mostrarse en toda su dimensión. Para confiar plenamente
que responderá bien en la campaña durísima que le

aguarda.
Es la única objeción, porque cabe reconocer que nun

ca antes el basquetbol chileno preparó mejor equipo para
un campeonato, ni aun en los realizados en casa, que otor

gan más facilidades. Cinco meses de adiestramiento con

tinuado, adecuada selección de jugadoras, competente di
rección técnica y luego atención de todos los aspectos que
puedan conspirar contra un mejor rendimiento: médico
dietético, material y también el social, que influye para
que existan unidad y compañerismo. En cuanto a prepara
ción y atención, el cuadro es un espejo y de allí que el
estado atlético, técnico y anímico, sea firme base para es

perar un desempeño digno, capaz y propio de los prestigios
de esta rama del deporte chileno, que los tiene de los más
cotizados en el orden internacional y mundial Va con el
peso de dos títulos en la espalda: campeón invicto de Sud
américa y subcampeón mundial. Y la impresión luego de
sus entrenamientos y presentaciones en público es que el
equipo se los podrá.

RAPIDEZ Y MARCACIÓN son las características sa
lientes de la selección. El entrenador jefe, Luis Valenzuela
tuvo el prepósito, desde el comienzo, de formar un equipo de
ataque. Si se consideraba de sutemano oue Chile iba a
luchar con la desventaja del físico, estatura y peso ante
los cuadros más connotados de la justa, nada mejor para
contrarrestar esas imponentes condiciones que las propias
de nuestras chicas: veloc'dad, reflejos y malicia- furida-

12
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llaiiliftiNhf!!
Z)a confianza el p¡ante¡ adiestrado duran

te cinco meses. Só¡o faftó una prueba fuer
te para calificarlo en su exacta dimensión.

mentos garantizados
para saber pararse,

desplazarse y cubrir

una cancha, y luego
la acción conjunta,
armónica y ensam

blada para reaccio
nar ante los imprevistos. Y en cuanto a la ofensiva, no enredarse en muchas

jugadas y muy complejas, sino ejecutar lo simple, aprovechando la faena de

un pivote de buen físico y de gra^ calidad, como Ismenia Pauchard, y la pe-
. netracíón fulminante de Irene Velásquez, Luz Silva, Laura Pina o Sonia Piza

rro, como también la puntería decidora de las mismas a la distancia, cuando
las defensas adversarias cumplan sin fallas o cierren una. zona competente. Es

éste el esquema técnico del seleccionado 1967, afirmado en una preparación
acabada y en un estado atlético óptimo, que hace suponer excelentes resultados.

Queda el reparo de no haber visto realizado lo que más se nota como po

tencial en su juego. Sostuvo el cuadro una serie de partidos en Santiago y

provincias, y cada match fue reflejo del proceso bien orientado de su dirección

técnica, porque, poco a poco, fue levantando rendimiento y dando visión de

fuerza compacta; el último jugado cuatro días' antes del viaje, fue el más con

vincente. Sostenido con un equipo juvenil de varones; el primer tiempo que rindió

frente a ese cuadro del Famae fue lo mejor que mostró en los cinco meses.

Exigido por los muchachos, que eran diestros y capaces, el seleccionado azul se

expidió con jerarquía manifiesta para disipar todas las dudas. Sólo dejando

aquella que subsiste para nosotros. La de verlas en un compromiso que las in

quietara, ante un rival extranjero, con preocupación del resultado y que pu

siera) a prueba el temperamento y la condición nerviosos de las estrellas. Que

probaran lo anímico. Esto quedó por verse. Muy bueno el match con los mu

chachos del Famae, pero a nadie le interesaba el resultado, como que fue supe

rada la selección en el marcador por estrecho score (51-48) ; no tenía ninguna

importancia, porque lo que interesó y entusiasmó a los espectadores fue verlas

jugar bien. El score era un detalle secundario, y de esta manera el match no

dejó de ser exhibición.

ERA RÁPIDO EL CUADRO DE ESTRELAS DEL 50, pero éste lo es más, y

es la razón por qué se tiene fe en que luzca ante los grandes del mumóto. Es

más veloz lleva mejor estado atlético y una mejor preparación. María Angélica

Pizarro Sonia Pizarro y. Waldo Esteva, profesores de edu

cación 'física, durante cinco meses, unas después de otro,

afinaron la capacidad física del conjunto, y no hay una so

la opinión disconforme en este aspecto: Ojalá que sea la

suficiente para resistir la campaña más dura de todos los

tiempos ante los rivales más fuertes y en una sucesión de

partidos que tendrán carácter de finales, y donde el clima

caluroso puede afectar a algunas y disminuirlas en su ren

dimiento. .

Se tendrá que Jugar mucho y bien en Maracaná. No

(Continúa en la pág. 24)

El selecci o na do

responde también

con la buena cali

dad de las reser

vas. En acción ve

mos a Blanca Ca

rreño y a María

Claveria. Esta úl

tima, la más jo
ven y promisoria
de las doce.

Las doce estrellas que
lucirá Chile en el Mun

dial de Basquetbol, a

desarrollarse en el gim
nasio de Maracaná, en

Río de Janeiro. De iz

quierda a derecha: Car
men Carnazón, Sonia

Pizarro, Luz Silva, Lau
ra Pifia, Marta Ortiz,
Irene Velásquez, Isabel

Valenzuela, Blanca Ca

rreño, Lucrecia Terán,
Lucila Méndez, María

Claveria e Ismenia Pau

chard. El excelente esta

do de preparación que
ha logrado el conjunto,.
después de cinco meses

de entrenamiento, indu
ce a pensar que la ac

tuación será digna de su

prestigio de equipo cam

peón sudamericano y

subcampeón del mundo.
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Hurgando en el boxeo chileno, en busca de los

golpes más fuertes que pegaron nuestros púgiles.

Por PANCHO ALSINA

ASI
como el cro

nista norteame

ricano Mike Pepper
'

llegó a coleccionar lo

que él llamó "los diez

golpes más fuertes

del mundo", podría,
circunscribiendo el asunto al pugilismo chileno, hacer algo
parecido. No es fácil, como todos podrán comprenderlo, y

tampoco fue fácil la labor de Pepper. Seguramente habrá

aficionados que discutirán la elección, y desde luego debo

declarar que ello me parece razonable. En varios de los

"punches" que he elegido en mi colección, he dudado yo

también, y siempre estuve pensando en que debo haber

olvidado algunos y tal vez he menospreciado otros. El poder
de un impacto no es cosa que se pueda medir como un

record en atletismo. Si

un hombre lanza la ba

la a doce metros y otro

consigue enviarla a más

de trece, no habrá duda

de que este último tiro

fue superior. No sucede

lo mismo en boxeo,
donde influye bastante

la impresión personal. Y
esta impresión, cuando

se basa en recuerdos de

veinte o treinta años,

puede fallar.

De todos modos, na

da se pierde con tentar

la aventura, y ya vere

mos si el asunto sale

adelante con fortuna.

■

EL GOLPE más anti

guo de los que tengo re

cuerdo, y que necesaria

mente tiene que figurar
en esta lista de los diez

más fuertes "punches,"
del boxeo chileno, se

produjo en el año 1923,
el mes de abril, en un

ring levantado en el

centro de los Campos de Sports de Nuñoa. Se enfrentaron

en esa ocasión el welter iquiqueño Santiago Mosca y el

joven ídolo de los aficionados santiaguinos, Luís Vicentini,
campeón sudamericano de la división de livianos. Vicen

tini, desde que comenzó el combate, asumió una actitud

expectante. Muy cerrada su guardia, se dedicó a esperar

su oportunidad! Hasta que, en el cuarto round, ella se

produjo. Lucho vio el blanco y lanzó, como un rayo, su

poderoso recto de derecha, que dio justo en el mentón de

Mosca. El iquiqueño cayó como fulminado y allí se acabó

el combate. Han pasado de esto más de treinta y cuatro

años, pero es difícil creer que haya existido en nuestros

cuadriláteros un golpe como ése.

SIGUIENDO el orden cronológico, será necesario ha

blar de otro derechazo del terrible "Diablo de las zapatillas
rojas". No vi ese golpe, pero recuerdo aún el anuncio. En

esa época comenzaba en Chile la radiotelefonía. Teníamos

en casa un receptor a galena, con fonos. Y Radio Chilena

transmitía los detalles del encuentro, tal como los traía al

cable. Sistemáticamente, iba diciendo: "Round de Kansas,
round de Kansas"...' Habría llegado el octavo cuando sur

gió el cable ultrarrápido: "¡Ganó Vicentini per K. O.!".

Y fue así. En el undécimo round, en esa noche del 14

de julio de 1924, Vicentini repitió el "punch" con que ha

bía noqueado a Mosca en los Campos de Sports. La derecha

del chileno cayó exacta sobre la punta de la quijada de

Kansas y éste se fue a la lona, completamente aturdido.

Le contaron diez y aún continuó en tierra, hasta que sus

segundos se dedicaron a atenderlo y reanimarlo.

ESE MISMO año de 1924, en un ring de los Estados

Unidos, otro chileno hizo noticia: Quintín Romero. Fue

el 29 de agosto, en Boston. El combate había sido terrible;

Romero, azotado S"u rostro por los severos golpes de Jack

Sharkey, sangraba profusamente. Se esperaba el K. O. de

un momento a otro. Y, durante el octavo asalto, Romero

lanzó un soberbio uppercut derecho al mentón. Sharkey

fue levantado del suelo con el tremendo impacto y luego

cayó, pesadamente, a la

lona. El campeón chile

no había ganado por

K. O.

ENTRE los años 1927

y 3,1 aparecen varios

golpes como para ser

incluidos entre los diez.

Por ejemplo, un dere

chazo que le pegó José

i Izquierda.) La mandí

bula de Amado Azar

venía ya con el impulso
de las cuerdas, y el de

recho de Fernandito iba,

justo y exacto en tiem-

g po y distancia. Y "El

Eximio", que nunca fue
noqueador, esa noche,
en el Luna Parle, de

Buenos Aives, pegó uno

de los golpes más cer

teros y contundentes de

la historia del boxeo

chileno. Así quedó Azar

a causa del impacto.

Concha a Wenceslao Duque Rodríquez, peleando en el

Hippodrome Circo. Wenceslao era un peso pesado de buena

estatura, ágil y de excelente técnica. Se podía esperar mu

cho de él. Esa noche estaba ganando cómodamente. Bo

xeando por fuera, anulaba todo intento del lotino y llegaba
con frecuencia al rostro de su contrincante. Concna no

encontraba el mejor camino, y recuerdo que, durante el

cuarto asalto, Duque lo tenía sobre las cuerdas y lo domi

naba ampliamente. Fue entonces cuando el sureño quiso
abrirse camino, salir de esa posición tan poco airosa. Y

se jugó en un derechazo de tremenda potencia. Lo recibió
Wenceslao en pleno rostro y cayó de espaldas. Una caída

espectacular, inesperada y terrble. Duque quedó K. O., es

claro.

RECUERDO un combate que se efectuó un domingo
por la mañana en el local que llamaban Estadio Nacional,
y que quedaba donde ahora se levanta la Escuela de De

recho de la Universidad de Chile. Peleaban Bernardo To-

rrijos y Norberto Tapia. Torrijos fue siempre un pugilista
valiente, de gran resistencia al castigo, veloz y seguidor.
En una ocasión, peleando casi todo el match con un ojo
cerrado, le ganó a Alberto Icochea, el temible mediano
chalaco. En esa ocasión, el resultado fue sorpresivo. Cierto
es que Tapia tenía fama de pegar muy fuerte con su

izquierda. Pero no como para inquietar a un mediano como

era Torrijos. Pues bien, en el transcurso del segundo round,
Torrijos falló una derecha y Tapia lanzó un hook de iz

quierda velocísimo, que dio exactamente en la punta del
mentón del sureño. El efecto fue fulminante. Torrijos dobló
sus piernas y se derrumbó, completamente aturdido. Un

impacto corto, pero de tremenda potencia, como para de
rribar a un buey.

OSVALDO SÁNCHEZ, "El Cabro", tiene que aportar
uno de sus derechazos a la colección. Y no es fácil elegir.
Acaso el más formidable de todos fue uno que pegó en

el American Stadium, de Rancagua. Peleaba con "El Cor
cho" Gutiérrez, y hasta terminado el octavo round, aun-
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Eí derechazo con que Vicentini no

queó a Santiago Mosca y e¡ gancho

izquierdo de Norberto Tapia a Ber

nardo Torrijos.

que tenía el santiaguino ventaja en el puntaje, nada podía decirse sobre e:

resultado. No siempre los jurados provincianos anotan en sus tarjetas exac

tamente lo que sucede sobre el ring. Por lo demás, en todas partes pueden

producirse equivocaciones, y si los dos llegaban en pie hasta el término del

décimo asalto, todo podía esperarse. El fin se produjo en el noveno. Y fue

uno de esos rectos derechos largos y de gran velocidad que entonces nos-

resultaban familiares en "El Cabro". Llegó neto a la mandíbula, y el "Cor

cho", al recibirlo, ni siquiera se fue hacia atrás. Vi cómo sus piernas se

ablandaban, y luego el rancagüino se fue de bruces. Era el K. O. clásico,
con un golpe de exacta trayectoria y de mortíferos efectos. Y no sé si ese

golpe fue o no más potente que aquel con el cual Sánchez noqueó, en el

primer round, a Kid Langford, un liviano chileno que se llamaba Guillermo

Orrego y que venía de regreso de una larga actuación en los países del norte

del Pacífico. El combate se efectuó en el teatro que hoy se llama Balmaceda

y que entonces era Reina Victoria. En el mismo terreno donde estuvo situa

do, durante largo tiempo, el viejo Hippodrome Circo. Se dieron la mano, se

fueron a sus rincones, regresaron al centro del cuadrilátero, Sánchez lanzó

su recto derecho, que dio sobre la mandíbula superior de Langford, y todo

se acabó. Un K. O. absoluto. Posteriormente se supo que el vencido había

sufrido, a causa del golpe, una fractura en el paladar...

CREO QUE es difícil ver un recto izquierdo tan potente, tan terrible,

como ese que le pegó Ohumingo Osorio a Simón Guerra en un combate que,

a la postre, Guerra ganó por decisión. Promediaba el combate, que fue

estrecho del comienzo hasta el fin, y Osorio lanzó su famoso recto. Simón

lo recibió en boca y narices y se fue a la lona. Estaba muy aturdido. Pero

en ese momento comenzó a sangrar profusamente. Quizá si fue la^hemorra-

gia nasal la que le despejó la cabeza. Pero el hecho es que, a los ocho se

gundos, se levantó. Muy cubierto, pudo resistir hasta el final del round.

FERNANDITO nunca fue un gran pegador. Toda su campaña, lo más

brillante de ella, está llena de triunfos en los que impuso su estilo, su sa

piencia, su depurada técnica. Sin embargo, ahí tienen ustedes que, en esta

lista de "punches" excepcionales, figura uno suyo. Sucedió el hecho en el

Luna Park, de Buenos Aires, el 29 de junio de 1939. Se enfrentaba esa noche

a uno de los más difíciles rivales que podía encontrar en esos años un

mediano fuerte y avezado, que había derrotado en varias ocasiones a Ignacio

Ara y a todos los medianos sudamericanos; Amado Azar. Pues bien, "El Sapo"

perdió ese combate con Fernandito por K. O. ¡Y qué K. O.! Todo, pasó en

el quinto round. Fernandito atacó y Azar se recostó sobre las cuerdas, como

para tomar impulso. Fernandito adivinó la oportunidad. Y lanzó un recto

derecho con toda el alma en busca de la cabeza de Azar, que venía impul
sado el púgil por las mismas cuerdas. El encontrón del i puño del chileno y

el mentón del transandino fue tremendo. Y el efecto, demoledor. Azar, pe

leador resistente, cinco kilos más pesado que Fernán

dez, quedó tirado en la lona, incapaz de levantarse.

Fue un impacto de doble fuerza el del puño que iba

y el del rival, que venía. Perfecta sincronización, ma

gistral estocada de un hombre que, sobre el ring, era

dueño de una inteligencia extraordinaria y de una

visión rápida y exacta.

EL IMPACTO de un amateur figura en la lista:

perteneció a Luis Cañete," un mediopesado nortino que

formó en el equipo chileno del campeonato latinoame

ricano de 1941. Cañete, en ese torneo, tenía un gran

adversario: el argentino Carlos Mándale, un mucha-

chón de gran físico, fuerte, aguerrido y valiente. Al

comienzo, las acciones favorecieron a éste. Parecía

Norberto Tapia fue

siempre un terrible

pegador con su mano

izquierda. Su "hoolc"

fue famoso por su

contundencia, y el

cronista recuerda el

que, en una mañana

de domingo, conecto

a la mandíbula del

sólido mediano osor-

nino Bernardo Torri

jos, al que noqueó en

el segundo round.
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más macizo, más sólido que el

espigado boxeador chileno.

Hasta que Cañete logró lan

zar a tiempo un derechazo de

gran factura. Llegó a la man

díbula de Mándale, seco y vio

lento. Y el transandino se do

bló, muy maltrecho. Luego

llevó sus manos al rostro y se

fue a su rincón. El derechazo

de Cañete le había fracturado

la quijada.

(Continúa en la pág. 30)

Tal vez el impacto que impre

sionó más al cronista por su

justeza, su potencia
•

y sus

efectos, fue ese recto derecho

al mentón con que Luis Vi

centini dejó K. O. a Santiago

Mosca. Fue durante el cuarto

round del match que ambos

sostuvieron en los Campos de

Sports de Ñuñoa. en 1923.
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A la entrada del área, Hormazábal es bloqueado por

Peloso. Tuvo jugadas de mucha inspiración el insider

internacional, aunque su partido fue irregular.

Coló Coló abrumó a Huracán con

con una eíicacú

,/~\UE oportunamente vino este partido din

jY algunas cosas en su lugar. Porque mí;,:
' *-

Nacional, ya todo se estaba yendo al le
tre nosotros, según cómo se están haciendo is

refleje exactamente el standard del fútbol luii
bes. El tercero de Buenos Aires con el cauta



Se inicia la serie. Habilitado por Hor-

aiábo!, C

...ente a Medinabeytia con un vio

lento remate cruzado, al que ya ha

bía arrer

Soto.

su juego de perfiles brillantes y
t!i demoledora.

pin Coló Coló con Huracán I Justo para poner

tojide que con las actuaciones de la Selección

¿\úo otra va. Como si no se supiera que en-

,yjw cosas, es muy difícil que un seleccionado

Ideal. Era necesaria esa confrontación de clu-

,¡jí > de nuestra competencia. Ambos con algu-

|(flI: vivónos de Livingstone, únicas a las que fue

f,j.
■ jugada del parlido tiró Boreni y Livingstone

Medinabeytia corta

un centro host

por Cremaschi, i...„,,

tras Peloso bloquea
ostensiblemente a So

to. La defensa de

Huracán fue impoten
te para contener a un

ataque que jugó libre

y que aprovechó ale

gremente esa libertad.

ñas ausencias de im

portancia. En Hura

cán faltaban el cen

tro delantero Beilo-

mo y el insider Ro

mero, pero en Coló

Coló no estuvieron

Peña, Robledo; Mo

reno y Ramírez .

Ventaja para la vi

sita, desde este pon
to de vista. El team
cnueno presento a

su maten interna

cional bastante me

nos cuadro que el

que alista todas las

semanas en el cam

peonato, e s pedal-
mente en su delan

tera, y la verdad es

que encontró menos

'arde para el re-

lerdo de Afilio Cre-

...aschi y de quienes
lo vieron. El vetera

no insider de Coló

Coló se con":**:" °»

la figura cui

partido con sv

*
:

V %



Dos grandes figuras del fútbol sudamerica

no de más de una década volvieron a en-
*

\éndez y Sergio Living-
.™ ... .....bolo, dos muchachitos

los contemplen. Méndez jugó por compro

miso y el "Sapo" sólo tuvo dos oportunida
des de lucimiento.

simples, que en las

luchas locales ya se

sabe cómo neutrali

zarlas, sembraron pá
nico y abrieron bre

chas anchas y bien

explotadas en la dé

bil estructura defen
siva de la visita. Seis

goles hizo Coló Coló y aún tuvo algunas ocasiones de dar propor
ciones catastróficas al marcador, porque la modalidad del adver
sarlo le permitió jugar libremente. Hay dos aspectos especial
mente interesantes en esto. Pocas veces un cuadro nacional pue
de rematar al arco. Y Atilio Cremaschi, un veterano jugador que
actúa sólo de cuando en cuando, y sin poder ya pretender el buen
éxito que tuvo el domingo, hizo cuatro de los seis goles. . .

Fue una faena completa la del team de casa. Porque en de
fensa no estuvo menos acertado, tina sola vez en todo el parti
do consiguió profundizar entre ella el ataque visitante. Fue
cuando anotó su Segundo gol. El primero había sido producto de
acciones confusas, rebotes en el travesano y en las piernas de los

defensores, que no quita nada a la organización que mantuvo y
a las dificultades que impuso al contrario. Ta hace tiempo que
zagueros y volantes nacionales aprendieron a hacer frente a

hombres diestros en la finta y en el manejo de la pelota. Sen
cillamente no salen a disputarles el balón. Los esperan o retro

ceden, reduciéndoles el ángulo para sus pases y achicándoles los

huecos para que no penetren. Huracán no entendió nunca esta

Al poder moverse con libertad en la cancha,
los jugadores locales lucieron sus mejores atri

butos defensivos y ofensivos.

afronta semanalmentedificultades que las que también
frente a sus rivales de casa.

Entre equipos locales, no es frecuente —casi nunca se
produce— un desequilibrio de fuerzas y valores, tan nota
ble como el que hubo entre Coló Coló y Huracán Aún en
sus mejores tardes, no llega el conjunto albo a hacer tan
contundente demostración de recursos, de suficiencia de
técnica y de positivismo. Sencillamente, porque el adversa
rio no se !« permite,

fue una tarde de fiesta para el público y de regocijo
por los jugadores albos —el domingo fueron rojos— por
que se regocijaron jugando. Haciendo todo lo que saben
hacer, ante un rival de distinto molde, que los dejó hacer.
Esas fueron las primeras reflexiones que nos hicimos
viendo, satisfechos, la estupenda demostración de Coló Co
to. Había en la cancha dos conceptos diferentes de fútbol.
El moderno, encarnado en el accionar fluido, veloz incisivo
de Coló Coló, y el antiguo, representado por la obstinación
del pase corto, por el tejido insubstancial en media cancha
de Huracán por su anarquía én materia de defensa ape-

s— a„ a „Iíelos moia«ss- I* retaguardia transandina dejó
amplia libertad a los insiders colocolinos, saHó a romper-

i? j

mmteros cuando éstos ya iban embalados en po
sesión de la pelota. No tomaron' ninguna providencia es
pecial para evitar qne Hernán Rodriguen, luego del quite
alimentara generosamente a bus forwards. La verdad es

qne sólo sobre un hombre estableció vigilancia especial la
defensa del "Globito", sobré Juan Soto, porque el joven Di
loto de Coló Coló se presta para el juego del back de área
de ios equipos argentinos. Todos los demás tuvieron tiempo
y espacio para jugar a sus anchas. Y lo aprovecharon bien

Cosas que ya son elementales para nosotros, confun
dieron hasta tal punto a los defensas de Huracán, que los
llevaron al fracaso mas estrepitoso. Por ejemplo la pre
sencia constante Ae dos hombres de avanzada cérea de su
área. Y la desmarcacién veloz y criteriosa del centro de
lantero. Cremaschi y Soto, con armas que nos parecen muy

Z9HÍ "X
-3r*\ W':.

E| primer gol de Cremas....... >.»<>.

Recién remata el insider, anticipó
de Peloso.

o desde otro ánguli
ose a la interve



• *
#

.
•• w-4 '. ,; Seis a dos fue un score que reífejó con exac

titud la diferencia de medios- expuestos por los

J

¿ ,'VW T X (WivíST Sfe.
"'

' En su mejor jugada, Juan Soto eludió a Medinabeytia y

lato con violencia, pero Filgueiras —experiencia de ■„

erario— estaba cubriendo el arco; dos veces en es- 1 1¿

a tiró el juvenil delantero de Coló Coló y otras *. *

i ¿á tantas el zaguero evitó el gol.

31 i-;:-- *iZ<M&<1M?%¿

disposición estratégica. Quiso construir lentamente en

media cancha, siguiendo su axioma,de mantener la pe

lota, sin percatarse que, con ello, daba mayores facilida

des aún a la defensa roja, porque le permitía armarse y

ubicarse con comodidad. Cuando los centrales de Parque

Patricios creían llegado el momento de acelerar, de ter

minar la jugada, se encontraban invariablemente con un

cerco que les tapaba él arco. . ., y que les birlaba el ba-

Esa defensa de Cok» Coló jugó sin apremios, porque

su propia velocidad, su sentido de cobertura o de antici-

£
ación, hizo fácil y dúctU su •tarea. Y sallo elegantemen-

> a atacar. Con mucha precisión en la entrega del ba

lón, con cambios de juego que sorprendieron al rival

mal ubicado.

Sólo comenzando el segundo tiempo pareció que la

visita iba a tener alguna chance, porque fugazmente se

vio mejor dispuesta, algo consiguió Inquietar. Ahí hizo

su primer gol. Pero entonces funcionó a la perfección

otra de las armas fundamentales de nuestros equipos: el

contraataque. Cuando Huracán parecía armarse y le

vantarse a favor del desouento, una veloz entrada de

Juan Soto obligó a la defensa blanca a hacerle foul, que,

servido por Farías, dio el tercer gol a Coló Coló, y vir-

tualmente decretó la definición del encuentro.

La fotografío da la impresión de que Medinabeytia rechazará

con el pie la pelota impulsada por Cremaschi, pero ese balón

siguió su curso violentamente, por entre las piernas del arque

ro, hasta el fondo de la red. Fue el sexto gol de Coló Coló y

cuarto de Cremaschi.

Ta no hubo nada mas que hacer. Prosiguió el match

en la característica general que había tenido en el primer
tiempo, cuando Coló Coló había asombrado con su desplie
gue de atributos típicos del fútbol nuestro: velocidad, pase
de primera, cambios de juego en amplia longitud, antici

pación a la jugada, organización, método. Tuvo pasajes
realmente brillantes el conjunto local, en los que condenó

al rival a un papel de impotencia asombroso. Además de

los dos goles —uno de los cuales, ya hemos dicho, se pro

dujo luego de una sucesión de jugadas confusas— , sólo

dos veces en todo el partido tuvo Livingstone que interve

nir. En la primera jugada del match —cuando todavía és

te no se había planteado— echó al córner un tiro cruzado

del puntero izquierdo Violi, y a los 26 se produjo una breve

reedición de un viejo duelo; remató violentamente "Tu-

cho" Méndez a un ángulo alto de la valla, y "El Sapo" se

estiró ágilmente para caer con la pelota atenazada entre

sus manos. En todo el resto del encuentro, sus defensas se

encargaron de obviarle preocupaciones y trabajo. En cam

bio, Medinabeytia fue seis veces al fondo de su arco y tu

vo además que trabajar todo el partido con esfuerzo y an

gustia.
Debe haber salido el público del estadio con una sen

sación de bienestar; ,
con la alegría de haber visto a un>

cuadro de club nuestro, que ni siquiera llegaba a su po

tencialidad habitual, exhibir sus mejores atributos, esta

bleciendo una abrumadora superioridad en todos los as

pectos del juego, sobre un rival que, por venir de donde

viene, debe tenerse en cuenta.

AVER.

Reclamaron off-side los jugadores de

Huracán en el segundo gol de Cremas

chi; pero detrás del guardavallas alcan

zo a verse una pierna de Osear Carras

co que hizo el centro retrasado que el

insider empalmó con cómodo cabezazo.
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La sensación del torneo cumplido en París juc

el velocista alemán Germar, ganador de 100 ij

200 metros. Tiempos, 10,5 y 21,3, con viento en

contra. Batió a Murchinson, recordman mundial.

a quien se le ve rematando por la derecha.

PARÍS,
septiembre de 1957. (De Albert Mai-

nella.) La presencia de astros deportivos

como Stepanov, Germar, Riaknovsky, Wasny.

Cyboulenko, Kompaneetz y de las damas Diti.

Krepina y Balas, dieron jerarquía a estos Jue

gos Universitarios Mundiales que acaban de

realizarse a orillas del Sena. Sin embargo, a pe

sar de todos sus hechos salientes y del aconte

cimiento que significó la justa que abarcó, ade

más del atletismo, deportes como basquetbol.
vólebol, tenis y esgrima, en su todo significó me

nos de lo. esperado. Sin desconocer, por cierto,

que es la más alta manifestación internacional

que se ha hecho en el plano universitario. Será

siempre difícil reunir a todas las naciones que

Queda por aclararse si es regla
mentario el zapato reforzado con

que compite el recordman del

mundo de salto alto.

Escribe, desde París, Albert Mainella,
para "Estadio".

el duelo emocionante di' la ga-
'

i ponerse el pó-
retros 10. Su

bourn. se quedó en 4.30. El tiempo

frío disminuyó la calidad de las

marcas del campeonato mundial

universitario.

se interesen por esta clase de competencias, por simples ra

zones económicas, pero se espera que la próxima fijada en

Roma, para 1959 —un año antes de los Juegos Olímpicos
en la misma ciudad, será como un aperitivo—. contará con

la máxima participación de los universitarios americanos.

Los organizadores tienen dos años por delante para preocu

parse de sus equipos. Cabe esperar que venzan las dificul

tades para grandeza del deporte y de la confraternidad

mundial estudiantil. El atletismo, como en los Juegos Olímpi

cos, fue el deporte base, donde es posible demostrar el valor

individual del hombre a la vez que real. Fue el deporte" que

llevó más público, pese al tiempo lluvioso y poco favorable

a tales manifestaciones.

EL SALTO alto fue la prueba aguardada con más ex

pectación y nada menos, porque su primer actor sería el

ruso Stepanov, el rey

surgido ayer para

esta especialidad,
Katchkarov, ruso

también, y Shelton,
de EE. UU.. habían

dado el máximo

con 2.02 y 1.98, res

pectivamente, cuan

do Stepanov afrontó

la varilla y casi logra
pasar 2 metros 12 en su primer intento. Se nos había pro

metido algo sensacional y la primera prueba no desilusionó.

El público retuvo la respiración como si fuera a participar
en el esfuerzo del atleta, Stepanov se concentra largamente,.
toma una carrera rápida y en su nueva tentativa vuela

irresistiblemente por encima de la varilla. Los diez mil es

pectadores hicieron temblar el estadio con sus aplausos. Sin
transición el magnífico atleta soviético exigió que la varilla

fuera puesta a 2 metros 17, es decir, un centímetro más

por sobre su record del mundo. En el segundo intento a esta

altura jamás pasada, fue cuando estuvo más cerca de con

seguirla, pero la derribó con la pierna. Y no salió el nuevo

record, mas el público quedó satisfecho y asombrado de

haber presenciado el mejor brinco producido en fosos de

Francia: 2 metros 12,

Días antes los técnicos se habían interrogado sobre la

ventaja que podría ofrecer a este atleta utilizar sus zapati
llas con una suela éxtragruesa. Es innegable que el record

man del mundo saca ventajas con este recurso, avaluable

en 4 ó 5 centímetros más, lo cual no resta nada al valor

de este saltador extraordinario. Conveniente será que la

Federación Internacional revisara los reglamentos a este

respecto, ya que irá a favorecer la alteración de las perfor
mances. Por lo menos, no existe el artículo que lo prohiba.
Katchkarov, igualmente premunido de la famosa suela,

cumplió una buena performance, pero bastante lejos de su

record personal de 2 metros 14.

HUBO OPORTUNIDAD de admirar a uno-de los hom

bres más rápidos del mundo: el alemán Germar, que junto
con Stepanov, fueron los astros de clase superior en tan rico

conglomerado. El nuevo recordman europeo de velocidad

(10.2. en 100; 20.4, en 200. y 9.5, en 100 yardas) se permitió
superar al norteamericano Murchinson (recordman del mun

do, 10.1), en las dos distancias clásicas. Murchinson no se

presentó en su mejor forma, y es justamente lo que se le

reprochó: presentarse de esa manera en una competencia de

trascendencia frente a un adversario de la categoría de

Germar. Era despreciar el valor de los Juegos Universitarios

y desestimar a su adversario. Se puede agregar en su de

fensa, que estaba afectado por un resfrío y que un accidente
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Un análisis somero del campeonato mundial de atle-
'

j tisrno universitario. El velocista alemán Germar, un

supercampeón.

técnico de la pistola eléctrica

le hizo correr cien metros mas

que sus adversarios. En la se

mifinal, hubo de cubrirla dos

veces, ya que la primera no

fue válida. Sin embargo, que
dó la impresión de que sin esas

dificultades, Murchinson no

habría podido hacer 10.2, que
es lo que necesitaba para su

perar a Germar. La final in

dicó la siguiente clasificación:

Germar, 10.5; Murchinson

10.6; Barteniev, 10.7, y Jacob.

fy, 10.8. Si la marca de Mur

chinson parece exacta dada su

ventaja sobre los perseguido
res inmediatos, Germar apa

rece castigado, ya que prsce-

dió a la "maravilla negra" en

dos metros. 10.4 habría sido

un tiempo más equitativo pa
ra su carrera. Si se toma en

cuenta que el viento soplaba
fuerte, cerca de dos metros

por segundo, se puede pensar
en la performance del alemán

en condiciones ideales.

AL FINAL del tercer día es

taban terminadas todas las

carreras, pero el público no se

movió de sus asientos, intere

sado en el salto triple que, en

verdad, disponía de competen
tes especialistas. Después de

4 ruedas se había establecido un duelo inquietante entre

el francés Battista y el ruso Riaknovskl y en él último brin

co el soviético consiguió pasar los 16 metros por un centí

metro, y con ello, adjudicarse la victoria ante un adversa

rio que había comprobado capacidad. Battista alcanzó 15

metros 78 y quedó a dos centímetros del record de Francia.

El finlandés Rakkamo entró tercero, 15.30, y el japonés
Shlbatta, cuarto, con 15.10.

La pista necesitaba un poco de riego para bloquear la
ceniza, pero no tanto como lo tuvo. Una lluvia de ocho ho

ras la inundó y la dejó en condiciones más deplorables y
más sensibles, porque era el día (domingo 8 de septiembre)
de las finales. Le tocó nuevamente en esta jornada im

presionar con su

Yuri Stepanov ganó el alto, con 2 me

tros 12, la mejor altura cumplida en

Francia. El magnífico atleta ruso se

hizo discutir con la doble suela que usa

en sus zapatillas.

mayor calidad al

alemán Germar,
en la final de 200

metros. El cam

peón alemán con

una facilidad y

concentración que

supera el entusiasmo,

aventajó a todos sus

adversarios y termi

nó la distancia en

21.3. Si la pista no

hubiera estado con

vertida en un barrial, su marca habría sido de 20.7 y 20.8.

Segundo fue Barteniev, campeón de Rusia (21.7), seguido
éste por Thiam. francés (21.8), y Flaskev, ruso (21.9). Mur

chinson no resistió y llegó a 30 metros del puntero, con 22.7.

En la posta corta tuvo otra oportunidad el alemán para
hacerse admirar. En el último relevo, Francia había aven

tajado por unos metros a Alemania, una mala recepción del

bastón de parte de Germar lo hizo perder cuatro metros

sobre el último relevo francés (Caprive, 10.7, en 100), y asi

mismo fue aventajado a esa altura por el relevo ruso. En su

andarivel, el alemán pasa al ruso y descuenta seis metros

que le llevaba el francés y en un último esfuerzo, se tira

sobre la huincha de la meta y hay que esperar la verifica

ción de la foto "finish", para que los jurados declararen

vencedor al equipo de Francia con el mismo tiempo de Ale

mania, 41.4. Los rusos fueron terceros, con 41.5, y los ita

lianos cuartos, con 41.9.

ENTRE LAS PRUEBAS de mayor jerarquía, en las cua

les, aparte ds la calidad de marcas estuvo el lucimiento de

la competencia, deben agregarse el lanzamiento de la jaba-
-lina y el salto con garrocha. Cyboulenko, Rusia, y Kopyto,
Polonia, se trenzaron en hermoso duelo con la jabalina.
Después de la tercera tentativa, el ruso quedó primero con

76.69, mientras el polaco anotaba 75.35. En la cuarta el pola
co se adelanta con 77.79 y en la quinta, el soviético saca su

mejor lanzamiento de 80.73, con lo cual se clasifica triunfador.

Kopyto, precisamente, en su última tentativa y en un esfuer.

zo desmedido, defecciona notoriamente y se queda en sus

77.79. Otro polaco, Paprocki, fue tercero con 73.58, y el ale
mán Maier, cuarto, con 73.38. Tres horas y media duró la

disputa de la garrocha y en las alturas se produjo un match

emocionante, entre el polaco Wazny y el norteamericano

Welbourn. Al comienzo se dejó entrever una fuerte decep
ción en la concurrencia y, en particular, en el americano,
pues este pasó los 4 metros, en su tercera tentativa y al

borde de la eliminación. Fue a partir de los 4 metros 15, que
la prueba tomó su color. Welbourn pasó 4 metros 30, pero
nada pudo ante el polaco, qué salvó los 4 metros 40 en la

primera tentativa. Tentó éste los 4.45 y estuvo a punto de lo

grarlos en el tercer brinco, pero la fatiga, el frío y la noche

vacilante fueron mucha oposición.

EN E'L CARNET del cronista-técnico quedan muchas
anotaciones de esta competencia que, desgraciadamente, no
contó con un clima favorable; aparte del tiempo lluvioso,
estuvo el viento molesto y hostil, que no permitió a los par

ticipantes mostrar su real valor. Y privó de grandes perfor
mances al torneo, especialmente en pruebas de velocidad y
medíofondo.

El disco sirvió para que el ruso Kompaneetz ofreciera
una valiosa marca de 53.38, aventajando al húngaro Szce-

sebyi (51.57), al polaco Wachowsky (49.59) y al inglés Is-

bester (49.54). Nada de particular en la técnica de estos

campeones, sólo rapidez y vigor facilita sus performances.
El inglés Patterson, con apariencia de niño frágil, triun

fó en la final de 400 metros, aventajando a los que eran de

más prestigio: el alemán
Oberste y el húngaro
Csutiras. Tiempo del ga
nador, 48 segundos, pu
do rebajarse bastante, si
no existe el factor clima
inadecuado. Samotvetov,
que había sido segundo
una semana antes en el

Campeonato de Rusia,
con 62 metros 44, en

martillo, tuvo que con

tentarse esta vez con

58.60, para ganar la

prueba antes que el yu
goslavo Bezjak (57.95) y
el húngaro Zsivodzke

(55.81). El viento de

frente torturaba a los

competidores, no tanto

(Continúa en la

página 30)

Calidad hubo en el tri

ple, con dos rivales de

agallas, como el ruso

Riaknovski y el francés
Battista, pleito que de

cidió en su favor el so

viético en el último

salto, con 16 metros 01.

Battista alcanzó 15,78.
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Pecho a, pecho a dos metros de la huincha: Eduardo

Krumm, ¡de Valparaíso, batió a Alfonso Guzmán, de San

tiago, en la final d\e 100 metros, con 10.9. Krumm también

triunfó en 110 vallas y salto largo. Brillante figura.

La generación atlética juvenil de

1957 abrió nuevas esperanzas con

sus posibilidades exhibidas.

Comentarios de DON PAMPA.

LOS:

Eugenio Velasco, del Atlético Santiago, igualó su

propio record juvenil de salto alto, con 1 metro 81.

Su estilo tiende al "Barre!".

En los lanzamientos abundaron los jóvenes bien do

tados, como estos tres de la bala: Andrés Larraín;

Leonardo Lee, ganador con 15.07, y Juris Laipe

nieks. Juris fue otro de los asiros del torneo; batió

el record del disco.

ÚTILES DE

i lanzamientos que

usan los juveniles
son de menor peso.

Se ha calculado para

que el esfuerzo vaya

respondiendo a una

exigencia gradual.
De estos que van des

de los dieciséis años hasta bordear los diecinueve, hay varios que

están ya en la puerta del atletismo grande. Es conveniente decirlo

para calcular las posibilidades por sus marcas "juveniles" y por

que las cifras que registran las huinchas y1 cronógrafos son índices

ciertos que trasuntan sus futuros. El lanzamiento de la bala fue

una de las competencias gratas del Campeonato Nacional de jó
venes cumplido en el último fin de semana. Por ser la bala una

de las pruebas en que el atletismo chileno carece de magníficos es

pecialistas, y por el duelo capacitado que se promovió entre cuatro

valores en embrión. Cuatro muchachos ya educados en la buena

técnica y que se puede asegurar lanzan en el ritmo de los capaci
tados. Juris Laipeniecks y Andrés Larraín, ambos del Atlético San

tiago, como Jorge Miranda, del O'Higgins de Rancagua, cdn el pres

tigio alcanzado en las justas escolares eran los indicados para triun

far, y rivalizaron, con marcada calidad, pero a cada vuelta otro com

petidor, también ya conocido como promisorio, fue poniéndoseles al

lado con tiros que sobrepasaron los 13 metros 50: Leonardo Lee, del

Stade Francais, de Santiago, quien terminó por ser el campeón
juvenil de Chile y adjudicarse tan reñida y capacitada compe

tencia. Por once centímetros aventajó al rubio Laipeniecks, y el

hecho de haber superado a este modo a Larraín y Miranda, cu

yas condiciones son indiscutidas, demuestra cómo son también de

marcadas sus posibilidades. Leonardo Lee triunfó con 15 metros

07, seguido de Juris Laipeniecks, 14.96; Andrés Larraín, 14.55 y Jor

ge Miranda 14.38.

En todos los lanzamientos se presentaron fornidos muchachos

con dominio en la técnica y con una posibilidad marcada de llegar
a la consagración, si persisten a través de varias temporadas. Chis

pa, fuerza y dominio; sólo falta saber si disponen del fervor tenaz

y de la auténtica afición. Jorge Miranda y Mario Cáceres, de Ran

cagua triunfaron en martillo. Miranda, más fornido y hecho, anotó

un nuevo récord chileno juvenil con 48 metros 48, y, Cáceres, de

menor edad, pero trasluciendo una técnica de más porvenir fue

segundo, con 41.28. Juris Laipeniecks lució mucho en el disco y

se adueñó de la prueba con récord chileno, 45 metros 71. Orlando

Guaita, del Stade, se asomó con posibilidad al ser segundo con

43.98 y aventajar al rancagüino Miranda, que llegó a 42.40. Dos

porteños reinaron en la jabalina, Volker y Olaf Cristiansen, con

45.02 y 44.69. El rubro de lanzamientos con juveniles de tan buen

aspecto satisfizo ampliamente.

EL TORNEO SE mantuvo en un tono da calidad marcada en

razón de que los participantes eran elementos seleccionados, pues

la Federación dispuso un marco de rendimiento especialmente para
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De provincias vinieron elementos que descolla

ron a la par con los de ¡a capital. Con calidad

física compensaron la menor función técnica.

los atletas de provin

cias, cuyo viaje debía

costearse, y de esta

manera sólo se trajo
a aquellos que ha

bí a n comprobado
condiciones. Las lle

gadas estrechas y lucidas en la mayoría de las pruebas ra

tificaron el hecho selectivo y mostraron también las condicio

nes equilibradas de la mayoría de los finalistas. El aceptable
rendimiento del campeonato no estuvo sólo en los récords

y en las marcas de los ganadores, sino también en el ba

lance colectivo de las pruebas. Es decir no sólo en las cifras

del primero, sino de tres, cuatro y hasta de los seis cla

sificados.

Edgardo Gómez, de Valparaíso, fue campeón de 300 med

iros con 36.6, inferior a otros juveniles destaQados'de la

distancia en temporadas anteriores, como Jorge' Biehl, tam
bién porteño, y el iquiqueño León; mas Gómez es también

un muchacho bien dotado y que destacó con méritos en el

numeroso lote. Se corrieron seis series contra el tiempo.
Jordi Radmilovic y Alfonso Guzmán, del Atlético Santia

go, también de velocidad sostenida, lo escoltaron con 36.9

y 37.3, sin que desmerecieran las condiciones de Carlos Ace-

vedo, Valparaíso, Eduardo Dunner, Aviación, y Horacio So

ler, Católica, todos de 37.4.

En la posta de 4 x 100'. Atlético Santiago venció con 45

segundos, y tuvo dos equipos rivales de su porte en Valpa
raíso y Chillan, que llegaron en 45.5. Descollante la actua

ción de Chillan, que mandó elementos que merecen aten

ción.

Las provincias asomaron muy bien en este Nacional.

Debe considerarse que tanto en el norte como en el sur

tropieza la actividad atlética con escasez de entrenadores,
pista y material; sin embargo, la expedición de los foráneos

estuvo a la altura de los santiaguinos, lo que prueba que el

resorte técnico fue compensado con calidad física. Hubo

pruebas en que el dominio provinciano fue manifiesto. Hu

bo que correr series de mil metros por la abundancia de

competidores y fueron provincianos todos los ganadores:

Luis Valdivia de La Serena, 2.39.3; Fernando Cepeda. Chi

llan, 2.40.7: Ernesto Díaz, San Fernando. 2.41,7; Juan Gua-

jardo, Rancagua, 2.41.8; Daniel Cortez, Iquique, 2.42.1 y

Mario Luengo. Valparaíso, 2.43.1. Fueron los que demostra

ron condiciones para el semifondo: de entre ellos deberá

salir el Ramón Sandoval del futuro. Casi los mismos salie

ron a afrontar el duro trayecto de 1.500 metros steeplechase,
con vallas y foso de agua, y en este recorrido de mayores

esfuerzos fue el morenito de Iquique, esforzado y pujante.
el que mostró más resistencia y temple. Daniel Cortez que.

además, estableció nuevo récord de Chile juvenil, con 4.37,4.

Aventajó a Ernesto Díaz, de San Fernando, quien estaba

reconocido como el mejor especialista. 4.38.1. hizo este.

EDUARDO KRUMM y Juris Laipeniecks eran astros

de este nutrido contingente juvenil, como que ellos llevan

la ventaja, de haber vestido la camiseta internacional en

sudamericanos de adultos, pero como todavía están en 18

años pudieron intervenir en la justa juvenil. Parece que

conscientes de su jerarquía se empeñaron en un match no

table de capacidad, en el cual el cadete naval porteño des-

El vigoroso juvenil rancagüino

Jorge Miranda batió su propio

record del martillo con 48.4H.

También tuvo clasificación hon

rosa en disco y bala.

colló más, pero por, 'ín

fima ventaja sobre e)

hijo del entrenador le

tones. Muchachos de ri

ca fibra tienen abierto el

camino para consagrar

se como astros en el

concierto sudamericano.
'

Uno y otro pudieron ha

ber anotado una marca

brillante para haberla

lucido en ámbito supe

rior, mas se empeñaron
en conquistar triunfos

y triunfos y expresar

sus condiciones múlti

ples que sobrepasan la

especialización con mi

ras a un decatlón en

1960. Krumm compitió
con el físico elástico de

quien está predestinado
a ser astro, lo luce y le

sale solo por naturale

za. Lo que hace es pro

ducto de su calidad fí

sica, ya que sus obliga
ciones en la Escuela. Na

val no le permiten el

entrenamiento completo
y así fue como en prue

bas donde por calidad

debió triunfar sin apre

mio, rivales meritorios

lo exigieron y hubo de

ratificar una condición

más: fibra combativa.

Su clase para ganar

cuando el triunfo se le

quería escapar. En la

Última rueda del salto largo, Laipeniecks dio un brinco, por
sobre lo esperado de 6 metros 64. y quedó primero; a Krumm

le replicó con 6 metros 74. Lo exigieron y respondió. En

los cien metros, hasta los 80 metros era aventajado por

Alfonso Guzmán. uno de los rápidos que más impresionan
en la actualidad, pero allí redobló su esfuerzo el porteño

y ganó en la meta: 10.9 por 11 segundos de Guzmán.

Krumm ganador de tres primeros puestos también fue

finalista de la posta corta de Valparaíso, segundo lugar;
lanzó bala. 12.98, sexto, y disco, 35.08. sexto.

Edgar Laipeniecks, del Atlético Santiago, grueso, más

bajo, y sin duda mejor adiestrado, fue triunfador del disco

con récord, segundo en 110 vallas, bala y largo, y no pudo
hacer dardo, su prueba fuerte, por lesión a un codo, de la

cual se restablece, DON PAMPA

El atletismo femenino tuvo tam

bién figuras destacadas, como

Katte Harzenetter. de Valparaí-

Esta última, que posa en la foto

grafía, ganó disco y bala. En dis

co, con record nacional de 30.98.
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¡el nombre que designa

la camisa

más elegante

y final

CUIOHCMO
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BOTONES?
Sin broches

, ¿"o cinto-» el6st.ca

indefqrmoble.

¡LO HARÁ SENTIRSE

CÓMODO POR DENTRO)

4

Prefiera

PAÑUELOS

-*^>7>>x>
En verita en todas los buenas tiendas del país.

PEDIDOS POR MAYOR: CASILLA 10258 - SANTIAGO

Con cuello

DUROMATCH
TRUBENIZED

Pat. 8486

V
Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

RAPIDEZ Y MARCACIÓN viene de la pagina 13

hay más que revisar los nombres y antecedentes de los

trece competidores escogidos para protagonizar el segundo
Mundial Femenino. Desde luego, no cabe duda de que se

notarán los progresos enormes de este deporte en todos

los continentes. Se tiene la certeza de que habrá mucha

distancia entre este
"

torneo y el primero, desarrollado en

nuestra capital el año 1953. Esa vez, EE. UU'. fue el cam

peón, y Chile y Francia subcampeones, y la creencia uná

nime es que ahora en Río todos los conjuntos mostrarán

un nivel superior. Chile tiene un equipo bastante mejor

que aquel del 53, y asi todos, se sabe a través de las refe

rencias; luego, la opción nuestra dependerá de lo que se evi

dencie en el torneo: Hasta dónde serán mayores o iguales
los avances de los adversarios. Y hasta dónde es cierta la

capacidad extraordinaria que se les asigna a los equipos
europeos, los de los países de la Cortina de Hierro, que

son los más destacados del Viejo Continente, y que inter

vienen por primera vez en un Mundial. Rusia, Hungría y

Checoslovaquia son equipos desconocidos para nosotros y

habrá que verlos para saber qué "número miden" y sacar

consecuencias.

Sólo se conoce el basquetbol femenino de las Américas,
en el cual reina EE. UU.. y en el renglón del sur, se ha

comprobado la capacidad cada vez más creciente de Brasil

y Paraguay, sin desconocer que Argentina puede alistar un

.fuerte equipo. Son adversarios temibles para Chile. Es la

razón por la cual no debe desatarse el optimismo respecto a

la opción del campeón sudamericano. Va bien nuestro cua

dro, muy bien, mas hay que respetar las condiciones de

media docena de indiscutible valía: EE. UU., Rusia. Hun

gría, Brasil, Paraguay y Checoslovaquia. Son los más pro
bables para llegar a la rueda final, a la cual entrarán siete.

Al escribirse esta nota, no se conocía el sorteo de los tres

grupos de eliminación, en los cuales no entrará Brasil, de

ferencia para el organizador. Chile, como cabeza de serie.
al igual que EE. UU. y Rusia, deberá ser uno de los dos
de su grupo que sobrevirán para las finales. En el grupo
de Chile irá Hungría o Checoslovaquia. A los siete nom

brados con Chile, hay que agregar los otros seis, que son :

Cuba, Canadá, Australia, Argentina, Perú y México.

EL CALCULO FRIÓ, desprovisto de sentimientos, se

ñala enormes dificultades para que Chile quede ubicado de
nuevo entre los tres primeros del mundo para ver cum

plida la máxima aspiración. Desde luego se puede esperar
que las nuestras queden entre las cinco o seis clasificadas
en el ranking final. Y tal ubicación las dejará en la fila
de los grandes del basquetbol femenino universal. Chile lle
va lo mejor que posee, y, hoy como ayer, habrá sólo que la
mentar la ausencia de dos estrellas cuya capacidad es in-
discutida: Amalia Villalobos y Onésima Reyes, especialmente
la primera, defensa de sobria y maciza eficacia, que habría
sido baluarte para fortalecer la base de nuestro cuadro.

DON PAMPA

WMl
EN TODAS LAS CANCHAS SE JUEGA CON LAS

SUPERPELOTASt i m i/~ SIEMPRE LO MEJOR

WIH6 - Fea. de pelotas de fútbol y basquetbol. Pedidos por mayor y menor.

Chacabuco 8-A - Teléfono 95521 S a n I i a a o^



A ¿,^^°t0 l0 íavorece todo. El nombre. El físico !
cal v«.« i,™ ^qU^ ?"eg^ Velnte años P°r ™mplir. po- i
tanta ^lmn»tf»Pa««Cl?n ,de u? valor en cierne provocó j
te? riel SSh SSj, H,?.sta ¡°s adv€rsarios más recalcitran- 1
rf^¿ instituto albo observan con agTado sus posibili- I
ríe de ft'S™,.7, Cs que Juanlt0^ reu^ ™a "- I
pLÍJ i,5 que lo em'Pman en el consenso popular i
£2£^n°^aSti,to' mOTe<"zo. Chileno por los cuatro eos- ¡
w^níl'f? 2 seguidor. Es el tipo de centro for- I
ward que estaba desapareciendo. No huye del área La I
v^t^íír fhí e3tí su jue8°- Pelea todollofpases 1
v SSÍ I s

J?,s cei)tros- Es oportuno y sabe cabecear I
Y, además, se llama Juan Soto... g
En ningún caso pretendemos ensalzarlo prematura- I

mente. Sabemos lo nociva que suele ser la crítica favo- I
rabie en los elementos nuevos. Simplemente, trasunta- I
mos la favorable acogida dispensada a un muchacho 1
que hace un ano sólo lo conocían en Coló Coló y que i
ahora es eje delantero titular. Un muchacho que fie- i
ne en Jorge Robledo un maestro, pero no un rival !
Robledo es sapiencia y presente. Soto es futuro Inte
resa su aiparición por varias razones. Responde en pri
mer lugar, a una política de la cual Coló Coló fue poco
amigo hasta hace muy poco. La de abrir las puertas a
los elementos de abajo, la de mirar introspectivamen
te. Las contingencias desfavorables que afectaron este
año al cuadro popular y la presencia de un entrenador
hábil y pleno de inquietudes como Tassara, permitie
ron el fenómeno. Y después de largo tiempo Coló Coló
se dio el lujo de lanzar a la palestra una serie de mu
chachos que en ningún caso hubiesen contado con

oportunidad tan soñada, de persistir el estado de cosas
anterior. Entre ellos, Juan Soto.

No es el delantero alto y fornido que impresiona por
su estampa. Pero está siempre donde debe estar. Pierde
muchos goles. Convierte uno y yerra tres. Pero, los

yerra porque los busca. De sus propias virtudes emer

gen los defectos más salientes. Es demasiado joven, y
le falta experiencia. Su exagerada codicia lo hace caer

en precipitaciones. Y, por llegar pronto a la red, suele

perder la calma en una zona que requiere singular sere
nidad. 'Frente al arco es donde más se necesita reposo

y cautela. Todo eso se lo irá proporcionando el tiempo.
Lo importante es que existe un piloto que alimenta es

peranzas y despierta comentarios. Por eso, porque es

taba haciendo mucha falta en nuestro medio un centro

forward de su Upo. Un centro delantero nato. A Juan

Soto no se le concibe en otro puesto. Sus desplaza
mientos, sus entradas, sus trajines frente a los zagueros

corresponden al eje delantero de área, el que tanto se

añora en las selecciones. Para muchos no hubiese sido

una imprudencia ubicarlo en el cuadro nacional. Des

pués de todo, los muchachos que valen suelen probarlo
desde el primer momento. Otros estiman que está de

masiado tierno. Que no es conveniente arriesgarlo.
Cuando aparezcan estas líneas, ya habrá jugado contra

Huracán. Cualquiera que haya sido su cometido, en

ningún. caso conspira contra la idea general que es tam

bién la nuestra. Hay que estimularlo. Hay que pulirlo
y esperarlo. Puede ser el conductor de ataque de ma

ñana.

Hemos visto en los recientes cotejos internacionales
cómo nuestras ofensivas pierden día a día su rapidez.
'Los forwards nacionales, en su mayoría, se ven lentos

y parsimoniosos. No hay chispa, no hay velocidad, no

hay vehemencia en el área. Es lo que favorece a Juan

Soto, porque todo eso es lo que le sobra. Debutó hacien

do tres goles y puede decirse que su presencia ha in

fluido notoriamente en la recuperación de Coló Coló.

Todo parece indicar que se trata de un muchacho de

buena estrella. Hace unos 'meses comentamos que esa

tarde frente a Green Cross. Juanito Soto cristalizó el

sueño de millares de niños chilenos. Ser centro forward

de Coló Coló, debutar en primera y hacer tres goles.
Ahora que le hemos visto con mayor continuidad y dis

ponemos de e)ementos de juicio más valederos, nos

conforta el poder presentarlo como una de las figuras
más Interesantes del año y auténtica esperanza de los

que soñamos para el fútbol nuestro con un centro de
lantero de su tipo.

En la aparición de Juan Soto y lo que ya ha mos

trado, hay síntomas que justifican lo que de él

se espera.



"DEMATO violentamente Norberto Méndez y Livingstone
JA contuvo con seguridad en ágil estirada. Una jugada
brillante en pleno primer tiempo. Buen disparo y excelen

te contención. Una jugada que se quedó en el pórtico nor

te del Estadio Nacional desde 1945...

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

Casilla 10014 - Stgo.

Ya
propósito de

Méndez. Jugó
un tiempo porque

venía saliendo de

una lesión. No se

pensaba incluirlo, .

pero el "Tucho"
'

lo pidió sincera

mente. "Quiero

jugar, porque es

en homenaje a los

cronistas deporti
vos. Y la prensa

chilena me ha tra

tado siempre ma-

r a v i 1 I o s a-

mente". Conviene

destacarlo.

EN
el vestuario

de Huracán se

reunieron al tér

mino del match

Sbarra y José Ma

nuel Moreno.

Compañeros
de aquel famoso

equipo que ganó el

sudamericano del

41. Instintivamen

te empezaron los

recuerdos. El mis

mo camarín. El

mismo escenario.

Pero, los dos ya

peinan canas.

Ahora son entre

nadores. Y mien-

tras Argentina

perdía en La Paz,

ellos recordaban

aquel cuadrazo en

Coló Coló tiene en el atletismo una rama en alza. Apro
vechó el festival del domingo para brindar una presentación.

que José Manuel y Pedernera formaron un ala y Sastre con

el "Chueco" García la otra. Con José Minella en la línea

media y Salomón y Alberti en la zaga. Tenían razón. Es

un equipo como para no olvidarlo.

Ya
propósito' de Sbarra. Frente a la derrota no recu

rrió a ningiin argumento tendiente a restar méritos
al adversario. Sólo se refirió a los "tapones". A los estope-
roles, como les llamamos por estos lados. Los jugadores de

Huracán resbalaron continuamente y desde un comienzo

tuvieron dificultad con el pasto. Muy bajos para nuestro

césped. Pero el propio Sbarra añadió espontáneamente:
"Lo que les digo es una simple observación. Podría ser dis

culpa frente a un partido estrecho. Cuando se reciben seis

goles, no hay justificativo posible. Nos ganaron muy bien".

MÉNDEZ
y Livingstone acapararon los homenajes del do

mingo. Atilio Cremaschi se inscribió con cuatro goles,
para recordar que es de esa época y que también tiene de

recho a un homenaje.

CLAUDIO
"Vicuña tuvo dos fallos discutibles. Reglamen

tariamente hablando, en los dos se ciñó al reglamento.
Había off-side de presencia de Cremaschi en el gol que
anuló a Hormazábal y era legítima la posición de Cremas

chi en el tanto que validó. Lo que hay es que ese gol sólq
se anula en Chile. Es un cobro que queda sujeto al criterio

del juez. Y nuestros jueces son de una imparcialidad sin

mácula en estos casos. Felicitaciones.

HA
sido muy comentado el partido que sostuvieron ha

ce poco Peñarol y -River Píate en el homenaje a La-

bruna. El celebrado entreala recibió ese día banderines como

para engalanar un edificio. Como era un encuentro evocador

y desde luego de guante blanco, River alineó con el ataque
de otrora. Con la famosa máquina de Muñoz, Moreno, Pe

dernera, Labruna y Loustau. Y durante media hora brinda

ron un espectáculo pleno de añoranzas. Ha llamado la aten

ción él hecho de ver en las fotos a Moreno al centro y Pe

dernera de insider derecho. La razón la supimos recién. Des

de hace largo tiempo Pedernera y Labruna están enfada

dos. No se hablan. Pero como se trataba de un homenaje
a una figura indiscutida, Pedernera se hizo presente.

ESE
par de pun

tos que se tra

jo La Serena de

Linares pueden
ser vitales. El par

tido del puntero
con Lister Rossel

era la gran espe

ranza de Santia

go Morning para

deshancar a los

nortinos. Pero no

sólo Santiago se

ha afirmado noto

riamente. T a Ha

blen el alza de La

Serena es cosa es

table. Y ahí están

los dos sin ceder

un metro de te

rreno. Triunfo

tras triunfo. Ga

na Santiago y al

día siguiente gana

La Serena. Ahora

1 e s corresponde
medirse entre sí.

Justo con empe

zar la última rue

da, tenemos en

víspera un cotejo
realmente decisi

vo.

ft. CHADWICK.



EN
Estados Unidos ya se comenta que Alex Miteff lle

gará a campeón mundial de todos los pesos. No es la

primera vez que se pronostica eso de un púgil sudameri
cano, pero lo cierto es que hasta ahora ninguno ha cum

plido con la predicción. Siempre hay alguien que los ataja
en el camino. Y el camino que aguarda a Miteff es muy
bravo.

HURACÁN
tiene el premio al equipo más correcto del

campeonato argentino. Bien ganado. Lo ratificó en nues

tras canchas al observar una conducta ejemplar a pesar del

contraste. Con seis goles en su valla, cualquier equipo de

categoría pudo haber incurrido en excesos lamentables.
Huracán supo hacer frente a la adversidad con corrección

y disciplina. En .tal sentido, su fugaz visita dejó un buen

recuerdo.

TABLA DEL. ASCENSO

EQUIPOS 1 PJ. | PG.| PE.| PP.| GF.IGC.II Pts.| Lgr.
■

.1 18 1 10 | 4 1 4 | 38 | Zt || 24 | 1."

Santiago . . . . . . . -1 18 | 8 1 7 | 3 | 85 , 19 || 23 | 2°

.118 | 7 8 | 3 | 33 | 24 | 22 1 V>

.1 18 1 8| 8| 4 ,| 28 | 22 || 19 | 4.»

• |18| 6| T | 5 | 30 | 21 || 19 | 4.»

.! 18 1 6 [ 6| 6 | 23 1 33 || 18 | 6.°

Iberia .! 18 1 6 1 4 | 8 | 23 | 29 || 16 | 7.«

•1 18 1 4 | 8 | 6 | 23 | 26 || 16 | 7.°

■ 1 18 | 3| 6| 9 | 19 | 27 || 12 | 9."

•i 18 1 ü I 6 | 10 | 20 1 42 || 10 | 10.?

DEJO
el timón de Magallanes don Ernesto Ehrenfeld.

En el caso del presidente que acaba de dejar la barca

albiceleste es necesario destacar su abnegación y múltiples
sacrificios en bien de la entidad aue constituye la pasión de

su vida. Al margen de los errores que pueda haber come

tido, están el entusiasmo admirable con que se desempeñó

y el desprendimiento con que siempre buscó lo que el creyó

lo mejor pitra su institución.

LA
noche que Coló Coló se vio en la necesidad de bus-

oar algunos refuerzos, los dirigentes consultaron a los

cronistas sobre un defensa para suplir a Peña. La res-

"
CRACK

"
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Juan Beltrán engranó muy bien en la defensa de Coló Coló.

Le vemos con Osear Carrasco, el otro refuerzo de los albos,

que el domingo vistieron de rojo.

puesta fue unánime: Juan Beltrán. Hecho a la medida pa

ra Coló Coló. Rompedor, decidido y rápido. Lo confirmó

con creces al actuar como si fuese integrante habitual de

esa defensa.

YA
destacamos en una oportunidad lo bien que está tra

bajando Hernán Figueroa en la rama atlética de Coló

Coló. La gente le ha respondido y no tardará seguramente
en obtener buena cosecha de sus desvelos. Hay disciplina,

hay fervor, hay cultores. La presentación realizada el domin

go permitió ver algo que aconsejamos muchas veces. El

uniforme de Coló Coló en deportistas de otras ramas. Una

institución de ¿anto arraigo no puede limitarse a ser un

equipo de fútbol. Y el atletismo albo ha empezado con el

pie derecho.

LA
iniciación de

las activida

des polísticas tuvo
una nota saliente.

La actuación en_

comiable de Uni
versidad Católica.

La tienda de la

franja azul ha lo

grado formar un

cuarteto de cate

goría. A. Chad-

wick, Julio Zeger's,
Astabur u a g a y

Unzurrunzaga. Un

cuarteto que suma

veinticuatro goles.
El apreciable han-

dicap que debe

otorgar a los riva

les sirvió justa
mente para aqui
latar sus bonda

des, ya que la Co

pa Gonzalo Herre

ros, trofeo que se

identifica ya con

el comienzo de la

temporada, le per

teneció después de

una campaña bri

llante en que al

gunos adversarios

no lograron otro

puntaje que el ob

tenido, en el han.

dicap. No hay du

da que la UC an

da muy bien en

polo.

í
LOS CALLOS
NO RESISTEN

La potencia callicida con

centrada de GETS-IT.

Uge GETS-IT durante tres

GETS-IT



El juego de altísima calidad

que realizaron los astros

profesionales en dos torneos

lo presenciaron escasos es

pectadores.

jl^UERON los dos

i- mejores torneos

de todos los tiempos.
Nunca se había visto

un tenis igual. De los

ocho participantes,
seis eran ex campeo

nes de Wimbledon o

Forest Hills. Estaban

juntos todos los monarcas del tenis de postguerra: Jack

Kramer, Frank Sedgman, Pancho González, Tony Trabert.

Ken Rosewall y Lewis Hoad. Acompañándolos, actuaban

dos firmes veteranos del tenis profesional: Pancho Segura

y Dinny Pails, hombres que no brillaron mucho como ama

teurs, pero que desde su ingreso al sector rentado han ad

quirido una calidad asombrosa y son capaces de vencer, al

menor desfallecimiento, a las primeras figuras.
Jack Kramer había invertido 125.000 dólares en obte

ner la firma de Lewis Hoad y quería empezar de inmediato

a recuperarlos. Por eso, -apenas llegó el campeón de Wim-

bledon a Estados Unidos y antes que pasara el entusiasmo

provocado por la temporada tenística en ese país, organizó
dos grandes torneos. El primero, en las mismas canchas de

Forest Hills donde se juegan los campeonatos nacionales y

con participación de González, Hoad, Sedgman, Trabert,
Rosewall y- Segura. Para completar cuatro parejas de do

bles, jugaron en esa modalidad, Kramer y Pails. El segundo
torneo se hizo dos semanas después en Los Angeles. Allí

jugaron siete rivales. Los mismos de antes mas Dinny Pails.

No hubo eliminación. Todos jugaron contra todos. Como

dijo Segura: "Fue el campeonato más duro que he visto en

mi vida. Es posible que otras veces se hayan reunido tantos

astros como aquí. Pero esta vez había que jugar contra

todos ellos en días consecutivos. Hubo momentos en que

apenas podía levantar la raqueta".
El tenis jugado fue fabuloso. Bobby Riggs, que presenció

el torneo, dijo que el encuentro entre Rosewall y Hoad fue

el mejor jugado por Rosewall en toda su vida. Y Don Budge

afirmó que el noveno game del tercer set entre González y

Hoad, fue el más brillante que jamás se haya visto en

Estados Unidos. González había ganado los dos primeros

sets y Hoad iba ganando el tercero por 5|3. González quería

ganar en sets seguidos y lanzó una ofensiva sensacional con

tra el saque de -Hoad. Si ganaba ese game quedaría 4|5 y

podría empatar en el siguiente, con su servicio. No pudo

hacerlo, pero su esfuerzo produjo el tenis más extraordi

nario de todo el campeonato.
Sin embargo, ambos torneos fracasaron, en lo econó

mico y en lo publicitario. La prensa dio poco espacio a los

avisos previos y al relato de los partidos. El público se man

tuvo alejado de Forest Hills y del estadio de Los Angeles.

Encuentros sensacionales, como el que sostuvieron en Forest

Hills, González y Sedgman, se jugaron ante menos de dos

mil espectadores. El domingo en que se enfrentaron Gon

zález y Hoad, partido cumbre del torneo, dio la recaudación

máxima. Siete mil quinientos asistentes, que apenas alcan

zaron a llenar la mitad de las localidades.

Analizando esa ausencia del

público, el crítico de "World

Tennis", Ned Potter, dijo que el

espectador deportivo no se inte

resa tanto en la calidad del es

pectáculo como en la emoción

que puede sentir. El aficionado

goza y se entusiasma cuando

puede identificarse con uno de

los adversarios, alegrarse de su

triunfo o sufrir con su derrota.

Cuando juegan tenistas profesio
nales eso no ocurre. El propio
Potter señala: "Yo había visto a

Tony Trabert, jugando contra

Lewis Hoad, en el campeonato de

Forest Hills de 1955 y recuerdo

Krammer en compañía de Pan

cho González y Hoad. El empre

sario del tenis profesional ameri

cano no tuvo éxito en los dos

torneos organizados para presen
tar a su nueva conquista, Lewis

Hoad, último ganador de Wim

bledon por dos veces sucesivas.

Hoad y Pancho González se encontraron en los dos torneos

profesionales, siendo cada uno el astro máximo de los sec

tores en que se encuentra dividido el tenis. Disputaron la

final en Nueva York, luego que el ex amateur se vio fa
vorecido por un sorteo muy cómodo y al parecer por algo
más. El público no demostró interés por verlos.

que para mí fue uno de los espectáculos más emocionantes.
Yo quería en aquella ocasión que ganara Trabert y tuve el

alma en un hilo hasta el punto final que le dio el triunfo.
Los vi de nuevo en este torneo profesional y debo reconocer

que no me emocionaron, aunque jugaron mucho mejor qua
hace dos años". Por eso, deduce Potter, el público, no se

entusiasma con estos torneos.

Sin embargo, los astros profesionales juegan con un

empeño quizás superior al de los amateurs y su rendimiento
es indiscutiblemente más alto. Lo prueban los resultados
de los dos torneos que comentamos. Hoad era, hasta el

momento de firmar para Kramer, el monarca sin rivales

del tenis amateur. En su debut como profesional, fue quinto
entre seis. En su segundo torneo, el de Los Angeles, ocupó
el último puesto, derrotado por todos sus adversarios, in

cluso Segura y Dinny Pails. Y no olvidemos que Hoad era
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Aunque los profesiona
les juegan lealmente,
no hacen arreglo y

ofrecen espectáculos de

gran brillo, el público

prefiere la emoción que
le brindan los ama

teurs. Hoad duramente

vapuleado por todos

sus nuevos rivales:

la gran atracción, no sólo de

esos dos campeonatos, sino

también de toda la tempora
da. Era la única novedad que

Kramer presentaba y se espe

raba que fuera el rival máxi

mo para Pancho González. La

temporada entera íue pla
neada con ese objetivo. Prime

ro, los dos grandes torneos,

después, una gira en que Hoad

actuaría alternando con Ros

ewall y Trabert y, por último,
una serle de cincuenta en

cuentros contra Pancho Gon

zález, que se iniciarla en Ca

lifornia, e irla desarrollándo-

dose a lo largo del país. Para
que el programa resultara

atractivo, Hoad tenía que lu

cir desde un principio.
Pero Kramer tiene estable

cida una ley inalterable en

sus giras y torneos. Los en

cuentros deben ser siempre
disputados lealmente. No hay
arreglos. Cada Jugador rinde

en cada ocasión el máximo de

sus posibilidades. Para garan
tizar que ello suceda, Kramer
establece premios en dinero

para los ganadores de cada

encuentro. En estos dos tor

neos los participantes no tenían remuneraciones fijas. El ganador de cada uno

recibiría 4.000 dólares. Los que ocuparan los puestos siguientes obtendrían sumas

inferiores.

En esas condiciones, Hoad no podia vencer. Era un tenis distinto al que él

estaba acostumbrado. Aunque le arreglaron el programa del primer torneo para

que llegara a jugar contra González sin haber sido derrotado, no pudo aprove

char las facilidades que le dieron. Venció a Sedgman, que venía llegando de

Australia, tras dos dias enteros de vuelo y sin haber competido por mucho tiem

po; se impuso al día siguiente a Segura y después cayó ante todos los demás.

Lo derrotaron sucesivamente Rosewall, Trabert y González.

En Los Angeles fue mucho peor. En Forest Hills, Hoad había tenido a su

favor su juventud y excelente estado físico, al jugar matches de cinco sets contra

rivales más viejos. Segura, por ejemplo, se quejó de tener que actuar en días suce

sivos contra Rosewall y Trabert, que lo vencieron en cinco sets cada uno, y a

continuación contra Hoad, que lo encontró agotado. Pero en Los Angeles, para
dar mayor interés a los partidos, se jugó a mejor de tres sets y entonces valió

exclusivamente la calidad del tenis que jugaba cada cual. Hoad cayó sucesivamen

te ante Rosewall, Sedgman, Pails, Segura, González y Trabert. Algunos scores

rutron elocuentes.

rESULTADOS
GENERALES DE LOS DOS TORNEOS DE CAMPEONES

FOREST HILLS, A PARTIR DEL 21 DE JULIO

PRIMER DÍA: Tony Trabert derrotó a Kan Rosewall por 6/4, 14/12, 6/4.
SEGUNDO DÍA: Lewis Hoad vendó z Frank Sedgman por 6/3, 6/4, 6/4, Pancho Gon-

i zále» a Tony Trabert, 6/3, 3/6, 11/9, 6/3, Kon Rosewall .-. Pancho Segure, 6/3, 6/1,

| 6/8, 2/6, 13/11.
TERCER DÍA: Gomález a Rosewall, 6/2, 8/6, 6/4. Segur?. .-. Trabert, 6/4, 7/5, 9/11,

I 4/6, 7/5.
CUARTO DÍA: Hoad r. Segura, 6/1, T/5, 6/2. Sedgman r. Trabert, 2/6, 6/4, 8/6,

6/3.
QUINTO DÍA: Rosewall e Hoad, 6/3, 3/1, 4/6, 6/3. González r. Sedgman, 5/7, 7/5,

3/6, 6/3, 6/3.
SEXTO DÍA: González a Segura, 6/4, 6/3, 6/4. Trabert r. Hoad, 6/4, 10/12, 6/2,

3/6, 6/3. Sedgman a ROBewaíl, 4/6, 7/3, 6/2, 6/2.
SÉPTIMO DÍA: González a Hoad, 9/7, 6/4, 3/6, 6/3. Sedgman a Segura, 7/5, 4/6,

6/0, 6/1.

LOS ANDELES, A PARTIR DEL 3 DE AGOSTO

PRIMER DÍA: Ken Rosewall 3 Lewis Hoad, 6/3, 6/4. Pancho González r. Pancho Se

gura, 6/4, 6/2. Tony Trabert a Dinny Pails, 7/5, 6/3.
SEGUNDO DÍA: González a Trabert, 6/3, 12/14, 6/3. Frank Sedgman a Hoad, 7/5,

6/1. Segura A Pails, 6/4, 6/2.
TERCER DÍA: Rosewall a Segura, 6/1, 6/4, Sedgman a Trabert, 4/6, 6/3, 6/4
CUARTO DÍA: Rosewall a González, 22/20, 1/6, 8/2. Pails a Hoad, 6/3, 3/6, 6/4.
QUINTO DÍA: Sedgman a Palla 6/4 6/2. Segura a Hoad, 6/3, 6/0.
SEXTO DÍA: Trabert a Rosewall, 6/3, 6/4. González a Pails, 6/3, 6/2.
SÉPTIMO DÍA: Segura a Trabert, 6/4, 4/6, 6/4. Sedgman s Rosewall, 6/2, 6/8, 10/8.
OCTAVO DÍA: Rosewall a Pails, 6/3, 6/4. González a Hoad, 6/3, 6/2. Segura r. Sedg

man, 6/3, 5/7, 6/2.
NOVENO DÍA: González a Sedgman, 6/1, 3/6, 6/1. Trabert r. Hoad, 9/7, 7/5.

Pancho González conservó intacto su prestigio
de ser el mejor jugador del mundo en la actua

lidad, después de enfrentar al astro amateur.

La desproporción fue evidente y sus triunfos
fáciles.

mimi»SERVICIO DEL DfPOWE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
•5* J "juego do 10 camisetos en ra

so EXTRAGRUESO con nú

meros $ 18.000

Juego de 10 camisetos en

TUSOR FINO con números,

varios colores $ 15.000

Juego dt 10 comisetos en gomuza ESPECIAL.

modelo V í 8.500

Juego de 10 camisetos en gamuza EXTRAGRUE-

SA, modelo V $ 10,800

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport í 9.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport; $ 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores I 350

Pantalón PIEL fina YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ 740

Medias EXTRAGRUESAS, en lana pura, varios

colores $ 680

Pelota de fútbol legitimo morca CRACK N.' 5,

18 cascos S 5.500

Zapoto campeón, cosido, modelo argentino. 37

ol 44 $ 2,850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 4.200

Un juego de mollas para arcos de fútbol, lienza

reforzada $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuzo EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO.

pora damos $ 15.000

Pelota legítima marca CRACK N.9 6, de 18 cas

cos $ 6.200

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección $ 1.000

Soquetes en lona primera, extrogruesa, varios

colores $ 550

Zapatilla marca SAFF1E SELLO AZUL, 37 al

44 $ 2.000

Zapotillo marco FINTA ESPECIAL. 38 al 44,

o $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guontes de 4 onzas $ 3.700

Guontes de 6 onzas $ 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guontes de 10 onzos $ 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guontes paro punching-ball $ 1.400

Zopatillo en cuero fino, suelo cromo, caño alta,
37 al 44 $ 3.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.

PIDA CATALOGO
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VIENE DE LA PAGINA 1510 PARA LA HISTORIA"
VOY a terminar la lista con un pugilista de hoy. Y otra

vez tropiezo con la duda. Porque Humberto Loayza, en su

campaña de profesional, encajó golpes terribles. Tal vez

uno de los más fuertes fue el último: ese hook izquierdo
que llegó al hígado de Ubaldo Sacco en el combate que

ambos sostuvieron en agosto de este año sobre la lona del

Caupolicán. Salió el impacto y nadie pensó que llevara

tan tremenda potencia. Pero Sacco, al recibirlo, se encorvó.

Y, lentamente, se fue cayendo. Cuando la cuenta llegó a

diez, ya Sacco estaba sentado en el suelo, destrozado, in

capaz de levantarse.

¿Pero ustedes recuerdan ese zurdazo con que noqueó
a Cachetada? ¿O el que liquidó al español Lorente en el

primer round? ¿Y el que le pegó a Antonio Frontado, la

primera vez que se encontraron en Lima? ¿Y ese que

estremeció a Lausse, que pegó demasiado arriba? Tal vez

si ese hook de izquierda hubiera conectado el mentón del

vencedor de Gene Fullmer, habría sido necesario darle

paso a él como uno de los más fuertes golpes criollos de

todos los tiempos.

PUEDE que se me hayan escapado algunos golpes más

fuertes que los diez que acabo de comentar. Sólo podré ase

gurar que los que he citado íueron los que se grabaron con

más fuerza en mi recuerdo.

LA DOBLE SUELA DE... viene de la pagina 2,

en su influencia en la moral y disposición, sino porque el

viento contrariaba la progresión del atleta en el círculo y en

sus giros. Iline, uno de los mejores especialistas del mundo

en 400 vallas (51.6), en el Campeonato de Rusia, triunfó en

París con 53.3, dejando el segundo lugar al único atleta sud

americano que tuvo el honor de subir al "Podium", el brasi

leño Ferraz, que cumplió la buena marca para él de 53.6. A

Anubes Ferraz lo vimos ser segundo en el Sudamericano de

Santiago, 1956, de su compatriota Dos Santos, con 54 seg. en

vallas bajas y 48.2 en 400 planos.

Uno de los mejores semifondistas europeos, el alemán

Lawrenz, se impuso sin esforzarse en los 800 metros, superó
al embalar en los últimos 150 metros al austríaco Czegledi
(1.50,6) al inglés Buswell (1.51.6) y al norteamericano Stan

ley (1.52.1). Lawrenz marcó 1.50.3. En los 1.500 y 5.000. los

favoritos se vieron batidos. La carrera de fondo se hizo

lenta, lo que aprovechó el británico Gilligan para lucir el

sprint final que es característico de los ingleses. Ganó con

14.31, pero tiene registros de 14.08. El yugoslavo Mugosa
no respondió a sus antecedentes y entró segundo, con 14.32.8.

El ruso Pipine, que había ganado recientemente el campeo

nato de su patria, en 1.500 m. con 3.46.3, y que tiene regis

tros de 3.41.2, era el indicado, pero el austríaco Czegledi lo

superó en una carrera como la de 5 mil metros, de atención

y sprint final. 3.50.5 hizo el austríaco, y 3.51, el soviético. El

alemán Mengler estuvo a punto de pasar al ruso térmico

con 3.51.3. Entre las buenas marcas, hay que consignar los

7.41 del alemán Witte, en salto largo, para superar a Popov.
de Rusia, 7.23 a Miller, Yugoslavia, 719, y Shibata, Japón,
7.16. El brasileño Ary Facanha da Sa no pudo entrar a las

finales con su salto de 6.97.

LA RUSA JAOUNZEME, campeona olímpica de la ja
balina, que aventajó en Melbourne a Marlene Ahrens, no

pudo reeditar su hazaña y el primer puesto quedó en ma

nos de la húngara Diti, que con 52.38 estableció nuevo re

cord de Hungría. La rusa alcanzó 52.19 y tercera fue la ale

mana Brommel, 51.76. 6 metros 03 hizo la rusa Krepkina,
para ganar el largo sobre la polaca Ciatowska (5.93). prueba
de mediocre nivel. Las alemanas Thymm y Heider eran las

señaladas para ganar los 80 con vallas, pero la yugoslava
Eobovic las dejó con los crespos hechos, al correr en 11.5,

por 11.7 de las alemanas. La foto-finish tuvo que dar .el fa

llo en la final de los 100 metros, porque llegaron tan juntas
las dos soviéticas Krepkina y Popova, en 11.8. Tercera la

italiana Leone, 11.9. La yugoslava Raykov punteó casi toda

la carrera de 800 metros, pero en la meta fue tercera. Venció

la rusa Ermolaeva (2.12.3), seguida de la alemana Doser

(2.13.4). La graciosa rumana Balas triunfó en el alto, con
1 metro 66. En general, todos los rusos rindieron menos que
en Moscú, y la Zybina, que, en bala anotó 16.15, en el recien

te campeonato de su pais, sólo pudo triunfar en el cam

peonato universitario con 15.75; ganó por más de un metro

a la norteamericana, la vigorosa Brown (14.45).

Terminado el torneo, no cabe duda, al hacer la revi
sión de marcas y actuaciones, que hubo un solo supercam-

peón, el alemán Germar, cuya calidad sólo puede compa
rarla el ruso Stepanov, del salto alto. Fueron los dos ases

del atletismo universitario del mundo.

ALBERTO MAINELLA. (Para "ESTADIO".)

LA »A

OCINA
Trajes de medida y Coniección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 2S3. FONO 66665
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MENOS
mal que ahora"

es muy difícil que un

match de boxeo se defina
por descalificación de : uno

de los dos contendores.
Claro que a veces este es

un veredicto indispensable.
Pero hasta el propio ven

cedor se siente descontento
de ganar así. Eso disminu

ye en parte el mérito de la
victoria y, es claro, los pu
gilistas prefieren vencer de

otra manera. También en

fútbol agrada más al hin

cha que el equipo de sus

preferencias gane con un

gol de juego y no con un

penal o un autogol. En es

te sentido, pocos manage-
res eran más astutos y tra

paceros que Francois Des-

camps, el director de Geor-

ges Carpentier. Cuando

Francois veía que su pollo
estaba mal, no se quedaba
tranquilo. Le gritaba al ar

bitro, reclamaba faltas in-

íHTRífílfíAYmPí
existentes del rival y terminaba por subir al ring para con

tinuar allí la comedia. Así conseguía a veces que declara

ran ganador a peorges, justo en el momento en que más

mal lo estaba pasando o, en el peor de los casos, que lo

descalificaran. Cuando Carpentier peleó en 1912, con Fran-

kie-Klausse, entonces campeón del mundo de medianos,

Descamps recurrió a sus triquiñuelas y consiguió que su

pupilo perdiera "por descalificación en el 19.° round". Y así

quedó establecido en su record. Igual cosa sucedió con Billy

Papke, en el 17.° asalto. Pero a veces lograba lo mejor: así

fue como Georges derrotó por descalificación' a Gunboat

Smith —camptón de peso pesado de la raza blanca— , y a

Kid Jackson.

CUANDO JACK Dempsey estaba ya en las sabias manos

de Jack Kearns, el manager que lo llevó a lo más alto del

pugilismo mundial, peleó —allá por el año 18— , con Cari

Morris, un pesado de cierta figuración en esa época. Dempsey
estaba ganando a Morris y el K. O. no podía demorar mucho.

Entonces Morris comenzó a combatir en forma poco leal,

buscando salvarse de lo que veía venir. Pegó sin conside

ración alguna varios golpes bajos al peleador de Manassa,

pero éste aguantó sin reclamar, seguro de que su rival no

podría resistirle mucho más. En el sexto round, el arbitro

no pudo más y descalificó a Morris. Dempsey no quería
esto :

— ¡Déjelo seguir, señor; déjelo seguir, que yo no quiero

ganarlo así! ¡No me ha hecho daño alguno, déjelo seguir!,

imploraba Jack, pero ya la decisión estaba tomada. Y fue

así como en el récord de Cari Morris esa pelea figura como

perdida por descalificación al 6.^ round. Lo que, para el

gusto de Morris, era mejor que si hubiera sido perdida

por K. O.

CUANDO JOE GANS defendió su título de campeón

del mundo de peso liviano frente a Battling Nelson, en 1906,

en un ring de Nevada, el danés, durante el transcurso del

cuadragésimo segundo asalto, pegó un uppercut al cuerpo

del campeón y éste se fue a la lona, en muy malas condi

ciones. El arbitro comenzó a contar, pero, escuchando las

protestas del caído, suspendió la cuenta y declaró perdedor

a Nelson, estimando que el golpe había sido pegado por de-

Parece haberse terminado

ya definitivamente esa

época en que los encuen

tros pugilísticos se termi

naban por descalificación
de uno de los adversarios.

En la disputa de los cam

peonatos mundiales de pe

so pesado sólo un púgil
obtuvo la corona estando

sentado en la lona por

efectos de un foul: el ale

mán Max Schmelling, que

aparece en el grabado, ven

ció asi a Jack Sharkey por

el título, en 1930.

bajo del cinturón. Nelson

aseguró siempre que el im

pacto había sido legítimo y

dos años más tarde demos

tró su superioridad sobre

el formidable negro,' no-

queándolo en el 17.° round.

En la actualidad, esa defi

nición que dio como gana

dor a Gans, no habría po
dido producirse, ya que el

arbitro, en todo caso, ha

bría suspendido el encuen

tro para dar al caído uno

o dos minutos de descan

so, continuando des

pués las acciones.

Esa pelea de Nel

son con Gans, es la

más larga de cuantas

se han efectuado en

disputa de un cam

peonato del mundo

desde que se implantó el boxeo con guantes y bajo las re

glas del Marqués de Queensberry.

EL FRANCÉS Marcel Thil debe haber sido el campeón

que más combates ganó por descalificación, estando en jue

go el título mundial. Por de pronto, conquistó la corona

de medianos, cuando el entonces campeón Gorila Jones fue

descalificado en el 11.° round, en París, en 1932. 4 años más

tarde, siempre en París, defendió el cinturón ante el cana

diense Lou Brouillard y éste fue descalificado en el 4.? round.

Al año siguiente, se efectuó la revancha y otra vez Brouillard

fue «descalificado, esta vez, en la 6.* vuelta. Pero ya era de

masiado. Hubo escándalo a raíz de la decisión y luego, cuan
do se examinó la cinta cinematográfica del match, se pudo
establecer, en forma fehaciente, que el golpe del canadiense

había sido legítimo. Las autoridades optaron por dejar va

cante la corona, eliminando de la lista de campeones a

Marcel Thil.

EN PESO PESADO, sólo un boxeador ha ganado el tí

tulo máximo, estando en tierra. Ese fue Max Schmelling,
el alemán, en el año 1930. A raíz del retiro de Gene Tunney,
se promovió un encuentro entre Schmelling y Jack Sharkey,.
para llenar la vacante del vencedor de Dempsey. En el cuar

to round, Sharkey pegó un golpe bajo y Schmelling cayó.
El arbitro ni siquiera inició la cuenta, tan visible había sido

-la infracción. Y decidió dar como vencedor y nuevo cam

peón del mundo al pugilista que estaba en la lona.

Este resultado, tan poco convincente en una disputa de

la corona máxima del boxeo mundial promovió discusio

nes y hubo encontradas opiniones. Pero todo ello resultó de

cisivo para el futuro, en los Estados Unidos. Y más tarde,
en el resto del mundo. No era posible que un campeonato
del mundo pudiera ganarse, estando tendido en la lona. Y

surgió entonces la reglamentación de dar tiempo al boxea

dor dañado por un golpe ilegítimo, para que se repusiera y

pudiera continuar combatiendo.
Hasta 1932, año en que Thil ganó a Jones por descali

ficación —

y fue el último caso-r, los siguientes boxeadores

han obtenido un título mundial por foul del adversario:

Frank Klauss y Marcel Thil, medianos; Dixie Kid, Jim

Ferns y Jackie Fields, mediomedianos; Willie Ritchie, livia

no, y Max Schmelling, pesado. RINCÓN NEUTRAL.

yve*

fjíBALLMOf-PAMAS-MWS UD. 10 VE, LO PRUEBO Y SE LO LLEVO

SMI DIEGC 227

— 31 —



o

o

LA
tarde que lle

gó José Ma-

¡s, nuel Moreno, pre
guntó por muchos

amigos y compa
triotas. De algu
nos yo tenía noti

cias. Sabía, por

ejemplo, que Mo-

nestés tiene una

fábrica de vinagre
en sociedad con

Rucik. Refirién

dose a su compa
ñero del 49, tuvo

una frase muy

suya:
—Me alegro de

que le haya ido

bien a Federico,
Pero hay algo que no le perdono. Que en un país con
tan buen vino, se dedique al vinagre...

rODAS
las críticas coinciden en que el arbitraje de

Paul Wyssling en Bolivia fue contemplativo y poco
feliz. Desde luego, muy cómodo, ya que poco salió del
centro del campo. La queja prin
cipal de los chilenos es que no

cobró un penal muy claro que le f •
r r-)A/^l AO

hicieron a Osvaldo Díaz y que le I I ÜKAyAb1.,
significó la fractura de un brazo \ Pl JÁ-p| )A '
y su salida del campo. De vuelta \

s-''-"""* v-u/-\»

al hotel, nadie le dijo nada. To

dos fueron muy prudentes con

él. Pero esa misma noche el ar

bitro suizo se encontró con una

sorpresa en su habitación. Al

acostarse encontró un librito

nuevo en el velador. Era un re

glamento de fútbol, con una de

dicatoria . . .: "Delegación chile-

SE
comentaba con Moreno la

carrera fabulosa de Di Sté

fano en España. Como se recor

dará, Di Stéfano empezó cuando

José Manuel era astro. Lo co

noce de memoria. De las divisio

nes Inferiores de River. Pensan

do en las pesetas que ha ganado,
el dirigente Osear Alvarez hizo una reflexión:
—¿Te das cuenta, José? Si Di Stéfano es el dueño de

Madrid, imagínate lo que hubieses sido tú. Estoy seguro

de que, si te vas el 49, España habría recuperado todas

sus colonias. . .

LOS
dirigentes lo han destacado. Hombres que fueron

difíciles en otras selecciones, ahora han sido niños

inofensivos. De espléndida conducta y gran sentido de

colaboración. Hormazábal es uno de ellos. Tanto es así,

que, al saber que no actuaba en Bolivia, se ofreció en el

acto de utilero.

Ayudó a todo el

mundo en el ca

marín, Y, viendo

que estaban su

cios, hasta le lus

tró los zapatos a

Quitral. . . Total

mente efectivo.

CUANDO
partió

la delegación
a La Paz, todo el

mundo estaba

preocupado enXos

Cerrillos de un

' Inmenso tubo de

oxígeno. Sobraban
escoltas y porta
dores. Era el gran

amigo para la al-

Por Jumar

Novoa-

tura. Cuatro di;

después, la nochl
que regresó la de

legación, ya habla

partido el micro
bus con los Juga
dores, cuando ui

empleado del ae

ropuerto d i o

aviso :

— ¡P aren!

¡Paren!...

quedó un bulto

grande . . .

Era el tubo de
o x i g e n o. Ya no

servía, y nadie re-

paró en él. Y u:

dirigente del as

censo —C arlo

lo llevó en su auto hasta la Asociación . . .

SE
jugaba el amistoso de Coló Coló y Unión, y por los\

parlantes de Santa Laura se anunciaron dos cambios
—Entran: Gallegos en Coló Coló y Manuel Rodríguez

en Unión Española.
Y alguien apuntó:
—No puede ser. Tiene que $erl

al revés: Gallegos en la Uniói

y Manuel Rodríguez por los crio

líos...

JOSÉ
Manuel Moreno presenció

el domingo la derrota de Hu

racán. Por los parlantes sek
anunció la derrota de Argentina!
en Bolivia, y en esos momentosV
Estudiantes perdia con Wan-

derers en Playa Ancha. Filósofo

y canchero, el entrenador de la
U. C. apuntó:
—Ahora si que podemos hacer

un lindo tango en Buenos Aires.
Hasta tengo el título: "Domingo
de Llanto". . .

DE
los tiempos heroicos de

nuestra radiotelefonía depor
tiva. Se transmitía un combate,

con un micrófono inmenso y se hicieron las pruebas de
'

rigor. Todo andaba bien. Pero empezó la pelea y la trans-*
misión no salía. El "Guatón" Manríquez estaba junto al\
ring, y "Piti" Moreno, en los estudios. Este último debía
dar el conforme. Y empezó el diálogo:
—¿Cómo sale, "Piti"?
—No se oye, "Guatón". No sales al aire.
—No puede ser.

—Lo siento, pero no se oye.

—Pero, viejo, si ya van en el segundo round. Y, tras
nuevos esfuerzos por remendar la pana, surgió la res

puesta terminante del "Piti":
—¡No se oye!

Entonces Man

ríquez se desespe
ró y profirió grue
sos epítetos por la
calidad del mate
rial. Despot rico
contra el micrófo
no, contra la com

pañía y contra

todo el mundo. Y

cuál no sería su

estupor cuando
escuchó claramen

te por los auricu

lares la voz de

Moreno :

—Ahora se oye...

DESDE
el do

mingo nadie

teme a los "Hura
canes" en Chile.
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I 1.950
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í 4.990

> 5.500
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RAYOS ITALIANOS, CROMO

CADENAS BRAMPTON

BOMBÍN PHILLIPS, CROMO

PUNTILLAS CHRISIOPHE, PAR

CAMPANILLAS FRANCESAS .

FAROL TRASERO MILLER

PEDALES PHILLIPS, ACERO

PIÑÓN LIBRE, FRANCÉS . . .

PUÑOS GOMA, PAR .

JUEGO FRENOS LAM

JUEGO MAZAS, ALUMINIO

PAR RUEDAS, IMPORTADAS

LLANTAS ACERO, IMPORTADAS

SILLÍN IDEAL, FRANCÉS

MANUBRIO SPORT PHILIPPE

TE, DURALUMINIO PHILIPPE

LLANTA, ALUMINIO TUBULAR

MAZAS, BLOOUEO PELISSIER

BOMBÍN ZEFAL LARGO

PAR RUEDAS TUBULAR, IMPORTADAS $

SILLÍN PULLMAN INGLES

TUBULAR GARDIOL, 1.000 MILLAS

FRENOS WEINMANN-UNIVERSAl

JUEGO LUZ MILLER, CAMBIO LUZ !

JUEGO RACORES NERVEX ... . !

AMPOLLETAS ALEMANAS, CADA UNA

CABLE FRENO, FRANCÉS, METRO !

902 - Av. MATTA -

FONO 52825 - SANTI/

sos
iGO

imcock's I
LA MARCA DE PRESTIGIO MUNDIAL

|

Diga "ALICOCK"
cuando pida

PARCHES POROSOS, paro ciotr-

^síumbago,.oda clas.de dolo-

res musculares.

EMPLASTITAS. la pe,ueño
»endo

plashca moderna, par.
lo pro.ec

ción de rásganos, cortaduras
, he-

ridas pequeños.

TELA ADHESIVA, en 4 práctico^
.amaños. Adhiere mos , proteo.^

klmejor.

farmo- Química
del

Cas.lla 112 D

Pacifico. S. A.

Santiago

Todos los deportistas
deben usar los famosos

PARCHES POROSOS

ALLCOCK'S

Alivian toda clase de

dolores de espalda, pe

cho, cintura y toda cla

se de dolores muscula

res.

EMPLASTITAS

para cortaduras y herí-
^^lj.

das.

TELA ADHESIVA
4 prácticos tamaños. Adhiere más y mejor.

FARMO QUÍMICA DEL PACIFICO, S. A.
CASILLA 112-D - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A, — Santiago cíe Chile, 1957.
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'JliÁN ROJAS, defensa de la

jSelección^cíotial^gíútbotí



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS^

"ALOHSOeJlOJ>l

de ALONSO HERMANOS, MR.

ALAMEDA

FONQ 90681

FÚTBOL:

BERNARDO O'HIGGINS 2815

_ CASILLA 4640 — SANTIAGO

Zopotos "Alonso Especial", punto blondo, estoperoles 4x2, sobre

fibra, por ; $ 5-500

Zopotos "Modelo 000" punto duro, estoperoles 4x2 sobre fibra,

por _ S 4.400

Zopotos "Modelo dos piezos". punta duro ; estoperoles 4x2 sobre fi

bra, por $ 3.300

Zapatos "Modelo dos piezas", poro niños; del 30 al 35, par . . $ 2.200

Zapatos "Modelo dos piezos" pora niños; del 24 al 29, par $ 2 1 00

Medias lona extra gruesas, cualquier color; paro odultos, por $ 770

Medios lono extra gruesas, cualquier color; paro juveniles, par $ 550

Medios lono extra gruesos, cualquier color, pora infantiles, par $ 500

Pantalones con hebilla, cualquier color; para adultos, c/u. $ 770

Pantalones con elástico, cualquier color; para adultos, c/u. $ 620

Pantalones con elástico, cualquier color; para juveniles c/u. $ 550

Pelotas "Crack" reglamentarias, 18 cascos; con válvula directa, ca

da una S 6 600

Pelotas, "Crack" reglamentarias, N,° 5; 12 coseos; con válvula directa,

cada uno $ 5.000

Pelotas "Crock", modelo 12 cascos, N.p 4; con válvula directa, cada

uno $ 4,600

Pelotas "Crock" modelo 12 cascos, N.° 3; con válvula directa, cada

una ., , $ 3.000

Pelólos "Alonso Especial" reglamentarias, 18 cascos; con válvula, ca

da uno ,; 5 5.500

Bolsos para llevar equipo, con manilla (último modelo) c/u. $ 1.050

Bolsos paro llevar equipo, tipo de colgar, cada uno .. „ $ 750

Camisetas en raso, cuello sport; un solo color; juego .,., $15-400

ALONSO ESPECIAL, la'morca de calidad que se impone en todas las

conchas. Zapatos de fútbol en cuero box-calf negro de 1.a, modelo

de uno sola pieza, caña bojo, punta blonda y dura, estoperoles 4x2;

cónicos, montodos en borra de fibra; numeración del 36 al 43, marco

ALONSO ESPECIAL.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS.

PÍDALOS a su única dirección

NO TENEMOS SUCURSALES.
'

!ü évh

A!am.B.0'HfggíiisZ8l5-Cas.4640-Tel. 90681- Sarrtiaga / H \

A CH 1

Para estar bien

Peinado y Perfumado

todo el día

...
use Bandolina Atkinsons.

Asentará su cabello con naturalidad

y lo perfumará con un tino aroma!

ATKINSONS
-■..-■-.■...-, .

M.l

En dos fragancias:

COLONIA o LAVANDA INGLESA

OTRA FINA CREACIÓN PARA CABALLEROS

Frascos

de roo y

200 CC.

Loción para Después de

Afeitarse Atkinsons.

El "loque fina/" que impartirá
a su rostro una

jresca y vivificante sensación! <4J

En dos

perfumes:
Colonia o

Lavanda

Inglesa
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DUDE U PITURP
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P UE S

de todo,
no deja de

ser una sa

tisfacción, una
íntima alegría. Peregrina satisfacción puede pare-
cerle al espíritu conturbado por las aristas mismas

de unai lucha y un desenlace, pero alegra que1 haya
algo favorable en estas visitas que periódicamente1
recibe nuestro país a travési del deporte.
Una tarde de Sudamericano de atletismo, Dante Pan-

zeri, de "El Gráfico", de Buenos Aires, miraba absorto

el estadio lleno de gente, el panorama blanco de' la

cordillera; reparaba en el conocimiento atlético de la

muchedumbre; en su silencio expectante eii el mo

mento de una partida; en los cálidos aplausos que
tributaba a un vencedor, cualquiera que fuera su

bandera. Y dijo convencido: "Estas cosas, tan gran
des y tan bellas, sólo pueden verse en Chile."

Los brasileños repiten dondequiera que vayan

que Santiago es propicio para ellos; porque aquí
sus deportistas pueden desempeñarse' sin com

plejos. Han dicho que es lá única plaza de

Su i

améri-

ca —in-

clu yendo
las propias—

en que nada

interviene para torcer el curso natural de los acon

tecimientos deportivos.
También los argentinos —dirigentes, jugadores, en

trenador, periodistas— han encontrado motivos de

elogio en un limpio panorama, en una cancha pulcra
mente presentada, en un público ansioso de ver triun

fantes a sus colores, pero digno y respetuoso cuando
ello no fue posible.
"A Chile se puede venir siempre con agrado y tran

quilidad —dijeron los argentinos en su camarín, al

término del partido del domingo— . Todo inspira y

permite jugar con alegría y normalidad."

Seguramente, algunos preferirían que no fuera todo

tan tranquilo ni tan normal, con tal de obtener un

triunfo. Pero sabemos que a la gran masa, feliz

mente, le satisface' más conservar esos concep

tos extranjeros, que son unánimes.

AVEE.

REFLEXIÓN

de un optimista.
¿Cómo dicen que

no progresamos?
En Lima nos hi

cieron seis goles
y el domingo solamente dos.

a sorbítos
garon a la meta. Uno por provincia, mejor ubicado.

LA verdad es

que el mejor co
mentario de| par
tido podía haber

lo hecho Carrizo.

Fue el espectador

REPLICA del pesimista. Prefiero SI Pakozdy empleara en Audax el

el score de Lima. Por lo menos llega- mismo sistema ofensivo de la selec-

mos dos veces al arco. ción, iría primero. Pero por abajo.

LO que son las cosas. Los más

contentos el lunes fueron los que

no consiguieron entradas.

LE preguntaron a Rossi por un te

mible forward chileno. Dijo textual

mente: "Me dijeron que pateaba con

las dos piemos. Con una se afirma.

Y con la otra no sé lo que hace".

ENTENDEMOS que el gol que per
dió debe ser considerado como otra

de las genialidades de Meléndez.

EL centro argentino era Menéndez

y el chileno Meléndez. Pocas veces

hubo tanta diferencia en una sola

letra.

YA lo sabemos.

Dentro de dos años

se llenaré el Esta

dio a las diez de la

mañana, sufriremos

hora y media y vol

veremos a salir in

dignados porque no

les podemos ganar

a los argentinos.

CACHUPÍN

LOS hinchas de

Magallanes eran los

únicos felices el do

mingo. Rojas jugó

muy bien y ganaron

los albicelestes.

EN el Estadio se

perdió una gran

atracción para la

exposición de la

Quinta Normal: To

ro con Corbatta.

EN lo prueba de

las Tres Provincias

sólo tres pilotos He-

TANTO se habló que hacía fal

ta Carrasco en la

selección que Pa

kozdy optó por lo

más salomónico.

Llamó a Osear.

CUANDO nadie

pensaba en Guiller

mo Díaz como se

leccionado, fue ti

tular. Cuando fue

el mejor forward, lo

eliminaron.

EL único consue

lo de la semana

han sido las golea
das que les han

hecho a las argen

tinas en Río.

LOS argentinos
no cambian. Lo que

más lucen es la

"Corbatta".



PEUttMUNDIALDE BASQUETBOL FEMENINO

RIO
DE JANEIRO.— Estas ceremonias inaugurales de

los torneos' deportivos son solemnes y alegres. La gran

diosidad de los desfiles, las banderas, los himnos, las her

mosas muchachas brasileñas que encabezaban cada delega
ción, todo se conjuró para que esta ceremonia de apertura
del Segundo Campeonato Mundial de Basquetbol Femeni

no resultara especialmente brillante y hermosa. Salvo las

norteamericanas y las checas, todas las demás representa
ciones nacionales desfilaron en coquetos trajes de calle.

Muy bien todas las chicas, muy alegres sus tenidas.

El conjunto de los Estados Unidos, campeón del mundo

en 1953, abrió el desfile. Más atrás fueron pasando Argen

tina, Australia, Chile, Cuba, Hungría, México, Paraguay, Pe

rú, Rusia, Checoslovaquia, y, cerrando el cinturón maravi

lloso de muchachas de tres continentes, la representación de

Brasil, dueña de casa.

De pronto se oscureció Marácanazinho. Y un foco ilu

minó a lo alto' de la tribuna popular. Allí apareció un gran

retrato de Míster Naismith, el visionario que, en Norteamé

rica y hace ya muchos años, hizo nacer este hermoso depor

te. Más abajo, un grupo escultórico notable. Diez figuras que

reproducían escenas

basquetbolis-
licas. Eran diez mo

retones que, decora

dos exactamente co

mo si fueran escul-

Con la solemnidad y el colorido de siempre, se declaro

abierto el Segundo Campeonato Mundial de Basquetbol

Femenino, en "Maracanazinho".

turas, se mantenían allí en impresionante inmovilidad. Mien- j
tras el locutor oficial hizo un emocionado recuerdo del pa-

■

dre del basquetbol, aquellas estatuas vivientes se mantuvie- ¡

ron allí, como si realmente fueran estatuas. Vino de nuevo

la oscuridad y ya habían desaparecido cuando hubo luz to

tal en Maracanazinho. Fue un toque de fina emoción que \
quedó flotando en el ambiente, dando una solemnidad es-

!

pscial al acto. Una vez más, el nombre del "padre del bas

quetbol" reunía a la juventud de su deporte en el mundo.

para dirimir hidalga superioridad. Allí estaban, convoca
das en su nombre, las atléticas muchachas 'europeas, las ru
bias de Norteamérica, las circunspectas de Australia y las i
morenas chicas de Centro y Sudamérica.

Declarado oficialmente abierto el Segundo Campeonato
'

Mundial de Basquetbol Femenino, sólo quedó en la concu

rrencia esa intranquilidad tan especial de las noches de
debut. Bien pronto aparecieron las húngaras, con sus bu
zos rojo oscuro y empezaron a practicar frente al tablero
Instantes después, las chilenas.

Frente a frente, Ismenia Pauchard y Eva Steiner las

espigadas pivotas de ambos conjuntos, saltaron al unísonu

al sonar el pitazo -del -

arbitro.

Y entonces sí que

comenzó de veras el

campeonato.
PANCHO ALSINA



Una charla de fútbol con el capitán argentino, que se ganó

el respeto y la admiración de todos por su capacidad y

HABLAR
del campíto? Para qué... El asunto del po

trero, los comienzos y el arribo a primera división

^
son demasiado conocidos. Constituyen historia muy

conocida en el caso de los jugadores argentinos. Es prefe
rible abordarlos en otro aspecto. Conversar con ellos sin el

tirabuzón periodístico. Evitar él trámite tradicional de la

pregunta rebuscaba y la respuesta clásica. Todo esto lo

pensé mientras subía por el ascensor del Hotel Ritz.

—¿Piso?
—Quinto . . .

En la habitación 509 está Pedro Dellacha. Todo esto

antes del encuentro con Chile. Se conversó sin saber lo

que iba a ocurrir. Los acontecimientos posteriores no cuen

tan. Con el capitán argentino no hablamos de un partido
ni de un desenlace. Hablamos de fútbol. Mano a mano.

Como amigos que se dan un rato junto a un pocilio de

café. Entrenaron en la mañana y está reposando. Yo tam

bién me pongo cómodo. Unos diarios y unas revistas. Se

menciona un partido que jugaron hace poco Peñaroi y

River Píate en homenaje a Labruna. Jugaron más de un

tiempo los cinco forwards de la "Máquina"... Muñoz, Mo

reno, Pedernera, Labruna y Lostau... Fue un espectáculo.
No hay jugador argentino que no los admire. Dellacha.

también. Y, recordándolos, tuve la primera revelación. En

torno a esos cinco delanteros famosos, el zaguero de Ra-

cing mostró su fisonomía, y, lo que es más importante, su

pensamiento.
—Eran bonísimos. No se va a formar otra línea así.

Ahora no hay la misma cantidad de valores. Y, además,

se juega de otra manera...

—¿Cómo así?
—Claro. Esto del fútbol es como todo. Cuestión de

épocas. Nunca olvidaré un partido que Boca le ganó a River.

Porque yo era de Boca, ¿sabía? Bueno, jugaba en las di

visiones inferiores y me Quedé mirando el asunto al borde

mismo del campo. River tenía más equipo que Boca. Más

nombres, más prestancia, más calidad personal. Pederne

ra jugaba ya muy atrás, y era el que buscaba el hueco.

Estiraba los pases con una facilidad asombrosa. Lo mis

mo abría el juego a treinta metros, que metía una pelota
corta al centímetro. Frecuentemente tenía una actitud

señorial. Ponía un pie sobre el balón y miraba la cancha,
como general que conquista una ciudad. Esa tarde, River

hizo lindo fútbol. Pero Boca ganó cuatro a uno. ¿Sabe
por qué? Porque Boca retrasó un insider que no dejó ju
gar a Pedernera. Un insider que ustedes conocieron: cor-

cuera. Adoífo paraba la pelota, y Corcuera. se la puntea
ba. Cien veces se repitió la misma jugada. Corcuera corría

y se la tocaba justo" para Lazatti. Este se la daba de pri
mera a Corcuera, y io que parecía un avance de River se

transformaba en avance de Boca. Así toda la tarde. Lo

he recordado después, cuando, al pasar a Racíng tuve que

enfrentar a muchos forwards que admiré de chlqulllín. Es

otro fútbol. Otra época. Ahora se 'juega de un modo dife

rente. Hay menos brillo para el espectador, y menos faci

lidades para los atacantes. Muchos jugadores que desta

caron hace una punta de años, hubiesen hecho muy pocos

goles en nuestros días. Las delanteras que se entretienen,-
no llegan a nada. Tienen la pelota en su poder todo el par
tido y hacen dos goles. Y1 a veces ninguno. Imagínese si

habré enfrentado gente distinta en el área. Cuando veo

que los delanteros empiezan a pasarse el balón unos a

otros sin intentar nada, el alivio es grande. No me preocu
pa lo que hagan en media cancha. Ya llegarán a mí. Es

en el arco donde se definen los puntos. Prefiero, sin em

bargo, el forward impulsivo al que domina la pelota. Me

ha ido siempre mejor con los atropelladores. . . Tengo fí

sico, y en todos los países son iguales. Van al choque, sal
tan a todos los centros y creen que se puede pasar por
donde no hay pasada. A ésos, por lo regular, los aguanto.
En cambio, Prado, de River, siempre ha sido un problema.
Juega muy bien. Tiene físico, sabe bloquear y entrega
justo. Además, dispara con veneno. No sé por qué no lo

han tomado nunca en cuenta. Especialmente ahora que
estamos jugando a base de River.

"La verdad es que nos va a costar armar un terceto co

mo el de Lima —reflexiona el capitán argentino—. Maschio,

Angelillo y Sivori tenían una cosa. Jugaban como los de

antes, pero al ritmo de ahora... Ellos también podían es--

tar toda una tarde pasándose la pelota o haciendo "chi
ches". Pero usted los vio en Lima. Iban adentro. Siempre
adentro. Y, sin perder el compás, porque son muchachos

que les gusta el fútbol. Como a mí. Se puede ser profe
sional y ganar todo el dinero que usted quiera, pero en

toda profesión es indispensable trabajar a gusto. Se lo

digo, porque hay colegas que hacen lo justo. Lo estricta
mente necesario. Y a veces menos. Entran a la cancha
como quien va a una fábrica. Y el fútbol es preciso sen

tirlo. Gozar con un rechazo, alegrarse por un gol. sentir

en el alma una derrota. Eso es el fútbol. El día que no

sienta eso y llegue al camarín como a una oficina, no jue
go más. Se lo juro. No Juego más. ¿Para qué? Sería 'o

mismo que si un cronista va al fútbol por obligación. Sí

el asurco no le gusta, si no va con un poquito de fervor, es



muy difícil que la crónica le

salga bien . . . Yo, al menos, el

profesionalismo lo entiendo
así. Como debe ser. Así jugué
en Boca y así jugué en Quil
ines . Fui compañero de un

muchacho que juega en Pa

lestino. De Baldovino. Es

increíble la cantidad de ju
gadores argentinos que hay
•por todas partes. Cuando fui

mos a Portugal encontré una

punta de ellos. Aquí, para

qué decir. Muchachos de los
cuales uno no sabe nada en

casa. Y alegra saber que les

va bien. Muchas veces el fút-
bol es cuestión de caer bien.
De tener suerte y enchufar
en un cuadro. Personalmente,
creo que he cambiado poco.
Siempre fui hombre de área.
Y no me gustan los líos fren
te al arco. El ideal es cortar
un avance y crear uno pro-
pío. Sí hay tiempo, me gusta
parar la pelota y entregarla.
Pero cuando "las papas que
man", nada hay mejor que
un rechazo largo. En eso no

se ha Inventado nada nuevo.

En cambio, a Vairo le gusta
el chiche y el dribbling. ¡Me
ha hecho pasar cada vera
no! . . . Las cosas que le he
dicho. Un día nos van a ha
cer una pepa así de grande, y
entonces sí que va a sufrir

como una madre ... Es un

gran jugador Federico. Un za

guero macanudo. He tenido
suerte con los marcadores de

punta. Porque Lombardo y
Jiménez, por ejemplo, son

también hombres que no dan

cuartel. Los perjudicados han
sido los aleros. Ya no tienen

las ventajas de antes. ¿Se
acuerda? Muchas alas famo

sas agarraban a un half de
ala y lo volvían loco. Lo te

nían al medio toda la tarde.
Y el pobre tipo soñaba con

ellos una semana entera.

Nunca olvidaré un partido de

Boca y Huracán. Es algo que
se me quedó grabado a tra

vés de los años. Jugaba por
Huracán un half llamado

Adamo. Y tuvo que enfren
tar a Gandulla y Emeal, que
actuaban juntos desde Ferro

carril Oeste. Antes de pasar
a Boca. Se conocían de me

moria. Podían Jugar con la

vista vendada. A los quince
minutos yo creí que se desma

yaba. Lo tenían loco. Y, sin

embargo, duró la hora y me

dia. Muerto, pero en pie. En
esto de fútbol, ya se lo dije,
hay que tener sangre. Tem

peramento. ¿Vio a los brasi
leños en Lima? ¡Qué bien

juegan! Y, sin embargo, se

vienen abajo I con una facili

dad extraordinaria. Mire, no

le exagero. Pero los forwards

brasileños, en su mayoría,
disparan mejor que los nues

tros. Todos tienen un dispa
ro pronto y potente. Son

elásticos, flexibles, tienen ese

trote del hombre que derro

cha físico. Cuando agarran la

onda son imbatlbles. Pero

han exagerado la pizarra, a

mi Juicio. Con nosotros per

dieron tres a cero, sin hacer

nada. Se derrumban pronto
y eso los traiciona. Una lás

tima. Porque, ya le digo. Jue

gan un kilo..., ¿quiere algo
más? El mejor equipo ohileno

que he visto es el de Monte

video. Prácticamente, era el

mismo del año anterior en

"El fi'itbol ha cambiado; hay menos brillo

para el espectador y menos facilidades pa-
'

ra los atacantes".

—
cerebro; Dellach;

Ya en Quilines destacó sus cualidades de "patrón" del

área, de conductor de equipo y de caballeroso jugador.

Santiago, pero allá jugó con

más aplomo - Sin la respon-
sabilidad de actuar en casa.

Sin temor a nada . A nosotros

nos dieron un trabajo bárba

ro. Y no a punta de correr y
correr como hacen otros. No.

Jugando fútbol. ¿Qué es de

ese "pibito" Sánchez? En Li

ma actuó poco. Es un mu

chacho de porvenir. Cuando

terminó el asunto de Monte

video, se lo dije a todos. Me

parece que en México, este

equipo chileno va a dar capo
te . Después supe que no

aguantó las dos campañas.
Que en Montevideo lo deja
ron todo. Tampoco se me bo

rrará nunca la final del 55.

Y no por el partido ni el gol
de Michelli. Esa noche mar

camos muy bien, y Chile se

desanimó pronto. Me refiero

al público. Ese público que
estaba al borde mismo de la

cancha. Cuando llegamos al

Estadio Nacional, Labruna

nos tranquilizó. "No se pre

ocupen, no pasa nada". Pero

yo tenía miedo, lo confieso.

Ya ve usted. Ganamos uno a

cero. Chile perdió un título
al que tenía igual derecho, y

no pasó absolutamente nada.

Como decía Labruna. Es algo
que recalcaré siempre cuan

do se trate de cultura y co

rrección".

Desgraciadamente, las char
las periodísticas cuando se

escriben son limitadas. Lle

ga un momento en que las

carillas riñen con la mente.

Y de Pedro Dellacha podrían
escribirse impresiones para
una revista. El sabe que en

Chile aún se admira a Salo

món. Zaguero de Racing y

capitán de las selecciones .

Hasta en físico se parecía a

Dellacha. También en juego.
Y cosa curiosa. Esta notoria
similitud abarca también al

aspecto humano. Como Salo

món, Dellacha es recio, pero
noble. Duro, pero gentil. Jue
ga el fútbol a lo macho, pero
sin excesos. Y es de los que
tiende la mano a despecho del
resultado. <En Avellaneda le
dicen "Don Pedro". En ello

hay admiración por el juga
dor ,y respeto por el hombre.
También pudo irse a Europa,
como tantos otros. Italia y

España se han constituido en

una suerte de California del
fútbol para los astros sud
americanos. Dellacha respon
dió a la posibilidad con una

frase señera: "Mientras sea

capitán de la selección argen
tina,, no puedo abandonar mí

puesto". Y no fueron simples
palabras. Lo ha cumplido.
Una frase hermosa, que es

algo más que una declaración
o una respuesta. Es el trasun
to de lo que piensa un capi
tán. Y los capitanes auténti
cos no abandonan el barco.
Puede decirse que, al salir de
su ostracismo, el fútbol ar

gentino encontró en Dellacha
el hombre indicado para su

metamorfosis táctica. Puede

que ios equipos de clubes

jueguen aún a la antigua. Lo
hemos visto en Huracán y

Estudiantes. Pero las selec

ciones argentinas, también lo

hemos comprobado, se ubi

can y mueven en el campo

(Sigue, a la vuelta)



CASA

BASQUETBOL

Juego de 7 camisetas gamuza peinada,

tipo americano $ 8.800.—

Pantalones de raso, de primera, con ribe

tes y franjas $ 1.000.—

Pantalones de raso, de primera, lisos, un

color . , S 900,—

Pantalones de raso, de primera, acolcha

dos, tipo americano $ 1.350.—

Soquetes de lana, de primera, listados,

S 550.— ; un color S 520.—

Pelotas reglamentarias, 18 cascos, marca

CHILE , S 5.500.—

Zapatillas de basquetbol Pinta, Nos. 35-

37, $ 3.100.— ; Nos. 38-45 . $ 3.400.—

FÚTBOL

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri

mera, iníantiles, V $ 6.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, juveniles, cuello V ... $ 7.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri

mera, adultos, cuello V . . . S 8.500.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, adultos, cuello sport . $ 9.200.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza, pei

nada, adultos, cuello V ... $ 11.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza pei

nada, cuello sport, 1 color . S 12.500.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza pei

nada, listada, franjas .... $ 13.800.—

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin

turón S 550.—

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin

turón y acolchado $ 650.—

Pantalones piel, con cinturón, t 800.— ;

DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 Sucursal de la

Fábrica

Santiaguillo 706 - 710

Humberto Sáez e hijo
con acolchado S 900.—

Bolsa Olímpica, azul y café, chicas, 480

pesos; medianas $ 550.—

Juego 10 camisetas raso l.í, hechura, de

la casa, 1 color $ 16.000.—

Juego 10 camisetas, raso 1.*, hechura,

con listado, franja o banda . S 18.000.—

Blusones para arquero, gamuza afranela-

da $ 1.650.—

Blusones para arquero, gamuza extra

fuerte, peinada $ 2.650.—

Salidas canchas buzos, afranelados, plo

mo, azul, 36 al 38 S 2.650.—

Salidas canchas, gamuza afranelada espe*

cial, 40, 42 y 44 S 3.800.—

Medias de lana, de primera, 1 color,

S 520.—

Medias de lana, de primera, rayadas,
$ 560.—

Zapatos marca CHILE, Números 26-29,

$ 1.550.—; 30-33 $ 1.700.—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, cafia alta ... $ 3.600.—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, de medida .. $ 3.950.—

Pelotas CHILE, de 12 cascos, N.9 1,

S 1.950.—; N.? 2, $ 2200.—; N.9 3,

$ 2.500.—

Pelotas MUNDIAL, de 18 cascos, regla
mentarias; finas $ 5.200.—

Copas 0 S 190.—

Copas Campana S 220.—

Copas CHILE, N.9 1, $ 700.— N.9 2,

S 900.— ; N.t 3, S 1.400.—; N.9 4,

$ 2.000.—

Copas CHILE, N.í 5, de 43 centímetros,

$ 2.450.—

Slips N.9 1 ROCO, $ 680; N.9 2, $ 790;
N.í 3 -$ 885.—

Rodilleras arquero ROCO; par, $ 1.380.—

MOJJUIZOfino
BNTHBQAMO» CON SOLO

r 1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS.-
IMPORTACION PJRECTA

JSA¿
Humberto Sáez e Hijo

Ventas: Son Pablo 2235, Casillo 5568, Correo 6, Santiago.
Fabrico Santiaguillo 706-710, Teléfono: 66104.

REEMBOLSOS EN EL DÍA -- ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

(SABOR

ESTAP091-5-PI$0 OF. 50t

VIENE DE LA VUELTA

conforme al fútbol de hoy, conforme a los cánones que
Dellacha reconoce y sustenta. Ha sido el zaguero centro

ideal . Pieza inamovible para Stábile . Espléndido físico,
'

amplio conocimiento del puesto, sentido del fútbol y hon

radez a toda prueba. Se ha hablado mucho de los delan

teros argentinos, pero lo cierto es que lo más regular de

sus últimas selecciones ha estado atrás. Stábile ha conta

do con buenas defensas. Desde Salomón y Alberti, pasando
por Marante y Sobrero, hasta la actual, con Dellacha y

Vairo. Sin contar el respaldo excelente que significa la pre

sencia en el arco de un Domínguez, un Mussimessi o un

Carrizo. Por eso Dellacha considera que todas las proba
bilidades argentinas dependen del ataque. La partida de

Maschio, Angelillo y Síyori significó un rudo golpe. Un

golpe que obligará a escudriñar en los clubes hasta dar con

un terceto
■

que conforme. Si de aquí a Suecia. Argentina

logra dar con ese trío, es indudable que sus posibilidades
serán tan halagüeñas como cuando termino el certa

men de Liína. Cuando Dellacha sale ai tírente de la fi

la albiceleste y cambia luego el tradicional banderín con

el colega adversario, deja esa sensación maciza de las

designaciones irrebatibles. Capitán por los cuatro costados.

Ducho y canchero como jugador, esa noche de la final

del 55 no salió un metro del área. Vio que Robledo se iba

a las puntas y reflexionó a toda voz: "No importa. Para

hacernos goles tendrán que venir por aquí"... Como

sportsman, está su rostro doliente después de la derrota en

La Paz, porque al margen de su condición de profesional
siente placer renovado cada vez que sale a una cancha. Y

dejará el fútbol, como bien lo dice, cuando no tenga ánimo

para abrazar al autor de un gol o la derrota de su cuadro
■ no le signifique nada. El fútbol y la vida los entiende de

otra manera.

JUMAR.

„
tí

m^kmBm m ^•^^BíBBtBI ■^U^»
Una organización chilena al servicio del deporte nacional-

Ofrecemos un noyedosp surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.

Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slozenqers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Lrda.

Moneda 1 141 — Teléf. 81642 - Santiago
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Ultimo circuito comprobó postración de nues

tro deporte mecánico.

. W*jfcfi i.

A
HÚSAR de todos los esfuerzos,, el automovilismo nues

tro vive un periodo de manifiesta postración. Es algo
que nadie puede discutir. En la última prueba, denominada
Circuito de las Tres Provincias, el saldo no fue precisamente
halagador. De una veintena de participantes, sólo tres cum

plieron oficialmente el recorrido. Al margen de la satis

facción del vencedor —

cuya actuación somos los primeros
en celebrar, porque conocemos su tesón y fervor por tan

esforzado deporte
—

,
el balance de la carrera es de una

elocuencia que lleva a la meditación. ¿Qué pasa en nues

tro automovilismo?

SE PRESUME que en el deporte mecánico el objetivo
es alcanzar la mayor velocidad posible. La consigna es

única y definida. Correr. Es lo que sucede en Europa y Esta

dos Unidos, donde las competencias se han transformado en

citas escalofriantes, y semana a semana se corre a prome

dios infernales. ¿En qué coches? En coches adecuados,
hechos para eso, para correr. Las máquinas en que vemos

a Fangio y Moss son auténticas máquinas de carrera. Ha

bilitadas después de continuos ensayos y estudios destina

dos a perfeccionar los mil detalles de un deporte en que

el esfuerzo humano está íntimamente unido a los secretos

de la mecánica. Coches pequeños, fabricados especialmente
para devorar kilómetros y soportar velocidades casi increí

bles. En Chile, esos coches no compiten. Se corre con otro

tipo de maquinas. El coche standard, preparado para correr,

lo que es fundamentalmente distinto. Nuestros pilotos son

valientes y temerarios. Viven en torno a un deporte que

apasiona. Pero se disputa una prueba en que no se emplean
más de dos horas y media para cubrir el recorrido, y sólo

llegan tres volantes a la meta. Los demás quedan a la vera

del camino. Fuera de carrera, por la razón de siempre: des

perfectos mecánicos, inconvenientes insubsanables.

CON UN Mercedes Benz, Eduardo Kovacs quebró la

barrera de la hora entre Viña y Santiago. Es decir, cumplió
el viejo anhelo de nuestros automovilistas. Lo hizo en un

coche tipo sport. Muy lógico, porque con ese tipo de má

quinas es la única manera de alcanzar nuevas Velocidades.

En cambio, el grueso de los pilotos chilenos compiten en

la situación señalada. Con coches arreglados, coches

standard, adaptados a un trajín para el que no fueron

fabricados. De ahí los desperfectos y de ahí que, al ser

sometidos a exigencias a tono con el fervor de los volantes,

obliguen a éstos a quedar fuera de la carrera con el ace

lerador a fondo. Esos coches acondicionados no pueden

permitir el progreso deseado. Para lograrlo, debe hacerse

lo de los europeos y norteamericanos: correr en coches de

carrera . . .

B. OKT1Z.

AL PARECER, el automovilismo chi

leno ha heredado los moldes del auto

movilismo argentino. Las famosas ca

rreras por las duras carreteras trans

andinas impusieron el tipo de coche

Gran Premio, que sólo impera en esta

parte del mundo. Coches hechos para

carreras larg&s y caminos a veces más

que ásperos. Acondicionados para eso.

Para soportar todos los" escollos de ru

tas interminables y agrestes. Coches de

largo aliento, destinados a mantener

el tren regular de los pilotos. Por aquí
les vimos pasar muchas veces con esos

autos extraños, en que a punta de arreglos y astucias se

lograron máquinas de 'indiscutible resistencia. Pero, tal co

mo decíamos al comienzo, el objetivo no puede ser ése.

Especialmente en caminos pavimentados, donde es indis

pensable "meter fierro" y jugarse a fondo. Es la razón de

esos tres solitarios finalistas de una prueba con veinte ins

critos y un recorrido total de menos de tres horas. Se ha

bla por ello de fracaso, y con razón. Pero estos fracasos

son justamente los llamados a provocar enmiendas y reac

ciones saludables. En nuestro deporte mecánico —insisti

mos— hay gente empecinada, gente tenaz. Pero mientras

se siga compitiendo con máquinas acondicionadas o pre

paradas con ligereza, los resultados no pueden ser otros.

INTERESANTE, al margen de estos aspectos genera

les que se extraen del desarrollo y desenlace de la prueba,
la carrera de Bartolomé Ortiz. El popular volante de San

tiago Morning fue amo absoluto desde que vio bajar la

bandera en Huechuraba. Ganador de las tres etapas y po

seedor del mejor tiempo entre Viña y Santiago, con una

hora tres minutos y fracción. Cada vez que "Bartolo" ob

tiene un triunfo, se considera una recompensa merecida,

un galardón bien ganado. Enamorado del automovilismo,

protagonista de cien actuaciones infortunadas, Ortiz ha

hecho méritos largos para lograr estos laureles. Ortiz pri
mero es un ganador que satisface. Mario Ramírez y Orlando

Medina saborearon también lo que, dentro de la pobreza
de la prueba, fue considerado una satisfacción. El balancs

mueve, pues, a meditar, porque en estas condiciones no

puede atraerse público a las rutas ni logra incrementarss

el deporte mecánico en la medida mínima que es dable

exieir.



Muy cerca del descanso. San Luis em

pató a dos. A esa altura Estudiantes

jugaba mejor, de modo que fue un gol
decisivo. Disparó Bernardo en forma

baja y Castro se vio sorprendido por

una pelota que creyó desviada. . . La vio

pasar y resulta que entró junto a un

poste. 2 a 2 terminó el primer tiempo.

FRENTE
a San Luis cumplió Estu

diantes de la Plata su mejor tra

bajo en el cuadrangular internacional.

Entendemos que es el elogio más va

lioso que se le puede tributar al cua

dro quillotano, vencedor de ese match

y del torneo organizado para distraer

la tregua. Tuvo el elenco platense vein

ticinco minutos en el primer tiempo

que no le vimos en sus pleitos ante

riores con Everton y Wanderers. Vein

ticinco minutos en que ataque y defen

sa sincronizaron muy bien jugando con

soltura evidente. Y con peligro, que t

lo más importante. En esta clase de

visitas ya estamos acostumbrados al

dominio de campo y la acción impro
ductiva. En el pasaje que señalamos
—entre los quince y cuarenta minu

tos— del primer tiempo Estudiantes

avanzó mucho y con riesgo, convirtien

do a Gómez y Torres en pilares de un

trajín defensivo al que no tardaron

en unirse los Rodríguez. Ángel, con su

voluntad y su fibra. Roberto, con su

calidad y sapiencia. En los costados.

Vásquez y Garcés arriesgaron poco y

cubrieron bien. Al gol inicial de Abello
—San Luis fue mucho más punzante
de entrada— respondió Estudiantes con

trabajo macizo y cundidor. La cuenta

llegó a favorecerle y no alcanzó perfi-

fWTIM
les más expresivos debido a la dispo
sición defensiva del adversario. En ese

pasaje vital, la defensa de San Luis

evitó la derrota. Después, el partido
lo ganó también el ataque.
San Luis tiene los hombres para ac

tuar de contragolpe. Conviene desta
carlo en un momento en que la pro

pia selección ha utilizado un sistema
de juego que no se aviene con las ca

racterísticas naturales de sus hombres.

El conjunto quillotano dispone de Ber

nardo o Zamora, que son entrealas de

área auténticos. Forwards de avanza-

Entra San Luis en su campo, portando
una bandera argentina. El cuadro qui
llotano ganó los tres encuentros y fue
un campeón indiscutible. Jugó como &

comienzos de temporada. El júbilo que
despertó su conquista se justifica.



Elmayormérito de los quülotanos

radica en que superaron al mejor

Estudiantes que vimos en el tor

neo. 4-2 el score. Everton buen

segundo.

do mucho trabajo

piernas del meta,

Everton logró el se

gundo lugar al aven

tajar, a Wanderers en

tierra quillotana. 4 a

3. fue la cuenta de ese

match. En el primer

tiempo, el cuadro ca-

turro jugó más, dan-

a Espinoza. Un impacto de Picó rebota en las

mientras Torres le presta protección.

da, con shot y brío para aprovechar una pelota en profundidad o

una cortada larga. Millas y Ortiz son dos punteros veloces y ex

peditivos. Millas especialmente ha progresado bastante y compartió
con Infante el liderato de los goleadores. Héctor López, entonces,

no está solo. Tiene gente que explotar. Y si a él lo marcan bien,
como ocurrió con Estudiantes, y no hace goles, estos pueden salir

de sus compañeros. Fue lo que ocurrió en la etapa final, cuando

San Luis mantuvo su seguridad defensiva y hasta el ataque lle

garon entonces una serie de rechazos y pases que requerían velo

cidad y juego profundo. El "Colorado" fue el encargado de tender

los hilos. Avanzó siempre lo justo y realizó lo preciso. No se engo

losinó y le dio a Millas el tercer gol. El cuarto lo hizo el mismo

Millas, al cabecear un centro de Ortiz ya en los minutos.de ago

nía. De ahí que el triunfo canario dejara una conformidad ma

ciza y explicable. No sólo defendió el tres a dos a través de me

dia hora larga en que Estudiantes cayó incluso en un descontrol

ostensible, sino que en esos minutos finales que suelen ser inter

minables apuntó aún una cuarta cifra que abrió cauce a la expan

sión popular.
Linda campaña la de San Luis y lindo triunfo final. Fue eL

más rendidor, el más parejo. Ocho goles a favor y cuatro en con

tra. Interesante la recuperación de los quillotanos, porque es evi

dente que el cuadro recuperó el ritmo de principio de competen
cia. Otra vez se advierte una fuerza que se mueve con orden y

avanza con intención. Ademas, está el punto ya señalado. Estu

diantes levantó su juego y a ratos jugó con ganas, a fondo, em

pleándose. Tanto es así, que en la etapa final cayeron incluso en

esos desbordes antipáticos que ya habíamos olvidado en los cua

dros trasandinos. Reclamaron de todo sin reparar que eran sus

vacíos defensivos la causa fundamental de que los forwards loca

les de pronto aparecieron sin custodia. Los mediozagueros transan

dinos avanzaron continuamente en línea, dejando entonces una

brecha muy peligrosa que agudizó el trabajo del back centro Sil-

vero y obligó a ios defensas laterales a dejar a los punteros para
1

vigilar el área. Como de costumbre, Estudiantes insistió en el jue

go alto buscando el cabezazo de los centrales. Así salieron sus dos

goles. Otros los evitaron Gámez y Torres, que estuvieron oportu
nos y muy vivos. Pero, en el segundo tiempo, al fallar los cen

tros elevados, el quinteto "pincharrata" no pudo abrirse paso. Pa

ra llegar a Gámez encontró' siempre muchas dificultades. Los for

wards de San Luis en cambio asediaron a Gioffre con suma an

gustia para el meta —de nuevo alternó con Castro— y los resul

tados anotados. Dos goles de buena factura.

Everton fue segundo al superar a Wanderers en terreno neu

tral, terminando así el cuadro caturro sin un solo punto. La

ausencia de varios titulares no

A los siete minutos se produjo
la primera falla de la defensa de

Estudiantes. Ni lerdo ni perezo

so, Abello fusiló a Castro desde

cerca, tal como puede apreciar
se en la foto. 4 a 2 ganó San

Luis.

alcanza a disimular sin embargo
la impresión magra dejada por

Wanderers en este cuadrangular

que le resultó tan poco propicio.

Desordenado, desaprovechando
oportunidades y concediendo fa

cilidades, el conjunto porteño no

proporcionó a lo largo de sus

tres encuentros una impresión

(Continúa en la pág. 24)
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Chile dio el espectáculo en el primer cuar

to, pero luego se impusieron la preparación.

la condición física natural, la línea técnica y

la superioridad de plantel de las europeas.

(Comentario de RENATO GONZÁLEZ, PANCHO AL

SINA, enviado especial de Estadio a Río de Janeiro.)

Í>
IO DE JANEIRO,

X. 12.— Le tocó en

suerte al quinteto
chileno iniciar las

jornadas de este Se

gundo Campeonato
Mundial de Basquet
bol Femenino, al co

tejarse con Hungría,
en el único encuen

tro de la noche inau- •

gural. Ya en los entrenamientos, el conjunto magiar se había mostrado duro.

técnico y de gran calidad física.. Al jugar con las paraguayas, en un match

informal, las húngaras lucieron y* ademas, se vieron recias. Todo esto no ñama

disminuido el optimismo de las chicas de Chile y de quienes, en el Riviera

Hotel, de Copacabana, estamos con ellas a cada hora. Y los primeros minutos

de juego parecieron dar firmeza a ese optimismo. Las europeas, en las primeras

escaramuzas, debieron recurrir a la jugada ilícita para detener, ya muy cerca

del cesto, a las delanteras de la casaca roja, las que, pese a perder vanos tiros

Ubres se colocaron 4 a 0 con gran facilidad. Pero a medida que avanzo el

tiempo, las magiares fueron cohesionándose y ofreciendo seria resistencia. Punto

a punto lucharon los dos quintetos. Las europeas, jugando a base de Eva Schnei

der como pivote, se insinuaron peligrosas; pero el conjunto chileno, muy sólido

y con Irene Velásquez embocando con soltura, se mantuvo siempre adelante en

el tablern Promediando el primer cuarto era evidente el desconcierto del rival,

v quizá .-i ''n esos instantes las nuestras pudieron haber conseguido una ventaja

y expeditivas. Mana Kaló controló de

cerca a Irene Velásquez. El grabado la

muestra precisamente cuando ha caído

en un intento de detener a la capita
na de Chile.

mas elocuente,' que pudo haberlas de- j
jado alejadas de posteriores ríesgo.s.
Falló entonces la puntería, especial
mente en los tiros libres, y fue asi cómo
ese cuarto inicial arrojó 18 x 12 favo

rable a Chile, pudiendo la ventaja
haber sido mayor.

DOS EMBOCADAS notables de Ire

ne Velásquez, de distancia, estremecie
ron de entusiasmo a los aficionados, y,
al producirse un empate a 10, Ismenia

Pauchard, que había estado poco afor

tunada en sus maniobras, embocó tam

bién dos dobles seguidos, que levanta

ron al team rojo. En el segundo cuarto,
cuando estaba Chile arriba por 24 a 21,
Eva Schneider debió abandonar el cam

po por 5 faltas. Había sido ella la más

efectiva del ataque húngaro, y, es cla

ro, con su salida, ¿quién no iba a pen
sar que el panorama se hacia clara

mente favorable a las de casaca roja?
Entró Gyorgyne Bokor (4) y se ubicó
en la defensa, quedando como centro

Deszoné Matay. Cambió el juego ge

neral de las magiares. Ya ellas no Ju
garon para el pivote que era Eva

Schneider y ganó la labor de conjunto,
Coincidió esto, además, con la salida

de Ismenia, que estaba ya con 4 fouls,
y los rebotes ya fueron casi siempre
para las europeas. Poco antes de fina

lizar el primer tiempo, Hungría pasó
adelante. Algo más: hubo también un

inteligente cambio en la defensa de

Hungría. María Kaló reemplazó a la

Szabó, y entró a marcar más de cerca

y oon má? rolo :¡ Irene Velá,-'quP7,. qup.



A medida que fueron saliendo del campo las titulares

chilenas, se fue acentuando la superior potencia del equi

po húngaro. 65-53 el score final.

por lo demás, no te

nia ya en la cancha

las compañeras con

las que había comen

zado. Bajó el rendi

miento de la golea
dora de Chile y se

vio más frenado nuestro ataque, con una defensa muy

cerrada, que obstruyó todos los caminos que llevaban al

cesto. Inútiles se hacían las maniobras de las chilenas,

que más adelante tuvieron que ensayar tiros de distancia

ante la muralla que encontraban en la bien armada re

taguardia del rival. Terminado el primer tiempo con las

húngaras un punto arriba, el segundo se inició auspicio
samente. Dos dobles impecables nos dejaron adelante por

tres tantos. Y éste fue quizás el último chispazo del quin
teto. Poco a poco Hungría fue llenando mejor la cancha,

dominando adelante y atrás, jugando con más chispa, an

ticipándose en todo y mostrando un basquetbol - hermoso y

práctico. Atacando a base de pantallas en movimiento,

burlaron 'a la defensa chilena con frecuencia y, en sutiles

maniobras, se les vio quedar con soltura bajo el cesto en

buena posición para embocar. Entonces se agravó más la

situación del elenco sudamericano, al salir, por 5 faltas,
Luz Silva, que había sido el alma de la defensa, cuando

la cuenta era favorable a las húngaras por cuatro puntos.

LOS OBLIGADOS cambios habían empequeñecido al

team de Chile. O quién sabe si era que las húngaras ju

gaban más. Porque ahí sí que pudo advertirse el_ soberbio
estado atlético de las europeas, que corrían más," se mos

traban chispeantes, ágiles y oportunas. Más veloces y más

elásticas que al comienzo. Con un hermoso juego de con

junto, con maniobras rapidísimas y hábiles, con notable

sentido de la desmarcación, con una red intrincada e

instantánea de pases, que desmoronó totalmente a nuestra

retaguardia. Sencillamente, las chilenas ya no po

dían seguir el ritmo de las europeas; su vivacidad

las abrumaba, pese al empeño que ponían en su

acción. Agotaban sus energías, pero ya Hungría
mandaba en el parquet de Maracanazinho. La de

fensa no daba ocasión de que se filtraran las

nuestras, y el ataque, incisivo, movedizo, con un

entendimiento absoluto y certero, iba aumentando

la ventaja con paso firme, que ya nada podía
detener. La derrota del conjunto chileno estaba

decretada ya antes de iniciarse la última parte
del cotejo. Y en el

El equipo húngaro, que empe
zó el partido; Kovacs Katalin,
María Kocsor, Eva Shneider,

Janosne Partí y Jenoné Szabó.

Luego hizo varios cambios que

no disminuyeron en ob^oluto

la potencialidad del conjunto;

por el contrario, el desempeño

fue siempre en alza.

último cuarto las

magiares no hi

cieron otra cosa

que confirmar su

superioridad con

una cuenta que
no daba margen a

dudas. Si es que

pudiera haberlas

El cuadro Con que partió Chile: Luz

Silva, Carmen Carnazón, Ismenia Pau

chard, Lucrecia Terán e Irene Velás

quez.

luego de la cabal demostración hecha

durante todo el segundo tiempo e in

sinuada ya al término del primero.

MIENTRAS el quinteto chileno ac

tuó sobre el parquet
con sus titulares, no

sólo se mantuvo ade

lante en el tablero,
sino que dejó entre

ver su superioridad.
Más tarde, al tener

que abandonar el juego varias de ellas, y en especial habrá
de señalarse el retiro de Ismenia Pauchard y de Luz Silva,
el rendimiento no fue el mismo. Quedaría ahora por sa

berse con exactitud si influyó tanto en el resultado la

ausencia de las titulares, o, simplemente, que Hungría, ya
en la onda, entró a hacer prevalecer su mejor capacidad
física, su, excelente técnica y su rapidez. El hecho es que,
en el segundo tiempo, el quinteto europeo nos brindó un

espectáculo de alto nivel técnico, amén de esa demostra
ción impresionante de su magnífico estado físico, obra de
un trabajo concienzudo y dilatado que nunca podrán tener
las muchachas sudamericanas.

~

,

COMO ESPECTÁCULO, las chilenas dieron categoría
al partido en el primer cuarto. Pero la faena de las hún

garas en la segunda mitad del cotejo convenció más. Por
su juego brillante, vivaz y movedizo y por la soltura y
elasticidad de sus maniobras ofensivas.

PRIMARON en el resultado favorable conseguido por
el team de Hungría, en primer lugar, su admirable estado

físico, obra de una labor realizada a conciencia y durante

largo tiempo; luego, el hecho de poseer un plantel de 12

jugadoras de igual capacidad. Cuando salió Eva Schneider,
se pensó que la ofensiva se quebraría, y resultó al revés.

Deszoné Matay fue más eficiente para la armonía general
del quinteto y lució una calidad individual notable. Dio

vivacidad al ataque; es más astuta, más dúctil que Eva

y se amolda más al juego movedizo del quinteto magiar.
Además, hay que agregar que los sistemas de ataque y de
fensa de las vencedoras son excelentes y se advierte que
han sido bien estudiados y largamente practicados. A ratos
es tal el entendimiento "de todas ellas, que parecen hacerlo
todo de memoria.

Tal como ya se sabía antes de partir a Río, el team

chileno no cuenta con reservas que estén a la altura de las

titulares. Hay siete jugadoras que dan plena confianza;
pero las otras eran incapaces de seguir el ritmo intenso

de las húngaras. De ahí que, al salir del campo las que

comenzaron, Hungría encontrara facilidades para desarro

llar lo que sabe hacer y sus muchachas entonces lucieron

y encestaron con frecuencia.

El arbitraje, que comenzó estricto y muy bien, se fus

ablandando más adelante, lo que perjudicó a las jugadoras
chilenas, ya que sus adversarias son recias y usan el cuerpo

persistentemente.
En el último cuarto, cuando con mayor frecuencia se

produjeron cambios, se pudo advertir con exactitud el ren

dimiento parejo de las doce húngaras. Porque esos cambios

no alteraban el juego de conjunto ni hacían que el team

perdiera su ritmo de juego intenso y técnico.

RENATO GONZÁLEZ, enviado especial.

11 —



/

íi

DELM"mundial de basquetbol femenino

TtfW'JTi E

Derío
—Checoslovacas, gran atracción del Mundial.

—La extraordinaria aventura de las australianas.

—A Chile "se le fue" un punto ...

—Preparación, asunto de años ...

—Amigos de ESTADIO.

—Consecuencias de un entrenamiento.

—La "Cidade Maravilhosa" esconde sus bellezas.

—Es difícil llenar "Maracanazinho".

TJIO
DE JANEI-Las checoslovacas han causado sensación en sus

entrenamientos; el lente captó a Milenka, una go- XV RO.—La opinión
leadora extraordinaria, en un, momento de des- general de los enten-

canso. didos que han pre

senciado los entrena

mientos de las aspirantes al título mundial es favorable a las checoslova

cas. Es que, viéndolas en sus encuentros de preparación, impresionan ya

desde sus primeras corridas. Para comenzar, el conjunto posee una esta

tura pareja: no hay grandes ni chicas y todas ellas -son casi tan altas' como

Ismenia Pauchard. Delgadas, flexibles, con ese estado físico tan típico en

los deportistas europeos. Dominan la técnica basquetbolística como la me

jor jugadora norteamericana, son rápidas y embocadoras, desde cualquier
distancia, y su sistema es macizo y práctico. Las vi trabajar una noche y

realmente es un espectáculo su faena.

Otras que tienen muchos partidarios son las rusas, aun cuando el jue
go de las checas se me ocurre más completo, más movible y hermoso. Las

norteamericanas, desde que llegaron, han entrenado a todo vapor y hasta

tres veces por día. Se ha sabido que el equipo llegó a Río sin estar aún ar

mado y de ahí que el entrenador esté dándole duro al juego de conjunto.

LAS AUSTRALIANAS, para llegar a Río, han debido hacer un verda

dero "tour de forcé". Son apenas ocho y fueron elegidas, no sólo entre las

mejores, sino entre las que pudieron costearse su viaje. Lo que no es fácil,

ya que esta aventura les cuesta dos mil quinientos dólares a cada una.

Cuatro que tendrían que haber sido titulares no pudieron ser de la parti
da..., porque 2.500 son muchos dólares.

Fue el de las muchachas de la tierra de los canguros un viaje de más

de treinta días, en avión un poco y en barco lo más.

ME CONTARON que las húngaras, días antes de llegar yo a Río, en
trenaron con las paraguayas. Y les dieron duro. Las simpáticas machete

ras salieron del "amistoso" bastante golpeadas... y llorando.

PUEDE QUE nadie lo crea. Pero es la pura y santa verdad: al equipo
chileno, en el primer cuarto, se le perdió un punto. Tal como lo leen. To

dos los cronistas que llevábamos el cómputo en la bancada teníamos, al

finalizar ese cuarto inicial, 19 puntos para Chile y 12 para Hungría. Pues
bien, en las papeletas oficiales sólo había 18 para las nuestras. Resulta que
el empleado encargado de las planilllas se atrasó y el encuentro eomenaó
sin que los jueces tuvieran donde anotar. Y, mala suerte, se les fue un punto
como a la más ordinaria de las medias de seda.

LAS HÚNGARAS entrenan dos horas en la mañana y dos horas eri
la tarde. Juegan juntas desde hace más de dos anos y, por lo que se ha sa

bido, en su país se dedican casi exclusivamente a jugar basquetbol y a

entrenar. Mientras nuestras muchachas tienen que
robarle horas al descanso —unas trabajan, otras

estudian—, las húngaras pueden dedicarle al de

porte todo el tiempo que deseen.

Factor muy importante para conseguir el estado

físico que ostentan y la armonía del conjunto, qus
es realmente admirable.

LAS CHILENAS se presentaron en el desfile con

una tenida color salmón, con unas tocas muy sen

tadoras y luego, cartera y guantes negros. Muy bien,
de mucho gusto la vestimenta y llevada con garbo

por las chicas. Lástima que. por tener que jugar in-

Las rusas hablan po
co y entrenan mucho.

Sorprende la condi

ción física de las

basquetbolistas euro

peas. La foto fue cap
tada en un entrena

miento de las sovié

ticas, pudiendo apre

ciarse el buen físico

de la muchacha que
lanza al cesto.
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Desde antes del tor

neo, las australianas

cuentan con la sim

patía del público.
Porque su participa
ción en el Mundial

es fruto de su propio

esfuerzo. Cada juga
dora se costeó inte

gramente su viaje a

Rio de Janeiro. . .

alumbra la improvi
sada cancha. Las

muchachas de nues

tro equipo hacen

bromas, ríen felices
sin siquiera pensar
en el partido del de

but. Tienen mucho

ánimo, mucha con.

fianza. Jugarán con

fe frente a Hungría.
que ellas no conocen

y eso puede ser una

fuerza grande en el

momento oportuno.
A la noche siguien

te regresaron entris

tecidas. Golpeadas
algunas. doloridas

por los golpes, pero
más por la derrota.

Algunas no pueden
conformarse.
— ¡Muchachas! —

mediatamente d e s-

pués de la ceremo

nia, solo desfilaron

seis. Las titulares se

quedaron presen-
ciando el espectáculo
desde fuera, como era lógico.

UNO TIENE que comprender que el

basquetbol nació en Norteamérica y que
allá se practica con verdadero entusias
mo. Las muchachas del Tio Sam fue
ron campeonas mundiales hace cuatro
años en Chile y su basquetbol es de pri
mera agua. Sin embargo, viendo entre
nar a las checas uno se olvida de to

do eso. ...

HUBO DÍAS de mucho ■ calor por
acá. Pero desde el viernes ha estado

lloviznando con frecuencia. El sol sale
a ratos perdidos y sigue la llovizna fina

y' mojadora, pero refrescante. Las nubes
cortan por la mitad el Pan de Azúcar

y el mar se há puesto gris, como los

días. La "cldade maravilhosa" esconde

sus bellezas bajo un manto nuboso de

estas tardes de octubre, como obligan
do al viajero a preocuparse del Mundial

de Basquetbol Femenino y nada más.

TROPIEZO en las oficinas de la or

ganización del campeonato con perio
distas brasileños, peruanos, paragua
yos. Cada uno de ellos me pregunta por
alguien. ¿Por qué no vino Don Pampa?
¿Qué es de la vida de Aver? ¿Y Euge
nio García, que no lo trajo? ¿Y Ju-

mar, todavía con sus futbolistas? El

personal de la Revista "ESTADIO" es

familiar para todos ellos y hay en cada

encuentro un recuerdo cordial.
—Dígale usted a Guerrero que Mau

ricio le manda un apretado abrazo y

que lamenta no tenerlo por acá. Mau

ricio, no lo olvide. Como Mauricio Che-

valler. ¿Sabe usted que lo conocí en un

campeonato de basquetbol en Mendoza?
—Pero eso, ¿cuándo fue? —le pre

gunto.
—Pues, mi amigo, ya pasaron de

aquello más de 15 años...

FRENTE AL Hotel Rivlera, en la

playa de Copacabana, unos muchachos

juegan al fútbol, por la noche. Un au

tomovilista, con los focos de su coche.

(Notas de Renato González, Pancho Alsina,
enviado especial de Estadio a Río de Ja

neiro.)

exclama un dirigente—. Les tengo unos

pasteles reservados. Las que lleguen
tarde se los perderán. . .

Y ellas corren, riendo, hacia dentro.
Son jóvenes, son entusiastas y saben

que aún no está todo perdido. En cada

madrugada comienza la vida.

HUBO QUIENES dijeron en Santia

go que el entrenamiento de las mucha

chas de la selección chilena era exce

sivo. ¡Llevan tantos meses preparándo
se! Y aquí uno comprende que no es

cuestión de meses, sino de años. Las

checas, las rusas, las húngaras, llevan
mucho tiempo preparándose para el

Mundial. Sin descansos, entrenando dos

veces al día. Y tres, si es necesario.

Si pretendemos luchar de igual a

igual en el deporte con las potencias
del ViejovMundo, tenemos que comen

zar por convencernos de que, por mu

cho que se preparen los nuestros, siem

pre será poco.

SE ADVERTÍAN vacíos en las loca

lidades de Maracanazinho. Gentes por
todas partes, pero espaciadas. No era

el lleno que podía esperarse de la no

che inaugural de un campeonato del

mundo. Es que es difícil llenar este es

tadio techado magnífico de Río de Ja

neiro. La recaudación fue de 305.950,00

cruceiros.

CUANDO VIMOS el programa, nos

asustamos. Ya sabemos que en tor

neos de esta envergadura hay que re

sistir verdaderas "rotativas" de parti
dos. Pero esto ya era demasiado: seis

encuentros por fecha. Nos veíamos en

Maracanazinho toda la tarde y parte

de la noche llenándonos de basquetbol...
Menos mal que, como dicen los bra

sileños, "estaba toudo providenciado"...
Se jugaría simultáneamente en Río de

Janeiro y en Niteroi, la capital del Es

tado de Rio, al otro lado de la Bahía

de Guanabara. Tres partidos en Ma

racanazinho y tres en un cómodo gim
nasio, en la ciudad de enfrente.

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

Casilla 10014 - Stgo. j

CALLICIDA
CONCENTRADO

Alivia el dolor rápidamente. Use

GETS-IT durante tres

días y es casi seguro

que el callo se des

prenderá fácilmente.
No sufra más, use

GETS-IT
— 13 —
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eros minutos del equipo argentino fueron muy buenos. Su ataque creó

ndes angustias a la defensa chilena, que no hacia pie todavía. En el grabado,
néndez supera la decidida acción de Torres y entra al áreo; Peña se cierra sobre él.

TV3111li mi

ÍCA se abrigaron verdaderamente

muchas ilusiones de llegar siquie
ra a una definición extra del derecho

de ir a Suecia el próximo año. De par
tida sabíamos que correspondía a Ar

gentina esa primera opción. Si en el

consenso de la afición futbolística sur

gió una posibilidad, se debió más que

a confianza en lo qne nuestro repre
sentativo pudiera nacer, a una espe

ranza en lo que Argentina pudiera no

hacer. Esa derrota del conjunto de

Stábile en La Paz, creó la ilusión. La .

§ente
creyó efectivamente que aque-

o de *1a altura" era un pretesto re

buscado para Justificar la derrota chi

lena. Al caer allí también los argenti

nos, se pensó que se trataba de un

equipo débil, al cual nodría ganársele
en una tarde de superación.
Por eso, en el Estadio Nacional se

vivió una joma la de expectación, de

colorido, puesto por un marco digno
de los grandes acontecimientos de nues
tro deporte. Y, como tantas veces su

cede, el contenido no correspondió al

continente. No podía corresponder .

Desde que el cuadro nacional ingresó al
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Exasperante lentitud tuvo el ataque nacional. Etí situaciones

propicias/ ios forwards dieron tiempo a Ta recuperación de!

defensa desplazado. Como en el caso que ilustro &\ grabado,
cuando Lombardo puntea el balón, antes que remate Melén

dez, que estaba en buena posición frente a Carríxo,

La mejor oportunidad de gol que tuvo Chile en

todo el partido. Guillermo Díaz arrastró a la de

fensa argentino hacia la izquierda e hizo medio-

centro retrasado; la pelota llegó a Meléndez, que,
con el arco a su disposición —lo cubría Vairo en

la emergencia— , remató desviado. El teleobjeti
vo da la impresión de que el gol se produce, pe

ro la pelota va en su trayectoria hacia afuera.

Chile, con una alineación inadecuada y con

juego ajeno a sus características propias, no

fue rival de riesgo para Argentina.

(Comentario de AVER.)

campo podía esperarse ya lo

que luego iba a suceder a tra
vés de los 90 minutos de jue
go. Hubo estupor en el aficio

nado
'

más condescendiente

i,» cuando el equipo rojo exten

dió sus líneas. Había algo
verdaderamente inconcebible.

Se jugaron dos partidos pre

paratorios con un modesto re

presentante de la Confedera
ción Brasileña de Deportes y

dos, ya de eliminación, para
la Copa del Mundo, con Boli

via. Resultaba incomprensi
ble, entonces, que se llegara a
la quinta actuación del selec

cionado chileno repitiendo Iob

mismos errores que fueron

claros para el último de los

espectadores de esos encuen

tros.

Chile iba a jugar contra

Argentina otorgándole todas

las ventajas posibles. Dando

a entender que a quienes co

rresponde, no les sirvió abso

lutamente de nada las expe
riencias que se provocaron

justamente para evitar que
se llegara a esto del domingo.
Un equipo lento, pesado, sin
chispa, que, de partida, que
daba entregado a lo qne pu
diera resistir su defensa.

Esa defensa salió airosa de

diez minutos críticos y empe
zó a construir juego, a brin
dar oportunidades a sus de

lanteros. Pero, sencillamente,
Chile no tenía ofensiva. De

los cinco mal llamados "ági
les", Jorge Robledo desempe

ñaba —bien a nuestro Juicio-
una fatigosa labor de media

cancha, pero más en función

de destruir que de crear. Fue

el encargado de hostigar a

Rossl, y en ese aspecto cum

plió durante e] pnmer perío
do, (¿muermo Uiaz era el

único que ponía alguna viva

cidad a ese juego indefinido e
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Sólo entre los diez y los 30 minutos del primet tiempo

el conjunto chileno jugó con algún criterio 4 algunas

posibilidades. J

insubstancial de nuestro ataque. Ramírez, Meléndez

y Fernández estaban ausentes. Eran fácilmente anula

dos por una defensa rival que no necesitaba prodi

garse en exceso —ni en recursos, ni f:n radio de des

plazamientos, ni en

velocidad—
, para

controlarlos.

Pocas veces se ha -

visto más incapaci
dad en un ataque
chileno. Si se hubie

se pretendido demos.

trar objetivamente

cómo no hay que

jugarle a un equipo

argentino,
•

no se po

drían haber obtenido

resultados más prác
ticos.

La defensa resistió

bien esos diez minu

tos inspirados en que
Labruna buscó insis-

El cuadro argentino

también tiene vetera

nos, pero sólo como

ejes de un cuadro

ágil, ol que ellos con

ducen coi

Rossi

—hay que agregar a

Dellacha —c o r r e n

poco, pero hacen ju

gar a sus coi
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- .,.,< .., ■.,.., ■, ..iatogró Meléndez, yi-

ite apreciar con igual claridad lo

la cuenta en eso jugada. La defen

gustíada el curso de la incidencia.

desde otro ángulo, que

¡red que estuvo Chile de

argentina contempla on-
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j temerarias estiradas a los pies de Conde tuvo que, hacer

Quitral en la primera jugada del match, cuando los centrales

argentinos salieron, con gran velocidad y decisión, en! busca

del arco chileno. Después de diez minutos angustiosas, ,la de

fensa chileno trabajó bien.

La defensa soportó el peso de todo el partido,
teniendo diez minutos iniciales angustiosos.

ternemente a Conde y a Menéndez para habilitarlos

en profundidad, buscándoles vías de penetración en

tre los zagueros rojos; tratando de abrir a la reta

guardia local, mediante el buen trabajo de los pun
teros. Quitral fue requerido a fondo en tres ocasiones

sucesivas en ese lapso, que resultó angustioso.' Salló
de él con buen éxito la retaguardia nuestra, a poco

que aquietaron sus nervios Juan Rojas y Toro. El par- i

tido adquirió un ritmo más tranquilo, con mayor

equilibrio en las acciones.

Construyó bien Chile en media cancha por algunos
minutos. Quitó con suficiencia y entregó con {preci
sión. Armó un juego sobrio, de buenos perfiles téc-

Sc«aaH^

Estaba adelantado Carrizo, y Robledo, intuyendo
la situación, envió el bolón en emboquillada, exi

giendo un buen esfuerzo del guardavallas, que

rechazó a medias. Vairo, posteriormente, com-

oletó el rechazo.

'*3^ií**k
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Mencndez dio abun- i

1 dante trabajo a Mario

Torres; fue siempre j
peligroso el cenfrode- *

r
lantero argentino, por

su velocidad. En el

grabado, el zaguero

chileno alcanza o to- I

car esa pelota ol cor-

ner. Peña, ya se ha- i

bia cerrado sobre el j
área.

■J-% Menéndez y Conde, autores de los goles argén

tinos. Gustó más el primero.

nicos, que alcanzó a hacer concebir esperanzas
a la muchedumbre. En esa segunda parte, en

aue
podemos dividir el primer período, se pro-

ujeron dos posibilidades de gol, una conjurada

por Carrizo y la otra malograda de manera in

explicable por Rene Meléndez. Robledo advirtió

la ubicación adelantada del fornido guardavallas
de Rtver Píate, y tiró en emboquillada sobre el

(Continúa en la pág. 24)

ELIMINATORIAS

Estadio Nacional, Santiago,
Público: 42.765 personas.

Recaudación: S 20.541.080.

ARGENTINA (2 ) : Carri-zo; Lom bardo, T

Vairo; Rossi, Sola; Corbatta, Conde, Menén

bruna y Zarate.

ellacha,

lez, La-

CHILE (0): Quitral; Peña, Torres, Toro; V

jas; Ramírez, Robledo, Meléndez, Fernández
>ra, Ro-

y Díaz.

Goles: Menéndez a los 40 del primer ti

Conde a los 17 del segundo.

*mpo, y



DEL 312 NACIONAL DE CICLISMO EN RANCAGUA

Calidad de vencedores compensó la menor

cantidad de participantes.

Comentarios de DON PAMPA y lentt

LES y ROBERTO GONZÁLEZ, ér

de HERNÁN MORA-

/iadós de "Estadio".

Amo del- camino,

Juan Pérez, de San

tiago, en la carrera

de 160 kilómetros,

llega con cinco mi

nutos de ventaja so

bre el resto. Entero

y animoso se mostró

el joven rutero, que

tenia cuerda para

más.

Hubo guerra constante en la pista durante los o0 kilóme

tros, Enrique Alvarado, de Talca, es el que pretende tomar

distancia del pelotón, en el cual se ve a Masanés, Moraga,
Roberto González e Iribarren. Alvarado fue el competidor
más sobresaliente después de Moraga.

HUBO
CLIMA de campeonato sólo en el último día. El

pequeño velódromo de Rancagua se repletó de público
por sus cuatro costados y la presencia de una concurren

cia ansiosa animó a los competidores y las finales ofrecie

ron espectáculo altísimo. Para ese día, como es sabido, el

programa guarda sus mejores números: los 50 kilómetros,
"a final de scratch y la llegada de la caminera. La Verdad

es que si el Nacional de Ciclismo no tiene pruebas como para

cubrir tres tardes interesantes, quedaría corto para dos.

Con media docena de finales no es posible sostener el atrac
tivo de tres días de campeonato. Necesita más números, so

bre 'todo ahora que se borró una prueba tan llamativa y

entusiasmadora como la Australiana ; porque dejó de ser

internacional.
'

Afectó a la fiesta máxima del ciclismo nacional la re

ducción de competidores. Le restó color ver comparecer a

contados pedaleros, porque las pruebas necesitan gente, com

parsas, pelotones que llenen el cemento y el camino; la

Federación se vio en la necesidad de aplicar una fórmula-

reducidora impuesta por la pobreza. Cada vez es más su

bido el costo de los equipos y el hospedaje de los grupos*
numerosos y se decidió que en adelante las representacio
nes no vinieran por asociaciones o ciudades, sino por zonas.

Asi concurrieron menos y pareció romperse en algo la uni

dad y el encendido entusiasmo para defender el color de
la camiseta y el orgullo del terruño. Inconvenientes mayo-



Duelo magnifico hubo en la velocidad

pura. Hernán Masanés, nuestro mejor
rápido, que aparece atento a los mo

vimientos de José Ramírez, encontró

en este joven sprinter un magnífico
rival.

res de la escasez de fondos que frena

el afán de impulsar la difusión y de

traer a los más connotados de todos los

puntos del territorio. Es cierto que se

logra una mejor selección de elemen

tos, mas en cambio decrece el interés

del espectáculo cuando se ve en la

partida a escasos competidores. En la

caminera no pasaron de treinta, y se

sabe cómo una prueba por caminos, ya
sea de ciclismo, atletismo, se subestima
si no se divisa por la carretera la co

lumna que se estira y se acorta, se

ensancha y se alarga en plena lucha.

Tuvo esos inconvenientes el Nacio

nal número 31 del ciclismo chileno,

organizado bien y con muchos esfuer

zos por la directiva rancagüina que en

cabeza Luis Peña Pérez. La presenta
ción del velódromo fue óptima y es

una lástima que la construcción técni

ca de la pista adolezca de los bajos
peraltes que influyen para que los com

petidores no puedan desenvolverse me

jor en las curvas y las performances
sean superiores. De haberse remedía-

do esa falla de construcción Rancagua podría enorgullecer
se de tener el mejor velódromo del país. Aparte de ese de

talle importante el recinto fue mostrado en forma flaman

te, limpio, digno escenario de un Nacional. Con una pista
de 333 metros, de sobrio corte, destacó en medio de una

'

campiña hermosa que lo hace más atrayente.

LA REUNIÓN del domingo satisfizo y entusiasmó, aca

so por contraste con lo que se había visto el viernes y el

sábado. Luchas de marcada e indiscutida jerarquía que sir

vieron para que as

tros de primera mag
nitud ratificaran sus

condiciones, no sin

antes probar que se

habían preparado
bien y que sólo en

esta forma respon

dían ante el apremio de otros valores. Fue nota saliente

del certamen en toda su extensión, porque sí bien no hubo

sorpresas se dio la línea más clara y definida, resaltó Ha

expedición convincente de los ases y se admiró el creci

miento de otros competidores que se demostraron en ple
na superación y en él, el grado de los consagrados. Tantoj

que al no mediar la 'Categoría y la condición de los "capos"
habrían sido sucedidos por brillantes adversarios. Así en

la velocidad, en el medlofondo y en la carretera.

Impresionante la calidad de un Andrés Moraga en los

Astros como Hernán Masanés y Andrés Mcjraga debie

ron afirmarse en lo mejor de sus cualidades para so

portar arremetidas de capaces rivales.

50 kilómetros en pista; de un Juan Pérez, en el camino y
de un Hernán Masanés en el sprint. Notables, inconfundi
bles los tres con una sensación de astros auténticos' afir

madas en una serie de virtudes de físico, de habilidad y de

experiencia que les permitieron no sólo salir airosos en los

requerimientos y en las sorpresas que están en todos los

recodos, en el juego de equipos, en la estrategia de pista y
de equipos adversarios. Se dice que en ciclismo no se aca

ba nunca de aprender y que no hay tesoro más preciadlo

que el de la experiencia.

Para comprobarlo
estuvo el duelo sos

tenido en las fina

les del scratch entre

Hernán Masanés y

José Ramírez. Lindo

match a 3 carreras

entre dos valores.

Ganó primero Ramírez, ya mostrando la calidad que posee
metió su máquina primero en la raya. Acaso porque no ha

bía estimado bien las cualidades del joven, es que el cam

peón se dejó sorprender. 13.8 hizo Ramírez al ganar su

corrida; Masanés dejó las cosas iguales en la segunda con

14 segundos y vino la tercera que dio un vuelco en el sus

penso cuando Masanés rodó con su bicicleta antes de en

trar en el tramo del sprint, por lo cual se repitió la larga
da. Lindo pleito. Si bien Masanés había guardado lo mejor
para ese tiro, Ramírez también dio lo suyo, bastante más

Camino en campesino, el Circuito de Las Coloradas tuvo tramos largos de tierra y pedrería que hizo dura la carrera para

los ruteros. Este es el grupo de los punteros cuando tadavía no se despega Juan Pérez, el primero a la izquierda. Le,
'

siguen Espinoza, Muñoz, Allup y Miranda entre otros.

■HhH



Entre todos los campeones chilenos de

ciclismo sólo se proclamó a un provin
ciano: Hugo Miranda, de Rancagua, en

la persecución individual. El rancagüi-
no es el mejor especialista nacional,

indiscutido, pues el año anterior tam

bién se impuso a todos los rivales.

de lo que se le creía capaz. Venció Hernán Masanés, man

tuvo su reinado, pero en el crítico y el espectador quedó
la impresión de que el postulante valía tanto o más que el

olímpico, porque para superarlo, tuvo éste que echar manos

a toda su sagacidad y malicia. Y a la experiencia tan de

terminante en estos casos. Ganó Masanés (13.8), pero con

venció más el destello fulminante de Ramírez, cuando en

los metros finales todavía empujó su máquina en ese brin

co o patinada que resalta la condición de velocista puro

que hemos visto a "chiampionísimo", como el italiano Ghe-

11a que visitó Chile. No cabe duda que en José Ramírez se

reveló un sprinter nato que para valorizarlo más, cabe de

cir que lució ante un as como es Hernán Masanés, de los

rápidos más cotizados en América del Sur. y veterano de

varios sudamericanos y de dos olimpíadas. Después de la

carrera no cabe otro consejo a José Ramírez de que vayp

a la especialización y que se deje de malograr sus condi

ciones en otras especialidades como el mediofondo y el

camino. Ramírez, que es nuevo, ya en el Nacional del ano

anterior en Valparaíso, mostró sus posibilidades al ser cam

peón nacional de 50 kilómetros.

Hernán Masanés ha tenido un año más de doble rei

nado, porque el viernes conquistó el título de campeón de

los mil metros contra reloj. Anotó el mejor recorrido con

1.16.5, para el kilómetro sostenido y en esta prueba fue in

superable la facilidad con que se impuso al resto. Domin

go Valdebeníto, de Rancagua (4.? zona)
, y Francisco Villa

lobos, de Santiago (3.^ zona)
,
hicieron los otros mejores

1.17.9 y 1.19.2. Masanés ratificó sus títulos de campeón de

1956: el año pasado en Valparaíso triunfó con 1.17.1 y 13.1,

en el scratch, aparte que también se impuso en la Austra-

liana. En todo el ambiente pedalero se conoce la calidad

extra del rubio y fornido pedalero que es tanta como para

permitirle ganar a los mejores del país, sólo adiestrándose

Marcial Donoso, Augusto Silva, Andrés Moraga y José Ra

mírez formaron el cuarteto de la Tercera Zona ( Santiago i,

campeón nacional de persecución olímpica por equipos.

Tiempo 5.18, seguido de Rancagua y Talca, las dos provin
cias que se esfuerzan por tener buen ciclismo.

Juan Pérez, amo en el camino, llegó 5 minutos antes a la

meta. Santiago dominó en los 160 kilómetros. Impresiona

ron provincianos bien dotados.



r* «F '. -'W^W

tfl

i. y .'»

a Q »»» ti

v

*\

i -v

á&PH*!

Clima de campeonato hubo

sólo en la tarde del domingo.
Cerca de tres mil espectado
res rodearon el grato velódro

mo rancagüino de 333 metros,

que la Asociación organizado
ra presentó en espléndida for

ma. Pintoresco paisaje verde

gueante rodea el recinto pe

dalero.

fondistas santiaguinos fue tan

evidente que en uno y otro

terreno su expedición fue su

perior. Diez vueltas a un cir

cuito planeado para ofrecer

espectáculo al aficionado de

lineó la Asociación organiza
dora por el barrio norte de

Rancagua, que tomaba un ca

mino campesino de tierra y

pedrerío para entrar después
en el pavimento de la Alame

da rancagüina. Los especta
dores que lo desearon pudie
ron seguir de cerca las alter

nativas de la prueba, viéndo

lo pasar cada quince minu

tos. El crédito local era Hu

go Miranda, un pedalero ya

de renombre nacional e inter

nacional, pero el esfuerzo de

éste para mantenerse en la

punta junto al grupo de los

santiaguinos lo "fundió". Juan

a medias en las cercanías de un torneo de importancia. Es

lástima que nuestro deporte pierda a un valor de excep

ción que habría brillado por sobre los lindes sudamerica

nos. Dotado para lucir en cualquier velódromo del mundo,

desgraciadamente le ha faltado la tenacidad y el espíritu
de superación, de lucha contra sí mismo, para eixgirse e ir

contra las marcas que parecían imposibles.

EL PUBLICO que ocupaba completamente el ruedo del

velódromo se quedó el domingo con la figura y la acción

de Andrés Moraga metida en sus retinas, por la faena des

bordada que realizó el semifondista de la capital. Fue de tal

magnitud como para no dejar dudas de lo que puede en esa

carrera de constantes escaramuzas, de guerra continua co

mo son los 50 kilómetros en pista, donde es indispensable
reunir todos esos atributos que hacen de un hombre un

as de la pista. Desde luego, sprint y resistencia y de estar

con los cinco sentidos alertas en cada segundo para seguir
a»los que quieran escapar o dificultarle la salida, cuando se

presiente el toque de campana de las llegadas. Andrés Mo

raga, fue un campeón entero, porque reaccionó siempre y

se impuso en todo lo que quiso y se sobrepuso en aquellos'
momentos en que no lo pillaron bien. De atrás, a veces, sin

colocación arremetió para irse como un bólido a la meta.

Ganó siete de las diez llegadas. Y tuvo magníficos rivales

en Enrique Alvarado y Roberto González de la Quinta zo

na (Talca), especialmente el primero que batalló como pa

ra ser otro astro en

la carrera, sólo opa

cado por Moraga, de

clase excepcional. A

Alvarado que es

hombre ducho se le

vio hacer la mejor
carrera de toda su

campaña, estuvo

siempre en la pelea
y al final terminó

con tantos bríos co

mo el ganador. Alfredo Irribarren de Rancagua fue el ter

cero en el puntaje y la carrera tuvo otros animadores en

Roberto González, Hernán Masanés, que trabajaron para

sus compañeros de equipos, (Alvarado y Moraga) , y el por

teño Rusky Risco.

NO ES LO mismo un circuito que la ruta larga. Hay.

especialistas para una y otra cosa, pero la capacidad de los

i 1.000 mtros co

i 100(1 metros

ntr

era
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en:
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Pérez fue un ven

cedor de grande?
méritos; en la no

vena vuelta cuar.-

do lo estimó con

veniente se fue

solo para llegar a

la meta con cinco

minutos de venta

ja sobre el resto.

Pérez, dueño y se

ñor de la ruta, es

tuvo siempre en el

grupo de coman-

Andrés Moraga
fue astro reful

gente en la pista

rancagüina al im

ponerse con derro

che de calidad en

los 50 kilómetros.

Con Hernán Ma

sanés y Juan Pé

rez fueron astros

máximos del tor

neo.

do y, como está dicho.

se fue cuando lo qui
so. Le hacía falta el

título de campeón
chileno de carreteras

a este muchacho

ejemplo de disciplina
y peísfive ran

cia, aparte de sus ri

cas condiciones físi

cas naturales. Es un

.
rutero que ha dado

pruebas de lo que vale en el país y en el extranjero; el ti

tulo lo merecía, desde antes, pero le había faltado fortuna.

Esta vez no tuvo inconvenientes para demostrar que en

160 kilómetros estaba cinco minutos sobre el resto. Sin nin- .

guna clase de dificultades o desfallecimientos, entró fla

mante al velódromo para demostrar que esperaba más opo-

(Continua en la pág. 30)
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medianamente grata. Everton al menos tuvo frente a Estu

diantes y en él segundo tiempo contra el propio Wanderers

pasajes de cierta contundencia en que hizo goles y atacó

al ritmo de Rolón. Queda pues en pie un hecho valedero

y confortante. El cuadrangular sirvió para mostrarnos otra

vez a un San Luis en alza y comprobar que cuando los

cuadros nuestros adoptan los procedimientos que más con

vienen a sus integrantes, se pueden saborear satisfaccio

nes como las que brindó San Luis. JUMAR.

ESTABA ESCRITO viene de la pagina 19

arco, alcanzando a manotear Carrizo. Vairo completó el

rechazo con vistosa "chilena". Juan Toro, que ya jugaba
con absoluto desplante, hizo un pase largo a Díaz, y el

puntero hábilmente fue eludiendo adversarios, para hacer

un centro retrasado; arremetió Robledo —de quien pare

cieron exclusivamente preocupados los defensores albice-

lestes—
, y no tomó contacto con el balón; siguió su curso

éste y quedó en los pies de Meléndez, solo frente al arco

que cubría en la emergencia Vairo. Y el forward de la "U"

remató desviado.

Hasta allí duró el buen trabajo del conjunto de casa.

Paulatinamente Robledo había ido cediendo en su obs

trucción a Rossi. Argentina recuperó así el dominio de me

dio campo, y aunque sin la velocidad ni la intención de los

primeros minutos, volvió su ataque a enseñorearse peligro
so. A los 40 minutos vino a cristalizar esa peligrosidad en

una jugada que había sido típica durante todo el partido:
pase en profundidad de Labruna y entrada veloz de Me

néndez, anticipándose a Torres,, para colocar el balón lejos
del alcance de Quitral.

r* ■ BICICLBICICLETAS

CRÉDITOS

P/$Tr?IBU/W/?£$ £Se¿US/WS

CENTRAL DE BICICLETAS
TEATINOS 622 - SANTIAGO

Nunca más volvió a levantar su juego el cuadro chile

no. Empezó discretamente el segundo período, aproximán
dose al área resguardada por Dellacha, pero careciendo de

rapidez y de resolución para internarse en ella. Invaria

blemente llegó antes un defensor argentino, llevándose la

pelota, o rechazándola, cuando todavía el forward chileno
estaba mirando a dónde iba a jugarla.

El gol de Conde dio virtualmente por finalizado el

match, aunque restaba aún casi media bora por jugarse.
Fue un lanzamiento de mucha distancia el del insider ar

gentino, como para eximir de responsabilidad al arquero,

aunque es justo señalar, que, al parecer, el balón adquirió
un raro efecto burlando la estirada de Quitral.

A partir de entonces, jugó con entera tranquilidad el
team visitante, empeñado más en lucir la destreza indivi
dual de sus integrantes que en aprovechar las facilidades
que le otorgaba el adversario. Estas se acentuaron cuando

Mario Torres quedó visiblemente disminuido en una acción
forzada.

Volvemos sobre lo dicho en las primeras líneas. Nunca

se abrigaron muchas ilusiones de salir airoso de este compro
miso. Pero, por lo menos, se esperaba más del equipo chi

leno. Su propia formación limitó sus posibilidades. No en

tendemos la modalidad ni el ritmo en que se empeñó, total
mente ajenos a las características habituales de nuestro fút
bol de competencia. Una selección debe ser un reflejo del
standard y de la fisonomía de ese fútbol. Nuestro seleccio
nado jugó otra cosa, y acaso por no saberla es que lo hizo
tan mal.

Un partido no basta para obtener conclusiones defini
tivas sobre el poderío del team argentino. Nos pareció sí

que se quedó en un mínimo aprovechamiento de Tas facili
dades que le brindó el rival. Y esto nos hace reticentes
para valorizarlo.
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TJ ABRÍA sido un magmlico escena-

XI rio para el Sudamericano de Bas

quetbol de enero. Imponente, cómodo y

céntrico. Aun sin el techo. Escenario

digno para el certamen qre reunirá -a

la gran mayoría de los seleccionados
masculinos del continente sur. Desgra
ciadamente, la obra calculada para esa

fecha, prometida también, no saldrá;
la escasez de fondos no permitió el rit

mo acelerado, el "full-time", a fin de

tenerlo listo en la primera quincena de

enero del 58. Es sensible, porque ese

Sudamericano buscará otro alero que
no tendrá idéntica comodidad, ni as

pecto, lo que producirá una impresión
magra ante los extranjeros. Chile, país
deportivo, país de basquetbol, no cuenta
en su capital con un recinto apropiado
para los deportes que requieren techo.

■ Se les podrán mostrar las construc

ciones en marcha, la de este Es

tadio Chile, en la Alameda Bernardo

Sería el escenario justo para que el Sudamericano de

basquetbol luciera dignamente. Muy cerca de su térmi

no un estadio techado que será útilísimo.

O'Higgins, y el otro

magno en el. Parque
Cousiño, y habrá que
decirles a manera de

disculpa: para otra

vez será. Por ahora, el Sudamericano deberá jugarse en

alguna cancha arrimada en algún rincón de un estadio

abierto. No hay otro camino. O renunciar a la sede. Los di

rigentes foráneos se harán también una reflexión íntima:

"Son osados estos chilenos. No sólo afrontan este Sudame

ricano sin cancha apropiada, sino también un Mundial."

No sé si será una crítica o un elogio.
Es lástima grande que no esté terminado el Estadio

Chile, que brindará todo lo del Gran Gimnasio Techado,
en menores dimensiones. Y acaso por ello le resulte más

útil y práctico al deporte santlaguino. Le tendrá más cerca,
más a mano y sus instalaciones serán más caseras y más

íntimas. Será, lo presiento, el hogar de la actividad depor
tiva de la capital. Por allí, en esa parte de la Alameda, del
Portal Edwards, en la manzana que antes albergó al viejo
Teatro Politeama, a la vuelta de un par de años, estará bu

llendo la actividad diaria del deporte de la capital. Llega
rán mañana y tarde, colegios, clubes y obreros con sus bol

sos a las salas de gimnasia y a las canchas de entrenamien

tos, a las salas de masajes y a los baños turcos. Basquetbo
listas, boxeadores, hoquistas, cultores de todos los deportes.
Y también los dirigentes . de asociaciones y federaciones,

porque en uno de sus cinco pisos estarán las secretarías y
sedes oficiales. Será la Casa del Deporte. Y no sólo eso,

también deportistas provincianos tendrán su hospedería y
restaurante.

La verdad es que a este Estadio Chile no se le ha dado

la publicidad necesaria y la población deportiva no tiene

idea exacta de lo que será. La razón debe ser que quienes
lo planearon fueron hombres ejecutivos y no buscaron el
bombo y el platillo para ganarse voluntades o adjetivos. Le
pusieron el hombro y fueron aquí y allá, buscando fon

dos, sin reunir opiniones y criterios. Sólo con la Idea fija
de dar el recinto cerrado que tanta falta hace a nuestro

deporte. Comprendieron acaso que la iniciativa se desvir

tuaría o demoraría —ocurre cuando son muchos los que

opinan— , y hasta pensaron también que encontrarían opo
sitores. En este pensamiento no esta

ban equivocados, pues fueron muchos

los que exclamaron:, "¿Para qué? SI va

mos a tener el Gran Gimnasio Techa

do. Será dinero mal invertido." Sin em

bargo, la visión de un dirigente diná
mico y capacitado como el general D.

Ellas Ducaud. en ese entonces Director

de Deportes del Estado, dio la batalla.

Posiblemente, hasta disimulando sus

exactos propósitos, a fin de evitar la re

sistencia sostenida de quienes luego se

iban a beneficiar con su propia obra.

Se habló sólo de refacciones al viejo
Estadio Chile, luego de ponerle un te

cho provisional. En seguida, de la nece

sidad de hacerle paredes de concreto

armado para sostener el techo —insi

nuación de los arquitectos e ingenie

ros—, hasta que. ya lanzados, se vio que

era más práctico y beneficioso demoler

lo todo, aprovechar el terreno al máxi

mo y construir una obra duradera y

capacitada. Así se

generó el Estadio

Chile, uno entera

mente nuevo, de per-
iil moderno, con cin-

o pisos e instalacio

nes modernas y es

paciosas.
Sé que la afición

entera abrirá los ojos
de admiración cuan

do vayan a verlo ter

minado. Nunca pen

saron que allí, con muchos esfuerzos, es cierto, se estaba le

vantando una arquitectura de tanto volumen y de tanta

utilidad. Una vez que el general Ducaud dejó el puesto, su

sucesor, el Dr, Elzo Pertuiset, se impregnó del mismo pro

pósito y como función principal en sus tareas se ha em

peñado en sacar adelante el estadio-gimnasio, porque sabe

que es el mejor regalo que se le puede hacer al deporte. Con

tra viento y marea, pues, el Dr. Pertuiset, al igual que el

general Ducaud, han encontrado serias resistencias, a fin

de obtener fondos y seguir adelante.

Se ha trabajado firme. En cuatro meses, de la anterior

visita hasta la ultima, que hace una semana hizo "ESTA

DIO", con sus cronistas y fotógrafos, el crecimiento es no

table. Ha estirado mucho la obra gruesa y da ya una im

presión de lo que será la obra. Con sus subterráneos, bode

gas, salas de maquinarias, bombas y motores, para lavande

rías, calefacción y baños turcos. Sus aposentadurías para
nueve mil personas que quedarán instaladas con el mismo

confort que en el mejor teatro del país. Con la cancha o el

ring a los pies, para no perder detalles de los partidos y

combates. Está calculado para nueve mil personas bien ubi

cadas, pero cabrán 11 ó 12 mil, en esas noches desbordan

tes. Un recinto céntrico mucho más amplio que el Teatro

Caupolicán, para reuniones semanales de boxeo, de bás-.

quetbol y de los deportes que lo requieran.
Como lo sostenía el general Ducaud: "Este estadio te

chado de menor dimensión no se contrapone con el gran
de. Los dos serán necesarios y útiles en sus respectivas es

feras. Habrá espectáculos en que el Estadio Techado del

Parque les quedará grande. Habrá para uno y otro. Este de

al Alameda será el de todos los días, para las competencias
locales, zonales o nacionales. Y para los internacionales que

no junten concurrencias enormes. Cómo habrían sido de

lucidos los campeonatos si el Estadio Chile hubiera esta

do listo para el reciente Latinoamericano de boxeo y para
el Sudamericano de patín-hockey, que hubo de llevarse a

una comuna lejana. DON PAMPA.



Cuando posó el equipo chileno para los reporteros gráficos,

no pensamos que esta foto tba a resultar como una alego

ría de lo que fue el cuadro nuestro: sólo se aprecia la. de

fensa. En la foto, como en el partido, no se ve el ataque. . .

—Nunca llegarán a conocernos si seguimos

así.

—En los interclubes internacionales es dis

tinto el panorama.
—Tremendo desequilibrio entre defensa y

ataque.
—La lista de los por qué es demasiado gran

de.

—Y después de todo Chile no aspiraba a cla

sificarse ...

ES
LAMENTABLE que le sigan ocurriendo estas cosas

al fútbol chileno. No nos referimos a la derrota, como

es natural, pero sí a lo que hizo el equipo chileno en la

cancha. Es lamentable, porque presentaciones así desorien

tan y dan margen a tanto comentario errado. Los que no

nos conocen, los que ven el fútbol nuestro sólo en estas

ocasiones, se forman una idea totalmente equivocada ríe

lo que valemos y de lo que somos. Ellos comentan por lo

que ven, y, naturalmente, no pueden pensar que eso que

ven no es el fútbol chileno. Generalmente, en esta clase

de confrontaciones internacionales se puede apreciar el

estado, el grado de progreso del deporte de cada país. Asi

es con respecto a todos los países, menos en lo que se re

fiere al fútbol de Chile. Nosotros nos hemos especializado
en presentar equipos que nada tienen que ver con nuestro.

standard de juego. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones:

Chile reserva su peor cara para estas justas de carácter

internacional, como si se empeñara en ocultar sus virtudes

a los ojos foráneos y en negarle a la afición las satisfac

ciones que se merece.

DESGRACIADAMENTE, nos superamos esta vez. Siem

pre hemos dado ventajas en el campo internacional. Pocas

veces lanzamos a la cancha once muchachos bien prepara

dos y bien orientados desde el punto de vista de su Juego

de conjunto y labor individual; pero esta vez lo hicimos

peor que nunca. Creemos que nunca se cometieron tantos

errores juntos. Errores en la estructuración del cuadro y

en la orientación del juego. A consecuencia de tanta equi
vocación, una vez más el fútbol chileno mostró un sem

blante desaliñado, deformado, que muy poco recuerda su

verdadera fisonomía.

POR ESTOS mismos días, sin ir más lejos, nos visi

taron dos equipos argentinos de primera división, uno de

ellos tercero en la competencia de su país. Esos cuadros

consiguieron sólo un triunfo y tres .derrotas en cuatro par

tidos. Pero eso no es lo más importante. Los triunfos y las

derrotas no constituyen siempre pauta valedera para juz

gar. Lo que sí es importante es la calidad, la superioridad
de juego puesta en evidencia en estos encuentros por parte

de los equipos locales. En uno de ellos, el que enfrentó a

Coló Coló con Huracán, la técnica y la táctica del fútbol

chileno y la capacidad individual de sus jugadores brilla

ron, convencieron y se impusieron con relieves muy sa

tisfactorios. Los equipos chilenos jugaron en cada una de

esas ocasiones un fútbol de calidad, con las características

que nos son propias, y mostrándose rivales capaces de esos

buenos equipos argentinos: Estudiantes de la Plata y

Huracán.

¿POR QUE entonces la selección hace otro fútbol?

0¡¡&f/^&wmmrLA MEJOR DEL MUNDO

VENTA EXCLUSIVA DE "LA MENDOCINA"

10 MESES PLAZO
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Un ataque que jugó en contradicción absoluta con lo que e

chispa, agravó aun más su desempeño, haciendo un fútbol

¿Por que no refleja ese mismo ¡standard que .se muestra

con toda fluidez, con naturalidad, a través de las confron

taciones interclubes? Repetimos: no es que exijamos triun
fos o que la derrota nos inspire estas reflexiones. Sólo
creemos que tenemos derecho, como lo tiene la afición
entera, a pretender, a exigir que nuestra selección muestre
el fútbol que sabemos jugar en Chile. No que ganemos a

la representación argentina o a la boliviana o a la que sea,
sino permitir que los jugadores chilenos ingresen en el

campo de juego con los medios necesarios para mostrar

lo que saben hacer, lo que están acostumbrados a hacer
todos los domingos en sus clubes. Y, como es natural, a

desear que se busque a los elementos capaces de mostrar

mejor ese . fútbol nuestro de todos los días. A pedir que
se formen los equipos internacionales con criterio, sin bus

car tácticas mal concebidas para contingencias determinadas.

LOS ESPECTADORES habituales de nuestro fútbol,
aquellos que semana a semana concurren a las canchas,
saben que el domingo pasado no estuvo presente, ante la
selección argentina, una auténtica representación chilena.

Que no estuvo bien representado nuestro fútbol, ni en la

conformación del cuadro, ni en la orientación del juego
puesto en . práctica. Todos sabemos que nuestro progreso
se estructuró sobre la base de defensas bien organizadas,
en bloque, con hombres que se relevan en la marcación

zonal mediante postas bien sincronizadas, que evitan salir

en busca del forward rival, que lo dejan venir hacia su

sector. Todos sabemos también que este tipo de defensa,
que tan buenos resultados le viene dando al fútbol chileno,

requiere un ataque vivaz, veloz, rápido en el pase, incisivo

en la intención, siempre listo para sorprender a la defensa

adversaria, más en labor de apoyo que de estricta defensa.

Esto lo sabemos en Chile todos: el público, los juga
dores, los técnicos, los periodistas; pero a la dirección téc

nica del equipo chileno se le olvidó. Buscó, para estructurar

su delantera, a los hombres más lentos que pudo encon

trar en la plaza y los hizo jugar caminando, con pasecitos
cortos, con aquel juego chiquito que tanto hemos repudiado.
Es decir, Chile jugó ante Argentina como no se juega en

Chile y cometió todos los errores que se vienen combatiendo
en el país desde hace muchos años.

Y ASI hubo muchas cosas que la dirección técnica de

Chile olvidó repentinamente, sorpresivamente. El técnico

elegido para estas eliminatorias del Campeonato Mundial
ha demostrado en su extensa labor en el país, a través de
varios equipos que le ha tocado dirigir, estar en absoluto
de acuerdo con el planteo más arriba esbozado como carac

terística del fútbol nuestro. ¿Por qué se apartó tan clara

mente de él en esta ocasión? ¿Por qué se alejó tanto de

ese estilo de ataque de Audax Italiano, que todos creemos

es obra suya, a base de juego de primera, de pases rápidos
y penetrantes, de desmarcación y contraataques sorpresivos?
Si fueron los jugadores, por su característica de hombres

gruesos, lentos, de mucho peso, los que no pudieron reali

zar este Juego, ¿por qué los eligió?

Y SIGUE la lista de los porqué. ¿Por qué no sacó

experiencia, la dirección técnica de Chile, de los partidos
anteriores? ¿O es que quedó conforme con el primer en

cuentro con Bolivia? ¿No vimos ahí fracasar, ante la ve

locidad de los defensores del Altiplano, a una delantera

estática, que ni siquiera pudo sacar partido del sentido del

pase que Tienen algunos de sus integrantes, porque física

mente les es imposible llegar a las pelotas con intención

i propio de nuestro fútbol. Esta linea, lenta, pesada, sin

corto, lateral, negativo por excelencia.

de profundidad? ¿No te vio claramente, con suficiente ante

rioridad, que a esa delantera le hacían falta juventud,

velocidad, chispa, menos peso? Ni siquiera existe la dis

culpa de la inscripción de jugadores, porque ésta se per
mitió hasta 24 horas antes de cada partido. ¿Por qué, en

tonces, no buscó otra gente, que aportara las virtudes que
estaban faltando al cuadro? Está bien que un equipo que

juega en el extranjero vea fracasar impasible a sus juga
dores, porque no dispone de más gente que la que llevó en

el viaje. Pero en este caso se jugaba en el país, se disponía
de todos los jugadores de primera división, en buen estado

físico, pues estamos en plena competencia, y de razones de

peso para no temer el fracaso de los elementos nuevos.

Han sido precisamente éstos quienes mejor cumplieron
dentro de la selección. En los interclubes fueron valores

internacionales todos aquellos jugadores jóvenes que con

sideramos valores en casa. Lo que prueba que nuestro

medio es lo suficiente exigente como para asignarles cali

dad verdadera a los que saben destacar en él.

FINALMENTE, en nuestros apuntes nos encontramos

con una observación escuchada más de una vez: "Chile no

aspiraba a clasificarse". Es cierto. No podía pretender
grandes cosas con el escaso tiempo que se dio para pre

parar a su equipo y con la verdadera incógnita que había

acerca de su constitución. Se había operado en el último

tiempo un desmembramiento total de su cuadro interna

cional. No podía haber ilusiones sin tener ni siquiera un

esqueleto sobre el cual edificar un conjunto. Al pensar

entonces en todo esto surge el más grande, el más rotundo

de los porqués, el que nos deja sumidos, más que todos los

(Continúa en la pág. 30)

MAS MIRADAS. .SI ESTA PEINADO
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

TODO
acuel que se parezca a Sugar Ray Ro

binson tiene que causar conmoción en el

ambiente pugilístico del momento. Seguir la

huella de alguien como él parece bastante se

guro y prometedor. "Sugar" Hart está en este

caso. Es sorprendentemente parecido a Robin

son. Falta por ver todavía si, además, pelea
como él. Si así fuera, estaría "al otro lado".

Durante sólo cuatro años de actuación profe
sional se ha movido lo suficientemente rápido
como para demostrar que tiene los elementos

básicos, la determinación y la personalidad para

seguii el mismo brillante camino que Sugar

Ray. Los paralelos en su vida privada son ex-

trao?/dinarios también. Como Robinson, Hart

proviene de un barrio popular, el llamado

"Strawberry Mansión", en North Philly. Como

Robinson, era un muchacho desgarbado a quien
todos molestaban.

751/4 pulgadas marca el alcance de brazos de los dos "Sugar", Ray y Hart.

La ficha antropométrica de los dos pugilistas de color es extraordina

riamente parecida.

Todos están de acuerdo en que Garnett "Sugajr" Hart

es sorprendentemente parecido a Sugar Ray Robinson.

. (Arreglo con datos de "SPORT". Traducción de V. J. C).

También el padre de

Hart abandonó a su

madre poco después
de casados, y ésta

tuvo q>ue trabajar
para mantener el

hogar. Y el parecido
continúa en muchas otras formas.

Alrededor de los 10 u 11 años, Hart buscaba trabajos
pequeños con que ganar algún dinero para sus gastos y

ayudar a sus hermanos. Cuando entró en la escuela su

perior, comprendió que la única manera de ayudar a su

madre era ponerse a trabajar de firme. Encontró algunos

empleos y, paralelamente, se dedicó al boxeo.

La leyenda en aquellos años era Joe Louis, y el héroe,

Ray Robinson. No tenía ni el porte ni los músculos para

imitar al primero, pero sí la agilidad, la rapidez y "el

parecido" para copiar a Robinson. Al principio lo hizo

inconscientemente. Era veloz y gracioso, y entrenando en

el gimnasio comprobó que podía boxear y pegar. Ese era
'

el talento de Sugar Ray. También se descubrió rapidez y

agilidad con los pies, y ése era el estilo de Robinson.

En el Campeonato Nacional de la "AATJ" de 1954, en

Boston, Herb Ralby, del "Boston Globe", escribió de él:

"Cuando los aficionados vieron a Hart por primera vez,

probablemente se dijeron "ése es Sugar Ray Robinson".

Con seguridad es un boxeador de esa clase, por lo menos

si si^ue tan bien como promete". Este comentario dio co

mienzo a las comparaciones.
Cuando ganó las finales, 21 reporteros de los diarios

y revistas locales lo destacaron como la mayor atracción

del torneo. En el trofeo que ganó se leía: "Al Sugar Ray
Robinson Amateur". Fue inevitable que desde entonces se

le llamara "Sugar" Hart. Este fue el punto alto de la ca

rrera amateur de Hart, con 52 triunfos —30 por

K. O.— , después de haber perdido su primera

pelea. (En la carrera de Robinson como aficio

nado había 89 victorias, 69 por K. O,, sin nin

guna derrota.)
'

El primer manager de Sugar Ray fue Horman
—muerto nace algunos años— , e hizo mucho

por él.

El mismo caso de Hart, cuyo primer empre

sario fue Marty Stein, graduado en la Univer

sidad de Temple y libretista de programas ra

diales. En el verano de 1952 Stein había ido a

Athlantic City por algunos negocios. Gil Turner.

un buen boxeador de entonces, estaba entrenan

do allí para su pelea con Kid Gavilán. Teniendo

algunas horas libres, Stein entró en el gimnasio
a ver el entrenamiento de Turner. Estaba ésta

entrenando con un muchacho alto y delgado,

que impresionó vivamente al periodista, sobre

todo al ver la vivacidad y variedad de recursos

con que el muchacho se las arreglaba con su

contendor. El muchacho era Hart.

"Después estuvimos conversando —dice

Stein— y me gustó su personalidad. Pero era

tan alto y delgado y de apariencia tan frágil.

aue pensé que había algo que andaba mal." Por

eso hizo que lo exa

minara un doctor

amigo suyo. Le des

cubrió una infección

crónica y muy mala

dentadura. Le recetó

golpes vitamínicos y otros medicamentos, pero, especial
mente, una dieta "más nutritiva". Marty le consiguió un

empleo en un restaurante automático, donde se le permitía
comer alguna cosa de vez en cuando. Además, se le en

viaban huevos y leche a su casa. "En seis meses —dice

Stein— ganó 11 libras, y se veía como si fuera otro. Si

no lo hubiera parado, se habría convertido en un peso

pesado."

Marty se convirtió entonces en su empresario. Para

el verano de 1956 Hart era un muchacho de sus buenas 147

libras. Ahora más que nunca se parecía a Sugar Ray Ro

binson. Una comparación de sus medidas nos muestra cuan

igual había llegado a ser.

HART ROBINSON

5'11" Alto 5'11"

72 V Brazos 72 Vi"

35" Pecho normal 36 W

36%" Pecho expandido 38"

29 V Cintura 28'//'
22"- Muslo 19%"

13 Vt" Pantorrüla 13%"
11 Vs" Bíceps 11 %

"

11" Antebrazo 10 %
"

15 W Cuello 15"

Al subir al ring para un?, sesión de entrenamiento, que preparó espe
cialmente la revista SPORT, se puede advertir la similitud en los ras

gos faciales que tienen los dos "Sugar".



Garnett "Sugar" Hart, a la izquierda, contempla sonriente el tamborileo de

su famoso hermano de raza, con quien lo comparan los técnicos norteameri

canos, entusiasmados con esta verdadera "curiosidad del deporte".

Fue por intermedio
de la revista "Sports"
que los dos Sugar se

conocieron, entrevis

tándose en el campo
de entrenamiento de

Greenwood Lake, N.

¿Qué edad tienes?".

Curiosos paralelos en la vida, carrera y

personalidad del veterano campeón y el

nuevo valor que escala posiciones.

Y. "He oído hablar de ti, hijo —le dijo Robinson—.

Completamente turbado por la presencia del gran

Sugar, el muchacho apenas murmuró su edad. "No temas —aconsejó Robin
son—. Acostúmbrate, a hablar con seguridad." Más tarde, en el gimnasio,
mientras esperaban para las fotografías, Ray ofreció al muchacho una lec

ción gratuita. Se paró frente a un espejo de cuerpo entero. "Estudíate a ti

mismo en esta forma —dijo—. Verás lo que estás haciendo." Luego, poniendo
su pie izquierdo en ángulo recto con el derecho, movió el ouerpo. "¿Ves? —

dijo—. Te puedes mover y tienes buen equilibrio." Luego puso el derecho

adelante. "Nunca comprendí cómo hay algunos que pelean en esta forma —

agregó—. Está mal. Un pequeño empujón y uno se cae. No hay la menor

firmeza." Después habló del asunto en general. "Un boxeador joven tiene

su suerte en sus manos. Debe entrenarse constantemente y mantenerse

siempre en observación. Desde muy joven he pasado la mayor parte de mi

tiempo entrenándome, y siempre aprendo algo nuevo. El día que se piense
que se sabe todo, es cuando se terminó el asunto con uno." Esta ha sido la

mejor lección objetiva recibida por Hart, además de las experiencias q.ue

extrajo de sus propias peleas.
■

Hart insiste en que su empleo de un estilo igual al de Robinson es una

casualidad. No había visto películas en las que pudiera estudiarlo. Sólo había
"asistido" a una o dos peleas de Sugar... en la televisión. En realidad, la
única vez que lo había visto de cerca fue en el teatro, en uno de los actos

de baile de Ray. Pero para todos el parecido llega a ser inconcebible. Hart

se desliza como Robinson. Lanza su gancho de izquierda como Robinson.

Sigue golpeando hasta que el oponente entra en un falso estado de seguri
dad; entonces cruza su derecha, un movimiento muy común en Robinson.

Deja que el contrincante empiece a golpear; entonces él contraataca rápi
damente. Esa es una vieja costumbre de Robinson. Si el rival trata de atacar

y pegar duro, Hart cierra sus brazos en torno del otro boxeador, doblando
Ja cabeza para que quede fuera

'

de peligro. Luego espera que el arbitro

los separe. Robinson descansa también en esa forma. Cuando Hart tiene

a alguien en peligrg, se convierte en un ejecutor cruel, pareciéndose una

vez más a Sugar Ray. Las reacciones destructivas de Hart son, según Calvin

Byrd —su amigo de siempre— , recuerdo de sus problemas de muchacho. En

el colegio donde estudiaba el lema era: "Pelea o te dirán que eres una niña".

Hart se puso los guantes por primera vez en un centro atlético de la

policía, en Filadelfia. "Frank Wolf, el director, no pensaba que yo pudiera
pelear —dice el propio pugilista—. Saltaba como un canguro. Pero me lle

vaba a todas partes para tener contentos a los otros chicos. Yo era el que
los entretenía. Imitaba los programas de la radio, cantaba, hacía cualquiera
cosa."

Luego el "payaso" se convirtió en uno de los 23 mejores boxeadores.

porque le gustaba aprender y era constante. Cuando fue al Northeast Higs,
llegó a ser un buen jugador de basquetbol, pero dejó el colegio muy pronto.
La razón era obvia. Su hermana mayor estaba próxima a la graduación y su

hermano Douglas era demasiado joven para trabajar...
Las ganancias que Hart ha tenido hasta ahora son modestas. Desde

luego, no tiene todavía automóvil. Lo primero que hizo fue que su familia

se cambiara de casa a Diamond Street, en Filadelfia del Norte. El depar
tamento no es lujoso, pero sí limpio y ordenado, y acondicionado por el propio
Hart, que tiene mucho sentido de arreglo de interiores. Aún es libre, aunque
tiene dos amigas. "Todavía no", dice Hart. Por ahora, su mayor preocupación
son la fama y la fortuna que lo esperan en el ring. Eso es lo que el primer

"Sugar" hizo. Es de esperar que Hart se parezca a él en esto también.

vmim
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
'juego de 10 camisetos en ra

so EXTRAGRUESO con nú

meros í '8-000

Juego de 10 comisetas en

TUSOR FINO con números.

varios colores . . $ 15.000

Juego dt 10 camisetos en gamuzo ESPECIAL.

modelo V $ 8.500

Juego de 10 camisetas en gomuza EXTRAGRUE-

SA, modelo V ". . . . $ 10.800

Juego de 10 comisetos en gomuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 comisetos en gamuzo EXTRA-

GRUESA, modelo sport; $ 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores * 350

Pantalón PIEL fina YARUR, con hebillo, colores

blanco y negro $ 740

Medios EXTRAGRUESA5. en lono puro, varios

colores * 680

Pelota do fútbol legitima marco CRACK N.9 5,

18 coseos S 5.500

Zapato compeón, cosido, modelo argentino, 37

0| 44 $ 2.850

Zopoto CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 4.200

Un juego de mallas pora orcos de fútbol, lienza

reforzado $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 comisetas en gomuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 1 1 .500

Juego de 10 camisetas en gamuzo EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 comisetas en raso EXTRAGRUESO,

paro damos $ 15.000

Pelota legitima morco CRACK N.? 6, de 18 cas

cos : $6.200

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores o

elección $ 1.000

Soquetes en lana primero, extragruesa. varios

colores $ 550

Zopotillo morco SAFFIE SELLO AZUL. 37 al

44 $ 2.000

Zopotillo morca FINTA ESPECIAL, 38 al 44,

a $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO. HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guontes de 4 onzos $ 3.700

Guantes de 6 onzas 5 3.800

Guontes de 8 onios $ 3.900

Guontes de 10 onzas : . . . . $4.100

Guontes de 12 onzos $ 4.200

Guontes paro punching-ball S 1.400

Zapatilla en cuero fino, suelo cromo, caña alto,

37 ol 44 $ 3.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.

«,rfs«»-«
PIDA CATÁLOGO
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(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)
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NUEVAMENTE LA FAMOSA PELOTA "CRAC K" FUE ELE

GIDA POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL PARA

EL PRESENTE CAMPEONATO PROFESIONAL Y DE AS
CENSO.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE:

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706 — Paradero 7 — Gran Avenida

Fono50531— SANTIAGO

APUNTES DE CENTRO... v,ENE de la pagina 2,

anteriores, en la obscuridad más absoluta acerca de lo que
se pretendió hacer desde la dirección de la selección na

cional: ¿Por qué no se conformó un cuadro exclusivamente1
sobre la base de gente joven? Si no se pretendía nada, si

no había equipo, ¿no era esto lo único razonable por hacer?

¿Era cuerdo hacer jugar a elementos que han venido fra

casando sistemáticamente en das selecciones? ¿Era prudente
ensayar, una vez más, con hombres que se encuentran en

el descenso de sus carreras, de los cuales, a estas alturas,
no se podía esperar ninguna superación? Todo esto, más

que errores, representa un gran pecado. La tremenda culpa
de perder una magnífica oportunidad de darle la alterna
tiva a tanto valor joven, surgido últimamente, que se me

recía con creces el honor de ser internacional.

¿Es que el entrenador no se atrevió a experimentar con
un equipo enteramente nuevo, velando por su prestigio
personal? De ser así, habrá que concluir que en esto tam

bién se equivocó, pues su prestigio ha sufrido sólido que
branto, precisamente por no hacerlo.

AUNQUE REDUCIDO, LUCIO viene de la pac. 23

sición. En el grupo iban ruteros de reconocida competen
cia.

En el velódromo se vio una llegada de emoción por

el segundo puesto, llegada con sprint como de carrera de

pista que levantó al público. Luis Calvo venció a Carlos

Allup, ambos de Santiago, por una décima de segundo

(4 h. 45.2 y 4 h. 45.32 1/10).

Fue dueño de la carrera el equipo de Santiago, con

Juan Pérez, Luis Calvo y Carlos Allup, primero, segundo

y tercero en la meta, y con Isaías Macaya, que entró

séptimo; valor de la misma talla de sus compañeros, o*ue

ahora no pudo caminar como otras veces. La prueba por

carreteras dejó" la satisfacción de apreciar las condiciones

promisorias de muchachos provincianos que, sin la expe

riencia de los de la capital, pudieron llamar la atención

por el físico y capacidad para estas pruebas de gran

aliento. Juan Espinoza, de Concepción, estuvo durante

media carrera rueda a rueda con los ases. Pedro Muñoz,

de San Bernardo, co

mo Segundo Vejar,
también de Concep
ción, fueron princi
pales actores de la

carrera, junto al

rancagüino Miranda,

ya señalado.

SANTIAGO ,
ES

TUVO a punto de

dar capote, adjudi
cándose todos los

triunfos, al no me

diar el triunfo del

rancagüino Hugo Mi

randa en los 4 mil

de persecución indi

vidual (5.31); éste

superó sin atenuan

tes a Augusto Silva

(5.36.5) y José San-

tibáñez, de Santiago

(y a Enrique Alva

rado de Talca). El

corredor de la ciudad

histórica ratificó que

sigue siendo el me

jor chileno para la

persecución; también

triunfó el año pasa

do en Valparaíso,
con 5.33.1. Todas las

otras finales fueron

para la Tercera Zo

na (Santiago) ; en la

persecución olímpica,
equipos de cuatro co

rredores, el cuarteto
de la capital fue el

más parejo y rendi-

dor, con Andrés Mo

raga, José Ramírez,

Augusto Silva y

Marcial Donoso. Su

marca de 5 minutos

18 es elocuente.

DON PAMPA.

DESPACHO

RÁPIDO A

*JL PROVINCIAS
I CONTRA REEMBOLSO

Asiento de media pista "IDÉALE" ... $ 3.990

Asiento de paseo "IDÉALE" pullman $ 5.150

Bombín de acero "TORNADE" $ 700

Bombín de aluminio "ZEFFAL" largo $ 1.500

Bocina a pila $ 2.185

Conexión alemana corriente $ 140

Frenos de acero "LAM", el juego ... $ 3-560

Foco delantero "LUCAS", en forma de

torpedo, de distintos, colores .... $ 950

Hoja de aluminio mariposa, inglesa .. $ 1.730

Llanta "RÍGIDA", francesa $ 2.00Q
Luí "SOUBITEZ", francés, ¡uego ... $ 3.550

Mallo francesa de elástico $ 575

Mazas de acero "MEGA" francés, do

ble hilo, el ¡uego $ 2.050

Marco completo con tubos importados
con juego dirección y motor $ 15.000

Rayo de acero alemán niquelado .... $ 18

Ruedas con llantas "RÍGIDA", mazas

importados, el par $ 9.500

Para compra) mayoral da í 1 5.000 hoy

ARTUROPRAT 740

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

NIODOLE

— 30 —



ASPECTOS
T OS LATINOAMERICANOS vienen luchando
J-í desde hace ya más de treinta y cinco años
P°r conquistar coronas mundiales de boxeo, y
son bien pocos los que, hasta ahora, han logrado
triunfar en sus afanes. En total, no llegan a diez
los privilegiados. Son ellos los mexicanos Chalyk
Wright Juan Zurita, Lauro Salas y Raúl Ma
clas; el panameño Al Brov/n; los cubanos Kid
Chocolate y Kid Gavilán; el portorriqueño Sixto
Escobar y el argentino Pascual Pérez. En los
momentos actuales son dueños de "una corona
y media ', porque la de Maclas la comparte aún
con el francés Alfonso Halimi. -

Pues bien, la lucha continúa, v, año a año los
púgiles de América Latina siguen yendo a los
Estados unidos en busca de esos esquivos tí
tulos .

EN EL escalafón mundial último aparecen
unos cuantos. Están, en peso pesado, el cubano
Niño valdés —que ya debe haberse despedido de
sus aspiraciones a la corona máxima— y el ar
gentino Alex Miteff. Muy bien encaminado iba
el nuevo "Toro Salvaje de las Pampas", como ya
lo estaban llamando. Pero Inesperadamente ha
tenido un retroceso. La semana pasada sufrió
su primera derrota en Estados Unidos. El nor
teamericano Mike De John, que en seis años de
profesionalismo nada especial habla hecho lo
noqueó en 17 segundos. Puede haber sido' un
golpe de suerte, y quizás así lo aprecien los en

cargados de confeccionar el escalafón En todo
caso se ha cortado sorpresivamente una racha
de victorias impresionante.

EN LA CATEGORÍA de mediomedíanos hay
tres en el escalafón. Uno de ellos es el cubano
Isaac Logart, que está ya muy cerca de la coro
na. La NBA ha decidido ya organizar una eli
minatoria para designar al sucesor de Carmen
Basilio, y señala como semifinallstas a cuatro
púgiles: Tony Demarco, Vlnce Martínez Virgil
Akinse Isaac Logart. Pero el veterano ex cam

peón del mundo Kid Gavilán no ha abandonado
sus pretensiones. Aparece como sexto aspirante

El peso pluma portorriqueño Miguel Berríos
es uno de los latinos que hace tiempo están fi
gurando en el escalafón mundial como presun
tos aspirantes a la corona.

emFimrMPí
a la corona y sus bonos han subido bastante ahora último.
Gavilán es un boxeador de 29 años, y aún se mantiene fir
me en la brecha. En cualquier instante puede ser un pe
ligroso contrincante para cualquiera de los cuatro escogi
dos como semifinalistas.

El otro welter del grupo, séptimo en el ranking de sep
tiembre, es el mexicano Gaspar Ortega.

Hay dos livianos también, pero están lejos; Orlando
Zulueta, de Cuba, y Al Nevares, de México. Y en peso plu
ma aparecen varios: Manuel Berríos, de Puerto Rico- Isi
dro Martínez, de Panamá; Ricardo Moreno, de México, y
Ricardo González, de Argentina.

El joven y aún inexperto Ramón Arias, de Venezuela,
se acerca ya a los puestos de avanzada en la división de
moscas y no sería extraño que muy pronto se le señalara
como el adversario obligado para Pascual Pérez? Arias —

que venció ya a los "rankeados" Osear Suárez, Germán
Pardo y Arístides Pozzalli— parece ser un chico de gran
porvenir.

Y en peso gallo, además de Macías —campeón en co

mandita— ,
los mexicanos cuentan con otros dos candida

tos: José López y Joe Becerra.

EN PESO MOSCA ha aparecido clasificado un norte

americano, un tal Frankie Jones. Y en gallo otro: Billy
Peacock. La verdad es que estas dos categorías están muy

olvidadas en los Estados Unidos, y sólo a ratos aparece

algún candidato cerca de las fronteras de México. Hace ya
más de 25 años que la corona de moscas- se alejó de esas

playas, y no se ve que pueda volver pronto. Cuando el

francés Young Pérez derrotó a Frankie Genaro en dos

rounds, el año 31, el reinado de los moscas se alejó de

Norteamérica. Anduvo cerca de 20 años por las Islas Bri

tánicas, paseó por el Asia y ahora sentó sus reales en Sud

américa.

En peso gallo el asunto es parecido. Manuel Ortiz. que

perdió el cetro en

1950, fue el último

subdito del Tío Sam

que lució la corona.

Pero Ortiz, nacido en

El Centro (Califor

nia), es hijo de me

xicanos y de la más pura sangre hispanoamericana.
Por lo demás, también se advierte un gran desinterés

por la división de plumas en los Estados Unidos. Para el

público de la Unión, el boxeo comienza en el peso liviano.

y después que se terminó el pleito de Willie Pep con

Sandy Saddler, bajó el interés por el peso pluma.
Son las tres categorías que han dejado para el resto

del mundo los muchachos del Norte. Porque, de liviano

arriba, mandan ellos. Y la sucesión de Carmen Basilio —

siempre que el cubano Logart no dé la sorpresa
— también

será para ellos.

HACE TIEMPO que los negros se mantienen en ma

yoría con respecto a títulos mundiales de boxeo profesio
nal. Ahora, eso sí, se han acortado peligrosamente las dis

tancias, y los blancos parece que igualarán posiciones. Tie
nen ya los títulos de mediano, -gallo y mosca. Pueden muy
bien conquistar el de mediomedíanos, que será disputado
dos contra dos: Vince Martínez y Tony Demarco, blancos.
Isaac Logart y Virgin Akins, negros.

Los morenos continúan siendo los amos en pesado,

mediopesado, liviano y pluma. Y, según muchos entendi

dos, pronto recuperaran el cinturón de los medianos. Opi
nan los que saben que esto se producirá no bien Robinson

y Basilio disputen el match de desquite.

PETROUELLA, el "capo" de la Asociación Nacional de

Boxeo de los Estados Unidos', prometió a los dirigentes de

la Confederación Latinoamericana de Boxeo el mes pasado
en Buenos Aires que, en adelante, los campeones sudame

ricanos de profesionales figurarán dentro del ranking mun

dial. Puede que sean ubicados en el décimo lugar. Pero,

por lo menos, tendrán un hueco en la lista de los privile

giados. Ingresarán a la aristocracia del pugilismo mun

dial.

RINCÓN NEUTRAL
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I., Excmo. se

ñor Siles, Pre

sidente de la Re

pública de Bolivia,
éi un hombre jo

ven, muy cordial,

muy llano. Al día

siguiente del par

tido recibió sin

protocolos a los

periodistas chile

nos, charlando

con ellos un largo
rato de diversos

temas, incluso de

fútbol. A propósi
to de esto último,

pidió a las visitas,
entre en serio y en

broma:
—Por favor muchachos, no insistan mucho en que la

altura perjudicó a los jugadores chilenos; me van a ha

cer así una contrapropaganda al turismo, en el que

estoy muy interesado.

Uno de los periodistas le contestó en el mismo tono:
—No tenga cuidado Presidente. Diremos que los turis

tas pueden venir tranquilos a La Püt..., pero que no

se les ocurra jugar fútbol...'

— *

Por AVER

HAY
en Bolivia un club ver

daderamente imbatible. Es el

"San José" de' Oruro, la ciudad

minera. Es el equipo de los $.000
obreros del estaño. Nadie puede
con ellos. Y no porque constitu

yan una fuerza futbolística so

bresaliente, sino porque los riva

les pierden "de susto". Porque
los hinchas tienen una manera

muy peculiar de alentar a su cua

dro, de festejar los goles o de

ayudarlo en momentos difíciles.
Todo lo hacen a dinamitazo. En

lo más cruento del partido, pren
den la mecha de ims cartuchos

y el estadio tiembla. Y tiemblan

también los adversarios...

EXISTEN
los más diversos es-

tilos para relatar un partido
""

de fútbol. Sabemos de quienes emplean las mas extra

ñas metáforas; de quienes relatan "en posta", con un

locutor para cada mitad del campo; etc. Pero la moda

lidad de un relator boliviano que conocimos, no la sa

bíamos. Dice cosas como ésta, por ejemplo:' "Se va a

poner en juegc la pelota. ¿Saben ustedes que la pelota
es un globo du cuero, lleno de aire, que mide 71 cen

tímetros de circunsferencia como máximo, y que pesa

entre 396 y 45'J gramos..." "¡Off-side fulano!... ¡An, el
off-side! Esta es una de las reglas más importantes y
más difíciles del fútbol. Un jugador está fuera de jue
go si..."

Bueno, poc'irá ser muy didáctico el sistema, los audi

tores aprenden
mucho de regla- ~*---^ ,

mentó, pero no se

enteran en abso

luto de lo que pa

só en el partido.

PASO
/rente al

hotel una mu-

jercita India vie

jísima. Gustavo

Aguirre, el popu

lar relator nues

tro, comentó muy

serio: —Esa mu

jer t;.<>ne que te

ner mil años. . .

—¡So exageres

hombre! —le dije
ron.

charlar también

con un par de ju

gadores chilenos.

Estaban a la ma

no Jorge Robledo

y Caupolicán Pe

ña y ellos acudie

ron al Palacio

Quemado. Ni que

hubiera sido preparado, porque da Jt coincidencia
de que

Peña es profesor en la Escuela República de Bolivia,

de Santiago.

— * —

OS jugadores de Bolivia han visto realizarse en ocho

días un sueño universal; ser "millonarios". Un mi

llón de bolivianos les dieron por

el triunfo sobre Chile y dos mi

llones por ganar a Argentina; No

será mucho dinero, pero nadie

les quita el haber sido "millona

rios", aunque sea en pesos boli

vianos.

IBAN
charlando Roldan, zague

ro de la Católica, con Fernan

do Riera, el entrenador de la Fe

deración. Y aquél aseguraba que
había hecho grandes progresos

en el tenis. Como Riera se mos

trara escéptico, el "Cholo" le hi

zo ver, para convencerlo, que aho

ra era socio del club Internacio

nal.
—Eso no quiere decir nada —lo >

interrumpió el "coach"—. Yo soyí
socio de la Católica hace 18 años*
y no he aprendido a decir Mi-

GENERALMENTE
los entrenadores pierden sus pues

tos por malas performances de sus equipos. Alberto

Achá, el ex zaguero de las selecciones bolivianas, lo per
dió por una buena actuación de su cuadro. Fue a Asun

ción como director técnico del Seleccionado de su país,
que se estaba preparando para las eliminatorias: Per

dieron el primer partido por 5 a 2. Antes de la revan

cha, el "coach" cayó d la cama con gripe y no pudo
dirigir a su cuadro. Y resulta que éste ganó el match

jugando muy bien. Ese triunfo, sin su dirección, le costó
el puesto. ..

SE
sabe de las

dificulta-

des que tuvo Ma

rio Torres para

"hacer el peso"
que le permitiera

integrar la selec

ción. Era el úni^o

sonriente, después
del partido de La

Paz, y no porque
no le importara
haber perdido, si
no porque en esos

90 minutos terri

bles había conse

guido lo que no

consiguiera en se

manas de entre

namiento: quedar
en su peso nor

mal.
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S A f F I JE S EL LO AZUL ¿%#^

«
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/0V0&' Upo ái ¡apalilla k BASQUETBOL, cíen tificamenfe fabricada.

• Planta prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de esponja doble.

• Materiales de primera calidad.

• Confeccionada con procedimientos americanos

• Garanlía de duración por su "Sello Azul"

ELEGANTE DURABLE CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAlS:

Fabricadas por: WILLIAMSOM BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO. LTDA
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(Bue-
n o ,

DESDE M RITURR
Air es).

En esta

misma sec

ción nos refe

ríamos recién en el número pasado a lo que los deportis
tas extranjeros piensan de Chile, de su gente, de su am

biente, del sentido que en nuestro país tienen las luchas

deportivas, por trascendentales que ellas sean. Decíamos

que sus elogios sin reservas en este sentido constituían una

conquista valiosa. En estas últimas semanas hemos tenido

oportunidades de apreciar otro aspecto derivado de esa con

ducta y que viene a ser otra conquista más. Captamos en

La Paz el cálido afecto dispensado por la afición boliviana a

nuestros futbolistas, y dijimos ya que era retribución a la

acogida que en Santiago se ha dispensado siempre a sus

compatriotas.
Se sabe cómo es el aficionado argentino. Todo lo que no

sea su cuadro favorito o sus jugadores predilectos pasa, a

segundo término, y hasta inspiraba en el pasado uña
actitud socarrona y despreciativa, que muchas veces

recogimos. Están en el recuerdo gestos descomedidos

para representaciones chilenas, como aquella vez que
lanzaban latas de carne vacías a la cancha y ha

cían alusión a nuestra escasez de este elemento.

Pues bien, el domingo, cuando apareció por

la boca del túnel el equipo chileno, la

"bom

bone

ra" se es-

tremec i ó

con una ova

ción como po

cas veces escuchamos para un equipo extranjero en can

cha ajena. Hasta que en su impotencia algunos jugadores
nacionales recurrieron a excesiva reciedumbre, todo se le

perdonó a nuestro cuadro; lo poco que hizo se le celebró

cálidamente y no le faltó aliento en instantes promisorios,
que después no llegaría a concretar.

Cuando subió la presión del partido, es lógico- y humano qué
se reprochara, con celo partidista el exceso de vehemencia,
pero aun luego de finalizado el partido, volvió a tributarse

cariñoso saludo a las huestes vencidas. No fue la victoria lo

que inspiró esa actitud, porque muchas veces vimos cómo el
triunfo vuelve soberbio al vencedor. Fue el respeto que se ha

ganado Chile por la limpieza de sus procedimientos, como

señalábamos en nuestra edición antenor, y que encuentra
feliz retribución ahora, donde vayan sus deportistas.
Son simpáticos y halagadores los conceptos que vierten

en nuestra propia casa quienes nos visitan. Pero es

afuera donde alcanzan exacta proyección. Porque
entonces el aplauso, la condescendencia, la toleran

cia, el afecto, resultan espontáneos, trasuntan
no una mera cortesía, sino un reconocimien
to de indudable valor. A. V. R.

Y pensar
la anterior

la Semana

Deporte.

?ueue
del

DICEN que los

chilenos la vieron con tongo en Bue

nos Aires. Y con Corbatta...

a sorbitoJ'
probó que sigue
siendo un sabio

del arco. ..

LO único que desean los rivales de
Audax es que Pakozdy lo dirija aho

ra tal como lo hizo en la selección.

riencia fue para Guillermo Díaz y
Toro. Nunca más tratarán de jugar
bien. Al domingo siguiente los sacan.

LABRUNA resbaló en el área y
Paul Wyssling cobró penal. Debe ha

ber sido el homenaje de la FIFA al

astro de River.

¿COMO dicen que el Día de las

Animas es en noviembre? Cortés, Ca

rrasco y Cubillos penaron en octubre.

LO único que
faltó en la can

cha de Boca fue que al equipo chi

leno le hicieran un gol en el camarín.

EN basquetbol femenino, mientras
las rusas lanzan al espacio un saté

lite artificial, las nuestras no pasan

de "encumbrar" volantines.

FERROBÁDMIN

TON arregló la can

cha. Ahora lo que

falta es que arregle
el equipo.

CON su excusa, Sergio Livingstone

CACHUPÍN

NO es extraño que, de todas las

checas, la más difícil de marcar sea

la número 5: Helena Mazlova.

MAÑANA se re

anuda el campeo

nato.

Qué lástima. Po

día haberse aprove

chado el domingo
para probar otro se

leccionado.

SERIA interesan

te saber en qué
puesto irán a colo

car a Ramírez en la

próxima selección.

CON razón de

cían que el equipo
que fue a Buenos

Aires era más rápi
do. Regresó el lunes.

LA mayor expe-

SE explica que
Dellacha haya cui

dado tan bien a So

to. Le dijeron que

era un niño.

MENOS mal que
los jugadores de Ri

ver juegan mal en

la cancha de Boca.

'NO hay nada

que hacer. Univer

sidad de Chile em

pata hasta los amis

tosos.

POBRE Pokozdy.
Llega al Audax y

se encuentra con

que sigue sin back

centro.

¿ES femenino el

basquetbol que jue
gan las rusas?



DESPUÉS
de cada fracaso de nuestro fútbol, se espera

que se penetre profundamente en sus razones. Pero,
por lo general, ese estudio nunca se hace a fondo. Y- que
da flotando en el ambiente la palabra grave y desconcer

tante de] simplista; del que acusa mala memoria y buena

imaginación. "Las tácticas echaron a perder al fútbol chi

leno" —dice convencido, y hasta por un ■momento se hace,

peligrosamente, oir—. Hasta pseudo-técnicos extranjeros
soplan también sobre las, brasas. Y a mucha gente, que
no vio más fútbol que éste de nuestros días, le llenan la

cabeza de fantasías. "Antes sí que los chilenos jugaban
lindo, y pesaban en el concierto sudamericano", se atrevió

a decir uno...

La historia es una cosa y la novela es otra muy dis

tinta. Del pasado es fácil hacer leyenda en la tertulia, don
de nadie tiene archivos a la mano, que pongan las cosas

en su lugar.

Respetamos a. los pioneros de nuestro fútbol; nos emo

cionamos aún leyendo viejas crónicas y mirando amarillas

fotografías que muestran a un "Maestro Guerrero" pa
seado en andas en el Parque Central de Montevideo. Les

agradecemos que hayan construido las bases de este de

porte que se hizo pasión de

pueblo entre nosotros y que

hayan sido arquetipos de una

época romántica para nuestra

juventud. Pero en circunstan

cias como la que vivimos, en

días de confusión y de des

concierto, nos parece conve

niente separar la leyenda de

la historia.

¿Que Chile pesaba "antes"
en el concierto futbolístico
sudamericano? ¿Cuándo? . . .

Nuestro país fue fundador de
la "Copa América". Participa,
pues, en los torneos sudame

ricanos desde 1916 —sin con

siderar el antecedente históri
co de 1910—. Necesitó diez
años para GANAR UN PAR

TIDO, y vino a hacerlo en

casa, el 26, cuando debutó Bo
livia y trajo Paraguay un mo

desto conjunto, que
—.como

simple dato ilustrativo— fue

goleado en aquella ocasión por'

Uruguay (6-1) y por Argen
tina (8-0).

La historia no míente. Nos
dice que lo que hizo Guerrero
en aquellos certámenes del 16

y del 17 "pasó de los límites
de lo increíble". Hasta 1920,
las figuras preponderantes de
la selección chilena fueron.
además del laureado guarda
vallas, sus zagueros Poirier y
Gatica, los halves Elgueta, To
ro, Unzaga, etc.. Ese torneo
de Viña del Mar, que pasa
por ser culminante en la vie

ja historia de nuestro fútbol,
tuvo valor inapreciable, es cierto. Chile "fue un colista que
entusiasmó", y se creó a partir de entonces la afición fut

bolística chilena. Valioso por eso, pero no porque haya
mos pasado a ser ya "una fuerza que pesó en el conti
nente".

Fueron necesarios 21 años de competencia internacio

nal para conseguir el primer triunfo importante: fue en

1937, en el certamen nocturno de Buenos Aires, cuando, por
primera vez en la historia, se le ganó un partido a Uru

guay. Con la -sola excepción de 1926 en los Campos de

Sports de Ñuñoa, nuestras representaciones estuvieron abo
nadas al último lugar, hasta que en 1939 apareció el bisoño

conjunto ecuatoriano en Lima.

Se cierra justamente allí lo que podríamos llamar "la
era antigua" del fútbol nuestro, aquella que se añora ca

da vez que un fracaso hace perder el sentido de las pro
porciones y olvidar la verdad de la historia.

Lo que sucedía es que inspiraba simpatía la presen
cia entre los grandes de un "chico de pantalón corto". Un

arquero valiente que se batía solo, como un león, contra

las delanteras argentinas o uruguayas; un empate.
—

cuyo
trámite la leyenda ha desfigurado— ; el espíritu deportivo
con que esa gente se

sobreponía a su in

ferioridad, han mag

nificado a través del

tiempo los aconteci

mientos..

También las confrontaciones de clubes eran entonces

muy diferentes en su gestión y en sus resultados. En esa

añorada época venían las formaciones más extrañas de
Buenos Aires y de las provincias argentinas. Seleccionados

amateurs, combinados ferroviarios, selecciones de ligas co

merciales. Equipos de clubes en tren de paseo, de descanso,
con dos o tres de sus figuras principales; y si no todos re

gresaban invictos, su proporción de triunfos les era abierta
mente favorable. Las excepciones no hacían sino con

firmar la regla.
La estadística es clara y terminante en tal sentido. Los

equipos argentinos empezaron a perder en nuestro medio

desde lo que se ha llamado la "implantacion.de las tácti

cas". En ese lapso, Independiente regresó con cinco goles
de Viña del Mar, y hace veinte días Huracán salió con seis

del Estadio Nacional. Hay cosas que no admiten refuta

ción, porque las cifras poseen una exactitud irrebatible. Y

la estadística está a mano de todos los opinantes.
Creció la afición futbolística chilena. Lo que antes era

gusto y preocupación de unos cuantos —

poco exigentes por
añadidura—

, se convirtió en pasión de multitudes, educa

das en su afición y cada día más estrictas en sus exigen-

Esta es la Selección Chilena de 1920. Para su época cumplió grandes performances en

el torneo sudamericano de Viña del Mar, pero no pudo mas que ser "un colista que
entusiasmó".

Cada fracaso del fútbol nacional hace perder el sentido

de las proporciones y aguza la fantasía.

cias. No satisfizo el espectáculo que pudieran dar nues

tros futbolistas conforme a condiciones naturales que tam

bién se han magnificado. Interesó más el triunfo. Y esto

primordialmente, decretó la evolución del fútbol nuestro.
Evolución que nos ha brindado muchas satisfacciones,

olvidadas y negadas a] primer fracaso. Se han conseguido
cosas en las que, antiguamente, no nos era permitido ni

siquiera, pensar en máximos revuelos de fantasía. Aspirar.
desde luego, con legítimos derechos y posibilidades a los

títulos continentales. Disputar finales con idénticas proba
bilidades que el adversario. Vencer a Brasil en campo neu

tral y empatarle en su propio terreno. Superar con frecuen
cia a Uruguay. Establecer rotunda superioridad, en el jue
go y en el score, sobre una selección de Checoslovaquia, que
llegó "con el antecedente de ser a la sazón el conjunto más

poderoso de Europa; librar digna lucha con Inglaterra.
Ser materia de preocupación para Argentina. Obligar a to

do equipo de club que enfrente a los nuestros a venir cor

el máximo de eficiencia, so pena de ser vencido de ma

nera estrepitosa. iQue lo digan Huracán v Estudiantes de
la Plata).

Fracasos circunstanciales —

cuyas principales causas co

nocemos de sobra—

no deberían bastar

para mixtificar la

historia ni para ne

gar una realidad

tangible. A. V. R.



ESCRIBE JUMAR

Otra vez en el aeropuerto. Pero ahora

el viaje es corto. A Buenos Aires. Y

con pronto regreso. En Los Cerrillos lo

despide su padre, serio y orgulloso.

PARA
mí, éste ha sido el me

jor viaje. La mejor tempo
rada. ¿No lo crees? Ya me he

dado cuenta de que por acá no

lo estiman así. Sin embargo, mi

impresión es ésa. Lo que hay es

que en Chile se espera mucho de

mí. Demasiado. Todo el mundo

piensa nada más que en Wim

bledon o Forest Hills, donde por
cada vencedor quedan , veinte

desilusionados. Por ahora yo es

toy entre esos veinte. Pero no

pierdp la esperanza. En ningún
momento me he dado por ven

cido. No tengo razones para ello.

¿Sigues dudando? Bueno, te voy
a explicar. . .

Es Lucho Ayala, quien se ex

presa como lo ha hecho siempre.
En eso no cambia. Mantiene in

alterables modestia y sencillez,

que redundan en simpatía. So

brio en el vestir, parco en sus

ademanes, callado por naturale

za, la mejor figura que tiene el

deporte chileno en la actualidad

sigue siendo un ejemplo de su

peración. Un muchacho que re

corre el mundo sin más compa
ñía que su espíritu y su raqueta.
—.Esta vez, por lo menos, logré

algunos títulos. Cuatro en total.

Holanda, Estambul, Dusseldorf y

México. Hablo nada más que de

los" singles. Fui cuarto finalista

en Wimbledon y Forest Hills. Es

decir, estuve por primera vez en

tre los ocho grandes de dos tor

neos grandes. Y gané por separado a una serie de raquetas que están

sobre la mía en el ranking. A Davidson, dos veces; Mervin Rose, Mal

Anderson, Pietrangeli, Hamilton Richardson, Hoad; a Nielsen, también

dos veces. No me puedo quejar. Puede que haya desilusionado en algunos

partidos claves; pero hago el balance y me siento conforme. Te repito que,

cuando emprendí el último vuelo, varias veces lo pensé en el avión. Cada

vez que vengo a Chile surge esta especie de recuento mental. Y serena

mente me dije: "Es el mejor viaje. Mi mejor temporada". En esto de

las derrotas y los triunfos con rivales determinados y aun frente a un

mismo adversario, existen una serie de factores que no pueden desesti

marse. A Davidson, por ejemplo, lo he ganado varias veces. Lo más pro

bable es que en el próximo ranking sea el número dos. Fílate bien, el

número dos mundial. Sin embargo, para mí no es el más difícil. El sueco

tiene un juego blando, que no me incomoda. Pero un juego largo. Jugán
dole corto* y a los pies, se desespera. Así lo he descolocado, para pasarlo
después sin mayores tropiezos. En cambio, con los australianos es distinto.

Golpean muy bien y juegan muy duro. Además, son maestros en el césped.
A Mal Anderson lo gané bien en Alemania, pero en cancha de ladrillo.

Cuando lo enfrenté en Forest Hills parecía otro jugador. Además le salió

todo bien. Y eso en tenis es fundamental. Críticos como Perry y Budge

dijeron que muy pocas veces un campeón había jugado en Estados Unidos

con menos errores que Anderson. Fue algo increíble. Pelotas dificilísimas

las colocó con una seguridad y precisión tremendas. Me destrozó, ésa es

la verdad. Después con Cooper hizo lo mismo en la final. Y anterior

mente había ganado igual a Savitt. En un mismo partido uno suele

transformarse inesperadamente. En este viaje perdí dos partidos que

todavía no me los explico. Pienso y pienso y no me convenzo. Con Savitt

precisamente, en Westchester. Yo venía de ganar a Davidson y llegué a

ir 4-1 y 40-30 después de lograr el primer set. Era al mejor de tres, de

modo que prácticamente lo tenía dominado. Pues bien, perdí ese set y
el partido. Con el norteamericano Reed me pasó lo mismo en Tojonto.
Lo agarré en el primer set y fue un paseo: 6-1. En el segundo llegué a

estar 4-1 y 40-30 también. Todo parecía consumado. Reed también lo

estimó así. Optó entonces por ensayar las cosas más extrañas. Tiros

imposibles, que se utilizan sólo cuando se
'

quiere arriesgar. Por si sa

len. . . Y le salieron todos... A mí me pasó entonces todo lo contrario.

Perdí precisión y malogré pelotas fáciles. Total, perdí el set 5-7 y luego
el partido. Fíjate que ese torneo de Westchester, muy cerca de Nueva

York, lo inicié cuatro horas después de haber bajado del avión. Un viaje
larguísimo desde Estambul. Llegué a mediodía y a las cuatro de la tarde

estaba jugando. Sin embargo, empecé con el pie derecho. Otras veces uno

se prepara especialmente para un encuentro y parece que estuviese tras

nochado. Incluso con los sorteos me ha ocurrido algo curioso. Cuando

llegué a Wimbledon vi la lista de inscritos: 128. Sólo deseaba una cosa.

Que de esos 128 no me tocara ni con Lew Hoad ni con Hamilton Richard-

son. Dicho y hecho. Me tocó justo con Rlchardson. Me habían dicho que



Para el ca temporada

no estaba bien; pero confieso que le tenia un temor enorme. El temor de

quedar fuera en la primera rueda, pudiendo llegar, más arriba. Sin em

bargo, todo me salió bien. Jugué buen tenis y lo eliminé. Para caer otra
vez con Schmidt, que es un caso típico de jugador de césped. En tierra
el sueco no me ha ganado. En el pasto de Wimbledon me ha eliminado
dos años seguidos.

Caemos entonces en un tópico ineludible. Algo que en estos momentos
es primordial en las posibilidades de Ayala. Las canchas de césped. Ya
está mucho más habituado, pero no aún lo suficiente. Y el propio Ayala
lo reconoce:

—Para los que estamos habituados y nos criamos jugando en ladrillo,
es un juego totalmente diferente. Otro bote, otra rapidez, otro ritmo.
Todos los partidos se tornan rapidísimos, y obligadamente hay que ir a

la red. Golpear fuerte y avanzar. No se puede mantener el juego largo
y lento del terreno duro. A mí me afecta, porque me agacho mucho para
no verme sorprendido por el bote. Trato de acercarme lo más posible a

la pelota. Y termino con la espalda a la miseria. Sin contar que por na
turaleza siempre he jugado un poco encorvado. Puedes imaginar lo mu

cho que me cuesta conservar peso y estado físico. Tenísticamente hablan

do, soy bajo. Mí potencia radica en las piernas. El día que empiece a

engrosar estoy perdido. Tengo que mantenerlas muy ágiles para suplir lo

que me falta en estatura. Si he logrado tutearme con toda esta gente,
no es por variedad ni mejores golpes. Simplemente por rapidez. Por re

sistencia para coiTer y llegar a pelotas que otros no corren. En lo que
creo que he mejorado es en el servicio. En muchos partidos he colocado
la primera pelota en forma decisiva. Con Nielsen sin ir mas lejos, en

Forest Hills. Esa tarde serví balazos. Varias veces lo dejé inmóvil. Creo

que fue mi mejor partido de este año. Lo curioso es que empecé a jugar
mejor después de Wimbledon. Cuando salí de Sudamérica no iba bien.
Una pierna y una muñeca me torturaron bastante. Así jugué en Italia y lue-

, go en Roland Garros. La eliminación en Wimbledon no me desilusionó. Físi

camente me fui sintiendo mejor y vinieron esos campeonatos en Alemania,
Holanda y Turquía. Luego a Estados Unidos. Y finalmente México. Se

piensa que llevamos una vida placentera y turística. No es así. Debe ser

por eso que no he sentido tentación de quedarme en ninguna parte. Para
vivir sólo me gusta Chile. Aquí siempre vengo en otro plan. Sin el taxi

rápido al aeropuerto, ni el partido que se juega mirando el reloj. Aquí
por lo menos paso algunos días en que no piso una cancha de tenis...

Muchas veces se comenta y se objeta mi itinerario, diciendo que debía

ir a determinado país, a éste o aquel torneo, o simplemente descansar.

Pero yo tengo que ceñirme a una sola disposición: poder vivir. Porque a

través de los siete meses que estoy en Europa no tengo otro sustento

que los viáticos. Y debo jugar todos los días si es posible. Para asegurar
mi existencia y la de los míos. Hay ciudades que apenas las veo. Del

aeropuerto al hotel y del hotel a la cancha. Luego al hotel y finalmente

al aeropuerto. Hay una frase que ya la escucho donde voy: "Your attention,

please!" . . . El llamado clásico de las compañías aéreas. Por eso me alegró
mucho la compañía de los juveniles que mandaron este año a Europa.
Sé que han hablado muy bien al regreso. Se los agradezco infinitamente.

Creo que lo único que hice fue cumplir con mi obligación. Supe que Apey

agrado mucho el otro día. Pese a todo, yo también le tengo mucha fe a

Patricio Rodríguez. Aunque sufra decepciones, tiene porvenir.
Lucho sigue hablando y sus frases trasuntan tranquilidad y, lo que

es más importante, optimismo. Lo primordial es que no ha perdido en

modo alguno la ilusión. Y un viajero siempre debe ser iluso, soñador.
—Hoy por hoy, cada torneo grande ha pasado a ser una lotería. El

ranking mismo no ofrece un amo absoluto, indiscutido. Trabert y Hoad

fueron los últimos monarcas sin oposición. Claro que el más parejo es

Cooper. En juego, en actuaciones, en todo. Personalmente, es el que más

me agrada. En este instante es el número uno. Pero, en lugar de dis

minuir, yo creo que mis posibilidades son las mismas. Hay hombres que

siguen siendo insalvables. A Seixas no he podido ganarlo nunca. Con

Cooper y Frazer no he jugado. Pero todo depende de los próximos sorteos.

No creo que Wimbledon, Forest Hills y Roland Garros hayan dicho la

última palabra para mí. El próximo ano pienso viajar mucho antes. En

enero si es posible. Pasaré las fiestas en casa y luego a Miami. Llegar a

Europa con varios meses de entrenamiento intensivo. Lamento no haber

ido a Australia, porque cuatro meses en canchas de césped es lo que
me está haciendo falta. Juego poco con los australianos. Y ellos actúan

en pasto desde que nacen. Este otro año a lo mejor voy. Ahora también

lo habría podido hacer; pero cuando vengo a Chile no me gusta nacerlo

por una semana. Lo considero un crimen. Si estoy todo el año dando

vueltas por el mundo, es lógico que al llegar a casa me quede un tiempo
con mi gente. Además, a fuerza de conocer y conocer ciudades maravi

llosas, he aprendido a querer más mi barrio modesto y mi Parque Cousiño.

Vengo a Chile como veraneante que llega a Hawaii. La Federación me llamó

y aquí estoy. Listo para zarpar a Buenos Aires. Podía haber seguido luego
a Australia, pero a toda prisa. Los australianos querían que jugara pri
mero en Nueva Zelandia, que está a pocas horas de vuelo de Sydney.
Así pacté el convite con el capitán australiano. Para ello tendría que

venir de pasada y seguir a San Francisco para cruzar a Nueva Zelandia.

Un viaje matador. Bueno, de ir por esos lados,' me gustaría llegar con

tiempo y descansado. Voy a hablar con don Alfredo —se refiere a don

Alfredo Achondo, presidente de la Federación— , para que el año próximo
combinemos mejor las cosas. Se me ocurre que la aspiración de todo

tenista es poder jugar en el continente que en estos momentos es llamado

/'Sigue, a la vuelta)

-:'...-■'.■
|

Wimbledon y Forest Hills aún no han dicho la última

palabra para él.



CASA DE DEPORTES "CHILE''
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Humberto Sáez e hijo

BASQUETBOL

Juego de 7 camisetas gamuza peinada,
tipo americano $ 8.800.—

Pantalones de raso, de primera, con ribe

tes y franjas $ 1.000.—

Pantalones de raso, de primera, lisos, un

color S 900.—

Pantalones de raso, de primera, acolcha

dos, tipo americano 5 1.350.—

Soquetes de lana, de primera, listados,

S 550.— ; un color $ 520.—

Pelotas reglamentarias, 18 cascos, marca

CHILE $ 5.500.—

Zapatillas de basquetbol Finta, Nos. 35-

37, S 3.100.—; Nos. 3845 . S 3.400,—

FÚTBOL

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, infantiles, V $ 6.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, juveniles, cuello V ... $ 7.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, adultos, cuello V ... $ 8.500.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, adultos, cuello sport . S 9.200.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza, pei
nada, adultos, cuello V ... $ 11.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza peí-
nada, cuello sport, 1 color .*$ 12.500.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza pei
nada, listada, franjas . . . . S 13.800.—

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin

turón $ 550.—

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin

turón y acolchado $ 650.—

Pantalones piel, con cinturón, $ 800.'— ;

con acolchado $ 900.—

Bolsa Olímpica, azul y café, chicas, 480

pesos; medianas $ 550.—

Juego 10 camisetas raso l.í, hechura, de

la casa, 1 color S 16.000.—

Juego 10 camisetas, raso l.í, hechura.

con listado, franja o banda . S 18.000.—

Blusones para arquero, gamuza afranela

da $ 1.650.—

Blusones para arquero, gamuza extra

fuerte, peinada $ 2.650.—

Salidas canchas buzos, afranelados, plo
mo, azul, 36 al 38 $ 2.650.—

Salida; canchas, gamuza afranelada espe

cial. 40, 42 y 44 $ 3.800.—

Medias de lana, de primera, 1 color,

$ 520.—

Medias de lana, de primera, rayadas,
$ 560.—

Zapatos marca CHILE, Números 26-29,
5 1.550,— ; 30-33 $ 1.700.—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, caña alta ... $ 3.600.—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE-

RIOR, cosidos, de medida .. $ 3.950.—

Pelotas CHILE, de 12 cascos, N.? 1,
$ 1.950.— ; N.í 2, $ 2.200.—; N.í 3,

í 2.500.—

Pelotas MUNDIAL, de 18 cascos, regla
mentarias; finas $ 5200.—

Copas 0 J 190.—

Copas Campana $ 220.—

Copas CHILE, N.í 1, $ 700.— N.í 2,
S 900.— ; N.í 3, $ 1.400.—; N.í 4.

S 2.000.—

Copas CHILE, N.í 5, de 43 centímetros,
J 2.450.—

Sllps N.í 1 ROCO, $ 680; N.í 2, $ 790;
N.í 3 -

$ 885.—

Rodilleras arquero ROCO; par. S 1380—

MQHUIZOfing
ENTREGAMOS CON SOLO

41.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

?RECI0S REBAJADOS-

IMPORTACIÓN DIRECTA

Humberto Soez e Hijo
Ventos. San Pablo 2235, Casilla 5568, Correo 6, Santiago.

Fábrica. Sanriaguillo 706-710, Teléfono: 66104.

REEMBOLSOS EN El DÍA _ ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ
ESTAD091-5-PIS0 Of. 501

VIENE DE LA VUELTA

la tierra del tenis. De todas maneras, y a fin de habituar

me al juego vertiginoso del pasto, creo que lo mejor es

entrenar en baldosa o cemento. El sueco Schmidt, por

ejemplo, donde mejor juega es en madera. Sobre tablas

no tiene rival. Te repito que no me doy por vencido.

Comprendo que mis derrotas desilusionen y que muchas

veces se espere demasiado de mi raqueta. Yo no tengo por

aué ganar Wimbledon y Forest Hills. Yo también pensé

que esta vez podía ser finalista si pasaba a Anderson.

Sabía que el próximo rival era Davidson, con quien juego

muy a gusto. Pero ello no quita que esa misma ocasión se

produzca más adelante. En eso yo también me apego a la

frase: Volveré. . .

Todos los años, el regreso de Ayala es una entrevista

en octubre. Una entrevista de sabrosa charla. Con Ayala
se conversa sin tropiezos, porque es llano y sensato. Entre

frase y frase, por ejemplo, dejó caer una queja intima y

hasta cierto punto sentimental:

-
—Cuando estoy fuera sólo recibo un cable. El que me

envía la Federación comunicándome la fecha de la Copa
Mitre. No tengo el marco ni la efervescencia de otros de

portes, en que cualquier conquista provoca expansiones
casi nacionales. Yo gané cuatro títulos y no recibí un ca

ble. . . Pero estoy acostumbrado. No creas que lo digo con

amargura. Cuando se viaja y se viaja en mis condiciones,
uno se acostumbra a la vida interior y a conversar con

sigo mismo. La soledad no es un enemigo. Es buena

compañera.
Casi podría decirse que emociona escuchar así a Luis

Ayala, conociendo su niñez, su carrera y su esfuerzo.

Para ser astro de tenis es fundamental nacer en una

cancha de tenis y jugar todos los días. Pero ello no basta.

También es preciso disponer de otras aptitudes. Para en

cauzar su carrera por el surco maravilloso de la consa

gración y el triunfo, fue necesario que este "cabro" callado

y moreno hiciera un conjunto de su conciencia deportiva
y su contenido humano. JTJMAR

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazenaers v

Dunlop. en tubos de tres pelotas
CHUECAS pora polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Lrda.
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—Productos del medio.

—A todos interesó el partido, menos a la hin

chada boquense.
—Juan Soto cumplió.
—Ahumada se trasladó a Florida.

—¿Se apaga la estrella deÁngel Labruna? . . .

(Notas de ANTONINO VERA, AVER, enviado especial de

ESTADIO en Buenos Aires.)

L^NTENDEMOo perfectamente por qué el fútbol argentino si-

Xj gue apegado a sus viejos moldes; por qué el "chiche" —la

jugada de fantasía— no podrá ser desterrado tan fácilmente.
Esto es lo que le gusta al público. Y en el fútbol habría que de
cir como en el comercio: "el cliente tiene la razón". Veíamos jugar
en un preliminar a la segunda de Huracán con un combinado

provincial de Santiago del Estero; cada taquito. cada marianela.
cada gambeta vistosa era celebrada con verdaderas ovaciones.

Como para pensar que el jugador argentino es producto dei

medio.

EL PARTIDO INTERNACIONAL interesó en muchas partes,
menos en Buenos Aires. Había cronistas uruguayos, brasileños,

bolivianos, paraguayos
—

que vinieron especialmente al match— ,

pero público, muy poco. Porque cerca de 25.000 personas no es

concurrencia para un encuentro de eliminatorias de un Mundial,
en las cuales la suerte de Argentina no estaba todavía definida.

LA OPINIÓN general es que el barrio boicoteó el partido.

Y, al decir barrio, hay que decir la hinchada boquense. Era la

primera vez que se ponía en práctica un nuevo sistema: los so

cios de clubes dueños de cancha pagan en ésta entrada com

pleta, como cualquier hijo de vecino, en partidos internacionales.

Antiguamente no pagaban nada, y desde hace-tiempo y hasta an

tes del domingo pagaron "media entrada". Fue un golpe de

muerte a sus derechos societarios. Camino al estadio oímos el si

guiente comentario de un boquense, al que le preguntaron si iría

a la cancha: "¿Sos loco vos? ¿Voy a pagar veinte mangos por

ver a esos de River?"... (La selección fue integrada esta vez

por ocho jugadores "millonarios", dos de Racing y uno de Bo

ca...)

UN APICIONADO del palco dijo, viendo el preliminar: "Aquí
se comprueba que estamos mal, viejo; antes usted venía a una

segunda o a una tercera, y se quedaba pasmado. En cada mu

chacho veí&, a un titular para el próximo domingo. Ahora, dí

game, ¿cuál de "éstos" puede jugar en la primera?".
Nos pareció contundente el argumento, sobre todo que en

ese equipo al que el aficionado se refería, no había uno solo co

mo para jugar en la primera de Huracán...

ALGÚN AGRADO tenía que tener la tarde; es la primera
vez que en el extranjero escuchamos una acertada ejecución del

himno nacional chileno por una banda militar. El mérito corres

pondió al orfeón de la Escuela de Poiicía de Buenos Aires...

SIN COMENTARIO y sin nombre. En la mañana, en el Cla-

ridge, nos dijo un jugador chileno:
—El único que, con toda seguridad juega, soy yo. ¿No ve que

fui el peor en e] otro partido? ...

PRADO estaba aflojando al finalizar el primer tiempo,

y había empezado ya a flojear. Y eso, Néstor Rossi sólo se

lo permite... a él mismo. Entonces tomó la pelota el

"Flaco" y ex profeso la jugó larga, dioiéndole al insider:

"¿Querría molestarse, doctor, en correr a esa pelotita?". . .

(Prado está ya al salir de la universidad, terminados sus

estudios de odontología.)

NOS IMAGINAMOS que había preocupación en San

tiago .por la suerte de Juanxto Soto, y que hasta algunos

ilusos esperarían grandes cosas de él. No había por qué.
El juvenil centro delantero iba a entrar en un ataque im

provisado —no desmiente el concepto, el hecho de que jugara

con Hormazábal y Ramírez al lado—
,
en un equipo que

partió torcido y no se .enderezó nunca, en un partido con

tra Argentina, que ha asustado a hombres más avezados

que él. Entendemos que el piloto albo cumplió lo que po

día exigírsele. Luchó, corrió a todas las pelotas, le guapeó
a Dellacha en el área y a Carrizo en los centros. Hizo lo

que hace en Coló Coló, y ya esto basta, nos parece, en un

muchacho de su condición. Tuvo un gol en sus pies, pero
el que lo haya perdido no es imputable a error suyo

—

pa

teó bien a un rincón bajo del arco—
,
sino a la extraordi

naria pericia de Carrizo, que botó al córner en una estirada

felina. Además, jugó muy solo entre la defensa argentina.

HUBO un penal por bando, bastante menos penales que

muchos otros que el mismo Wyssling dejó sin sanción en

los partidos anteriores. El hand de Dellacha pudo atri

buirse a la cargada de Soto, que bien podría haberse esti

mado ilícita. Y el presunto foul de Salazar a Labruna no

pasó más allá de ser un bloqueo mucho más inocente que

varias otras jugadas del zaguero de O'Higgins. Pero pare

ce que el suizo se propuso demostrar que él también era ca-

¡iz de cobrar penales...

NOS CONTARON en el palco que en ei match River -

Peñarol, en homenaje' a Labruna, hace algunas semanas, el

juez uruguayo Valentini le cobró a Rossi un foul dudoso.

Naturalmente, el "Flaco" protestó.
—

¡Pero qué cobra, referee!
—

¡Antecedentes! —habría sido la escueta respuesta
del arbitro.

NO LO OÍMOS, pero nos lo dijeron lo que podría
mos llamar "fuentes insospechables". A los punteros chile

nos les habrían dado órdenes de hacer centro elevados pa
ra que "sobraran" a la defensa argentina. . . Cuesta admi

tirlo, pero nos resulta posible después de que en el partido
anterior se ordenó jugar caminando y a pasecitos cortos,

porque a los argentinos "se les gana jugándoles fútbol"...

CAMINAR por Florida era como andar en Ahumada.

Tal era la cantidad de chilenos con que uno se encontraba

a cada paso. Futbolistas, tenistas, boxeadores, dirigentes.
periodistas radiales, hinchas entusiastas que aprovecharon
qus se juntaban varias cosas interesantes para venirse a

Buenos Aires.

Cuando esta correspondencia iba ya en vuelo a San

tiago, el cronista debe haberse ido encaminando_al Lawn

Tenis Club, donde se juegan las Copas Mitre, Patino y Oso-

fio. Al escribir estas notas, Chile había ganado a Ecuador

los dos primeros singles de la Mitre, con Ayala a Miguel
Olivera, 6-1, 6-3, 6-1, y Patricio Rodríguez a José Ante,

6-1, 6-4, 6-1. Los "cabros" de la Patino —Achondo y Apey—
no habían perdido un solo juego todavía contra los para

guayos, y fácilmente estaban salvando sus primeros esco-
'

líos las "damitas" del trofeo Alvaro Osorio —Maria Tort y

Carmen Ibarra—
, también frente a las guaraníes. Tan có

moda estaba la cosa el domingo a mediodía, que Lucho

Ayala pidió permiso para irse al fútbol.
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Careció de finales emocionantes y de valioso

rendimiento técnico el tradicional cotejo
atlético.

Notas de DON PAMPA.

GIMNASIA
y Es

grima, de Bue

nos Aires, y Atlético

Santiago no ofrecie

ron el torneo lucido e

importante que se es

peraba de sus hues

tes de prestigio. En

dos tardes apacibles,
de lindo sol primaveral, hechas para grandes mar

cas, los dos equipos, calificados como grandes en

sus respectivos países, no lograron animar una

lucha destacada en calidad técnica, y en espec

táculo. Fue torneo de muy discretas dimensiones.

Se discute sí estos equipos de 1957 son menos com

pactos que otros conocidos en estos tradicionales

cotejos; lo parecen, por lo menos, porque cada

vez reducen el número de astros que son capaces

de apuntalar el atractivo del torneo. La concurren

cia, también reducida —-lo cual le significó fuerte

déficit económico al club santiaguino— , presenció
imperturbable las dos jornadas, porque la compe
tencia no le ofreció ingredientes para los arranques

de entusiasmo que se

buscan en estas jus
tas. El atletismo pue
de brindar emoción
sin marcas, y esta

vez no se produjo ni

esto, por la razón de

que en la mayoría de

las pruebas no hubo

finales estrechas; en aquellas donde el Gimnasia

tenía un valor, Santiago no contaba con otro de

su porte que pudiera oponerle resistencia, y en

las que el Santiago lo presentaba, no aparecía el

astro bonaerense. Así, casi todas fueron llegadas
fáciles y cómodas.

CUATRO marcas de primera: 10,8 y 21,8, en

100 y 200, Juan Ferro, Gimnasia y Esgrima; 52

metros 29, martillo, Alejandro Díaz, Atlético San

tiago, y 1 metro 91, salto alto, Horacio Martínez

del Sel, Gimnasia y Esgrima. Dos significaron re

cords de la competencia, pues fueron las mejores
anotadas a través de la historia de los matches
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cional, pudo imponerse en su prueba
con 15.3. Es el de camiseta blanquice-
leste que corre por el centro. Gimnasia

y Esgrima ganó con soltura su match

con el Santiago.

Gimnasia y Esgrima, con equipo más compacto, mantuvo

a su favor un puntaje cómodo hasta el- final.

que han sostenido a lo largo de casi cuatro lustros las
dos prestigiosas instituciones: Alejandro Díaz superó la
marca vigente del argentino Héctor Cacopardo, de 49,50,
y Martínez, la del chileno Carlos Altamirano.

La tabla de puntajes del decatlón es el barómetro para
calificar la valía de las marcas y no puede engañar: sin

embargo, a veces parece injusta, como en esa preferencia
desmedida para las marcas de velocidad; pero es la oficial

y cabe respetarla. Son las cuatro marcas mejores en un

balance magro, y choca que no le otorgue la jerarquía que
aquí, en Chile y Sudamérica, le damos a los 4 metros de
la garrocha. La desmerece, y todos sabemos que. en cual

quier pista sudamericana se rinde admiración al saltador
que logra pasar la varilla elevada a 4 metros, lo que saltó
el domingo José Infante, performance que merece , apun
tarse junto a las escogidas.

Vienen después otras marcas buenas: 1,55,1, 800 me

tros, Waldo Sandoval, Atlético Santiago; 64 metros 85, dar
do, Ricardo Heber, Gimnasia y Esgrima ; 46 metros 52,
disco, Pedro Ucke, Gimnasia y Esgrima; 55,5, 400 vallas,
Isidro Ibarrondo, Gimnasia y Esgrima, y 8,52, 3 mil metros

planos. Eduardo Fontecilla. Green Cross; ésta en las pruebas
efectuadas de invitación, fuera, del match internacional.

Es lo que quedó al pasar los resultados por un exigente
tamiz.

ADEMAS de su gente consagrada, Gimnasia trajo dos
valores jóvenes que impresionaron por sus posibilidades,
fuera de establecer performances de buen cuño para

ponerlos en el primer plano sudamericano: Juan Ferro

y Horacio Martínez son atletas que en próximos campeo
natos internacionales concretarán con brillo lo que aquí
adelantaron. Ferro, 19 años, de físico delgado, tiene un

tranco alargado, y su especialidad son los 200 metros; po
see velocidad, como lo prueban sus 10,8 en 100. Ha marcado

en su país tres veces este mismo tiempo. Martínez del Sel,
de regular estatura, elasticidad suave y un estilo limpio y
fácil en el molde moderno del "Barrel Roll"; una vez que

corrija algunos detalles podrá aproximarse a los dos me

tros. Salvó el metro 91 y tentó el metro 95, que ya ha

logrado en entrenamientos; pero no lo consiguió aquí en

Santiago. Si no nos equivocamos, está en él el futuro

campeón sudamericano de la prueba.

LOS LANZAMIENTOS rindieron en forma aceptable,
porque cada especialidad, con la excepción de la bala, tuvo
un protagonista de los mejor catalogados en América del
Sur. Cada uno estuvo en lo suyo, sin cumplir por cierto las

mejores cifras. Ricardo Heber (GE) alcanzó 64 metros 85
con su jabalina, comprobando que tiene reinado todavía

para rato en una prueba donde es amo ya hace diez años.

Alejandro Díaz (AS) , que apareció en buen estado de pre

paración, hizo varios disparos de martillo por sobre los 50

metros, y en el mejor alcanzó los 52,29, que le dieron el

primer puesto. Desde luego, todos sus tiros fueron gana

dores, ante la falta de rivales de su categoría. A Pedro

Ucke (GE) le sucedió lo mismo en disco: se impuso sin

apremio. Para demostrarlo señalamos las marcas de los

nombres clasificados en segundo 'término: Janis Stendze-

nieks (AS), 57,30, en jabalina; Juan Chalot (AS), 43,33.
en martillo, y Juris Laipenieks (AS)

, 41.09, en disco. En

bala Fernando Morales (AS) anotó 13,37, como el mejor
hombre de una prueba de escaso rendimiento.

ESFORZADOS defensores tuvo el Atlético Santiago en

los hermanos Sandoval para acumular triunfos y puntajes

en el semifondo y fondo. Ramón triunfó en 1.500 y 5.000

metros, fue segundo en 800 y formó en la posta ganadora
de 4 x 400. Waldo ganó 400 y 800 y fue finalista influyente
en la posta de 4 x 400, y entró segundo en los 1.500 metros.

Desde luego, con tan pesada labor no se les podía exigir
marcas, sobre todo a Ramón, que, fuera de los 400 de la

posta, no se exigió en ningún recorrido; ni en los 800, donde

en la recta pudo resistir la entrada de su hermano si lo

hubiera deseado. Tiempos de Ramón: 4.10,1. 15,44,8 y 1,55,4.
Waldo anotó 50.2, 1,55,1 y 4,10,6. Demostró el menor de los

Sandoval mayor madurez atlética en esta actuación, como

si su reciente viaje a Europa le hubiera significado más

confianza en sus condiciones. Sin duda que estaba en

mejor forma que el astro del medio fondo.

VLADIMIRO Leyton se constituyó en otro múltiple
defensor del club de la "S". Venció en largo y triple, con

6,69 y 13,70, y cubrió bien su recorrido en la posta larga.
José Infante tentó mejorar su propio record chileno de

garrocha, y no salió triunfante en los tres saltos, para

pasar 4 metros 05. La soltura con que salvó los 4 metros

hizo suponer que conseguiría mayor altura, pero luego
demostró que su preparación no era completa. Y, lo hemos

dicho otras veces, que es atleta magníficamente dotado

para aspirar a sobrepasar el "record sudamericano. Tuvo

rival en el argentino Artemio Fava hasta los 3 metros 70.

La discreta capacidad del equipo argentino se demostró

en la inclusión de varios veteranos de prestigio interna

cional, que siguen esforzándose por rendir para el club de

sus afectos: Isidoro Ferrer, un semifondista del tiempo del

malogrado García Huidobro, fue ahora 4. o en 1.500, 2.° en'

3.000 y 3.? en 5-000 metros. Rolando Subiros, ganador de

3 mil steeplechase (10,02 1 y segundo en 5.000; Humberto

Cabrera, segundo en 400 vallas, 56,5, Estanislao Kocou-

rek, el gran vallista del tiempo de Triulzi y Recordón, que,
bastante gordo, todavía puede correr en 15,3. y buen co

rredor en curva de la posta rápida.

GRATO RESULTO apreciar el desempeño de algunos
elementos jóvenes, que dieron un paso adelante en el alza

de sus aptitudes promisorias. Jordi Radmilovic, todavía

juvenil, afrontó bien los 400 metros, 51,4: 4.° en la final

y muy buen hombre en la posta ganadora de 4 x 400, fue

de los decisivos para la victoria. Agustín Larraín, que en

bala se acercó a los 13 metros (12,98), y Juris Laipenieks,
que en disco alcanzó una marca que habla de progresos:

41,09. La lesión en un codo, de la cual todavía no se repone

bien, no le permitió al vigoroso rubio repetir sus marcas

de 60 metros en jabalina; fue tercero, con 53.93.

TRECE PUNTOS de diferencia hubo al final en favor

del club argentino, 259 por 246, y su victoria no puede ser

discutida. En verdad, desde el comienzo puso sus cifras

arriba y no fue en ningún momento apremiado por el

adversario, con lo cual el duelo en el puntaje, buen condi

mento para el match, no lo ofreció esta vez. El club chi

leno se aprontaba para el triunfo ; le era necesario para
mantener la equiparidad a través del historial. Seis victorias

anotaba Gimnasia y cinco Santiago; y no fue posible lo

grarla. En poder de ellos quedó nuevamente el imponente
trofeo Dr. Ricardo Aldao, que ha viajado dos veces, de ida

y vuelta, desde Buenos Aires.

EN EL TORNEO tranquilo, la última prueba resultó

emotiva, para levantar al público de sus asientos y provo

car suspenso v júbilo. En la posta de 4 x 400 el club de

casa logró un triunfo que se estimaba muv problemático.



DF.L 312 NACIONAL DE CICLISMO EN RANCAGUA

Santiago apuntaló la impresión favorable que dejó el

deporte pedalero frente a la flaqueza de las provincias.

Comentario de DON PAMPA, lente de HERNÁN MORALES y ROBERTO

GONZÁLEZ, enviados de "Estadio".

QUEDO
COMO

COROLARIO del

reciente Cam

peonato Nacional

1957 una visión que
se reparte en dos ren

glones desglosad o s

del comentario gene

ral. Este no fue del

todo satisfactorio, ya

que el estado del ciclismo chileno se apreció disminuido, por

ei magro desempeño de los equipos de provincias, donde

parece que el deporte pedalero se extingue cada vez más.

Viña del Mar y Valparaíso son sólo rescoldos de la fuerza

impulsora de otros tiempos, y la realidad es que el ciclismo

chileno se concreta casi todo a Santiago, además de las

dos ciudades sureñas, en las cuales el esfuerzo de los diri

gentes todavía campea con afán realizador: Rancagua, en

primer lugar, y luego Talca. El renglón pobre de este Na

cional N? 31 es la flaqueza provinciana.
El segundo es alentador, pues el ciclismo metropolitano

hace la fuerza y afirma la esperanza y la fe. Se le ve re

novarse con elementos de calidad, además de mantener el

estado convincente de sus ases. Así, el aspecto desfavora

ble de primer renglón no pesa tanto como para opacar

al otro, reconfortante, desde el momento que. junto a los

campeones de raigambre, luce una falange de nuevos y bien

dotados muchachos. Su superioridad, no de hoy por cier

to, se rubricó más profunda, porque encontró menos opo

sición de las otras zonas o ciudades. Con más acento, aun

cuando la tabla de ganadores apuntó, como en el Nacio

nal del año pasado, todos los primeros puestos para San

tiago, con la sola excepción de la persecución individual,

que perteneció a Rancagua.

AL FINAL DEL TORNEO debieron subir a la tarima de

los triunfadores los

tres hombres más

campeones de toda

la justa, los que se

impusieron en una

compete ncia, no

apuntada, de jerar-
cuía y condición

descollantes. Debie

ron subir los "capos"
del momento del ciclismo chileno para que el público les

hubiera rendido en conjunto su más expresivo homenaje.

El público y todos los competidores. A Hernán Masanés.

Andrés Moraga y Juan Pérez, reyes indiscutidos de la ve

locidad, el mediofondo y el camino, respectivamente.

ÍEL CRONISTA TUVO oportunidad durante tres días

de ser antena perceptiva de los sentimientos, el entusiasmo

y la afición que envuelven a la gente del ciclismo, a sus co

rredores y dirigentes, y la conclusión es curiosa y exclu

siva. El ciclismo es deporte de sacrificio, de fervor y de

mística. Todos lo son, pero creo que éste de la bicicleta es

más acentuado y abnegado que la mayoría. Los pedaleros
son de extracción modesta: obreros o empleados de esca

sos recursos económicos, que practican un deporte caro, y

lo siguen y lo llevan a costa de esfuerzos, que lindan en lo

conmovedor. Diez mil o doce mil pesos vale un par de tubu

lares, que a veces deben adquirir cada semana, y el peda

lero, sobre todo el nuevo o todavía desconocido, se aprieta

el cinturón, deja de comprarse un par de zapatos, de darse

satisfacciones, y casos hay, de quienes suprimen sus gustos
más indispensables para tener su máquina en condiciones

y salir a la pista o al camino,. Se sabe que en Chile la

ayuda de las fábricas o firmas importadoras es casi nula,

causa determinante de que el deporte pedalero nuestro no

se vaya arriba. Así. con sus propios medios, una falange
de muchachos, con una devoción ca

si desconocida en otros deportas,
especialmente entre los elementos

que pasan al primer plano en sus

clubes o asociaciones, siguen empe
ñándose en progresar y llegar a la

consagración . Aseguran que el ci

clismo tiene una mística que nunca

lo dejará morirse, pese a los incon

venientes grandes que se le oponen.

No sólo éste es el cariz reconfor

tante. Hay otro: e] del compañe
rismo. La nobleza de intenciones

que anima a esta generación actual.

Son compañeros de verdad, dis

puestos a ayudarse mutuamente en

el entrenamiento o en la prueba,
sobre todo en la carretera, cuando

hay una caída o una panne. Com

pañeros fieles, que no miran el co

lor de la camiseta. Entre ellos no

caben las rencillas de clubes, están
unidos por un fervor samaritano, y
hecho insólito, al revés de otros dé-

portes, esa unión contrasta con la

de los dirigentes. El ciclismo es de

porte donde bullen rivalidades tur

bias, conflictos e incidencias de di

rectivas, que no son saludables. No

van en el ejemplo que dan los mu

chachos que compiten. Es curioso.

RANCAGUA debe sentirse orgu-

llosa de su deporte pedalero y de su

velódromo. El equipo amarillo se

llevó con todos los méritos el título

de subcampeón chileno, y, si bien es

verdad que la superioridad de San

tiago fue aplastante, no dejó por

ello de lucir el conjunto local. Un

cuadro completo, con elementos co

mo Hugo Miranda, Alfredo Iriba-

rren, Domingo Valdebenito y Carlos

Gaete, que sólo puede formarse

cuando hay clubes y dirigentes que

aportan y iaboran con voluntad.

En cuanto al velódromo, fue pre-

Entre el elemento joven que desco

lló en el Nocional de Rancagua,

Santiago también aportó un grupo

elocuente, del cual cabe destacar a

Augusto Silva, que formó en el

equipo ganador de persecución, y

fue segundo en la persecución indi

vidual.



Renovación en cada especialidad y ma
terial para formar buen equipo con qué

acudir al Sudamericano.

Hernán Masones mantuvo sus dos títulos de cam

peón de velocidad, en scratch y contra reloj, rati
ficando en el cemento rancagüino que sus cuali
dades son extraordinarias, como para salir de la
medida sudamericana si se lo propusiera.

sentado como una joya. La tarde del domingo, re
pleto de público, el ciclismo tuvo su reunión de

gala. Allí, todos apretados alrededor de la pista de
333 metros, el espectáculo fue cálido y entusias-
mador, aún más que el que puede ofrecer con ma

yor público la olla grande del Estadio Nacional. El
velódromo debe ser de 333 metros para espectácu
los abiertos.

Rancagua se llevó las palmas por organización,
y la directiva que preside Luis Peña Pérez, que
tiene tanta voluntad como contextura física, de
mostró que sigue el, ejemplo dé quienes lucharon
durante tantos años en la dura vida del deporte
pedalero. Peña Pérez está en la ruta de Laureano

Fernández Balbín y otros pioneros del ciclismo de
esa región. Rancagua es ciudad .pedalera, por cier
to; se puede comprobar al caminar por sus calles

y ver la abundancia de negocios de bicicletas y ta

lleres de reparaciones.

EL BRILLO DE LOS ASTROS no impidió que
la admiración llegara a valores jóvenes, cuya ex

pedición fue de primera. Algunos conocidos de an

teriores competencias, que son promesas valiosas

por sus condiciones y edad, y otros, revelaciones

auténticas, que salían por primera vez del montón.
En la caminera, por ejemplo, vale remarcarlo más

por tratarse de muchachos provincianos. Hubo

quienes impresionaron por la forma cómo en las

vueltas del Circuito de "Las Coloradas" pedalea
ron con tesón y calidad, juntos a los campeones,

que no los pudieron despegar en largas horas. Juan

Espinoza, de Concepción, y Pedro Muñoz, de San

Bernardo, fueron los que más llamaron la aten

ción, especialmente el penquista. No sólo fueron

ellos; también Carlos Allup, de Santiago; como Se

gundo Vejar, de Concepción, y el parralino Faún-

dez destacaron cualidades apreciables en la ruta.

Hay en esa medía docena de jóvenes, ruteros en

potencia, que conviene estimularlos y foguearlos.
Allup, Espinoza y Muñoz se clasificaron 3.f, 4,? y

5.9, respectivamente, y Vejar, 12.^.

ROBERTO MADRID, de Viña del Mar, y Carlos

Gaete, de Rancagua, son muchachos nuevos, que

poseen la chispa y las piernas para el sprint. El

viñamarino tiene 16 años. Augusto Silva, de San

tiago, está también en el contingente joven que se

levanta con posibilidades ciertas; además de José

Ramírez, que es valor de condición tan concreta,

que se le • puede señalar como un astro joven, listo

para brillar pronto junto a los ases. En una

nómina de figuras del Nacional de 1957 deben

apuntarse otros nombres, como el de Enrigue Al-

varado, crédito de Talca, y el de Rysky Risco, de

Valparaíso, que, sin buena clasificación, mostró que

hay en él un pedalero vigoroso a quien cultivar.

(Abajo izquierda). En la caminera descolló la te

nacidad de algunos provincianos que, sin duda,
son ruteros de porvenir: Pedro Munozf de San Ber

nardo, y Juan Espinoza, de Concepción. Se clasi

ficaron 4? y 5fi en los 160 kilómetros.

RAÚL RUZ. veterano capitán de se

leccionados nacionales y hombre siem

pre escuchado por la sensatez y pro
fundidad de sus observaciones, nos

decía a la vera del velódromo ranca

güino: "Nuestro ciclismo se renueva,

se puede mirar con confianza e¡ futu

ro". Estaba en lo cierto, señalando

todo lo que tuvo de destacado el tor-

('Continua en la pág. 24 i

Muy joven, ]6 años, Roberto Madrid,
de Viña del Mar, lució fuerza y chispa
en la velocidad pura. Se apuntó un

cuarto puesto muy honroso.
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Sólo, a ratos el cua

dro
'

chileno pudo
mantener equilibrio
en el juego frente a

las soviéticas, ya que

este rival, en magní
fico estado atlético,
era capaz de accio

nar a toda presión y

sin desfallecimiento.
Ganó Rusia 67-38.

Protege la pelota Luz

Silva ante el asedio

de Nina Erenina y

Valentina Kostikova.

Tal vez esto pueda

ayudar a explicar lo

sucedido al quinteto
nacional nuestro en

sus encuentros con

tra Checoslovaquia y

Rusia.

A LOS SEIS mi

nutos de iniciado el

juego, ya las checas

estaban nueve pun

tos arriba y Chile pi
dió un minuto. Cam

bió, además, a Luz

Silva por Blanoa Ca

rreño. A los seis mi

nutos de juego ya to

dos sabíamos que na

da podía esperarse.

La técnica de las eu

ropeas abrumaba a

las nuestras. Cinco
■

muchachas que. sin

Mientras Chile sólo ocasionalmente y a

costa de grandes esfuerzos logra un buen

nivel de juego, las checas y las rusas man

tienen elevado standard en forma

permanente.
de PANCHO ALSINA,

■ESTADIO".

RIO
DE JANEI

RO.— A Chile le

correspondió el ho

nor de inaugurar el

Segundo Mundial de

Basquetbol Femenino

con su partido contra

Hungría. .C^ile ini

ció también las hos

tilidades en la rue

da final, que es la brava. Y así como en las reuniones' de eliminación tuvo el

elenco nuestro que enfrentarse al más difícil de su grupo, en la competencia
definitiva debió vérselas de entrada con el más linajudo de los rivales, el que

acababa de derrotar en Niteroi a las campeonas del mundo: Checoslovaquia. Y

después de las checas, las de la URSS.

Es lógico que, ante un adversario débil, se cometen pocos errores. Y cuan

do el rival es más fuerte, los errores aumentan. Resulta 'más difícil romper el

bloque defensivo y es necesario arriesgar más para entrar. También es pro

blema serio el ganar rebotes y anular los mayores recursos de quienes están

al frente.

Checoslovaquia 76, Chile 46. El cuadro chileno ha tratado en todos los encuen

tros de sobreponerse a su desventaja, pero sin conseguir mejores resultados, ya

que las europeas evidencian una superioridad realmente aplastante en lo físico

y en lo técnico. Las cinco checas aparecen junto a las cinco titulares de núes-

'

tra selección.

12



BASQUETBOL

Rusia juega a base de su pi
vote, Valentina Kistikova, mu

chacha de buena estatura y

muy certera para encestar. Se

le ve en un brinco ya fuera
del alcance de Marta Ortiz e

Ismenia Pauchard (9 y 6), que
se han quedado en tierra. Ru

sia es un cuadro que juega
con mucho sentido práctico.

ser gigantes, son espigadas y
elásticas. Cinco muchachas de.

juego parejo y de técnica ad

mirable. Dominio en el balón,
seguridad en el pase, agilidad

y habilidad para todo. Nada

de esfuerzos tremendos, nada
de carreras espectaculares.
Colocación, comprensión abso

luta, desplazamientos que for

man parte de una máquina
bien aceitada y oasi perfecta.
De pronto, una checa bajo el

cesto, sin adversarias. Y el do

ble inmediato. No es ese jue

go que se basa en tal y cuál.

En el que organiza Fulana y

pivotea Zutana, porque es la

más alta.
—-Para mí —dice alguien—

la mejor es la 9.
—Yo prefiero a la 5. .

.,
o

a la 4. O tal vez a la 9.
—¿Cuál, entonces?

Ninguna. Porque allí no es

posible destacar. Ni siquiera
en estatura, porque todas ellas
están un poco por encima o

un poco por debajo de 1 me

tro 71. Forman un plantel

il -ii

admirable, que juega a base de una buena técnica y un extraordinario estado

físico. Asi fue como, frente a Chile, sostuvieron un tren regular desde el comien

zo. Un tren que las chilenas no podían seguir sino a ratos. De ahí que, en el

tercer cuarto, el elenco nuestro asomara y se insinuara peligroso un breve lap
so. Embocaron bien, ganaron algunos rebotes y rompieron con vivacidad la de

fensa checa. Encestaron de lejos. Y así llegaron a estar seis puntos abajo y lan

zadas. Pero aquello no podía durar. Cuando las checas forzaron algo el tren,

las chilenas se sintieron superadas y bajaron. Carmen Carnazón no entraba, Ire

ne Velásquez se veía sin chispa ni puntería. Ism-enia, sin fracasar, no rendía lo

suyo. ¿Pero es que habían bajado o, simplemente, que las dificultades que encon

traban eran nuevas para ellas? Oreo que. más que todo, influye lo último. Un

elenco como _el checo, que estaba jugando con el mínimo de errores, tenía

que empequeñecer al team chileno, poco habituado a enfrentarse con adversa

rias de tal categoría. Las chilenas ¿no entraban o no podían entrar? No po-

13



Jro que mejor ha impresionado en el torneo: jugadoras
todas del mismo tipo y eficiencia, que forman una fuerza compacta con la ex

periencia de más de 50 partidos internacionales. Se repitió varias veces esta

jugada, que permitía la entrada de una rival sola hacia el cesto. Blanca Carrr

ño (8) y Lucrecia Terán (13) llegan atrasadas a evitar el lanzamiento.

Veloz, ágil, atlético, el

cuadro chceo, desde los

primeros movimientos,

puso distancia en el

dian, más bien. Y en velocidad estaban también perdidas.
Sobre todo cuando el tiempo iba pasando y el estado físico

tendía a favorecer a las europeas, preparadas a fondo.

Estas checas, que tienen la mayoría de ellas más de

cincuenta partidos internacionales jugados, que forman un

equipo preparado durante cerca de tres años, casi sin varia

ciones, que entrenan dos veces al día y están permanente

mente en actividad no sólo en sus respectivos clubes, sino

también en los entrenamientos y partidos de la selección,
desde que entraron a la can

cha estaban por encima de

las nuestras. Cinco jugado

ras entre las que no se podía
señalar cuál era mejor, en

el parquet. Y siete más, en

la banca de las reservas, po

siblemente tan eficientes co

mo las otras cinco.

SE PIENSA que las chilenas pudieran hacer algo más.

Para mí, ese marcador con treinta puntos a favor de Che

coslovaquia podría indicar la diferencia que existe realmen

te entre nuestro basquetbol y el de los europeos del otro la

do de la Cortina. Incluso yo diría —después de haber visto

a las' húngaras frente- a las norteamericanas
—

que ese match

de Chile-Hungría marcó una notable superación de nues

tras muchachas. Partido como ése, especialmente en lo que

se refiere al primer tiempo, no han podido repetirlo más

tarde. Fueron sólo doce puntos abajo y debieron ser menos,

de acuerdo a lo jugado. Y se le opuso a las húngaras una

fiera resistencia. Más adelante las chilenas tuvieron dos

Las europeas y las rusas son atletas de alta

calidad física y técnicamente superan todo lo

esperado.

partidos cómodos contra México y Cuba, totalmente den

tro de su standard y sin mayor esfuerzo. Y luego el cotejo
con Checoslovaquia. Cotejo en el que, luego de esa levantada

breve del tercer cuarto, las europeas aplastaron a sus con

trincantes con la eficacia de una técnica magnifica y de

una preparación física no inferior a la técnica.

Y TAMBIÉN el match con Rusia. Las' soviéticas, con

planteos parecidos al de las checas, pero acaso con mayor

sentido práctico, aun cuan

do con menos recursos téc

nicos, jugaron de preferen
cia para la pivote, que es la

Kostikova. Muchacha de

buena estatura, muy certera

para encestar, tiene una en

trada impresionante por el

centro que casi siempre le dio resultado. En los comienzos

del encuentro tal vez Chile pudo haber conseguido un me

jor tablero si Ismenia Pauchard hubiera estado con buena

puntería. Bien habilitada por Luz Silva, que jugaba de ale

ra, Ismenia quedó varias veces en buena ubicación para

encestar, pero falló lamentablemente en tiros relativamen

te fáciles. Por lo demás, Irene Velásquez era frenada y ni

siquiera pudo probar puntería de media distancia con la fre

cuencia con que suele hacerlo. Cuando conseguía aventu

rar, fracasaba y los rebotes eran para las soviéticas. Se ad
vertía más sólido, mejor planteado el juego ruso y, poco a

poco, las chilenas se fueron sintiendo vencidas. La Saroshev-

skaya acertaba sus tiros de distancia y explotaba también
en forma exacta la efectividad de Valentina Kostikova. A

— 14 —



Chile no está en situación de luchar con equipos

experimentados que lucen una preparación fí

sica desconocida en nuestro deporte.

W Si

marcador. Jaroslava Dubska es la que va lanzada

lacia el cesto. Abajo, la N.? 9, Dagmar Hubaí-
*ova, fue la goleadora del match con 22 puntos.

SÍES K<|Pandrlova (15), una de las más certeras embocadoras de Che
coslovaqma. con velocidad, ha escapado a Blanca Carrón íEL checas

juta en
WmMtmSk

los ocho minutos. Rusia cambió de golpe a tres de sus ti

tulares. Las suplentes forzaron el juego y aumentaron la

cuenta considerablemente. Todo estaba decidido.

Se desalentó el quinteto de Chile. Algunas de sus mu

chachas comenzaron a lanzar de distancia con escasa for

tuna, otras demostraban a .las claras que habían perdido la

fe. No hay duda de que, como fuera, ya nada podía espe-

'rarse. Tan sólo que lucharan algo más. que le pusieran más

empeño, que se decidieran a pelearla. Se perdía igual, no

cabe duda, pero. . . Es que, desde fuera, las cosas se ven

diferentes. Dentro del campo, abrumadas por una superio
ridad que no se puede disimular, la moral se resiente. Ade

más existia —acaso inconscientemente— el deseo de guar

dar reservas de energía para partidos en los que el triunfo

queda dentro de. lo posible: dos noches más tarde tendrían

que enfrentar a Brasil y en seguida a Paraguay.

En el último cuarto no hubo lucha. Ni afán por des

contar, aunque fuera en una mínima parte, el terreno per
dido. A ratos las chilenas daban la impresión de estar arri

ba al verlas cómo retenían la pelota sin buscar la manera

de quebrW la defensa rival. Había, simplemente, llegado
la conformidad y contra eso no se puede luchar.

LAS DOS primeras confrontaciones chilenas en la rue

da final dejaron un saldo que podría ser desalentador si

no se pesaran bien ciertos aspectos que son fundamenta

les. Dos derrotas abrumadoras, pero elocuentes. Derrotas

que retratan en forma muy exacta la diferencia que existe

entre nuestro standard basquebolístico femenino y el de Ru

sia y Europa Central.

RENATO GONZÁLEZ, enviado especial.

¿?4aAueRos-¿M/iMS'm0s
UD. LO VE, LO PRUEBO V SE LO LLEVA

SAN DIEGO 227

— 15
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EL TERCERO.— Menéndez eludió con facilidad o

SafaXar y permitió ta entrada precisa de Zarate, que
remará sobre. la marcha y a un rincón. Rojas llegó
tarde paro impedir.» eh disparo. Quitral ce estiró en

vano, ya que ei balón se coló junto a un poste. Co

rrían 16 minutos.

Chile terminó su actuación en las eliminatorias con

un compendio de todos los desaciertos que se co

metieron con la selección.

(Escribe desde Buenos Aires ANTONINO VERA, AVER, enviado

especial de ESTADIO.)

/ "DUEÑOS Aires.

I £>20).— Ha ter-
* minado para
Chile "la aventura"

de las eliminatorias

del Mundial de Fút

bol de 1958. T como

las tempestades que

cosecha ei que siem

bra vientos, nosotros
hemos cosechado derrotas, porque sembramos des

aciertos. Lo ocurrido en la "bombonera" de Boca¡
Juniors no es sino el corolario lógico de un pro
ceso que se inició mucho antes que el equipo na

cional saltara al terreno para disputar su primer
match. Es un proceso ya bien conocido —porque
corresponde a un modas operandi habitual entre
nosotros— , pero agravado esta vez al máximo. Mil

explicaciones publicas podrán dar los dirigentes,
podrán seguir mostrando su enojo con la crítica,
pero no conseguirán hacer variar las papeletas que
deben ir viajando ya a las oficinas de la FIFA, y
en las cuales aún no está escrita toda su respon
sabilidad.

Cayó el telón. Chile terminó su actuación en las
eliminatorias, siendo, naturalmente, eliminado sin

pena ni gloria. Nos quedamos unos instantes en el

palco mirando hacia la cancha que acaban de dejar
los equipos, y nos sorprendemos en una reacción

que ya ha llegado a nacerse natural. No precisa
mente porque sea la mejor que corresponde al

icjor intervención de Carrizo. Después que Ar

gentina abrió la cuenta vino la réplica de Chile, y

Hormazábal dio la sensación de empate cuando ca

beceó muy cerca del área chica y hacia abafo. Pe-

arrizo sacó al córner en magistral intervención.

;, siiucha y Vairo siguen la acción con ansiedad. So

to trata de alcanzar la pelota antes que se vaya al

■tPf*
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VIO Uno banda militar ejecu-

to los himnos d ; ambos países
co i los equipos 'armados fren-

te a la tribuna oficial. El pú-
bii co bonaerense dispc nsó al

cu idro chileno una i cogida

ejercicio profesional, sino por

que ya estamos acostumbrados
a estas cosas. No estábamos
ni desconcertados, ni moles-

ios. El 4 a 0 nos ha dejado
fríos, quizás si porque lo es

perábamos, o porque, una vez

más en esta rueda de elimi
nación, se ha producido lo es

trictamente lógico, según co

mo se han desarrollado ios

acontecimientos. El partido
no daba para hacerse esas re

flexiones de muchas veces:

"Si no hubiese sido por esto o

aquello; si aquel avance, si

ese tiro en el poste, o aquel
cobro del referee".
No sucedió absolutamente

nada al margen de la capaci
dad que los cuadros podían
mostrar. Clima ideal, ambien
te tranquilo, partido normal

—las únicas asperezas que
hubo las iniciaron los nues

tros, en su impotencia—, arbi
traje igualmente desacertado
para los dos. Nada de eso que
en otras ocasiones ha podido
explicar alguna débacle.
Ahora que, habrá que decir

una vez más, en La Boca no

se hizo presente, tampoco, ni
un remedo de lo que es nues

tro fútbol. Ni en orientación,
ni en estilo, ni en valores in

dividuales. Una sola esperan
za nos asistía la víspera del

match. Y era que la experien
cia del encuentro de una se

mana antes hubiera servido

de algo al director técnico

nacional, para adoptar las

providencias más aconseja-
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En 16 minutos, Argentina liquidó el partido. Cor

batta, explotando hábilmente el "talón de Aquiles"

de la defensa chilena, fue factor fundamental en

ese lapso.

%..m

SE ABRE LA CUENTA.—- Apenas se cumplían dos minutos de juego, cuando Ar-

tino de la red en su primer avance, Corbatta eludió con fa-

nci u /\muil¡u y ¡juaveriormente se anticipó a la salida de Quitral, colocando sua-

enfe el balón fuera de su alcance. El mera aparece caído fuera de la valla,

lorbafta celebra la conquista sobre la linea de gol. Impotentes para

venir, Salazar y Vera.

bles, a fin de enfrentar a la selección argentina con mayor
decoro. Lejos de eso, sí bastantes ventajas se le habría

brindado ya en Santiago, puede decirse, que se amplió esa

generosidad en Buenos Aires.

Quiso la mala fortuna que allá se lesionara Torres, y

aquí Caupolicán Peña, y que a Pakozdy se le ocurriera ha

cer un ensayo, en el momento que se nos antoja el menos

oportuno: reemplazar a Toro, que se había defendido bien

en La Paz y en Santiago, por Astorga, que nunca ha ju
gado marcando al puntero. El efecto psicológico de esa

disposición lo captamos ya en la mañana, en el Hotel Cla-

ridge. Había desconcierto entre los jugadores —especial
mente los de la defensa— bastante antes de que en la can

cha se presentaran los problemas derivados del experimen
to, Si joor causas fortuitas había que deshacer la línea

que más o menos marcho en el primer encuentro con Ar

gentina (Peña-Torres-Toro) ,
el sentido común indicaba por

írez tuvo dos ocasiones buenas en

el primer tiempo a raíz de avances per

sonales. Corrido a la izquierda —N.°

10— y antes que interviniera Lombar-,

do, logró disparar desde cerca, pero -:l

balón salió fuera junto a un vertical.

¡arrizo v Vairo muestran su inquietud,

Fuera del área.
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lo menos mantener lo que quedaba de ella. Toro
no había fracasado, ni mucho menos, y algún
entendimiento debía haber adquirido con Qui
tral, Vera y Rojas. Pero el cambio se hizo.
En Santiago, Argentina tuvo quince minutos

iniciales brillantes, que no le reportaron las ven

tajas pretendidas, precisamente porque la de

fensa chilena sé batió con angustia, pero con

eficiencia. Pues bien, aquí se produjo ese mismo

arranque espectacular, sólo que en la primera
jugada el bloque defensivo rojo mostró su "ta-

EL SEGUNDO.— Una jugada del ala derecha —

por el flanco izquierdo de nuestra defensa salie

ron tres tantos— permitió a Menéndez apun

tar la segunda cifra con oportuno cabezazo.

Quitral rechazó parcialmente un requerimiento de

Prado, y Navarro se tiró, posteriormente, como

arquero eventual, pero su desesperado esfuerzo

resultó infructuoso. Zarate también arremete por

las duda».

EL ULTIMO.-_ Con toda comodidad cerró Corbatta el mar-

cador poco ar te del descanso. Desde cerc i fusiló, a Quitral,
sin que nadie lo molestara . Rejas y Salazar observan el balón

durmiendo en la > mallas. Astorga (N.v 3) completa el dra-

marico cuadro
M

1
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ijm!mmmvmw>iuiw,wmeo más, exigiendo activi

dad constante, y hasta lucimiento en algunos casos, de la

retaguardia argentina.

Ion de Aquiles''.
Corbatta eludió fá

cilmente a Astorga,
se fue adentro, y
cuando Quitral se le

lanzó a los pies hizo

el gol.
A los 13 minutos otra jugada de corte parecido, siempre por el costado iz

quierdo de la defensa chilena: rechazo parcial de Quitral e insistencia de Me

néndez para dejar el score en 2-0. Fue evidente que el ataque argentino percibió
la brecha y martilleó por allí.

De los cuatro -goles argentinos, tres se produjeron por ese zaguán, lo que

resulta más que una coincidencia. El otro —«1 tercero— tuvo su origen en el

otro punto flaco de la defensa nuestra: Baúl Salazar. Cuando vimos jugar al
back centro de O'Higgins contra los brasileños y los bolivianos, reconocimos su

buen desempeño, pero nos dejó la duda de lo que podría hacer frente a hom

bres más hábiles. Porque, aún desempeñándose airosamente, lo vimos demasiado

duro. Bien la jugada de frente y de choque, pero lerdo y vacilante cuando le

movieron un poco la pelota, cuando tuvo que girar con rapidez, cuando en últi

ma instancia necesitó atacar al forward, que llevaba el balón. Todos esos temo

res se confirmaron .esta vez. Salazar fue . un zaguero rígido, que embistió sin

sentido de oportunidad ni de distancia, y que, para intervenir con algún éxito,
necesitó incluso apelar a la rudeza. Menéndez lo burló cuantas veqes se lo pro

puso, en el primer tiempo, originando en una de ellas el tercer gol argentino,
marcado por Zarate. También el cuarto se produjo en una desinteligencia entre

Salazar y Astorga. Corbatta dio tiempo a todo, a que se recuperara el zaguero

central, a que se hiciera una posta, cualquier cosa, pero la defensa lo dejó hacer,

y el puntero no tuvo más que esperar a que Quitral se le lanzara a los píes para
tocarle suavemente la pelota a un rincón, dejándolo, además de vencido, en una

posición inconfortable.

Está visto qué en estas eliminatorias Chile no pudo jugar un solo partido
en que sus diferentes líneas se pusieran de acuerdo para jugar más o menos

El segundo gol, tomado desde otro ángulo. pAenéité&x ya ca

beceó y el balón va hacia la red. La espectacular estirada de

Navarro sirvió para otorgar colorido a la conquista. En el se

gundo tiempo no hubo goles.
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á un mismo nivel, aunque
éste fuera discreto. Venía

mos jugando con una de

fensa bastante aceptable y
sin atakue. En la "bombo

nera" se jugó con un ata-

3ue
pasable, pero con una

efensa que hacía agua en

sus puntos vitales. Nos que
dó la impresión de que con

la organización defensiva

mostrada en los partidos
anteriores, esta delantera.

—una improvisación más,

entre muchas que se hizo

en esta serie— algo pudo
producir. Desde luego, en

tre las mejores jugadas del

partido debemos contar

dos intervenciones magní
ficas de Carrizo, cuando

arecía vencido sin reme

ro. Además de su conten
-

ion de un tiro penal, mal
servido por Ramírez, cuan

do ya el encuentro estaba

decidido. En general, la de
fensa argentina lució bas

tante más que en Santiago,
y hombres que allí jugaron
caminando, aquí tuvieron

que moverse mucho y bien,

Lo que quiere decir que

fueron más exigidos.
Pero con tres goles en

contra, en 16 minutos, con

la angustia de una amena

za en cada avance, y con

la necesidad de bajar de

masiado a cubrir brechas
—Hormazábal y Ramírez—,-

ese ataque terminó por



fensa, con lo que la parte
más activa del ataque lo

cal quedó a cargo de los

punteros, alejados de quie
nes les habían servido con

tanta eficiencia el juego.
Labruna no contó mayor

mente en este partido. Di
cen que regresó resentido

de Santiago, pero la verdad
es que la única virtud que

tuvo esta vez nuestra de

fensa fue mantener siem

pre vigilancia sobre el ve

terano insider, alternán

dose —según su ubicación—

Vera y Rojas en esta labor.

Argentina entendió cum

plida la faena con el 4-0, y

después se dedicó a que pa

sara el tiempo. Le dio esto

mayor respiro a la defen

sa chilena; pudo ubicarse

mejor Astorga, y el apoyo
mejoró, con lo que el ata

que rojo volvió a verse con

mayor frecuencia en cam

po argentino, y, por mo

mentos, recuperó ese esbo

zo de peligrosidad que ha

bía tenido en el primer
cuarto de hora.

No hay nada que objetar
—como no sea los propios
errores que incidieron en

él— al resultado del match,

según como se jugó. Tuvo
más vivacidad y oportuni
dades el ataque, pero fra-

Jugada previa al segundo gol.
Tiró Prado desde cerca y re

chazó Quitral. Insistió el en

treala, y su medido centro fue

cabeceado por Menéndez fren

te a Navarro. La defensa chi

lena, de rara constitución,

naufragó ante un ataque que'

supo explotar muy bien sus vi

sibles debilidades.

quedarse en "impresión de lo que pudo
producir". Cada vez que parecía que se

armaba, le venía el Impacto de un error

que costaba un gol.
Sucedió lo que muchos temimos. Que

llegáramos al final de la rueda elimi

natoria sin saber cuál era el cuadro

nacional y cuál su fisonomía de juego.
Esa indefinición en ambos aspectos co

bró toda su importancia en el primer

período de esta revancha con Argen
tina. La rotativa de jugadores restó
toda unidad a la defensa, e hizo que
Osear Carrasco, en el ataque, práctica
mente no participara del juego. Nunca,
tampoco, el equipo nacional tuvo una,

orientación definida. No hay sistema

2ue
resista el fracaso de dos hombres.

■a facilidad con que penetraban Me

néndez y Corbatta arrastró a los de

más a perder constantemente sus po

siciones y los hizo incurrir en el peor
de los errores: atacar al forward a la

descubierta, temerosos, seguramente,
que alcanzaran -a jugar el balón al cen
tro delantero o al puntero derecho. Al

auerer
evitar eso, hicieron de su mo-

alidad defensiva una 'mezcolanza .

Terminaron por no marcar ni a la zo

na ni al hombre, con lo que1—como de

cíamos al comienzo— se fue más ge
neroso que en Santiago, en cuanto a

las ventajas brindadas aj adversarlo.

Nos hemos extendido en el comenta

rlo del primer período, porque allí se

decidió el match. La segunda parte ba
ló notablemente en cuanto a intensi

dad. Algunas maniobras recias de Sa

lazar dejaron maltrecho a Menéndez,

y entonces el pequeño piloto de River

creyó oportuno no arriesgar innecesa

riamente en un partido decidido. Prado

bajó ostensiblemente a reforzar la de-
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G
ALINA Yaroshesvskaia es la más

chispeante de las jugadoras rusas.

De menor estatura que sus compañe

ras, es movediza, astuta» oportuna.
Pero también posee una técnica nota

ble. Domina el balón, es picara, segu

ra en los •lanzamientos de media dis

tancia y con un gran sentido táctico.

Además, ninguna de las soviéticas de

rrocha tantas energías como ella. Y se

me ocurre que debe ser para ella un

sufrimiento enorme eso de estarse sen

tada en la banca de reservas, en algu
nos instantes. Trabaja desde el co

mienzo hasta el fin, sin solución de

continuidad y con una alegre manera

de hacer las cosas. Es difícil creer que

haya otra muchacha que goce tanto

como ella jugando basquetbol.
Ya pasó de los 25 años, y habrá ju

gado bien unos cien partidos interna

cionales. Agrada verla jugar por su di

namismo, su espíritu altivo y su incan

sable y sapiente trajinar. Se parece al

go en su juego a Luz Silva, la peque
ña y voluntariosa chilena. Sólo que,

técnicamente, es superior a cualquiera
sudamericana. Con esa superioridad I

que señala la gran distancia que exis

te entre el basquetbol femenino de I

nuestro subcontinente y el de Europa.
Cuando juegan las rusas no puede

pasar inadvertida. Ella —

que lleva el

número 13— y Valentina Kostikova

obligan al espectador a fijarse en lo !

que hacen.

■

el cesto de Cuba, se esfuerza por ubicarse para encestar.

Chile ha jugado su mejor partido hasta el momento frente a Hungría, en la rueda

eliminatoria. Sus victorias sobre México y Cuba resultaron fáciles y poco valiosas

para asignar reales méritos a sus jugadoras.

ES TAN grande la norteamericana

Bárbara Sipes, que todos los números le quedaban chicos.

Por eso le dieron el 41.

TIENE la 41 estampa de señora de su casa. Alta, maciza,
de anteojos con armazón negra, parece ya mujer madura

que podría estar en su hogar de Oklahoma o de Iowa (o de

donde sea) , haciendo calcetas y arreglando el jardín. Sus

recursos son primarios. Ella no hace otra cosa que .aprove

char su estatura y embocar. Claro, con un metro ochenta

y seis de huesos y carne no es fácil pelearle un rebote o

interceptar un pase a ella dirigido. Entonces, con ese han-

dicap a su favor, se ha preocupado de afinar la puntería.
Por lo demás, cuando está bajo el cesto, es cosa de que es

tire un brazo y deje caer la pelota en la red.

Casi no debiera decirse que está bajo el cesto. Porque
sería más gráfico decir que "está junto al cesto".

LA RUEDA eliminatoria no ofreció sorpresas y, a la

postre, se clasificaron las que todos esperaban. Perú y Ar

gentina sólo goleadas podían esperar frente a checas y nor

teamericanas. Cubanas y mexicanas tampoco tenían gran

cosa que esperar de sus cotejos contra Hungría y Chile. Las

chilenas, en el encuentro contra Cuba, jugaron a voluntad.

Con Ismenia bien dispuesta y bien alimentada por Luz Silva,

que supo darle hábilmente juego desde atrás o desde las

alas, el marcador se abultó rápidamente para sus colores

y, más adelante, faltó interés por buscar mayor ventaja.
Las cubanas están todavía muy lejos de las buenas de Sud

américa. Su basquetbol es simple, arriesgan mucho el ba

lón con escasas posibilidades de encestar y su marcación es

imperfecta. No contaban, además, con alguien capaz de anu

lar a la pivote chilena, que esa noche estuvo con puntería
y serenidad.

LAS AZTECAS tienen, eso sí, una voluntad de oro. Co

rren y cinchan hasta el último pitazo y, al menor descuido,
se agrandan. Pero técnicamente están también muy atrasa

das con relación a las de América del Sur.

Al comienzo de su encuentro con Rusia, las esbeltas

muchachas de Australia gustaron. Parecía que, contra lo que

se esperaba, no se trataba de un grupo de señoritas turis

tas con aficiones al basquetbol. Con frecuencia se les vio

romper la defensa soviética y acercarse al cesto peligrosa
mente. Sólo que, desde el principio, se les vio con muy poca

puntería. Pues bien, cuando les tocó enfrentar a Paraguay,
las australianas se vieron apabulladas. Tal vez el juego más

lento, más parsimonioso de las soviéticas, favoreció en su

inicio a las isleñas y les dio ocasión para verse bien. Contra

el ímpetu guaraní, se desconcertaron y no ofrecieron resis

tencia alguna.
A la postre, se confirmó la creencia inicial: se trata

de un grupo muy vistoso de señoritas rubias que se entre

tienen jugando basquetbol en sus ratos de ocio.

EL PARTIDO Paraguay-Australia fue dirigido por un

sólo arbitro, porque el otro designado no apareció en el lo

cal al comenzar las acciones.
Pero existe otra versión: el referee brasileño Felipe

Anauati es tan gordo, que no había espacio para otro más

en la cancha.

EN ESTE campeonato suelen perderse puntos misterio

samente. Como aquel del primer cuarto entre Chile y Hun

gría, que nunca más volvió a aparecer. Pues bien, en el

encuentro de Hungría con Cuba, el marcador final fue de

86 por 46, y todos quedamos tranquilos con él. Los cronistas

tomaron nota de la cuenta final y se encontraron con una

sorpresa, cuando fueron repartidos los boletines oficiales:

Hungría había ganado por 90 a 46.
,

LA GRAN BOMBA de los ma

tutinos del viernes: Anesia Men-

des, capitana del team y jugado
ra de un club de Sao Paulo, abare-

donó sorpresivamente la concen

tración y regresó a su hogar. La
razón: no la hicieron jugar en el

partido contra las paraguayas.
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De nuestro enviado especia] PANCHO ALSINA.

Según el entrenador, la tenía en la banca de reservas para
hacerla entrar al campo en el instante preciso. Incluso, le
ordenó que se preparara a salir pero, en ese momento, Bra
sil reaccionó y descontó. No quiso entonces hacer cambio

alguno.
Según la jugadora, ella es una señora muy ocupada y la

concentración le, resulta, un problema. Pidió que la elimina

ran si es que no la precisaban y se le dijo que era indis

pensable. No partió jugando en el cotejo de debut y, cuan

do faltaban cuatro minutos, le dijeron que se preparara. Y

cuando pensó que entraría, entró Nair y no ella. Al día si

guiente, su marido —

que es técnico del Club Pinheiros y tie

ne, además, una industria de papel con 100 empleados (que
más encima estaban esos días en huelga)— le telefoneó,
diciéndole que regresara Inmediatamente a Sao Paulo: "No

siga ahí haciendo de fantoche", agregó.
Y Anesia acató la orden de Vicente Merlino, que, ade

más de ser el director técnico de su club, es su marido. . .

LAS PARAGUAYAS tienen un problema parecido al de

Chile: cuando están en el parquet, las titulares son temi

bles. Cuando éstas salen, se viene abajo el cuadro.

Sobre todo, cuando deja de jugar Edith Núñez.

MARÍA CLAVERIA ha jugado unos pocos minutos. Con
tra Checoslovaquia alcanzó a servir un tiro libre y lo con

virtió. Contra Rusia se pudo ver más. Jugó con entereza,

con voluntad, luchó los re-
_.

botes, tapó y tiró al aro

bastante bien. Tuvo ella lo j
que a otras les faltó: deci

sión, deseos de hacer bien

las cosas, o, cuando menos,

ganas de hacer todo lo po

sible.

Cuatro puntos contra las

rusas, uno contra las che

cas. Ya tendrá algo que

contar, esta hermosa mu

chacha de 18 años, que, en

su deporte, parece tener un

claro porvenir por delante. I

CUANDO Ismenia falló

un doble fácil de convertir,

al comienzo del partido
contra Rusia, quise anotar

cómo andaban sus tiros ba

jo el cesto. Al término del

primer tiempo, balo el aro

y en buena posición, Isme
nia había fallado ocho ve-

. elencos europeos. Porque si esto no sucede, allá no me van

a creer cuando les diga a todos lo que son estas potencias
del basquetbol mundial. Sólo quedará eso de que nos gana
ron por 21 puntos. La única manera de que los aficionados
de mí país comprendan el mérito de esta actuación es que
ellos mismos vean cómo juegan las checas, las rusas y las

húngaras. Que nadie tenga que contárselo.

HASTA el momento, de todo lo que he visto en los

elencos sudamericanos, me quedo con la paraguaya Edith

Núñez, como valor individual. Fuerte, valerosa, técnica y

efectiva, la centrodelantera guaraní ha sabido hacer frente
con brillo a las más difíciles defensas europeas y no ha des

entonado. ¡Y cómo influye en el rendimiento de su cuadro!

HELENA MAZLOVA corre velozmente por el ala iz

quierda y entonces, desde la otra punta, parte un pase que
cruza toda la cancha. La Mazlova, lanzada a gran veloci

dad, controla el balón y el resto ya se conoce: doble para

Checoslovaquia.

CAMPEONATO MUNDIAL DE BASQUETBOL FEMENINO

RUEDA FINAL

164-661 - 146-761

Checoslovaquia •{• |76-46j

EE. UU I67-44Í |

|46-48|46-43.Í47-67

NOTA : En la rueda de clasificación fueron eliminados los

equipos representativos de Argentina, Australia, Cu
ba, México y Perú.

RIO DE JANEIRO.—Sin considerar ese encuen

tro deila rueda eliminatoria entre Checoslovaquia
y los Estados Unidos, y no lo considero porque en

él nada se jugaba, ya que los dos cuadros estaban

clasificados, ganaran o perdieran, el primer "tete
a tete" entre estadounidenses y europeas fue el

que aquéllas jugaron con Hungría en la noche del

viernes. Tenía, pues, esa fundamental importan
cia. Aun cuando las magiares están aquí conside
radas como las más débiles del formidable terceto
de más allá de la Cortina, el match en cuestión po
día dar mucha luz sobre las posibilidades de uño y

otro continente en esta cita trascendental.

Porgue se habla de "estilo europeo" y "estilo

norteamericano". Se habla, pero la realidad es una

sola: tanto checas como rusas y húngaras practi-

E| doctor Osear Castro, de la delegación de Chile,
atiende a Irene Velásquez, que ha sufrido una le

sión a un tobillo. Las chilenas no han bajado su

standard; han sido superadas por individualidades y

equipos capaces de alcanzar un rendimiento que

aún está lejos en las posibilidades de las muchachas

chilenas.

ME DECÍA el entrenador para

guayo, la otra noche en el Hotel

Riviera:

—Estoy feliz de haber perdido

por 21 puntos frente a Checoslo

vaquia. La diferencia de técnica

y de preparación física, la dife

rencia de medios para entrenar,

de facilidades que tienen en Eu

ropa las muchachas que se dedi

can al basquetbol y que las nues

tras quizá si jamás tendrán, ha

cen que esta derrota sea para

nuestro baloncesto un verdadero

triunfo . . .

Pero luego agregaba:
—Lo único que, eso sí, deseo,

es que nuestros dirigentes puedan
llevar a Asunción a alguno de los

can un basquetbol de corte estadounidense. Por tempera
mento, puede que sea distinto en su desenvolvimiento en el

parquet. Pero las bases técnicas y tácticas son exactamente

las mismas. Tai vez algunas sean más veloces que otras, és
tas posean mas altos valores individuales o evidencien una

preparación física más completa. Todo lo que quieran, pero
la base es la misma.

LAS HÚNGARAS son más rápidas, más vivaces, más

agresivas. Las norteamericanas juegan con más lentitud,
más parsimoniosas, con más sentido práctico. Ellas han

aprendido a aprovechar su enorme estatura, pero son maes

tras en el pase, instantáneas para resolver los problemas
más sutiles e inesperados. Son quizá más simples, pero su

técnica es indudable.

Con esas armas, trabajan menos, corren menos. Las

húngaras, más pequeñas, necesitan esforzarse constantemen

te para equiparar la falta de estatura y romper a base de

habilidad y rapidez la muralla de cuatro o cinco gigantes
que tienen al frente. (Continúa en la pág. 30)
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Rayos importados, c/u .... $ 18

Cadenas Brampton . $ 850

Puntillas Christophe, par.. $ 750

Campanillas AFA $ 490

Piñón libre francés $ 850

Juego frenos LAM $ 3.800

Juego mazas Exeltoo $ 3.500

Llantas acero, importadas $ 1.500

Sillín Ideal, francés . $ 3.950

Neumáticos belgas, c/u .. $2.500

Cambio Simplex $ 4.980

Sillín pullman, inglés . $ 4.500

Mazas Campagnolo, par $9.900

Juego volante francés .. $ 4.200

992 - Av. MATTA - 906
FONO 52825 - SANTIAGO

Con dobladillo especial

jque dura como hecho a mano!

HIZO LA FUERZA VIENE DE LA PAGINA 21

neo. "Chile podrá competir bien en el próximo Sudameri

cano que se anuncia para noviembre en Montevideo. La

gente continuará firme su entrenamiento, con miras a ese

torneo. ¡Estimula ver que hay algo tangible y valioso. La

exhibición de conjunto de la capital es decidora, y prueba
de que hay mayor actividad y estímulo. Abundan los elemen

tos competentes, y cada uno sabe que no debe dejarse es

tar. Que debe entrenar siempre, porque atrás vienen va

rios que los reemplazarán en la cotización y la consagra
ción. De allí el progreso de los nuevos y el estado de los

consagrados. Y piense que en Santiago hay elementos pa

ra formar dos seleccionados mas."

YENDO DE AQUI a allá en pleno campeonato, sobre

todo en el pasto donde estaba el "vivac" de los equipos;
escuchando a corredores, a técnicos y a gente del ambien

te, fue fácil apreciar el optimismo al comprobar en un

campeonato, que no había sido descollante en las marcas,

la confianza en lo que estaba en potencia. Todos concor

daban en que se apreciaba el efecto lógico del nuevo es

píritu realizador de la directiva de la Federación, que en

cabeza Pedro Rachet. Más competencia y afán de levan

tar el ritmo, y como hay material humano, no se ha tar

dado en ver que se adelanta.

(Lo sensible es que en las provincias el ritmo no sea

idéntico.

CADA VEZ QUE Hernán Masanés hace demostraciones

tan contundentes de su calidad como la que le vimos en el

cemento rancagüino, se lamenta más que no disponga de

tiempo o de la devoción necesaria como para entrenar to

dos los días. De hacerlo, no 'cabe duda de que concretaría

las posibilidades que señalan las cualidades portentosas
que posee con triunfos de resonancia, no sólo en pistas
de este continente. Es un pedalero ricamente dotado, que
se contenta con triunfar en nuestros torneos sin insistir

en su perfeccionamiento y progreso.
Y habrá que lamentarlo muchas veces, porque es como

un millonario que bota a la calle una fortuna. Cuántos

muchachos que lo ven y lo admiran no sonarán con todas

estas cualidades de que dispone el rubio campeón; las en

vidiarán, porque poseen lo que le falta a Masanés: afán

de superación y de llegar cada vez más arriba. Le sobran

prestancia, físico y calidad, mejor dicho, todo lo que po
dría llevarlo, como está dicho, por sobre los límites de lo

nacional y sudamericano.

DON PAMPA

24 —



RIO
DE JANEI

RO.— Para esta

tuerte y saludable

muchacha rusa, "la

número 5", el bas

quetbol parece un

juego sencillo y ama

ble. Nunca se le ad

vierte un esfuerzo

grande, nunca da la

impresión —como su

cede con las mejores
estrellas sudamerica

nas— de jugarse la

vida en una de sus

certeras entradas.

Ella, sencillamente,
avanza y es como si

las adversarias le

fu^-an abriendo ca

mino. Y, bajo el ces

to, ya se sabe que el

doble será converti

do. Tiene un extra

ordinario sentido de

la oportunidad paira

entrar, cuando, por

el centro, avanza

desde atrás. Y cuan

do pivotea, siempre
su maniobra es segu

ra ciento por ciento.

Sin grandes alardes

técnicos; pero ha

ciendo lo suyo con

perfección, Valenti

na Kostikova ha lo

grado imponer su

personalidad en una

competencia de es

trellas. Y en un con-

Junto de tremenda

eficiencia, de sentido

práctico notable, lo

gra destacar en tal

forma que, habiéndo

se visto en el parquet
de Manacanazinho

jugadoras que en

ése puesto son de

solvencia absoluta,
ella parece superior
a todas. A la enorme

Barbara Sipes, de

los Estados' Unidos;
a la checa Dagmar

Hubalkova; a la Eva

Schneider, de Hun

gría; a la paraguaya
Edit Núñez, que ha

sido, en esta compe

tencia, la más' capaz

de las muchachas de

América del Sur.

Porque en Barbara

Sipes lo que que más

vale es su estatura,
en la guaraní su co

raje, en la Hubalko

va su perfección. Va
lentina Kostikova,

por sobre todas ellas,
obliga a la admira

ción por esa impre
sión de desenvoltura,
de facilidad que de

ja. Como si nada en

el basquetbol le re

sultara difícil, como,
si encestar fuera pa
ra ella un juego de

niños.

Ya a los 16 años llamaba la atenoión en las compe
tencias cesteras de Moscú, donde nació. Estudiante secun

daria en ese entonces, aparecía como una de las más fir

mes promesas. Fue haciéndose en una buena escuela, en

un basquetbol que buscaba lo prác-tfox^ y bien pronto se dio a

conocer. En la actualidad, con 22 anos de edad, es indis-

cutida en las selecciones soviéticas, y ya la tiene dos años y

algo más vistiendo la camiseta internacional.

Es estudiante de Pedagogía, pero juega basquetbol en

el club del instituto para la enseñanza de construcción de

aviones. Soltera y buena moza.

Hay algo que agrada en ella: la seguridad absoluta

de que todo balón que caiga en sus manos, bajo el ces-

Vaíentina Kostikova ha logrado destacar en medio de

una extraordinaria constelación de estrellas.

to, es doble seguro.

Y esto no quiere de

cir que sus compañe
ras jueguen para

ella. En general, los

elencos europeos

nunca basan su ata

que en una figiira
determinada. Todas

están para todo. Pe

ro Valentina Kosti

kova impone su efi

ciencia por sobre

cualquier^, otra con

sideración.

Es rubia, de esta

tura cercana al

metro ochenta, bien

formada. En el par

tido de debut el

team soviético inició

sus acciones sin ella

en la cancha. Ocu

paba su puesto Nina

Maximelianova, mu

chacha de líneas un

poco masculinas, ás

peras, de rostro inex

presivo y bastante

eficiente. Luego en

tró ella y la diferen

cia fue grande. De

ahí en adelante, me

ha parecido que el

entrenador
'

ruso la

■utiliza nada más

que cuando nece

sita abultar la

cuenta para su equi
po. En el encuentro

contra Chile, cuando

en el segundo cuar

to estaba la URSS

con 10 puntos' arriba

y ya se veía que el

team sudamericano

no significaba mayor

riesgo, ella abandonó

el parquet y estuvo

un largo rato senta

da en la banca de

las reservas.

La primera vez que
la vi, con la cami

seta suelta, se me

ocurrió un poco grue
sa y lenta. Pero fue

una errada impre
sión inicial. Es una

espléndida atleta, de

formas armónicas y

macizas, pero feme

nina y con curvas

muy bien distribui

das. No se advierte

en ella el pique chis

peante y espectacu
lar de las jugadoras
más pequeñas. Ni

tampoco el largo
tranco de las más

grandes. Pero siem

pre -llega a tiempo
donde hace falta.

Para pelear un re

bote bajo un aro, pa
na anular a la adver

saria que se insinúa

peligrosa, .para ueci- .

bir el pase oportuno

-H}ue por lo general
viene de Galina Ya-

roshevskaya— y agregar un doble más a la ya larga lista

de sus conquistas.
Saludable, atlética, muchacha que entrena dos veoes

por día, que no tiene más que dos pasiones dominantes:

sus estudios y el basquetbol, Valentina Kostikova es un

espléndido ejemplo de lo que puede conseguir el deporte
en la mujer.

Como jugadora gusta, no sólo por su eficiencia bas-

quetbolística, sino también por su figura y maneras exce

sivamente femeninas, lo que desmiente a quienes creen

que estos aspectos no conjugan.

PANCHO ALSINA
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de observarse que, al margen de provenir de primera,

hay varios que vistieron incluso la casaca de los selec

cionados. Es el caso de Goity, Würth, Armijo y Guillermo

Díaz. Los argentinos Trotelli, Arias y Ríos actuaron en

sus lares en primera serie. Hay constancia de ello. Y el

resto son eiementos conocidos también, como Menadier,
Suazo, De Lucca, Fuenzalida, Rodríguez, Beltrán y el

propio Expósito, que ha alternado con Trotelli en la

valla. Casi puede decirse que sólo ahora Santiago Morning
está rindiendo en consonancia con la capacidad nominal

de su plantel. De actuar así desde un comienzo, los bo

hemios lucirían una ubicación sencillamente tranquili
zadora.

ONCE
mil personas y un millón y medio de pesos. El

acto eleccionario no restó expectación al pleito de

los punteros del ascenso. Los serenenses sabían que se

trataba de un partido clave, recordaban la derrota ante-

Francisco Villalobos se impone en la Doble Rancagua, ca

minera tradicional que sirvió para mover el ambiente ci-

clistico. Más atrás llega Juan Zamoratio, pero las autori

dades lo descalificaron, y el rancagüino Diez ocupó enton

ces la segunda ubicación. Tercero Ritucci. Y ñuarto Za-

morano. El olímpico Pérez, que punteó gran parte de la

prueba, fue sexto.

'"jHIERRA derecha para el ascenso. Tercera y última rué -

X da. Y, al igual que en la hípica, junto con doblar la

curva hubo cambios en el pelotón. Santiago adelante. A

,
la distancia mínima, La Serena. Un poco mas atrás, Unión
Calera. Luego, Transandino. Ultima, la Técnica. Linda ca

rrera. Y lindo triunfo el de Santiago, que arrastró hasta

)s que nunca le fue

én Universidad Ca

que ahora. Es que

n toda la fuerza de

juienes quieren sus

curte cuadras de la

la ciudad nortina una cantidad de soci

común en primera división: 548. Tamb

tólica llevó más adeptos el año pasadc
el ascenso tiene esa virtud. Apretuja c<

la adversidad. Une estrechamente

colores de verdad. A Santa Laura, a v

Plaza de Armas, los bohemios no llevaron muchas tardes

más de trescientos gorritos blancos. A 'La Serena lograron
conducir, por avión y microbuses, más de quinientos. Y el

viaje valió la pena.

PENSÁNDOLO
bien, la posición de Santiago no debe sor

prender, porque posee un plantel tan compacto como

el que tenía en la división superior. La Serena juega buen

fútbol y dispone de valores indiscutibles, como Pancho Fer

nández, Verdejo, López, Ossandón, algunos veteranos aún*

eficientes y una alineación pareja en' general; pero si se

revisa detenidamente el plantel de Santiago Morning, pue-

TABLA DEL ASCENSO

EQUIPOS IPJ.J lítflb <ímiu ;ait? ¡MrriMii u lili n»FJH

Santiago Morning- . . | 19 j 9 | 7 | 3 1 36 | 19 || 25 | 1.1 j
La Serena 1 19 | 10 .4 | 5 | 38 | 23 ¡| 24 ! 2.° j
La Calera | 19 ¡ 7 I -8 | 4 | 34 I 20 || 22 ! 3." |
Los Andes 1 19 1 7 7 | 5 | 32 ; 28 | 21 | 4.' |
San Bernardo .... 1 19 ! 7 (i | 6 | 25 | 34 | 20 ! 5.»

Curicó . . .| 19 |" 0 | 8 |: 5 | .30 | 25 || 20 | 5." |
Iberia | 19 | C'| 4 | 9 | 23 | 30 jl lfi [ 7.» |
San Fernando .... 1 19 | 4 8 | 7 | 24. | 28 | 16 | 7.»

Linares ¡ 19 | 4 \ 6 | 9 | 22 ¡ 29 || 14 | 9."

ü. Técnica | 19 ¡ 3 | 6 | 10 l 21 42 i! 12 | 10.«

rior a manos del mismo adversario, y luego de ir a las
urnas temprano, acudieron a la cita de honor a La Portada.

COSAS
curiosas. En los dos partidos disputados en casa,

La Serena no ha podido hacerle un gol a Santiago.
Cuando se midieron en Santa Laura, por la segunda rueda,
le hizo tres.

MAS MIRADAS. .5! ESTA PEINADO

eon

G0MINAMaríka

TARDE
completa para Santiago.

malogró una ocasión excelente
un punto de los recoleta-

nos, con su inesperada de

rrota ante San Bernardo

Como si las noticias del

norte hubiesen inquietado
a los caleranos, lo cierto es

que, después de ganar el

primer tiempo, terminaron
por ceder el match. Y, con

ello, dos puntos preciosos, i

Acaso trascendentales.

LA
CONSIGNA de los bo

hemios es bien clara.

Faltan ocho partidos. Ga

nando los ocho, no intere

san los otros resultados...

T7ETNTTCUATRO horas

V Universidad Técnica

sintió el calor de la com

pañía en el último lugar.
Un día entero estuvo del

brazo con Lister Rossel.
Los linarenses sintieron el

impacto y en Curicó se

desentendieron de los es

tudiantes.

porque Unión Calera

para haber quedado a

WURTH.
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PESE
a todas las derrotas que sufra Iberia, no deja de

ser plausible su política. El cuadro azul grana es uno

de los pocos que cumplen con la verdadera finalidad del

ascenso. Gente joven, gente nueva, un equipo para el fu
turo más que para el presente. Y criollo por los cuatro
costados. El ascenso se hizo .para eso. Iberia lo ha enten

dido y merece el reconocimiento unánime.

JÓSE DIEZ.

TRES
elencos aprovecharon la tregua para cambiar de

entrenador. Este par de meses de tranquila apariencia
dieron oportunidad al cambio de timón técnico en tres

instituciones. Y al reanudarse el torneo, Ferrobádminton

saldrá dirigido por Orlandelli; O'Higgins, por Snopeck, y

Universidad Católica, por José Manuel Moreno. Como quien

dice, el último cartucho.

FRANCISCO
Villalobos es un rutero en alza. Ha logrado

algunos laureles, pero su trayectoria recién comienza.

Realidad y promesa a la vez. La Doble Rancagua sirvió

para confirmar lo que exponemos. El pedalero albo no

sólo tuvo energías para soportar el tren de carrera, sino

que impuso su velocidad en el embalaje final con arrestos

imbatibles Ganó sin apelación. Sin ser sobresaliente, el

tiempo establecido —4 horas 31 minutos 18 segundos para

los 180 kilómetros— resulta bastante aceptable. Triunfo

bien recibido en el ambiente ciclistico, porque premia a un

muchacho realmente promisorio.

EN
CAMBIO, José Diez es hombre avezado en estos tro

tes Terminó por ser segundo, permitiendo que Ran

cagua saboreara tan honrosa ubicación. Tesonero y de buen

pedaleo sacó provecho a su experiencia en ruteras ante

riores para llegar entre los primeros, en el grupo que animó

la llegada en pleno Parque Cousiño.

PRUEBA
interesante, con gran número de participantes,

en que la belleza del paisaje y el colorido mismo de la

prueba le otorgaron todos los perfiles que han hecho del

Domingo 20 de o ctubre.

estudio de Boca Juniors, Hítenos Aires.

Público. 25.00(1 i ersonas. Recaud jción: S 623.000 M N A.

<s 11.650.000 M. Ch.)

ARGENTINA (4) Carrizo Lomba do, l> Hacha y Vairo 1tos-

si, Sola; Corbatta, I*rado, Mei nuli'/., I abrun i y Zara e.

CHILE (0): Quit ral; Nav. rro. Sal: zar y Astorga ; Vera y Ro-

las ; Carrasco, Horm; zabal, S Jto, Kan irez y Sánchez

de
GOLES, todo en

'., a los 13'; Zarate

•1 prime
a. los 1

tiempo Corb: tta, a io

i los 42'.

s 2'; flleílén-
V y Cotí alta.

Arbitro: P. WyssIinR (Sin/a).

^_-^^^^^^^
.

El cuarteto de la Escuela de Caballería se impuso en la

prueba por equipos del torneo ecuestre del Santiago Pa-

perchase. En segundo término vemos al coronel Pelayo

Izurieta, figura destacada del fin de semana. Completa
ron el equipo: Gastón Zúñiga en "Cueca"; Sergio Arre

dondo en "Pillán"; Luis Santos en "Lientur". El coronel

Izurieta montó a "Maitén", ganando acto seguido el Cham

pion con la misma cabalgadura.

ciclismo en carreteras la especialidad más acogida de este

deporte. Viendo a nuestros pedaleros sobre los puentes y el

asfalto que conducen a Rancagua, nos convencimos una

vez más que el ciclismo en rutas tiene una belleza distinta.

EL
NOMBRE de Pelayo Izurieta sigue identificado con

nuestro deporte ecuestre. Y por partida doble. Ahora

son padre e hijo quienes imponen su excelente escuela

sobre las cabalgaduras. Integraron los equipos que vencie

ron en la última jornada en el Santiago Paperchase. El

teniente Izurieta Caffarena, con el cuarteto del Cazadores,
en la Prueba de Dos Fases. El coronel Izurieta Molina,
con el conjunto de la Escuela de Caballería, en la Prueba

Reglamentaria por "Equipos. Montando a "Maitén", el an

tiguo centauro hizo suyo también el Champion, con cuatro

faltas y 5,5 puntos por exceso de tiempo. Los infantiles

que compitieron en el picadero de la Avenida Ossa, dando
al torneo un atractivo especial, no perdieron la ocasión.
Tuvieron buen modelo donde aprender.

"

CRACK
"

M. R. N.« 102.057
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Con /osé Leandro Andrade

desaparece una de las figu

ras de mayor colorido del

fútbol olímpico y mundial.

(Escribe A._ V. R., con datos de "EL

DÍA", de Montevideo.)

(.(. A LTO, flexible,
xjL vigoroso y ágil,

adoptaba la acción

serena —pródiga en

fino ballet—. con

sus amagos de par

ticular vivacidad; o,

de pronto, imponía
rapidez vertiginosa.
Movía sus largas
piernas, según ,1o

exigieran las cir

cunstancias. Había en su estilo tan particular —nunca

visto, puede expresarse
— energía e iniciativa ajustadas a

la belleza. Solía ofrecer un balanceo y tal agitación de sus

brazos, como si le animara la danza que le sugestionara
hondamente en sus días de tamborilero"...

Así recuerda Ulises Badano a José Leandro Andrade,
el astro del viejo fútbol uruguayo, que acaba de fallecer en

Montevideo. Fue uno de los grandes de una generación
grande de por sí; había llegado de Salto a la capital, sin

horizontes todavía. En los baldíos montevideanos se hizo

estrella; en las calles se hizo hombre cuando apenas era

un niño, y en las murgas de carnaval sintió bullir su san

gre morena al ritmo del candombe. Sus tres pasiones. Vi

vir intensamente, jugar al fútbol y bailar al son de los

tamboriles .

Debutó como internacional en 1923, de insider derecho,
en una delantera cuyo centro forward era José Nazazzi.

Pero donde su personalidad versátil adquirió exactas di

mensiones fue en la línea media, como half derecho o

centro half. Fue campeón sudamericano el año de su es

treno. Campeón olímpico el 24 y el 28; campeón mundial
el 30. Rica historia, que, sin embargo, no alteró en abso

luto su personalidad, no conmovió su modestia. Muchas

veces dijo que vestir la casaca celeste era p'ara él su ma

yor orgullo, pero que su más grande satisfacción en el fút

bol consistía en jugar en los baldíos, en los equipos de barrio,
en las competencias amateurs, cada vez que se lo permitían
sus actuaciones en Bellavista, en Wanderers, en Nacional,
o , en la selección.

Recordando al hombre, TJlises Badano lo define así:

"Por reconcentrado no fue conocida su proyección huma

na con la amplitud que merecía, en exacta relación con

las profundas demostraciones de afecto que irradiaba. Es

que tenía algo de taciturno. No abusaba de palabreríos, y,
en general, le caracterizaba cierta profunda expresión de

tristeza y melancolía".

La rutilante carrera de José Leandro Andrade llegó
sin inteiTupciones, ni declinaciones, hasta 1931, cuando se

retiró de Nacional, junto con otros veteranos gloriosos.
Tuvo todavía unas tardes maravillosas en Wanderers.

Luego se incorporó al Atlanta, de Buenos Aires, donde des

plegó intervenciones esporádicas sensacionales, como las

mejores de su majestuosa campaña. Pero, díscolo como

había sido siempre, abría prolongados paréntesis en su en

trenamiento y su cuidado personal. Regresó en 1936 para

jugar sus últimos partidos en Bellavista.

.Lo vimos en Chile, precisamente, con ese cuadro, des

pués del Mundial del 30.' Nuestros ojos asombrados de ni

ños, que descubríamos las maravillas del fútbol, vieron su

estampa atlética impresionante en los Campos de Sports
de ííuñoa. Nuestro último contacto con Andrade fue ya

lejos de las canchas. En 1953, cuando estábamos en Mon

tevideo con Coló Coló, estuvimos charlando una noche en

tera con el negro taciturno, melancólico, "de poco pala
brerío". La vida lo había golpeado, cobrándole lo mucho

que él había tomado de ella.

En la mesa de un boliche de la calle Yaguarón, al es
tímulo de una vieja y entrañable compañera suya

—la

caña añeja— ,
hizo una visita al pasado. Con un poco de

tristeza, por la fuerza del contraste, recordó que en un

momento dado George Carpentier y José Leandro Andrade

eran las figuras de París. Y que una noche fue el com

pañero de baile pedido por Josefina Baker, la negra flexi

ble que arrebató a la Ciudad Luz,
En las canchas sudamericanas se- le

La imponente fi- llamó "La Pantera Negra". Y en Eu-

gura de José ropa, "Maravilla Negra" . Algo tenía

Leandro Andrade, de pantera y mucho de maravilla.
en sus días de ma- Pudo hacer otra vida y amasar una

yor esplendor, fortuna en el Viejo Continente. Aun-
cuando vestía la que aún el fútbol profesional no tenia
casaca celeste de el desarrollo de nuestros días, le sobra-
la selección uru- ban grandes clubes europeos que hu-

guaya, campeona bieran querido retenerlo. Además, un

olímpica en Co- magnate parisiense, conquistado por Ta
lombes y en Ams-

terdam.



"Maravilla -Negra" .le lla

maron en París, la ciudad

en que reinó fugazmente al

lado de George Carpentier

y Josefina Baker.

Era un negro taciturno. Le caracteri
zaba cierta expresión de tristeza y me

lancolía . . .

extraordinaria personalidad del "Negro",
le ofreció abrir para él una academia
de tango.
Pero el alma de José Leandro An

drade, negro humilde, estaba en el le

jano Montevideo. 'En sus canchitas dé
barrio, en sus boliches, en sus carna

vales ruidosos y zarandeados. Y retor
nó a su tierra, despreciando halagos
y fortuna.

Pobre como quiso vivir, se extinguió
la gloriosa figura del fútbol glorioso.
Quedan de él los recuerdos imborrables

que prendió desde que apareciera en la

tercera de Peñarol, en 1921, hasta que
dio sus últimas carreras en Bellavista,
en 1936, habiendo pasado por Misio

nes, Wanderers, Nacional, Atlanta ar

gentino.

"Queda el recuerdo de su . accionar

elegante, positivo, sereno, aun en los

pasajes de mayor complicación y an

gustia —evoca Badano en una crónica

para "EL DÍA*'—. En aquella histórica
final de 1930, cuando la alarmante ac

tividad del equipo argentino trajo pre

ocupación ai cuadro uruguayo, Andra
de impuso una solución personal: es

quivó y esquivó rivales ahí mismo, en

plena área penal, para alejar después
hacia los costados de la cancha, sin que
nadie pudiera alcanzar el balón." Así
era Andrade, táctico por intuición, so

brio, vivaz para percatarse de la ne

cesidad de imponer diferentes giros al

juego. Lo recordamos en un perfil ca
racterístico de los hombres de su físi
co. Aparentemente lento, pero rápido
cuando la acción lo reclamaba con es

pontaneidad. Era difícil que el punte
ro se le escapara por la banda, porque
Andrade siempre le daba alcance, lu
ciendo como predilecta una jugada de
su sello, que años más tarde le vimos
hacer mucho a "Cacho" ponce, el half

'

de Magallanes: una especie de tijera,
cuando ya parecía que el wing se li
braba de su presencia. El forward se

guía de largo, y la pelota quedaba en

los pies del defensa.

"Siempre altivo, elástico, alto, vigo
roso y ágil; sereno en sus amagos de

particular vivacidad, moviendo vertigi
nosamente sus largas piernas, balan
ceándose y agitando sus brazos, como

si lo animara la danza que le sugestio
nara hondamente en sus días de tam
borilero". . .

Oon José Leandro Andrade se ha ido
finalmente uno de los hombres que es

cribieron una de las páginas mas bri
llantes del fútbol sudamericano. La

imponente estampa del negro defensa
uruguayo alineó junto a preclaros ex

ponentes del fútbol de su país, en -

una época en que se hizo admirar en

el mundo entero. El, junto con Nazzasi,
Scarone, Petrone, Cea, Romano, para
nombrar sólo a unos pocos, llenaron
esos días en que el prestigio de Uru

guay y su deporte se vieron enaltecidos.
El fútbol de Sudamérica ganó sus pri
meras batallas gracias a estos hombres,
que alcanzaron algo que pocas vecís

consiguió el deporte de la América
Morena.

Imponer una superioridad que fue
incontrarrestable.

La última vez que vimos a José Lean
dro Andrade fue en 1953; a esa ¿poca
corresponde el grabado. Ya quedaba po
co de "la maravilla" y de "la pantera"
que asombró al mundo.

fommoM1 Ais! *CI0 MI DEPONE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
\9 JT^*Juego de 10 camiseras en ra

so EXTRAGRUESO con nú

meros .

■ $ 1 8-000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números,

varios colores $ 1 5.000

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL.

modelo V $ 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE-

SA, modelo V $ 10.800

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 comisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport; S 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL fina YARUR. con hebilla, colores

blanco y negro $ 740

Medias EXTRAGRUESAS. en lana pura, varios

colores * 680

Pelota de fútbol legitimo marca CRACK N.9 5,

18 cascos S 5.500

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 $2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 4.200

Un juego de mollas para arcos de fútbol, lienza

reforzado $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 comisetas en gamuzo EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ ti.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en roso EXTRAGRUESO,

para damas $ 15.000

Pelota legítimo morco CRACK N.? 6, de 18 cas

cos $ 6.200

Pontolón en raso EXTRAGRUESO. colores o

elección J 1 .000

Soquetes en lono primero, extragruesa, varios

colores $ 550

Zapatilla morco SAFFIE SELLO AZUL, 37 ol

44 5' 2.000

Zapatilla marco FINTA ESPECIAL, 38 al 44,

a $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 3.700

Guontes de 6 onzas $ 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guontes de 10 onzos S 4.ÍO0
Guontes de 12 onzas $ 4.200

Guontes paro punching-ball $ 1.400

Zapatilla en cue/o fino, suela cromo, caña alta,
37 al 44 $ 3.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

SANMB10 2045

PIDA CATALOGO
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casó la defensa como bloque. El premio de aquél no llegó
a cristalizar, como no sea en las mayores exigencias a que
sometió al adversario, y el castigo para ésta fueron cuatro

goles, que en el primer tiempo pudieron ser más, cuando
Prado y Corbatta explotaban a sus anchas la desorienta

ción de Astorga, y Menéndez se le iba hasta las barbas
mismas de Quitral a Salazar; y en el segundo, cuándo Cor
batta malogró a su vez un penal.

Argentina nos pareció más cuadro que en Santiago.
Lógicamente que su ataque tiene que haber lucido y pro
ducido más desde el momento que tuvo al frente menos

defensa. Pero así y todo, destacamos que lució mejor
orientación con Prado, un insider bastante más completo,
más dúctil, más variado, que Conde. Y que tiene sobre és

te una ventaja grande: es de River, y de Riveij es toda la

delantera argentina, a excepción de Corbatta. PJrado es un

auténtico peón, no se queda en ese fútbol insubstancial,
corto y repetido que le vimos al trío central argentino en

Santiago. A la hora del apremio, está atrás quitando con

mucha eficacia, y cuando llega el momento de atacar, sabe

explotar sus piezas.

Pero donde nos gustó el cuadro local fue en su defen

sa. Llamada a movilizarse con mayor rapidez y en espacios
de terrenos más amplios, lo hizo muy bien. Rossi volvió a

ser el "patrón" de Lima, y, moviéndose, quitando y entre

gando no sólo a los costados y en pases de cortísima tra

yectoria, sino con la variedad que las circunstancias reque
rían. Es claro que con plena libertad para hacerlo todo, por
que nadie lo hostiliza. Lombardo, también, frente a un

Leonel Sánchez mejorado con respecto a lo que le había
mos visto, nos hizo recordar al gran zaguero

—half le lla
man acá— del 55, en Santiago, y del 56, en Montevideo.
Vairo tuvo una tarde tranquila: no tuvo winger que lo apu
rara, pero se dio maña para sacarle brillo a sus ppcas opor
tunidades de juego. Dellacha no perdió pisada a Juan Soto,

CANAS

VIEJO A LOS 30 AÑOS

Muchos hombres de 30 años parecen viejos a

causa de sus cabellos blancos. No se concibe

que en nuestra época, hombres en la plenitud
de su vida renuncien a su juventud por aban

dono.

Mantenga con energía su aspecto juvenil. Es

■muy fácil. Al peinarse, use "La Carmela" co

mo si fuera una loción. En pocos días sus canas

desaparecerán y usted sentirá el halago de la

juventud recuperada.

En Farmacias y Perfumerías

LA CARMELA
y llego a tratarlo con rudeza cuando el "chico" le peleaba.
<¿ue eso hizo toda la tarde, como se esperaba de él Sola
apagado con la prestancia de Rossi, Hasta Carrizo, según
queda dicho, tuvo ocasiones de mostrar su calidad Horma
zábal clavo ije certero cabezazo el balón en un rincón bajo
del arco y hasta allí llegó el corpulento guardavallas para

{ES* ia1,corn.er- .Juan Soto se le fue a Dellacha, tiró con
toda el alma junto a un poste, y en magnífica reacción Ca
rrizo desvio también, cuando el gol se descontaba.

Al igual que en La Paz, el equipo chileno desilusionó en
Buenos Aires. Todos esperaban más de él, y, como es cos
tumbre ya, hasta se le tenía un poco de recelo. Sorprendió
esa desorganización del primer tiempo, tanto más cuanto
se sabe de las dificultades que tradicionalmente han im
puesto las defensas nacionales a los ataques argentinos Es-

w.JhLnof hiUb", ta,es ^«cultades. Una defensa con dos
hombres fallando constantemente no las Puede oponer.

-.»

Asi termino Chile su actuación en las eliminatorias del
Mundial de Suecia. Calificamos de "aventura" esta inter
vención, porque a eso llama todo lo que se hizo con la se

lección; desde su convocatoria, su plan de preparación, su
formación en la cancha y los peregrinos planes con que en
tro a jugar siempre.

GLOSAS DE... VIENE DE LÁ PAGINA 23

(FUE ESTE encuentro una lucha de la habilidad contra
la estatura. Las húngaras daban un handicap de altura que
tenían que compensar con astucia, juego vivaz, entradas
fulminantes y certeros tiros de media distancia. En ese sen
tido, Janosne Parti fue un factor importantísimo en la ac
tuación del team magiar. Por sus veloces entradas por las

cabl/
SUS áe media y larga distancia, certeros e impe-

Hungría se mantuvo adelante hasta segundos antes de
los tres minutos finales.

RENATO GONZÁLEZ, Enviado Especial.

LA +*
*Vt>0

CIÑA

Trojes de medida y Confección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 285. FONO 66665
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Brasil se levanta con más posibilidades.

Correspondencia de PANCHO ALSINA, nuestro enviado especial.

RIO
DE JANEIRO.

—Clima sudame

ricano, ardoroso,
electrizante. Por algo
se cotejaban esa no-

:he —en la rueda fi

nal— Paraguay y Brasil. Y era el debut de las dueñas de
casa además. Encuentro de poca técnica, pero al rojo vivo.
Con final de apoteosis y dramático desarrollo. Con argu
mento de_ cine. Porque Paraguay comenzó bastante bien.
Edith Núnez tuvo lo que le hacia falta y sus compañeras
supieron aprovechar al máximo sus virtudes. El marcador
las favoreció entonces decididamente. Las brasileñas, ner
viosas, fallaban en la puntería, perdían los rebotes, se las
llevaban por delante. Y Paraguay elevaba su cuenta. Se

imponían el mejor planteo guarani y la calidad individual
de Edith, de la Malatesta y de Myriam López. Sin contar

que África Bataglia. que ya no es la misma de hace cuatro

años, jugaba con mucha inteligencia para su pivote.
Pero salieron algunas titulares y Paraguay bajó en

su rendimiento. Brasil precisaba de esto para descontar.
Al término del primer tiempo era como para pensar en que
las chicas de Asunción ya lo habían dado todo y que de
ahí en adelante las locales comenzarían a mandar sobre el

parquet.
Pero ño fue así. Paraguay continuó arriba, con entereza

y decisión. El juego se hizo pesado, áspero, lleno de fouls

violentos. Para infortunio de las guaraníes, los arbitros
también empezaron a fallar. Se ablandaron en sus cobros

y tuvieron manga excesivamente ancha para mirar el juego
de las dueñas de casa. Aprovechando su condición de lo

cales y las concesiones de los jueces, las chicas de Brasil,
que habían tenido que luchar durante todo el partido en

desventaja, se jugaron el resto. No había en ellas cosa

alguna que no fuera empuje, decisión tremenda, ansias de

triunfo. Era cosa de jugarse el todo por el todo, con bra-

En la banca, las re

servas de Brasil cele

bran una conquista
con gran alborozo. El

equipo local debutó

ante Paraguay en un

partido de intenso

dramatismo.

h,

vura y arrasando con

lo que hubiera por

/ delante. Muy golpea
da, Edith Núnez (que
además estaba con

% cuatro faltas) decayó
en su rendimiento. Brasil subió la presión y Maracana

zinho vibró alentando a las suyas. Y así ganó.
Hubo entonces clima de fiesta, euforia, vueltas a la

cancha de las muchachas llevando la bandera brasileña.

La satisfacción de la victoria conseguida hizo olvidar las

imperfecciones técnicas y la manera de ganar. Lo princi
pal era que Brasil iniciaba su campaña con una victoria.

Pero una victoria que, a nadie que haya mirado el

partido sin pasión, puede convencer. Paraguay hizo el

gasto, Paraguay tuvo mayores méritos, tanto individual

como colectivamente. Y entiendo que la poca firmeza de

los jueces, su actitud contemplativa del último cuarto, fue
ron decisivas.

Así ganó Brasil en su debut.

FRENTE al quinteto de los Estados Unidos, las brasi

leñas quisieron también encontrar el triunfo por el mismo

camino. Y, partiendo en desventaja, trataron de cambiar

su suerte con una enorme voluntad. Corriendo mucho,
ganando rebotes por mayor empeño, pese a ir siempre en

desventaja, a ratos equilibraban las acciones y se acerca

ban a sus rivales en el marcador. Pero el esfuerzo resultaba

por encima de sus posibilidades. Mucho sería el empeño,
'

pero no había más que eso. Las del norte, tranquilas, emi
nentemente prácticas, haciendo tan sólo lo que era indis

pensable, mantenían el control. Y cada vez que las sud

americanas se acercaban algo, una escapada de Ñera White,
figura cumbre en el partido, dejaba las cosas en su lugar.

Una vez más quedaba establecido que en esta rueda

final hay dos grupos bien definidos: el sudamericano y el

. de Europa y Norteamérica.- Es un basquetbol más ma

duro, mas de hombres, el de las estadounidenses. El de

nuestra América del Sur sigue siendo basquetbol feme

nino. Porque mientras Brasil jugaba a todo vapor para

impedir que. las norteamericanas se adelantaran dema

siado en la cuenta; éstas, serenamente, realizaban su

labor, conscientes de que a la larga tendría que impo
nerse esa mayor madurez basquetbolística. Su mejor
técnica y hasta la estatura impresionante de su gente.
En el último cuarto, Norteamérica sacó de la cancha

a casi todas las titulares, y entonces bajó en estatura

física el equipo. Pese a lo cual, continuo manteniendo

la superioridad que ya habían puesto en evidencia las

que acababan de salir.

Es que también hay que considerar lo que exigen estas ■

enormes jóvenes de la Unión. La gigantesca Bárbara

Sipes, que en esta ocasión no encestó tanto como en el
encuentro con Hungría, obligó a las brasileñas a fou-
learla continuamente. Y en los tiros libres Bárbara es

muy segura.

PARAGUAY ha tenido en este campeonato actuacio
nes de mucha calidad. No puede olvidarse ese dramá

tico primer tiempo contra Rusia, por ejemplo; la supe
rioridad abrumadora exhibida frente a Australia; el en

cuentro con Brasil, que no merecieron perder, y luego
este cotejo con Checoslovaquia, que vale oro.

Las checas se mueven con cierta displicencia al co

menzar. Pero cada minuto que pasa las va empujando,
las afiata y afina. Ante ellas, Paraguay se agrandó, lu
chó con mucha entereza, y durante largo rato la ventaja
de las europeas no podía ir más allá de diez puntos.
Hasta que Edith Núnez tuvo que salir unos instantes.
Un corto lapso, pero fue suficiente para que Checoslo
vaquia se ubicara veinte puntos arriba. Regresó Edith y
las guaraníes realizaron un cuarto admirable, luchando
con las maestras casi de igual a igual. Sin dar cuartel,
sin desmayos ni concesiones. Acortaron la distancia,
incluso.

Pero también en este sentido existe una diferencia

grande entre los dos grupos que he señalado más arriba.

Porque es cierto que las sudamericanas tienen chispazos,
instantes de un partido en los que se agigantan hasta
tal punto, que los más entusiastas llegan a pensar en

voz alta:

—¡Hombre, este partido lo ganamos!
Y se engañan. Porque mientras las de nuestra América

sureña, exigidas a fondo, llegan a igualarse por momentos
a sus rivales, éstas son capaces de mantener el intenso
ritmo de eficiencia desde el principio hasta el final del

partido. Y a la larga esto tiene que imponerse. Y se

impone por cifras que no dejan margen a dudas ni a

ulteriores consideraciones. Paraguay perdió honrosamen

te, y, hasta este momento, me parece que lo mejor que
han realizado las sudamericanas en esta competencia han

sido las actuaciones paraguayas contra Rusia (en la rueda
de eliminación) v contra Checoslovaquia. Y ese primer
tiempo que brindó Chile contra Hungría.



JOSÉ
Bustos era

el dirigente de
la delegación chi-

"ena de fútbol que
fue a Buenos Ai

res, y en cuanto

arribó, desde el

puerto aéreo co

menzaron a lla

marlo doctor Bus

tos aquí y doctor

Bustos allá. Los

argén tinos son

muy propensos a

encajarle el título

de doctor a todo

el mundo. Así su

cedió también en

tre los periodistas
que se reunieron

en el Sudamericano de Fútbol de Lima; allí los argen

tinos se "doctoreaban" de lo lindo. "Doctor Nicodemi,
doctor Fraseara, doctor Cherro." Fue tanto, que una vez

el chico Leppé, de "La Nación", de Santiago, reventó:
—

¡Hasta cuándo tanto doctor aquí y doctor allá! Nos

otros tenemos a Samuel Martínez, de Radio Agricultura,
que es médico en ejercicio, el único doctor de verdad, y
le decimos Samuelito.

EL
club Remache, de Iquique,

fue con su equipo de béisbol

a Arica/ a hacer una exhibición

para difundir la buena técnica

de este deporte de cuño norte

americano, en boga en el norte

de nuestro territorio. En Arica el

béisbol está en pañales; pero pa
rece que algo tenían escondido

debajo del poncho, porque un

improvisado conjunto local de

rrotó al equipo de los maestros

iquiqueños por 21 carreras con

tra 15.

Y los del Remache se trajeron
una lección.

EL largo Rossi, ese notable

centro half del fútbol argen
tino, es un hombre muy pinto
resco. Comentando el match ju
gado en Santiago, dijo en el ca

marín a los periodistas que lo

entrevistaban :

—Che, la verdad es que el equi
po de ustedes ha jugado bajo.
Sobre todo ese coso gringo que tienen en la delantera.

Ese que fue á aprender a Inglaterra. ¿Cómo se llama?

¿Robledo? Yo no puedo pronunciar bien los apellidos
ingleses.

LUCHO
AYALA regresa cada año con una pena en el

alma. Que este viaje para actuar en el torneo en

Chile le malogre su más sentido anhelo de ir a Australia

y jugar en la isla del tenis, para lo cual recibe cada año

una invitación, que rechaza para cumplir con la Fede

ración chilena.

Un amigo, en son de broma, le dijo hace pocos días:
—No te apures,

Lucho. De todas

maneras te irás

"p'Australia".
Sonrieron todos,

porque compren
dieron la alusión.
Se le ve mucho al

moreno astro de
la raqueta acom

pañado de una

rubia y simpati
quísima campeo

na de tenis.

EL
seleccionado

argentino de

fútbol que jugó

aquí un domingo,
entrenó el viernes.

48 horas antes,

toda la tarde en el

Estadio Nacional.

POR DON PAMPA

Stábile-, el recono

cido entrenador,
les ordenó un en

trenamiento fuer

te y largo, como

para "matar ca

ballos". Y por ello

Rossi, que siem-

Sre
grita y prótes

is decía después,
en el hotel:
—Che, pero n<.

hay nadie por ah:

que le diga a ese

- señor Stábile que

Argentina juega
el domingo. Pasa
do mañana tene

mos partido. No

hay nadie por ahí.

decíselo. ArgentinaA ver, chico, tú conoces al viejo,

juega el domingo con Chile.

Se lo pedía a Antonino Vera, que en ese momento

llegaba al hotel para conversar con el grandote.

. t?N RANCAGUA, para el Nacional de Ciclismo, surgie-
Lá ron como callampas los reporteros gráficos. Cada jo
ven que tenía una máquina fotográfica se presentaba
como reportero de prensa, y hubo necesidad de decirles:

—No se pongan todos ahí, que
el público no va a ver nada.

Había de todos los tipos, con

"Leicas" y maquinitas de cajón.
Hasta hubo que dar consejo:
—Usted, jovencito, no se ponga}

contra el sol, que la foto le s

drá mala.

NO
LO creerá usted, pero en el/

Nacional de Ciclismo se die-l

ron todas las partidas a grito
'

pelado: "¡Listos, yaaaaaaa!"
Buscaron a un juez que tenía

siete pulmones.
A manera de explicación, Pe

dro Rachet, el presidente de la

entidad máxima, dijo:
—No trajimos pistola porque

se nos olvidó pedir permiso para

cargar armas prohibidas.

DEMETRIO
Rodríguez, conno

tado dirigente del deporte
rancagüino, preside dos asociaciones en esa ciudad: las (
de atletismo y natación. Y así se explica este bochorno.

Le llevaron a un muchacho de condiciones para correr t

rápido. Quería probarse en los cien metros. Se lo pre-\
sentaron a Demetrio, y éste, seguramente un poco dis

traído, le preguntó:
—Muy bien, "cabro". Así que te gustan los cien metros.

¿De espaldas o de crawl?

ESTAMOS
de mala racha, y hay que aguantarla. Tam

bién alcanza al equipo chileno de boxeo que se en

cuentra en Buenos Aires. Rojas, el campeón de los gallos,
se quedó enfermo

en Santiago ; a

Salvia, que estaba

programado con

Ginez,. un spar-

ring, en el entre

namiento, le rom

pió una ceja, y,

para rematarla, el

propio entrenador,

Sabino Villarroel,
anda con la vesí

cula para la mi

seria.

De mal en peor.

Pero no hay mal

que dure cíen

años. Ha sido una

quincena como

para morirse, con

lo del basquetbol
femenino, el rugby
y el atletismo.

^-nr^^\C)



Con los majestuosos
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VOL

CO EN

EL depor
te toda laDUDE ID BITURP

fuerza de

juventud inte

rior. Buscó en la vida un afán, una pasión para derra--

mar su vitalidad y sus anhelos de servir. Y encontró el

deporte, como si éste lo hubiera estado esperando. Primero
en la U., en una etapa que fue como la prolongación de sus

románticas ansias de estudiante. Luego en el fútbol chileno,

abarcando un amplio panorama.
La vida, sus trajines, sus luchas cotidianas y ásperas eran

una cosa. El deporte, otra. En el deporte era fácil derro

char el escondido entusiasmo, entregarse a una faena pu
ramente idealista. Las batallas del fútbol eran diferentes
a las del diario ajetreo. En ellas, las armas tenían la

pureza y la hidalguía del "fair play".
En el deporte, Juan Pinto Duran encontró una nueva ra

zón de luchar. Se encontró a sí mismo. Vivió con más

plenitud.
Estuvo en las jornadas de Lisboa. Cooperó al pri
mer gran triunfo del fútbol chileno, fue uno de
los que concibieron el gran sueno y lograron
hacerlo realidad. Tuvo la satisfacción de ser

equipo que
brindó

Chile la oca

sión de colocar

la piedra fundamental de su futuro futbolístico. La Es

cuela de Fútbol, que nacerá como una de las muchas con

secuencias felices del triunfo de Lisboa, recordará su nom

bre. En la "Escuela de Fútbol Juan Pinto Duran" habrán

de madurar las generaciones que tienen en sus manos la

tarea de enaltecer nuestro deporte.
No lo estamos llorando, ahora. Nuestros ojos están secos y
no se advierte en nuestras mejillas la huella de las lágri
mas. No, no queremos llorarlo. Juan Pinto Duran fue un

compañero nuestro, un hermano de nuestros ideales, un

soldado que estuvo con nosotros, codo a codo, en la ba

rricada del deporte. No queremos llorarlo.

Porque si él nos viera ahora, desearía otra cosa. Desearía

que recogiéramos el arma que llevaba él al brazo, que
ocupáramos su nuesto de combate y continuáramos su

obra. Con los ojos sin lágrimas, pero duros de deci
sión y de fe. Por eso no queremos llorarlo.

Simplemente, seguiremos trabajando en su

nombre. PANCHO ALSINA

DOS COSOS

conmovieron al

mundo el domin

go. El satélite ru

so y el triunfo de

la Católica. a sorbítos
ES una lástima que Ferrobádmin

ton encuentre la línea nada más que
cuando enfrenta a Coló Coló.

LO que son las cosas de la tabla.

Palestino jugó con el público a favor

ante Audax.

los Estados Uni

dos, es tan alta

que tiene que

usar anteojos pa
ra alcanzar a ver

el suelo.

DESDE el sábado hay un cambio

fundamental en la ruleta. Ahora el

seis es colorado. . .

A ÑERA White, la número 7 de

Norteamérica, ya la habíamos visto.

Figuraba en la pandilla de cabros

de "Semilla de Maldad".

ENTRE "El Perro" Vásquez, de la

U. C, y la perrito del satélite, hay
una diferencia capital. Mientras

Vásquez es católico, la perrito es

Laika.

BIEN dicen que Viña es una ciu

dad acogedora. Cada vez que avan

zaron los forwards de la Unión no

los detuvo nadie.
'

BARBARA Sipes, pivot del team de

CACHUPÍN

MUCHOS piensan que, para que

hiciera el gol del domingo, a Gam-

bardella tuvieron que ponerle el arco

en la mitad de la cancha.

DOCE meses des

pués de Melbourne

Alejandro Díaz ba

tió el record chile

no. Luego de Roma

vendrá el sudameri

cano.

UN consejo para'
Fernando Riera. En

tre los chicos para

el 62 mucho ojo con

Cremaschi.

LOS mejores par.
tidos de Audax son

los que pierde. Se

gún los hinchas, es

preferible que jue

gue mal.

GU I LLERMO

Díaz no jugó contra
Audax el sábado.

Esta vez jugó con

tra Pakozdy.

¿SE dan cuenta

ustedes lo que ha

brá hecho Gambar-

della después del

gol que le marcó a

O'Higgins?

DESPUÉS de

aquellos cinco que

Everton le encajó a

los rojos de Inde

pendiente, lo más

grande que se ha

visto en El Tranque
han sido los seis con

que recordaron esa

lejana hazaña los

rojos de Sta. Laura.

COMO ya regre
só Angelillo a Bue

nos Aires, ahora po

drá jugar en la se

lección argentina
que irá a Suecia.

Como quien dice,

un angelillo caído

del cielo.
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Luz Silva, Carmen Carnazón, Ismenia Pauchard, Lucrecia Terán e Irene Velásquez formaban la base de la selección

chilena; en pleno torneo, Blanca Carreño substituyó a la Carnazón. El cuadro, en general, no pudo, en Maracaná,
mostrar la exacta fisonomía de su basquetbol.

DEL I CAMPEONATO MUNDIAL DE BASQUETBOL FEMENINO

SU SUERTE V SU DESEMPEÑO
RIO

DE JANEIRO. Hacia falta dejar pasar unos días

antes de enjuiciar con tranquilidad la actuación del

cuadro chileno en este Segundo Mundial de Basquetbol Fe
menino. A primera vista, su campaña fue un desastre: per
dió todos sus encuentros en la rueda de ganadores y esto,
es claro, es desalentador en cifras, Pero, pensándolo bien,
habiendo bajado de su nivel normal, Chile estuvo muy cer

ca de rendir todo lo que, lógicamente, se le podía exigir.
No podía pensarle en vencer a las europeas ni a Norte

américa, era difícil superar a Brasil, por su condición de

local. Y superando a Paraguay bastaba como para estar

dentro de lo justo. Pues bien, cuando el balón rodó por
■

todo e] aro y luego no quiso llegar hasta la red, después de

una maniobra magnífica de Lucrecia Terán, Chile tuvo el

triunfo en sus manos. Finalizaba ya el tiempo y, de ha

berse convertido ese doble, quedaba Chile un punto arriba.

Con Paraguay se debió ganar y sólo inexplicables errores

nos llevaron a la derrota. El resultado, con un mínimo de

buena fortuna, habría sido más que aceptable.

CHILE FUE bajando en su rendimiento a medida que
avanzó la competencia. Inexplicables fracasos de jugadoras
que son la base del cuadro y han demostrado ya ser de

rendimiento regular, restaron eficacia al conjunto. Irene

Velásquez e Ismenia Pauchard estuvieron muy por deba

jo de lo que son. Especialmente Ismenia, que es una juga
dora indispensable, ya que a base de ella se trabaja. Ya he

hablado de sus confrontaciones de la rueda de eliminación

y de sus confrontaciones con Rusia y Checoslovaquia. Mu

chos habrían querido que en esos partidos, que igual se per
dían como se jugara, hubieran las chilenas mostrado

algo más. Más garra, más voluntad. No podía ser.

Las chilenas son técnicas y rápidas. Esta vez se encon

traron con quienes eran mas técnicas y más rápidas que
ellas. Sus armas fundamentales estaban anuladas antes

ya de entrar a la cancha. Por lo demás, las chilenas sa

bían muy bien que no podían ganar. Se sintieron abru

madas, esposadas por la superioridad de las rivales. Nues

tro team siempre ganó jugando mejor que el advsrsario.

Con más velocidad y superior técnica. ¿Qué podían hacer

fuera de lo que hicieron contra quienes, de partida, fre

naban su técnica con una técnica mejor y su velocidad con

una velocidad más grande y más controlada? Se dirá que

brasileñas y paraguayas cayeron con las mismas adversa

rias, pero cayeron peleando. Es cierto. Pero el team chile

no juega más basquetbol que paraguayas y brasileñas y

tenía que defender

su opción con lo que

sabe. Cada cual sa

ca a relucir en la

cancha lo que tiene.

CHILE fue bajan

do, a medida que

avanzó el campeo-

El cuadro chileno nunca jugó en su habitual padrón; sin

embargo, con más fortuna pudo lograr una honrosa

clasificación.

nato, y es así que su mejor actuación fue el match de

debut, ante Hungría. Y el peor, el de despedida, también

contra 'Hungría. Es que se rebajó la fe del cuadro. Acaso

justamente porque eran excesivas las pretensiones y la des

ilusión, al ver en acción a las europeas, fue muy grande.
El golpe, demasiado fuerte, remeció hasta los cimientos de

la moral de nuestro elenco.

Recuerdo ahora el partido contra las campeonas. Fue

un match académico. El quinteto chileno jugó con fisono

mía, armonizó y rindió acaso más o menos de acuerdo a lo

que es capaz. Pero nunca pudo llegar a ser rival para las gi
gantescas señoritas del Tío Sam. pareció como que las nues

tras se conformaban con jugar dentro de un buen patrón
técnico sin aspirar en momento alguno a amagar la vic

toria de las del norte. A Norteamérica, igual que a Rusia

y Checoslovaquia, no se le podía ganar. Ellas lo 'sabían y,
conscientes de su capacidad, no intentaron hacerlo. Ni si

quiera intentaron apremiar a las de la Unión y de ahí

que hayan actuado tranquilas, muy compuestas y acadé

micas, pero sin sangre. Sin esa sangre que derrocharon las

brasileñas en todas sus actuaciones.

CONTRA HUNGRÍA las muchachas se tenían fe. Las

magiares, después de ese notable encuentro con Norteamé

rica, se habían venido a menos ostensiblemente. Las hún

garas venían ya barranca abajo y, de haberse encontrado

esa ncche con un cuadro batallador y porfiado, quizá hu

bieran sucumbido. Pero Chile sólo tuvo chispazos esa no

che. Si Hungría estaba disminuida, más lo estaba Chile.

Fue ese el peor partido de Chile y eso que alineó con

el mejor quinteto, lo mejor que tenía: Carreño y Terán

en la defensa, la chica Luz, Ismenia e Irene Velásquez en

el ataque. Sucedió que, agrandada Luz Silva, la Pauchard
e Irene estuvieron muy bajas. Si se piensa en los dobles con

vertidos por la pequeña Luz, es cuestión de agregar a ellos
los que normalmente tenían que haber conseguido las otras

dos delanteras para imaginarse un triunfo contundente.

EN LOS cotejos con las sudamericanas, Chile estuvo

con ellas codo a codo. Partidos que cualquiera pudo ganar,

pero que perdió Chile. Con las demás de la rueda final,
se sintieron perdidas antes de entrar al campo, salvo en el

caso del match con Hungría, donde la baja casi general
indicó la culminación de un descenso visible que no tiene

otra explicación que el factor moral producido por la enor

me superioridad de las europeas y el cansancio de una com

petencia agota dora

para la que, a pesar

de todas las provi
dencias que se toma

ron, no estaban sufi

cientemente pr e p a-

radas.

(Comentario de Pancho Alsina, enviado de "Estadio".) PANCHO ALSINA.
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EL
PUNTO DE VISTA

del entrenador no pue
de ser compartido siempre
por críticos, dirigentes y

observadores, y la diferen

cia que podría parecer in

sólita es lógica, si se pro

fundiza bien. El entrena

dor, demasiado didáctico,
busca el objetivo por los

caminos de sus conoci

mientos, para caer, a ve

ces, en el error de imponer
un sistema que no encaja
en el material humano de

que dispone. Distribuye y

ordena mal y malogra el

rendimiento ; se empecina
sin concretar lo teórico.

Sucede que el entrenador

no concuerda con el cri

tico, pues se basa en el

punto de partida, y éste

en el de llegada; aquél en

lo que se propuso hacer, y

éste en lo que hizo. Son

puntos de vista diferentes.

He escuchado atenta

mente en varias oportuni
dades a "coaches" en sus

puestos de observación, y

los he comprendido, mas

ellos no han entendido mis

apreciaciones. En torneos

sudamericanos de basquet
bol fui testigo de cómo se

reemplazaba al goleador
de un equipo, al único que
con habilidad y decisión

daba con la ubicación pa
ra el lanzamiento certero,

y lo substituía sólo porque
"se salía de la jugada". En
fútbol es natural que los

entrenadores prefieran a

los jugadores de dos pier
nas, porque la lógica dice

que con dos se rinde más;
no obstante la experiencia
ha demostrado que hay
hombres que suplen con

creces la desventaja. Ca

sos a montones en la his

toria futbolística, los hay
en nuestras canchas, as

tros brillantes que han

usado sólo la derecha o la

izquierda, y existen en to

do el mundo. Un monu

mento en esta caracterís

tica fue el Chueco García,
el Poeta de la Zurda. El

ideal debe ser el hombre

que encaja en todos los

cánones técnicos, pero as

tros extraordinarios se han

producido saliéndose de

moldes y estilos, record-

men, que han podido, por
sobre todos, con las otras

cualidades de que estaban

dotados. Ante esa realidad,

los entrenadores no pue

den cerrar los ojos.
Era el tema de una charla de gente futbolizada. Se

criticaban las campañas internacionales recientes, pródigas
en desaciertos de todos los portes. "¿De qué valen los hom

bres de dos piernas, si con una se rinde más?" "Guiller

mo Díaz es wing de una pierna, y fue el mejor delantero

de una tarde con Argentina, y, además, marcó el gol chi

leno". "En cambio. Rene Meléndez, con dos piernas, erró

un gol imposible ante la valla desierta*'. No es que se cri

tique ni se ensalce la expedición de uno y otro: solamente

se exponen los casos. "Juan Toro, con una pierna pudo
marcar con más eficacia a Corbatta. el endiablado puntero

argentino".
"La teoría es sirena que hace desbarrar a quienes se

apegan a sus cánticos, e

induce al error de atibo

rrar a los jugadores de

instrucciones en el cama

rín, que están incapacita
dos de realizar. Que no

pueden comprender ni

ejecutar; asi el cuadro, en

la cancha, juega al revés

de lo ordenado. ¿Culpa de

quién? Un hombre o un

equipo debe salir a hacer

lo que sabe y lo que pue
de. Lo importante es apre
ciar lo que rinde o lo que

puede rendir por los cami

nos más prácticos y sim

ples. Por sobre todo, im

porta la ejecución o efi

cacia obtenidas por los

medios que fueren".

El tema es amplio y com

pleto, como para ser de

batido en un foro intermi

nable, porque los entrena

dores también esgrimen

Sus dos últimas camisetas;

la de Palestino y la de la

Selección Nacional. La más

grande y emocionante sor

presa de su vida, se la pro

porcionó el llamado de Pa

kozdy a integrar el selec

cionado que jugó las eli

minatorias- del Mundial.

Escondido en su modestia, Juan Toro ha con

seguido convencer como half tesonero, obe

diente y capaz.

razones fundamentales. Sin embargo, el espectador, el crí
tico tiene que estar con lo positivo. Y no" concordará con

las razones de quien substituye a un hombre tenaz, pro
ductivo y rendidor, por uno técnicamente moldeado pero
de rendimiento inferior. Está claro, y es lógico.

—MIRA, SOMOS MUY AMIGOS, pero no te gastes
estas bromas, viejo.

—Hombre, te estoy hablando en serio. Por encargo de

Pakozdy, anda a preparar tu maletín, que te pasaremos
a buscar en una hora más.

—Pero ...

—Ya te he dicho, en una hora paso por tu casa para
llevarte a la concentración.

No podía - creer lo que
escuchaba por teléfono a

Luis Reyes, el profesor fí
sico de la concentración.
Era tan inesperado, tan



Mes de encontradas emociones, le proporcionó la más grande satisfacción de su vida: vestir

la roja cuando menos lo esperaba.

fuera de sus posibilidades, que se negaba a creerlo. La

emoción lo dejó clavado allí junto al teléfono, y mil ideas
bailaron en su mente y pasaron como un film rodado a

cien kilómetros por hora. El, con la camiseta roja, entre

los once de Chile. ¿Podía ser cierto? ¿Y por qué no? ¿No
era jugador profesional, con seis años de actuación in

interrumpida, con la experiencia necesaria? ¿No tenía dos

piernas como todos? ("¡Tienes sólo una!", le gritó mofán
dose el otro yo) . Recordaba que sólo una vez creyó en

esa posibilidad. "Iluso, tonto —se dijo después—. ¿Cómo
se te ocurre? No ves que en tu puesto hay dos o tres me

jores que tú". Sin embargo, esa vez, por lo menos, lo es

peraba. Fue el año en que su equipo, Palestino, ganó el

campeonato profesional con tanto puntaje que pareció equi
po de otra serie. Y en ese elenco, el de los tres colores, Juan
Toro fue un half solvente, capacitado, que no desento
naba ante la calidad de los cracks del conjunto. Con las

características de su sobriedad, obediencia y humildad. No

es de los que brillan, sino de los que demuestran lo

que valen cuando aparecen en el equipo y se comienza
a notar que por allí falta una pieza, aquella en que no

habían reparado. Esa temporada, el año 55, Palestino,
campeón muy lejos, había hecho méritos de sobra, y a la

preselección chilena se llamó a Guillermo Díaz, José Fer

nández, Rodolfo Almeyda, el arquero Donoso y a Goyti,
a todos los chilenos, menos a Juan Toro. "Mala suerte la

mía: me dieron fama de patadura y me costará mucho

Tres de los cinco hermanos futbolistas; parados, Eugenio
y Humberto; al medio, Juan, el internacional, cuando ju

gaban en el "Estrella Blanca", de la Población Yarur.

sacarla". Desde esa vez nunca más se hizo ilusiones, ha
bía sonado la campanilla del teléfono para traerle la bue

na nueva. Corrió a su casa, golpeó la puerta y entró como

un bólido, como un loco. Abrazó a su esposa, besó a su

madre y les gritó: "¡Abrácenme fuerte! ¡Soy seleccionado

chileno! Cierto, me voy al tiro a la concentración, y en

tres días más partimos a La Paz. Sí, mamita, lo que siem

pre soñé".

En un mes, el florido octubre, este muchacho, modes
to hasta la exageración, rebasando ya el límite nocivo de

lo subestimativo, experimentó las dos o tres emociones

más estremecedoras de su vida. Un alud de sentimientos

de sabores agridulces, que lo han dejado feliz y satisfe

cho. Con los efectos encontrados de alegría y júbilo enca

britados, y de pena traducida en lágrimas salobres. Las

cuenta con la sencillez grata y fluida del niño a quien le

regalaron el juguete soñado para luego arrebatárselo.

El pantalón azul, la camiseta roja y el escudo trico

lor en el pecho; un traje flamante de calle y la maleta

con un nombre en el tarjetero: Juan Toro Ramírez. ¡Y
a La Paz los boletos! Sí, señor, titular en el equipo. Han

debido pasar muchas cosas, sin duda, para que el 1, el 2

y el 3 no ocuparan el puesto de half izquierdo: castigos.
lesiones y disconformidades. Pero, acaso el vuelco de la

fisonomía acostumbrada de la selección haya sido salu-

dable, con la novedad de comprobar que también hay otros |
elementos que saben responder y que deben tener su opor

tunidad. Se ha hablado de que no basta con un selec

cionado del fútbol nacional, que es necesario el A y el B.

pues vale este ensayo, aunque haya sido de consecuencias

desconsoladoras, no por la calidad de los hombres, sino

por falta de adecuada conformación y orientación del co

mando acucioso que supiera ajustarlos con la paciencia del

chico que arma su rompecabezas.
Calculen la inquietudde este joven moreno en el duro

ripio de la cancha paceña, al salir para hacer frente - a

tres rivales. Sí, a tres rivales: al tangible y fiero que te

nía por delante^ al clima de altura y a su estreno con la

camiseta roja en cancha extranjera, y con todos los fac

tores desfavorables. En el rostro llevaba el color seme

jante al de los del Altiplano, y cuando se tiene la tez

tostada, se deja impresión de ser hombre curtido y tenaz.

Los soles no lo han quemado por llevarse de holgazán o

de "flor" al aire libre. Se sabe lo que pasa allá arriba:

los foráneos se ahogan, la garganta se seca, cuesta res

pirar y el corazón se esfuerza por escapar, aparte da que
las piernas y los brazos se niegan a desplazarse.

"Era tanta mi emoción —cuenta—
, que no me acordé

que estaba en La Paz. Sólo en los primeros minutos pensé
en mi debut, que estaba jugándose mi futuro y enfren

tando a mil opiniones negativas, a los que movieron la

cabeza cuando vieron mi nombre en el equipo. Nervioso,

pero ya después de tres carreras, a jugar, a no dejar pa
sar y a romperse con toda el alma. No me acordé de la

puna, ni de la altura, y sólo al final, cuando faltaba poco

para el término, sentí el ahogo y el cansancio, pero creo

que no fue de la altura, sino de lo tanto que me esforcé.

Igual me habría agotado en el plano.
"En La Paz estuve nervioso por el debut y emociona

do también, mas el sentimiento fue diferente al segundo
match en Santiago. De orgullo, de felicidad por el rival

que estaba enfrente. Eran los hombres que siempre había

admirado desde pequeño. Allí era Juan Toro, en la selec

ción chilena, frente a la selección argentina. Si el fútbol
no me deparaba nada más, con esa tarde en el Estadio

Nacional me daría por satisfecho. "Ese es el tuyo —me

dijeron— : Corbatta", el endiablado wing, ya famoso des

de el Sudamericano de Lima. "Bueno, a él, Juancito", me

grité yo mismo. A su calidad pondré mi voluntad, y desde

el pitazo no le aflojé un rato. Quedé satisfecho. Se lo digo.
Me burló algunas veces, pero yo lo detuve muchas. Llegó
a exasperarse, y se fue para otro lado. No marcó un sólo

gol, lo mismo que el boliviano".

TIENE RAZÓN PARA ESTAR CONTENTO con lo que

jugó en La Paz y en Santiago, frente a Bolivia y Argen
tina; fue un buen defensor de su zona, y por allí no en

tró el peligro. Los críticos estimaron que había cumplido
bien, y eso era bastante para quien salió a la cancha sin

la confianza de nadie. Y con el fantasma que lo perse

guía por todas partes: Isaac Carrasco. Fue un half efi

ciente que se superó en la difícil labor, y que se expidió
como un náufrago, sin el respaldo de la crítica y el res

petable. Al contrario, con la punzada que venía de todas

partes: ese puesto es de Isaac Carrasco, y por satisfacto
ria que fuere su campana, se la reconocen a medias: "¡Sí,
estuvo bien, pero...!"

Callado y de una modestia que llega a ser incómoda,
para quien lo ve y lo escucha. Sin embargo, tiene su tem

ple y no se acoquina ante nada. Lo demostró en la can

cha, y cuando el avión pasó la cordillera, para el match

en Buenos Aires, en su magín proyectaba y jugaba el otro

duelo con Corbatta. Ahora será mejor, y asentía y son

reía las veces que Pakozdy le repetía las instrucciones: "No
te olvides, es hombre de dos piernas, rápido y finteador;

que no se te vaya. Siempre tapando la entrada, sin salirle.

y en cuanto venga con un compañero a hacerte el "uno-

dos", sigue siempre al tuyo, al que jugó la pelota. Que no

te agarren entre los dos, porque quedarás botado. ¡Sigue
al tuyo!"

"Bueno, eso lo sabía y ya a Corbatta lo conocía; el

partido me lo jugué diez veces en la imaginación: teñí:.

el plan bien definido y aprendido, y ese plan me lo tuve

/'Sigue a la vuelta i



CASA

BASQUETBOL

Juego de 7 camisetas gamuza peinada,

tipo americano S 8.800.—

Pantalones de raso, de primera, con ribe

tes y franjas S 1.000.—

Pantalones de raso, de primera, lisos, un

color S 900.—

Pantalones de raso, de primera, acolcha

dos, tipo americano S 1350.—

Soquetes de lana, de primera, listados,

S 550.—; un color S 520.—

Pelotas reglamentarias, 18 cascos, marca

CHILE S 5.500.—

Zapatillas de basquetbol Finta, Nos. 35-

37, S 3.100.— ; Nos. 38-45 . $ 3.400.—

FÚTBOL

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, infantiles, V % 6.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, juveniles, cuello V ... $ 7.0D0.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, adultos, cuello V . . . S 8.500.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, adultos, cuello sport . $ 9.200.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza, pei
nada, adultos, cuello V ... 5 11.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza pei
nada, cuello sport, 1 color . $ 12.500.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza pei
nada, listada, franjas ,...'$ 13.800.—

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin

turón S 550.—

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin

turón y acolchado $ 650.—

Pantalones piel, con cinturón, | 800.— ;

DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 Sucursal de la

Fábrica

Sanriaguillo 706 - 710

Humberto Sáez e hijo
con acolchado S 900.—

Bolsa Olímpica, azul y café, chicas, 480

pesos; medianas S 550.—

i Juego 10 camisetas raso 1.9, hechura, de

la casa. 1 color $ 16.000.—

Juego 10 camisetas, raso 1." hechura.

con listado, franja o banda . $ 18.000.—

Blusones para arquero, gamuza afranela

da $ 1.650.—

Blusones para arquero, gamuza extra

fuerte, peinada $ 2.650.—

Salidas canchas buzos, afranelados, plo

mo, azul, 36 al 38 $ 2.650.—

Salidas canchas, gamuza afranelada espe

cial, 40, 42 y 44 $ 3.800.—

Medias de lana, de primera, 1 color,

S 520.—

Medias de lana, de primera, rayadas,

Í 560.—

Zapatos marca CHILE, Números 26-29,
$ 1.550.—; 30-33 S 1.700.—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, caña alta ... S 3.600.—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, de medida . . $ 3.950.—

Pelotas CHILE, de 12 cascos, N.í 1,

$ 1.950.—; N.í 2, S 2.200.—; N.í 3,

S 2.500.—

Pelotas MUNDIAL, de 18 cascos, regla
mentarias; finas $ 5.200.—

Copas 0 $ 190.—

Copas Campana $ 220.—

Copas CHILE, N.í 1, $ 700.— N.í 2,
S 900.— ; N.í 3. $ 1.400.—; N.í 4,

S 2.000.—

Copas CHILE, N.í 5, de 43 centímetros,
$ 2.450.—

Sllps N.í 1 ROCO. S 680; N.í 2. $ 790;
N.í 3 -$ 885,—

Rodilleras arquero ROCO; par, $ 1.380.

NOJflQOno
ENTBB0AMO5 CON SOLO

rl.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS.-

IMPORTACIÓN DIRECTA

Humberto Sáez e Hijo
Ventar, San Pablo 2235, Casilla 5568, Correo 6, Santiago.

Fabrica: Sanriaguillo 706-7I0, Teléfono: 66104.

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

(SABOR

ESTAPOfJl-yPISO Of. 501
VIENE DE LA VUELTA

que jugar en la tribuna, en el estadio de Boca Juniors.

Todavía no sé la razón, pero en el último momento, cuan

do fueron llamados los jugadores para salir a la cancha,
el entrenador me dejó a un lado. Fue tan inesperado por

que, aparte mi disposición, que era la mejor, y mi óp
timo estado físico, contaba con la confianza y animación

de mis companeros. Ellos también se extrañaron en el

mismo grado que yo. Me dejó afuera cuando una hora an

tes había dado la formación por la radio, incluyéndome.
Me quedé vestido y reaccioné como un niño. Lo confieso,
lloré amargamente, porque me sentí burlado, vejado, y me

había preparado con tanta voluntad. No lo iba a hacer

mal, tenía la certeza. Mis lágrimas eran de injusticia. No

me podía conformar. Tonterías que tiene uno cuando sólo

piensa en la camiseta y en el honor.

"Como puede ver, fue un mes imborrable para mí. De

altibajos violentos."

"OREO QUE nunca habría sido nada si no hubiera

contado con la hermandad y el estímulo de los compañe
ros. En Audax, en la selección chilena y en Palestino. Sentí

cuando hube de abandonar la tienda verde, pero ahora

bendigo el momento en que vine a la palestina. Por los

dirigentes y los compañeros. Se aprende mucho con la

convivencia y el consejo de los cracks. Y en Palestino está

Roberto Coll, que es para mí el más grande de los delan

teros que hay en nuestras canchas ; Pérez, Almeyda y

Valdovinos. Y también estuvo Rubén Bravo, que, además

de un amigo, era un maestro que se esmeraba siempre en

enseñarnos sus experiencias y virtudes. El fútbol es más

hermoso por lo que pasa adentro, por la confraternidad

que anima a quienes estamos en este oficio, que es más

duro de lo que se supone."
Lo llama oficio, porque no hace diferencia en lo que

ejecuta. Para Juan Toro, el pitazo del arbitro es la sirena

de la fábrica. Por eso se afana desde el comienzo hasta

el fin. DON PAMPA.

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazenqers y

Dunlop. en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Viliagra y López Ltda.

Moneda 1 141 — Teléf. 81642 - Santiago



ARGENTINA,
Brasil y Paraguay han

conquistado el derecho de llegar a

las ruedas finales del próximo Campeo
nato Mundial de Fútbol. Un derecho

legítimo, bien ganado. Representarán
al continente sudamericano en la más apasionante de las

justas futbolísticas, y 'quienes seguiremos el torneo a la

distancia celebraremos sus triunfos y lamentaremos sus

derrotas como algo propio.
Como participantes y testigos de una de estas ruedas

eliminatorias, cabe alegrarnos por el triunfo argentino,

porque del grupo señalado irá el mejor. Eso es indiscuti

ble. La presencia de Chile o Bolivia en Estocolmo hubiese

postergado a un país que hace largos anos es aguardado
con ansiedad por todas las potencias de otros continentes.

Argentina no compite en un certamen mundial desde 1930,

cuando fue salvando obstáculos hasta disputar la final con

Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Estuvo

en Roma el 34, con un equipo amateur; no fue a París el

38. Tampoco el 50. a Río de Janeiro. Y también faltó a

la cita de Suiza, que es la última página de este libro

maravilloso por la Copa "Jules Rimet". Interesa vivamen

te ver a los argentinos en un mundial, porque en todo el

mundo son admirados la pericia innata y ese sentido del fút

bol admirable de sus cultores. Y no hay mejor ocasión pa

ra extraer deducciones y establecer paralelos certeros, que

esta clase de competencias. En la confrontación formal y

seria de los países que en ese momento destacan en sus

respectivos continentes.

Desgraciadamente, el fútbol argentino no atraviesa

por un buen momento. La selección que actuó en el Estadio

Nacional no puede resistir comparaciones con aquéllas que

Argentina, Brasil y Paraguay,

representantes sudamerica

nos en las finales de Suecia.

vinieron en recordadas jornadas de ha

ce una década y algo más. Quienes
vieron el sudamericano de Lima, añoran

también ese terceto central que no tar

dó en emigrar a canchas italianas,
atraído por la fuerza incontrarrestable de contratos fabu

losos. Con el cuadro de Lima —esto se afirmó en su debida

oportunidad— , Argentina hubiese sido gran carta en Es

tocolmo. Ahora, hay dudas firmes en torno a sus posibi
lidades. Y el propio Stábile es el primero en reconocerlo.

Lo curioso es que no sólo Maschio, Angelillo y Sivori

están en Italia. Quienes han visto a Di Stéfano en Madrid

afirman sin ambages que es el mejor jugador del momen

to, atracción del Viejo Mundo, nombre que arrastra mul

titudes y vive con la holgura de un príncipe. De ahí que

resulte lamentable que una potencia tan generosa no pueda
reunir el material humano suficiente como para sentirse

genuinamente representada.
Sin embargo, los argentinos siempre despiertan ilusio

nes internacionales, en virtud de esa condición natural de

sus futbolistas, en virtud de ese sentido extraordinario

que ha llevado a la conclusión innegable de que constitu

yen un país especialmente apto para el más popular de los

deportes. Se sabe que no caen en claudicaciones anímicas

ni temperamentales. Por el contrario. Cada jugador ar

gentino es un convencido de que la derrota no se ha hecho

para ellos. Al cerrarse, pues, el último grupo eliminatorio

con miras a Suecia, cabe la satisfacción como sudamerica
nos de sentirse bien representados y el reconocimiento como

rivales de saludar triunfante' al mejor.

, JUMAR



SUELE
SUCEDER. Dos grandes ami

gos, por circunstancias de trabajo o

lo que sea, dejan de verse. Pasan me

ses y meses y, de pronto, se encuentran
sorpresivamente. Se produce el abrazo,
viene la emoción. Los dos tienen gran
des deseos de contar lo que han hecho

en ese tiempo y de saber qué ha sido
de la vida del otro. Tienen tantas cosas

que decirse, que no atinan a comenzar.

Se confunden los recuerdos en el ansia
de decirlo todo de una vez, se siente el
temor de olvidar algo importante, se en
redan las preguntas y, de pronto, los dos se callan, como

esperando que el otro comience para ir así hilvanando la
charla.

Tal vez es lo que nos sucede a nosotros los cronistas de

"ESTADIO" en estos momentos. ¡Tanta cosa que tendría

mos que contar, tanto que nos ha quedado dentro por causa
de estas dos semanas de ausencia obligada!

Y no sabemos por donde empezar. . .

JUAN SOTO se habría ganado esa semana del partido
Coló Colo-Rangers una nota especial con los cuatro goles
que señaló. A la semana siguiente, en Quillota. fue el autor

del único gol de su equipo en aquel encuentro tan historia

do. El joven centrodelantero albo continúa presente en la

tabla, con absoluta regularidad. Pero resulta que esto de
hacer goles está induciendo a error a quienes juzgan al eje
de la ofensiva alba. Se le tiene por goleador y se piensa que
eso es lo único que sabe hacer: goles.

Sin embargo, Juan Soto es algo más. Hay que verlo en

esos partidos en que le cierran el camino del arco, o lo

marcan demasiado. Entonces sale a luz otra faceta de su

juego. Porque Sotito sabe dar la pelota, sabe llevarla, jugar
en profundidad y oportunamente. Es vivaz y se da cuenta

fácilmente de lo que es más aconsejable en cualquier pro
blema del área. Su bagaje de recursos es mucho más rico

que lo que todos creen al verlo marcar goles todas las se

manas.

MIENTRAS duró nuestro obligado silencio, San Luis

de Quillota dio bastante tema. Primero, por esa heroica

defensa frente a la U., cuando debió jugar sin Quitral e

improvisar al puntero Millas como arquero. Los canarios

se habrían ganado esa semana una mención por su va

liente actuación, por la entereza de sus hombres.

Pero, siete días después, se me ocurre que se escapó de

un buen tirón de orejas. Porque ese. bochornoso match con

Coló Coló no podía dejarse pasar así como así. Roberto Ro

dríguez, "el Colorado" López, "Cuacuá" Hormazábal y al

gunos otros se merecían un serio reproche. Pero se pasó
el tiempo y ahora ya nadie se acuerda de lo que sucedió en

el Estadio de Quillota hace quince días.

UNIVERSIDAD Católica, desde que está José Manuel

Moreno a cargo de su preparación, se ha ganado cinco pun

tos, de seis que disputó. El Charro está haciendo el mila

gro. Y ya han salido por ahí algunos diciendo que la U. C.

gana ahora porque Moreno la está haciendo jugar "con

centro half". ¿Dónde está ese centro half milagroso? Nadie

lo ha visto. Pero, en cambio, ha visto un grupo de mucha

chos que juega con más ánimo, más valerosamente, con un

empuje que ya habían perdido. La personalidad, el magne
tismo humano de Moreno, pueden haber influido podero
samente en el ánimo de los muchachos de la U. C. Y éste.

sin variar en sistemas ni en disposición táctica, ha conse-
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—Dos partidos de Palestino y Unión Española.
—Goles y otras cosas de Juan Soto.

—Un elogio y una crítica para San Luis.

guido esos cinco puntos de oro. Oxigeno y vitaminas para

quien ya parecía irremediablemente perdido.

SI HUBIÉRAMOS estado en actividad la semana pa

sada, ese encuentro de primero de noviembre se habría ga

nado —en la cancha— un par de páginas. Hablo del co

tejo de Unión Española y Palestino, que vimos en Santa

Laura. Un hermoso partido, fútbol bien concebido, agrada
ble y sólido, con maniobras que entusiasmaron y lindos go

les. ¡Qué goles! Ahora, revisando los apuntes de nuestro

medio mes de silencio, tropiezo con que tengo subrayado
ese encuentro.

Y vean ustedes lo que sucedió una semana más tarde:

los dos protagonistas de un partido que agradó y que dejó
satisfechos incluso a los derrotados, respondieron a lo que

habían mostrado esa tarde en Santa Laura: Palestino de

rrotó, en un match que tendrá que ser considerado como

uno de los más tácticos del campeonato, al puntero Audax

Italiano. Y Unión Española fue a Viña del Mar y allá le

encajó seis a Everton.

QUIEN SABE si por primera vez en el campeonato, la

Gol de Abello. Así abrió la cuenta San Luis en ese partido
con Coló Coló, que les ¡habría valido a los jugadores de am

bos equipos, especialmente del quillotano, una severa re

primenda de ESTADIO.

BBHl^31^^5™
No podían quedar ignorados del todo

esos cuatro goles que Juan Soto le hizo
a Rangers. El lente captó uno de ellos.
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—La determinación de Ma

gallanes.
—El fracaso de Angelillo.

delantera de Magallanes logró jugar
como auténtico quinteto de ataque en

el primer tiempo contra Green Cross.
Buenos desplazamientos, hábiles ma

niobras sin pelota, pases en profundi
dad, oportunos tiros al arco. Señaló dos

goles, pero pudieron éstos haber sido

tres o cuatro. ¿Y qué pasó más tarde?

Que el arquero Meza se dejó sorpren
der con tiros que habría atajado un

arquero de barrio. Que se lesionó Juan

Rojas y que el resto de los jugadores
parecía tener zapatos de plomo. ¡Toda
la delantera pegada al suelo, sin aga
rrar una, sin cooperar con la defensa, totalmente entregada!

Pero muchas veces lo malo prepara lo bueno. La actua
ción de ese segundo tiempo y ciertas dificultades de la di
rectiva con los delanteros argentinos del club sirvieron de

justa gota que derramó el agria del vaso, Y surgió de todo
eso una decisión: la nacionalización del fútbol de Maga
llanes.

Como haya sido y por lo que haya sido, no importa.
Tampoco importan los primeros resultados que obtenga el

equipo en la cancha. Lo principal es que se da un paso más

para frenar las importaciones en nuestro popular deporte.
Magallanes es el tercer club que toma tan importante de

terminación. Lo único que todos esperamos es que no sea

el último.

Angelillo ha vuelto a Buenos Aires.

Dicen que a River. La selección argen

tina soluciona un problema.

DICEN QUE una de las causas de las

derrotas del equipo chileno de bas

quetbol femenino en Río es la desin

teligencia producida entre algunas ju

gadoras básicas del equipo. No niego

que haya existido esa desinteligencia.

que se hayan producido rozamientos y

pequeñas rencillas. Muy femeninas.

por lo demás. Porque yo quisiera cono

cer a alguien que sea capaz de man

tener una paz inalterable en un grupo

de doce muchachas obligadas a vivir

juntas durante un mes. Si hay algu

no, que levante la mano.

Por lo demás, lo fundamental no es

eso. Es la superioridad del basquetbol

europeo con relación al nuestro. Y

contra eso nada hay que oponer.

¿Y QUE me cuentan de Angelillo?
No habíamos tenido tiempo de hablar

del asunto y estoy seguro que ustedes,

igual que yo. están locos por comen

tarlo y sacarle punta a la noticia. An

gelillo, la estrella refulgente de Lima,

fracasó en Italia, allá donde un modes

to Miguel Montuori es astro indiscutido y hasta forma en la

selección nacional. Es como para filosofar. Porque, pese a

todo, no podemos dudar de la capacidad del brillante cen

trodelantero trasandino. Angelillo es bueno a las derechas,

aunque no haya dado fuego en Italia. ¿Entonces, por qué?

Porque, se me ocurre un hombre solo no es todo un equipo.
Ahora bien, ¿que vendrá detrás de esto? Primero, que

la delantera de River Píate —se anuncia que lo contrató

ya el team millonario— se fortalecerá en tal forma, que

asegurará la posesión del campeonato argentino por mu

chos años. Y luego, que la delantera internacional de Ar

gentina ganará una barbaridad. Con Angelillo. nada más.

Porque entonces podrán jugar con un quinteto formado por

Corbatta, Prado, Angelillo, Menéndez y Zarate.

CAMPEONATO MUNDIAL DE BASQUETBOL FEMENINO

TABLA FINAL

m
Brasil . ..... . .1 -

|66-64¡70-83!44-67|52-49|48-46!44-56| 4.»

Chile .... .¡64-66| - |46-76|47-76| |43-46|38-67| 7.?

Checoslovaquia .|84-80¡76-46]
-

¡55-61!55-34|68-47[57-61¡ 3.'

Estados Unidos .|67-44|76-4Í|61-55| - |51:46|60-40|51-.3| 1.»

Hungría . . -
. ¡49-521 |34-55|46-51|

-

|50-46|53-64| 5.'

rairuay . . .|46-48|46-43|47-68|40-60!46-5D|
-

|49¡69[ 6.»

Rusia |56-44;67-38!6I-57|48-5ÍÍ64-53|6>49|
-

| Z.'
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Katherine W a s h-

ington, una de las

estrellas más expe

rimentadas de los

Estados Unidos,

disputa la pelota con

Nina Eremina, pun

tal también de su

cuadro. Más atrás

puede verse a Bár

bara Sipes —de an

teojos— ,
la jugadora

más alta del torneo:

mide-más de un me

tro 90'.

Rusia cumplió campaña más convincente

en cuanto a calidad de basquetbol, pero

EE. UU. impuso justo su temple de cam

peón y se llevó el título de nuevo.

(Comentarios de Renato Gon2;áleE, Enviado Especial de

"Estadio".)

HAN
ido pasando

los días, se han

ido borrando las vi

siones de la ciudad

maravillosa y hasta

los incidentes de ese

Mundial de Basquet
bol Femenino excep
cional en interés, en

variedad y en calidad. Pero los recuerdos del partido final,
de ese decisivo cotejo de rusas y norteamericanas, se van

haciendo más claros en mi mente a medida que se alejan
en el tiempo. He jugado muchas veces ese match dramá

tico y hermoso, en mi imaginación; pero me hacía falta

este respiro para verlo mejor. Sin el marco del bullicioso

público de Maracanazinho, sin la emoción demasiado ca

liente de lo inmediato. Estas semanas han aclarado la

visión de ese match extraordinario y me han hecho ver

todo mejor. Ahora comprendo la labor del director técnico

norteamericano, los cambios que esa noche se me ocurrían

extraños ahora me parecen admirables. Y pienso que ese

hombre dirigió a sus muchachas con la fría sapiencia de

un maestro frente a un tablero de ajedrez.
■Ahora quizá si puedo llegar a conclusiones que se

habrán de acercar más a la realidad sobre ese estremece-

dor cotejo. Cotejo que pocas veces podrá verse en el mundo

del básauet femenino y que quizá si no llega a resolver el

problema de la real superioridad de uno u otro adversario.

Ademas, ya que se trataba de un match final y decisivo,

sería cosa de separar dos conceptos: el del partido en sí

y aquello que se refiere a los méritos exhibidos por nor

teamericanas y soviéticas a través de toda la rueda final.

En todas las competencias deportivas se produce esto mis

mo: hay elencos que ganan, pero no convencen. Elencos que

exhiben una mejor técnica, pero pier
den el match decisivo. No sólo es asun

to de básquet.

PUEDE que la técnica sea más o

menos la misma. Pe

ro estadounidenses y
rusas juegan de dis

tinto modo y aprove
chan lo que tienen.

La estatura de los

jugadores es, todos lo

saben, factor muy

importante en este

deporte. Con sus gigantescas muchachas,
Norteamérica, lógicamente, practica un

juego que tiende a aprovechar ese han-

dicap lavorable al máximo. Pero hay tam

bién otros factores muy importantes. Las
de la Unión han llegado a jugar de ma

nera que durante todo el partido logran
mantener su tranquilidad, su paso mesu

rado y frío en forma constante. Las ru

sas, que son altamente prácticas y que
—me atrevería a decirlo— poseen algunos
valores individuales de excepción, supe
riores tal vez a los de las norteamerica

nas, practican un basquetbol de tanta je
rarquía técnica como el de las campeonas.
Pero no logran ese rendimiento sostenido

y severo de las otras. Por lo demás, la

estatura escalofriante de Bárbara Sipes
pesa mucho. Con ella bajo el aro, las

estadounidenses pueden darse el lujo de

arriesgar más, de tirar de distancia, con

la certeza de que el rebote habrá de per
tenecerá. Y habrá de resultar fructífero.

porque Bárbara, a veces, tan sólo necesita

empujar levemente el balón para encestar.

— i0 -



PERO había

planteado la dife

rencia del comen

tario: aquello de

los méritos exhi

bidos en el des

arrollo completo
del campeonato y

los que sólo se re

fieren al encuen

tro decisivo en el cual se coronó el campeón. En lo pri
mero, mi impresión personal es de que Rusia acumuló

más puntaje a su favor. Las contiendas de las soviéticas

frente a Checoslovaquia y Hungría fueron —

y no hablo

de puntajes— más convincentes que las de Norteamérica

frente a los mismos rivales. Rusia fue, durante todo el

campeonato, un cuadro macizo, de juego sobrio y técnico

En los últimos minutos, Norteamérica

decidió el match a su favor, aprove
chando siempre las oportunidades que

daba el rival. Por su eficacia en esos

momentos, el cuadro estrellado me

reció el título. La escena está tomada

bajo el cesto ruso.

Este es el cuadro de

los Estados Unidos,

que gano el título de

Campeón del Mun

do, por segunda vez.

Nótese la estatura de

la mayoría de sus

jugadoras, todas de

una eficacia nota

ble. En la final, ven-

desarrollado por un grupo de muchachas que, sin tener

las medidas físicas de las de los Estados Unidos, son es

beltas, elásticas, bien plantadas y poseen ricamente el co

nocimiento de los fundamentos del juego. Tanto en los

lanzamientos como en el patrón defensivo, en las entradas,
los quiebres y el resto de las maniobras ofensivas. En los

bloqueos y las diversas formas de defender.

Las norteamericanas, en cambio, lograron un triunfo

dudoso frente a Hungría, y en muchos pasajes de la brega
las magiares las desconcertaron con su movilidad y sus

hábiles maniobras. Por lo demás, mientras las del Tío

Sam vencieron a las checas más que todo porque éstas

actuaron excesivamente nerviosas y preocupadas, las so

viéticas, contra el mismo rival, impusieron la contunden

cia de su sólida armazón y su sentido práctico.
Ahora bien, ¿esto indicaría que Rusta se mereció el

título? Vamos por partes. Rusia, antes del encuentro final,
había hecho más méritos y mostrado un basquetbol técni
camente superior como equipo y en lo que tiene que ver

con la calidad individual de su gente. Norteamérica, por
lo que a su quinteto le atañe, estaba demostrando que
sabía ganar encuentros. Que mantenía un muy aceptable
ritmo de eficiencia y conducía el partido hacia el terreno

que más le conviene de acuerdo con sus posibilidades, y,
sobre todo, basándose en la ventaja de altura de sus re

presentantes.
Daba más Norteamérica cuando más se le exigía, como

si jugara a la medida. Ya cuando ^se enfrentó a Checoslo

vaquia se esperaba una derrota para sus colores. No sólo

por lo sucedido en Niteroi en la rueda de eliminación,
sino por lo que habían exhibido los dos quintetos en el

turno final. Sin embargo, Norteamérica salió esa noche

como vencedor de Maracanazinho y nadie pudo discutir la

validez de su victoria. Más costumbre de ganar, nervios

mejor templados. Agradaban y convencían más las europeas.
Pero la elocuencia de los resultados borraba, eso otro, que

sólo es simple apreciación de acuerdo con los gustos de

cada cual.

ESE PARTIDO final será recordado y discutido. Y no

es para menos. Cuando faltaban ocho segundos para el

término. Norteamérica ganaba por 49 a 48. En ese mínimo

lapso, un error podía costar el título. Y el error lo come

tieron las rusas, en su afán de borrar ese punto abruma

dor. Lucille Davidson fue habilitada Justo cuando estaba

muy cerca del aro y sin custodia, y el score quedó en las

cifras definitivas: 51-48.

PARA RUSIA, los problemas se presentaron no bien se

(Continúa en la pág. 30)

Otra vez Katherine Washington y Nina Eremina. en la

disputa de la pelota. Rusia impresionó como un cuadro

adiestrado magníficamente y poseedor de una técnica ad

mirable.



SUCEDIÓ
algo curioso

orilla d'e los courts del

Lawn Tennis Club Bue

nos Aires. Chile fue a dis

putar los torneos Sudamerica

nos de varones adultos (Copa

Mitre) ,
de juveniles (Copa

Patino) y de damas (Copa

Alvaro Osorio) con muy po

cas probabilidades de adjudi
cárselos. Incluso se miró co

mo un despropósito el que sa

hiciera ir a Argentina a Luis

Ayala, haciéndole perder la

oportunidad de viajar a Aus

tralia, para jugar una compe

tencia que se consideraba per
dida de antemano. Los an

tecedentes de las tenistas bra

sileñas eran suficientes para

suponer que Miaría Tort y

Carmen Ibarra no tenían si

no una remota chance de su

perarlas. Y aunque sin tener

referencias inmediatas, se su

ponía también que los juve
niles brasileños tenían la pri
mera opción en la competen
cia de su categoría. Sin em

bargo, quizás era en la dis

puta de la Copa Patino don

de Chile podía cifrar alguna

expectativa, por los progresos

evidenciados en la última

temporada por. los hermanos

Pabst, Daniel Achondo y
Pa

tricio Apey, con roce inter

nacional este último, a través

de su excursión por Europa.

Los tres grandes del tenis

sudamericano se repartie
ron las Copas: la Mitre pa
ra Argentina, la Patino para
Brasil y la Alvaro Osorio

para Chile.

Comentarios de Antonino Vera,

pues bien, ocurrió

que conforme avan

zaban los torneos,
crecían insospecha
damente las posibi
lidades chilenas. Y

de haber acudido sin

ninguna pretensión,
pasaron nuestros re

presentantes a ser le,

gítímos postulantes a
los tres títulos. Ser

finalista involucra

ya una posibilidad. Y
Chile lo fue de las

tres competencias.
La suerte —de la que siempre nos quejamos— nos' dio

esta vez una mano en los sorteos. La llave de la Copa Mi
tre no pudo sernos más favorable. Eliminación en primera
rueda con Ecuador, que se hacía representar con los mis
mos jóvenes jugadores que trajo para la Copa Patino. Semi
final con Uruguay. En el -torneo de juveniles Chile eli
mino a Paraguay y jugó el derecho a ser finalista con

Argentina, exactamente igual que en el torneo de las
damas.

De concurrir solamente "por cumplir", se pasó a ser

postulantes serios, animadores principales de las tres com-

Carmencita Ibarra fue obstáculo insalvable para las damas

célente desempeño, que ganó sorpresivamente para Chile
la Copa Osorio. Venció en sus dos singles con las argenti
nas y paraguayas, y sólo perdió estrechamente ante la bra
sileña M. E. Bueno, por 6-2, 3-6 v 6-4.
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Luis Ayala confirmo ser el núme

ro uno indiscutible de Sudaméri

ca. Con sólo un poco de más con

fianza en sus medios, Patricio Ro

dríguez pudo dar el punto decisivo

para retener la Copa Mitre.

6-4) ganó Ayala el

partido y ratificó su

absoluta superiori
dad en el concierto

sudamericano. En el

tercer período, ya

Morea estaba destro

zado física y moral-

mente y lo perdió por

6-2.

Las posibilidades
de Chile radicaban

en lo que pudiera ha
cer Patricio Rodrí

guez, un juvenil au

téntico, que fue as

cendido de rango

para acompañar al

campeón. Por un

momento nos pareció
que le aguardaban
una actuación con-

sagratoria y un pa

pel decisivo en la re

tención de la Copa.
Lo vimos con mucha

soltura en" las etapas
preliminares. Su jue
go nos pareció bas
tante más maduro,
más consistente. Se

daba por desconta
do que en las fina

les perdería con Mo

rea, pero se acentua

ba la impresión de

que podría superar a
Soriano. Porque
mientras Rodríguez
se veía muy seguro,
el número dos de Ar

gentina resul taba
contradictorio. Lucía
en potencia una ca

pacidad que no lle

gaba a cristalizar.

petencias. Y muy poco faltó para que se diera la triple

gran sorpresa.

AYALA, SOLO

Se anticipó en el court bonaerense el problema de Chi

le para cuando tenga que participar en la Copa Davis.

No está todavía el compañero para Luis Ayala que reem

place a Hammersley. El campeón chileno es indiscutible

mente el número 1 de Sudamérica, pero está solo. Enton

ces, por el momento, no podemos pretender grandes cosas

en torneos por equipo. Limpiamente salvó Ayala sus singles
de la Copa Mitre, encontrando resistencia sólo de parte de

Morea en el segundo set de su partido. Allí el fornido ar

gentino "echó el resto", en 20 juegos que fueron lo mejor
del torneo. Un set de servicios y voleas espectaculares, de

devoluciones maestras y de ubicaciones que parecían impo
sibles. Pero allí mismo quedó demostrado que ya el campeón
chileno dejó definitivamente atrás al campeón argentino.
No puede éste mantener el ritmo que Ayala está en con

diciones de resistir perfectamente. En pasajes breves, el

tenis de Morea sigue siendo tan bueno como el del nuestro,
pero a través de un partido completo terminará por impo
nerse la vitalidad, la rapidez, la facilidad de desplazamien
tos, la regularidad y la variedad del juego de Ayala. En ese

segundo set de 11-9 (el primero lo había ganado también

María Tort lució, una vez más, !a virtud que la caracteriza:

su temperamento de luchadora. Gracias a su espíritu cor-

bativo admirable se pudo zafar de ocho "match-points"
vencer finalmente a la señora de Amorín, en el match de

cisivo de la Copa Osorio. Su actuación en el torneo fue im

pecable, y sólo perdió un single, al igual que su compañe
ra de equipo.
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Chile y Brasil en la final de la Copa Osorio: Carmen Iba- I Los brasileños Fernández y Barnes. Mientras el último fue

rra, María Tort, señora de Amorín y M. E. Bueno. Chile I factor decisivo en la conquista de la Copa Patino para su

venció en tres singles y perdió ei dobles y el otro singles. I país, el primero se vio muy disminuido con respecto al re-

I cuerdo que nos dejó en Chile.

Brasil confirmó su superioridad en juveniles.
La Copa Patino dio lugar a los mejores

espectáculos.

Hasta llegar a ese match con el muchacho nuestro, Soriano
no había conseguido ganar un single.

Pero el joven representante del Estadio Español pagó
tributo a su noviciado. Se puso demasiado "en 'juVenil"
en los momentos decisivos. Perdió toda esa seguridad que
había lucido ante rivales que a él, personalmente, no le

decían nada. Le estaba haciendo un primer set muy bueno

a Morea; igualó a cuatro juegos y ahí se atolondró, como

üi la posibilidad de pasar adelante lo hubiera enervado.

Tres dobles faltas consecutivas, fruto exclusivo de su ner

viosidad de ese momento, lo hicieron perder la línea de

juego que venía desarrollando. De ahí en adelante se quedó
'

estático en el fondo, como temeroso de ser pasado, de

arriesgar algo. Así le fue fácil a Morea volear sobre la

red o remachar con su conocida eficacia las pelotas blandas

que Rodríguez le jugaba.
Donde más se advirtió esa inseguridad de Patricio Ro

dríguez fue en el doble. Jugar al lado de Ayala y frente

a Morea resultó demasiada responsabilidad para él. Su

única preocupación parecía consistir en colocar la pelota
dentro de la cancha, sin importarle mucho ni la potencia
ni el ángulo de ubicación. Para anular la relativa chañes

del binomio chileno, se reunieron otras dos circunstancias.

Ayala dio por perdido ese match antes de jugarlo, y no se

interesó nunca en él. La segunda, fue la levantada espec
tacular de Soriano, que por primera vez en el torneo se

puso a tono con lo que siempre había estado insinuando.
Mientras al compañero de Ayala no le salió nada, al de

Morea le salió todo. Nunca perdió su servicio, ganándolo
generalmente con una primera pelota incontestable. Hizo

devoluciones increíbles por su alcance y la precisión de

sus ubicaciones.
La Copa Mitre se decidió en el single de Soriano con

Patricio Rodríguez. Hizo aquí éste su mejor match. Supe
rado en los dos primeros sets, reaccionó muy bien y se

adjudicó los dos siguientes, perdiendo en total dos juegos.
Afirmó el servicio y logró bastante precisión en la volea

de media cancha. Ganaba 1-0 y 40-15 en el set decisivo,
cuando Soriano realizó un par de devoluciones dificilísimas.

Sacó el juego el argentino y otra vez la responsabilidad
de decidir el torneo pesó sobre los hombros del nuestro.

Volvió a ablandar su fuego, mostrándose temeroso de errar,

permitiendo asi la definitiva levantada de Soriano.

Nuevos valores mostró la Copa Mitre. Soriano y Ro-

A.sombró la proeza de María Tort y Carmen Ibarra,
flamantes ganadoras de la Copa Alvaro Osorio, en dra

mática lucha con las experimentadas brasileñas.



Patricio Apey recibe las instrucciones de] director técnico
de la representación chilena, Salvador Deik. Quedó la im-

Patiño fue determinante en la derrota de los nuestros.

Morea y Patricio Rodríguez, despnés de su encuentro, en

el que se impuso el argentino por 6-4, 6-3 y 6-3. El score

es bastante decoroso para el muchacho chileno, que recién

abandona la categoría juvenil.

dríguez son cartas para un futuro cercano. Brasil tiene a

Lele Fernández —

que llegó mal preparado
—

y a Ivo Ri-

beiro, un muchacho de 19 años que ya hizo su primera
incursión por Europa. Los brasileños hicieron tenaz lucha

a Argentina en la semifinal, decidiéndose el "match" en

el doble, en el cual no sabemos por qué razón, se reemplazó
a Ribeiro por el juvenil Barnes. Quizás la pareja titular

del Brasil pudo imponerse, porque hasta entonces el com

pañero de Morea no afirmaba su juego todavía.

BRASIL EN LA PATINO

Generalmente sucede que la competencia de juveniles,

pasa a un plano muy apagado. El match menos interesante

de la Mitre opaca al más importante de la Patino. En Bue

nos Aires no ocurrió así. Los jóvenes siempre tuvieron pú
blico abundante, entusiasta. Y hasta se dio el caso de que

costara decidirse entre ir al court central o quedarse
en la cancha 2. Es que la Copa Patino tuvo especial brillo,
con un grupo de juveniles ricamente dotados. Fue una

competencia apasionante desde sus etapas preliminares,
porque ya en la rueda de eliminación, si bien Chile no tuvo

ninguna dificultad en superar a Paraguay por 5-0, Argen
tina se vio en serios apuros -frente a Uruguay, salvando an

gustiosamente el 3-2. Lo mejor del torneo estuvo en las

semifinales, donde Brasil y Ecuador, por un lado, y Chile

y Argentina por el otro, sostuvieron duelos de gran calidad

tenística.

El futuro del tenis sudamericano tuvo un anticipo op

timista en el Lawn Tennis Club Buenos Aires. Fernando Riet

y Fernando Sánchez, de Uruguay; Miguel Olvera y José

Ante, de Ecuador; Ronald Barnes, José Edison Mandarino

y Federico Muñiz, de Brasil; Roberto Aubone y Gerardo

Loprete, de Argentina; Patricio Rodríguez, los hermanos

Pabst, Patricio Apey y Daniel Achondo, de Chile, son

una rica reserva que lució bien en los courts de Palermo.

Nos quedó la sensación de que Chile pudo traerse la

Copa Patino. Hubo un error de apreciación en la dirección

técnica nacional, que costó perder la final con Brasil por
4 a 1. El equipo titular de Ornar Pabst con Apey estaba

bien y nada justificaba su modificación. Pero no nos ex

plicamos por qué razón siempre se quiso reemplazar a este

último, no obstante que jugaba bien y ganaba. Era cues

tión que el moreno representante del Stade diera la opor
tunidad y ella pareció presentarse cuando perdió el primer

(Continúa on la pág. 24)

Ayala y Morea una vez más frente a frente. Venció el chi
leno por 6-4. 11-9 y 6-2. La velocidad y los progresos de
Ayala son ahora demasiados obstáculos para su adversario
de tantas jornadas, aunque el jugador argentino conserva

gran parte de sus grandes cualidades.
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En un centro de

Carrasco, Ortiz

rechaza antes qus

intervenga Nazur.

> Almeyda está más

\ atrás, a la expec-

'

tativa. La defensa

de Palestino jugó
su mejor partido
de la temporada.

■
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Se jugó\¡

pacidad'k



1

Estaba caído Na-
—

r y el gol de

j d a x parecía
inevitable. Sin em

bargo, el remate

de Espinoza care

ció de dirección,

m a lográndose la

oportunidad de los
"

¡s. El ataque

a u d a c ino jugó

'"en, pero realizó

al.

Ipn ganas, con velocidad y con ca-

f:cnica en el primer programa noc

turno de la temporada.

(Comentario de AVER.)

Raúl Coloma, en

una noche inspi

rada, frustró i

chas tentativas de

los delanteros de

Coló Coló, espe

cialmente de Juan

Soto. En los gra

bados, se aprecian

dos de las arries-

nes del meta au-

rineg ro. arrojándo-
s pies desé a le

Cre m a schi, en

una. y del piloto
albo en la otra.



Nazur suple con agilidad su falta de es

tatura para el puesto. En el grabado, ha

saltado por sobre Almeyda, para desviar

e! balón desde la cabeza misma de Es

pinoza. Juan Martínez observa lo ac-

PUEDE
haber sido

el contraste. Te-

todavía

■*£?:■
Palestino afirmó su defensa y jugando con ponderable
criterio táctico adquirió el equilibrio que le había fal

tado en el campeonato. Audax Italiano, haciendo bien

lo que hizo, perdió su fisonomía.

y Audax en el de Pa
lestino. Aquel sim

plificando, éste com

plicando su juego.
Rara vez pudieron

los forwards pilotea
dos por Sergio Espl-

niamos

las retinas ese fútbol.

lento, sin alma, impreciso, indefinido, qne vimos jugar a la selección nacional.

Sabemos de más que no correspondía a las características generales de lo que

se juega habitualmente en nuestras canchas, pero nos quedó de todas maneras

en los ojos. Y de tanto verlo, casi llegamos a sugestionarnos. Necesitábamos esa

confrontación con la realidad que nos ofrecieron Audax Italiano y Palestino, y
en grado menor, Coló Coló y Ferrobádminton.

Puede haber sido el contraste, decíamos, pero la verdad es que la noche del

sábado salimos alegres y optimistas otra vez del Estadio Nacional. Con esa

alegria y optimismo que proporciona el encontrar los elementos de juicio que

abonan un criterio sostenido y una tesis calurosamente sustentada. Ese fútbol

que vimos en la primera reunión nocturna de la temporada nos supo a compen

sación, casi diríamos a reivindicación.

De noche se corre más, es cierto; pero por eso mismo, es más fácil caer en
la imprecisión del juego, en los errores, en las cosas extrañas que animan el

espectáculo, pero que desmerecen la calidad futbolística. Verdes y tricolores.
corrieron sin rebajar la linea técnica de su acción; la velocidad e intensidad del

partido no hicieron perder organización a los equipos, que lucieron así como dos

fuerzas macizas, ágiles, a ratos brillantes.

Hubo pasajes que arrancaron espontáneo y vibrante el aplauso, como ese

comienzo de Palestino, que nos hizo recordar al campeón del 55. Por primera
vez en el campeonato vimos al team de Roberto Coll, perfectamente equilibrado
entre defensa y ataque. Aquella resultaba muy Inferior a éste. El sábado se pro

dujo la sincronización entre ambas líneas y el cuadro entero se vio compacto y
meduloso.

Promediando esa primera etapa, hizo su parte de lucimiento Audax Italiano.

Nos gusta más Audax cuando está en desventaja, que cuando cuida su prima
cía en el score. Como consecuencia natural de su gran comienzo, Palestino había
abierto la cuenta a los 11 minutos, por intermedio de Grandón. Y no tardaron

los verdes en salir a la búsqueda de la igualdad. Incurrieron sí en un error

grande, o se vieron arrastrados a él por la acertada faena de la defensa rival.

Salió Audax de su padrón habitual para jugar la pelota demasiado al pie, para
insistir, en el momento de finalizar, en acciones Individuales. La defensa de Pa

lestino tuvo dos virtudes esenciales que pueden haber llevado al adversarlo a esos

personalismos: se anticipó con velocidad y resolución a la jugada y cubrid muy
bien el área. 'La verdad es que también el vencedor salló de sus moldes propios
en beneficio del triunfo. Esperó a los delanteros rivales, cedió a los medios ver

des la iniciativa, los hizo avanzar para sorprenderlos con veloces contraataques.
Se dio el caso curioso de que Palestino jugó casi en el estilo habitual de Audax,



Como siempre Ferrobádminton predio ante
Coló Coló- Les costó a los albos salvar siquie

ra el empate, en el segundo heriodo.

Las circunstancias, sí, contribuyeron

a equilibrar las posibilidades. Le faltó

a Coló Coló un hombre, llámese So-

bledo u Hormazábal, que condujera ha

cia algo más positivo el dominio de

campo ejercido en largos pasajes del

partido. Atilio Cremaschi, dentro de sus

posibilidades, jugó individualmente muy

bien, pero a estas alturas de su carre

ra carece de las energías —

y por tem

peramento, carece de la serenidad y vi

sión—. para hacer un buen conductor

durante los 90 minutos. Ya en el segun

do tiempo, el tesonero insider tuvo que

cambiar de funciones, yendo adelante,

y el papel de "peón" le quedó entrega
do a Muñoz, que reaparecía después
de una de sus prolongadas relaches de

esta temporada. Es decir, Coló Coló no

tuvo en todo el partido un valor de ple
na solvencia para llenar ese aspecto tan

importante del juego y ese sector, tan

importante también, de la cancha.

Con un hombre de más envergadura,
los albos habrían ganado el encuentro

tal cual éste se presentó. Aun contando

con otros dos factores que tuvieron de

cisiva influencia en el partido: el bri

llantísimo desempeño de Raúl Coloma

en el arco aurinegro y el desgano "de

Jaime Ramírez en el ataque albo. Hubo

momentos en que parecía cuestión de

noza penetrar en una defensa muy bien dispuesta, y al querer hacerlo equi

vocaron de procedimiento. El gol de Audax lo convirtió Molina, mediante un

lanzamiento de distancia, de rara precisión y efecto, cuando había mucha

gente en el área.

Por su mejor criterio, el triunfo de Palestino no admite dudas. Audax

luchó intensamente, hasta la entrada del área rival hizo cosas muy buenas —

muy bien hechas, sobre todo—, pero no supo sortear el problema de una de

fensa sorpresivamente bien asentada.

ESTE oomo esté, y donde esté en la tabla, Ferrobádminton —como mu

chos—, siempre hace su mejor partido frente a Coló Coló. El sábado, una vez

más, se produjo este fenómeno. No hubo en ningún momento en la cancha

esa diferencia de diez puntos que hay en el cómpnto; se vio más equipo Coló

Coló, a él le pertenecieron las mejores oportunidades, pero no dejó el cuadro

aurinegro de ser el rival de riesgo de siempre, agrandado esta vez con su

desesperación de colista absoluto.

Descansan Soto y Bello, mientras' Cre

maschi parece alentarlos, especialmente
ai centroforward, que parece preocupa

do por las oportunidades de gol que tu

vo y qué rio aprovechó. Dígase en su

descargo qué más que perderlas él, las

salvó brillantemente Coloma. Bello y

Cre
' ' '

insistir un poco más, de ordenar un

poco más ese ataque para reducir el

tesón aurinegro. Más de lo que hizo no

podía hacer el excelente guardavallas
de Ferro. Salvó el partido en seis o sie

te oportunidades, por lo menos, y puso
a su equipo a las puertas de un triun

fo sensacional.

En el primer tiempo, sobre todo, de
ben haber lamentado los albos la falta

de ese "cerebro creador" que les abrie

ra el camino con mejor discernimiento.

Porque Coló Coló dominó, atacó mucho,

pero se enredó en su misma superiori
dad. Un gol de ventaja fue poco para

esa supremacía y estimuló el crecimien

to del adversario. Ferro estuvo arriba

en el marcador en el segundo período

y necesitó Coló Coló martillear inten

samente —aunque un poco a la loca-

para sacar el empate, cuando menos*



Un aspecto del céntrico trinquete inaugurado por

el Centro Vasco con ocasión del Sudamericano de

Pelota Vasca. Se trata de un esfuerzo plausible

que puede contribuir poderosamente a la difusión

de un deporte hermoso y todavía íntimo en nues

tro país.

Sudamericano de Pelota Vasca, justa valiosa para
difundir un deporte todavía intimo en nuestro

país.

(Comenta JUMAR.)

C^ON
la pelota vas-

j ca se repite en

nuestro país el fenó

meno de otros depor
tes. Escasa difusión,
faltan canchas, falta

estímulo. En Argen
tina hay cuatro mil

frontones a lo largo
del territorio. Sólo Buenos Aires tiene cuatrocientos, de

los cuales doscientos cincuenta son trinquetes. En Santiago

pueden contarse con los dedos de la mano, y, justamente
a raíz del último Sudamericano, se inauguró el primer

trinquete. Las cifras son abismantes y, desde luego, com

probadas. ¿Acaso no sucede lo mismo en otras actividades?

¿No lo palpamos semana a semana en fútbol, que es el

deporte más popular? Por eso, el esfuerzo de nuestra pe

lota vasca por brindar estos torneos y acercarse a uruguayos

y argentinos periódicamente es digno de encomio.

Muchas veces pasamos por Vicuña Mackenna sin re

parar que dentro del Centro Vasco se estaba levantando

un hermoso trinquete. La noche de la inauguración nos

llevamos menuda sorpresa. Falta aún mucho que construir

y terminar, pero lo principal ya está. Salió adelante en

cinco meses. Entre mayo y octubre. Fácil de explicar co

nociendo el tesón de la estirpe pirenaica. Los vascos son

así. Incansables, resueltos, profundamente idealistas. Y nos

encontramos con un trinquete lindísimo. Reluciente. Pero

desconocido, lógicamente, para nuestros pelotaris.

LA DIFERENCIA entre frontón y trinquete es mani

fiesta. Este último, totalmente cerrado, ofrece una serie de

alternativas y variantes que
no existen en el frontón.

Requiere más astucia, por
que al jugar entre cuatro

paredes proporciona mayor
variedad de golpes y, des

de luego, mayor emoción.

De ahí que este nuevo es

cenario permita abrigar
halagüeñas perspect ivas

para el futuro. Por de

pronto, en la próxima sede
de Unión Española —en

plena calle Carmen— tam
bién se incluirá un trin

quete. Y el Estadio Español
ha decidido construir otro.

Así, poco a poco. Hasta

acostumbrar a nuestros
cultores a jugar en cualquier tipo de cancha. Porque, aho
ra, el rendimiento es muy dispar. En el frontón del Estadio
Español se jugó con posibilidades. En el trinquete de los
vascos, sin ninguna.

La competencia a Share cons

tituyó una agradable novedad.

Los argentinos Elias y Labat

sorprendidos en ese orden, su
peraron en la final a los uru

guayos. El certamen de pe
lota vasca dio lugar a cinco

días muy animados.

Ir VENTA

n/MiEfliír
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COMO muchos deportes
que en Chile tienen un cul

tivo íntimo, la pelota vasca

encierra una serie de ven

tajas deportivas que la masa

desconoce. Es una actividad completa. Una actividad que

requiere agilidad física y mental. Rapidez de piernas y

potencia de brazos. Astucia. Resistencia. Concentración. No

en vano en algunos países europeos se ha transformado en

pasión, y lo propio pudimos comprobar en México, cuando

tarde a tarde asistimos a

frontones ubicados en pleno
centro, para desarrollo de

espectáculos típ icamente

profesionales y aun con

apuestas autorizadas. El

mexicano, apasionado por

naturaleza, ha hecho de la

pelota vasca una cita sagra

da. Y la verdad es que da

gusto ver a esos artistas de

la pala o la cesta remeciendo

los muros con sus duelos en

diablados.

Después de todo, la simi

litud entre uno y otro de

porte existe en casi todas las

ramas En la pelota vasca,

como en el tenis, existen el

juego corto y blando, que

obliga a buscar la red, y el

juego largo y violento, que

arrastra hasta la línea de

fondo. En los pleitos por parejas, uno permanece adelan

tado y el otro atrás. Y en las luchas individuales, lo que

se busca es justamente eso. Descolocar al adversario. Acer

carlo a los primeros tramos, para sobrarlo después con un

golpe largo o preciso.
Es más, viendo jugar al uruguayo Andrés Iraizos, cam

peón mundial a mano, experimentamos la misma sensación

que ofrecen los astros consumados de otros deportes. Sin

necesidad de correr en demasía, la pelota parecía llegar a

su ubicación como por arte de magia. Es el sentido de la

colocación, ese sentido que dan los años y las aptitudes
innatas. Un campeón admirable, en el que a la variedad

de golpes se unen inteligencia para explotar cualquier de

talle y astucia para atosigar al adversario por el flanco

que le sea más débil. Ágil y fuerte a la vez, corre lo pre

ciso. Y no pierde esas pelotas fáciles que suelen ser decisi

vas. "Que es lo que caracteriza a todos los campeones.

TÉCNICAMENTE hablando, es el mejor campeonato

que se ha hecho en Chile. Además, queda el saldo de ese

trinquete, en el cual poco a poco nuestros pelotaris se irán

amoldando. Argentina se llevó siete títulos; Uruguay, cua

tro, y para Chile fueron los dos restantes. El resultado, sin

Trinquete del Centro Vasco, escenario her

moso y oportuno. Cinco días de fiesta. Buen

saldo técnico.

CAMPEONES SUDAMERICANOS

; Manó individual:. Andr,és Iraiz

Mano parejas: Luís Devia y Juan Arce

Share individual: Roberto Elias (Argén
Share parejas: Roberto

,
Elias y

Paleta, española, parejas Walde
■ Roberto ■Nbyoa (Argentiná)v

.Paleta individual: Antonio Dellaca;

Paleta parejas,: Roberto; Novoa y Carlos Salvador (ArgeJ

tina). ^. ■''''■■ ■'"'■'.

FRONTÓN ABIERTO: X

Mano individual: Pedro1 de Orte (Chile).
M?.no parejas: Harildo Ban'chero' :f Alcides Dsb'enedetti

(Uruguay).
Paleta parejas: Pedro Di Nápoli y Manuel González (Ar-;

gentina).

^Pa.la parejas: Mario Giménez y Florencio de. Pablo (Cr
Taleta individual: Manuel González (Argentina).

embargo, no interesa tanto

como el éxito y la impresión
general. Noche a noche el

Centro Vasco se repletó y,
atraídos por las diversas

justas, llegaron aficionados

que antes no se habían conmovido mayormente por la pe

lota vasca. Personas que ignoraban incluso los fundamentos

esenciales del juego. Por eso el torneo se financió y los

vascos están conformes con los cuarenta millones inverti

dos en el trinquete. Fue un esfuerzo bien compensado. Lo

que interesa es que la pelota
vasca se difunda y aparezca
también en diarios . y revis

tas. Este Sudamericano per
mitió ver algunas novedades

muy interesantes, como la

competencia en "Share", ra

queta frágil y menuda que

exige un movimiento de mu

ñeca admirable.

Fiesta hermosa, que cul

minó la tarde
-

de clausura,
cuando los propios visitantes

ungieron a Mariano Giménez
como gran figura del certa

men. Junto a Florencio de

Pablo, que mantiene intac

tas las condiciones que le

conocimos desde hace tiem

po en Santa Laura, lograron
el título en pala. Y en la

final individual perdió lasti

mosamente por un punto,
después de llevar ventaja

todo el partido y mostrar en realidad recursos muy esti

mables. Pedro de Orte, en mano individual, alcanzó el

segundo título para la representación chilena. Pero, insis
timos. No puede hablarse de títulos ni puntos si se toma

en cuenta que los defensores nacionales sólo lucharon con

probabilidades en el frontón, que ni siquiera participaron
en algunas especialidades poco difundidas y que en el trin

quete pagaron lógico y explicable tributo a su total des

conocimiento de un escenario que recién ahora se implanta
en Chile. Alegra, en cambio, que hayan llegado hasta San

tiago argentinos y uruguayos, con toda su experiencia y

figuras cotizadas, para animar cinco días de actividad in

cesante, en que desde Apoquindo se fue a Vicuña Mackenna

en diaria y animosa caravana. Hacía falta este Sudameri

cano para comprobar el nivel que se puede obtener cuando

un deporte cuenta con la difusión debida. En tal sentido,
■ la pelota vasca en nuestro país aún está en pañales. Ni

siquiera dispone de afiliación oficial. Es un deporte prac
ticado por una colonia y sus hijos. Pero no hay duda de

que existe buen material humano y que esta justa reciente

servirá de mucho. Esos trinquetes en proyecto y el ya
construido constituyen el primer paso. El resto vendrá

después. Para entusiasmarse con un deporte hay que co

nocerlo. En eso estamos. JUMAR
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MAS GOLPES

Argentina
está Cuarenta y anco minutos desagradables y

inscrita, desde el
.

' °
.

domingo 27 de octu- quince de fiesta tuvo el match en que Ar-

gtiaya Brasil, Suecia, gentina se clasificó para ir a Suecia.

Alemania, Fra n c i a,

Inglaterra, México y .„ . .

_, A,r™ v

Checoslovaquia, como (Comenta Antomno Vera, AVER.)

finalista del Cam

peonato del Mundo

de Fútbol de 1958. Ha sido el resultado lógico del proceso

que empezó a elaborarse cuando Chile y Bolivia se midie
ron en el Estadio Nacional de Santiago, a principios del
mes pasado. Indiscutiblemente, el cuadro que adiestra Stá
bile era el mejor de los tres y el que, pese a sus muchas

imperfecciones, mejor capacitado está para completar la

Otra instantánea del gol de Prado. La pelota transpone la

línea y el delantero albiceleste festeja la conquista. Todos

los forwards argentinos convirtieron, menos Labruna, pese

al esfuerzo de sus compañeros en procura de que lo hi

ciera.

representación de nuestro subcontinente en la sexta ver

sión de la disputa de la Copa Jules Rimet.

Ha finalizado, pues, la inquietud que en Sudamérica

puso el mandato de la FIFA. Habiéndose llegado a una

solución lógica, algo quedó para la historia. El ruidoso

fracaso —aleccionador, ojalá— de Chile; el primer triunfo
de Bolivia sobre Argentina, y uno de los matches más
violentos que hayamos presenciado en él campo interna
cional: la revancha entre estos dos equipos. En el estadio

del club Independiente, en Avellaneda, ante sesenta mil

fanáticos sorprendidos, se jugó largo rato con un encono,

con una vehemencia francamente inexplicable e inacepta
ble, por importante que fuera el estímulo de la clasificación.

Desde que vimos arbitrar por primera vez al suizo

Wyssling, estuvimos esperando que se llegara al desborde,

por su tolerancia peligrosa con el juego fuerte. Vino esto

a producirse en el último match de la serie —el primero
en que hubo jugadores expulsados del campo

—

, que deci

día la representación del grupo 2 de Sudamérica en Esto

colmo. Y si no se llegó a más en los desmanes, fue porque

Argentina en tres minutos —de los 17 a los 20 del segundo

tiempo
— definió el partido de manera contundente. Pudo

parar a goles —

algunos muy afor

tunados— el ím

petu agresivo del

adversario, que se

jugó desesperada
mente una carta

quimérica.
Nos parece que

los bolivianos per
dieron el sentido

de las proporcio
nes. Sobreestima

ron los progresos

de su fútbol y el

valor de sus triunfos en La Paz. S^ sugestionaron. Creye
ron que, efectivamente, éstos correspondían al nivel de

capacidad alcanzado y que, en consecuencia, estaban en

condiciones de disputarle a Argentina el derecho de ir a

Suecia. Sóio asi se explica la disposición con que entra

ron a jugar el encuentro decisivo, i Temeraria disposición
y peregrina la ilusión. Se hicieron ¡un doble daño los jó
venes futbolistas de Bolivia, porque no ganaron el 'partido
—no podían ganarlo— , salieron todos machucados y no

pudieron exponer en el field de Avellaneda su verdadero

standard de fútbol, que es bastante i inferior a lo que ellos

suponen, pero muy superior al que jugaron en Avellaneda,
obsesionados como entraron de ganar a cualquier precio.

En la primera jugada del match ya Burgos hizo un

foul descalificador a Corbatta; en ! la segunda, Camacho

arremetió contra Labruna sin importarle para nada la pe
lota. Y se planteó el giro y la fisonomía ingrata del par
tido. A los 8 minutos Zarate abrió la cuenta, y el contraste,

lejos de tranquilizar, enardeció más á los bolivianos. Ahora

que la crítica más severa hay que hacédsela al equipo
local, porque perdió igualmente los estribos. Aplicó la pena
del Tallón, "ojo por ojo, diente por diente", y equivocó
además el juego. Que el inferior recurra a cualquier medio

para que la lucha sea anormal, se explica aunque no se

justifica. Corresponde al que tiene mayor capacidad, hacer

uso de ella como antídoto. Recordamos a José Manuel

Moreno, una noche de 1947 en Guayaquil. Los paraguayos
entraron a romper, y el "Charro" dio entonces la orden:

"Que ellos den los golpes; nosotros hacemo.s el fútbol y



Primera fase del tercer

gol argentino. El recha
zo, de Burgos le cae en

el pecho a Prado y éste
se "lleva" la pelota. San
tos y Ortuño nada pue
den hacer y el gol está
convertido. Bolivia lu

chó descontrolado, a

causa de su equivocada
creencia de que podía
ganar el partido.

los goles, y chau" . . .

Eso era lo que co

rrespondía en esta
ocasión. No dejarse
llevar a lo que los bo

livianos buscaban.
Corriendo sin rumbo

y buscando también
al hombre para gol
pearlo, la capacidad
y las posibilidades se

argentino.

Bolivia encaró mal el match y Argentina .

erró siguiéndole el ritmo. Cuando los áni

mos se aplacaron, el local impuso su capa/
cidad superior y ganó con holgura: 4-0 ál

equilibran. Y eso hizo, inexplicablemente, el equipo

No llegaron a equilibrarse las posibilidades, porque Bolivia pasó la media

pancha solo dos o tres veces en todo ese primer tiempo. Carrizo no tuvo más
intervenciones que un centro blando de Alcón y una pelota que le retrasó Vairo
Todo lo demás se jugó no sólo en campo boliviano, sino en el área boliviana en
donde estaban metidos defensores y atacantes, entre choques y revolcones Los
delanteros del Altiplano no llegaron casi a tener, contacto con el juego como
no fuera Ugarte en función defensiva —principalmente tratando de hostigar ¡a
Rossi— y Brown, que, como es costumbre en él, se iba atrás a buscar "camo
rra" más que juego.

Argentina, decíamos, erró el camino. Corrió demasiado y fomentó la recie
dumbre del rival con jueguecito de pases cortos, laterales, demorosos, que deben
haber aumentado la irritación boliviana. A los 33 minutos el clima hizo crisis
Brown dio un puntapié a Sola a mansalva, y el half repelió con los puños
Conato de incidencia general y expulsión de ambos jugadores. El público tam- '

bien participó en el espectáculo, gritando a todo pulmón: "¡Leña! ¡Leña!"
Durante el descanso se hicieron presentes los dirigentes de ambos equipos

en los camarines y el jefe de policía tuvo que acudir también a recordar las
disposiciones que rigen en la Argentina en espectáculos públicos. Algo debe

haber influido la.

A los 8 minutos de comenzado el partido, se produjo el pri
mer gol de Argentina. Fue un tanto de trámite espectacu
lar. Velozmente avanzaron combinando Corbatta y Menén

dez; cuando Ortuño se lanzó a los pies de éste último, Me

néndez alcanzó a puntear la pelota hacia Zarate, que en

traba también a la carrera, perseguido por Claure.

admonición, por

que el hecho es

que volvieron los
cuadros a la can

cha algo calma
dos. Y hasta Bo
livia pudo así ju
gar un poco por

algunos minutos.
Por lo menos llevó
dos buenos avan

ces, cosa que no

había podido ha

cer hasta enton

ces. La réplica ar
gentina también
fue mucho más

consciente, más

elegante, mejor
orientada y, como

consecuencia, de

mejores posibili
dades. Muy cerra

da siempre la de-
f e n s a boliviana,
Rossi hizo lo que

siempre hemos

pensado que, en

esas circunstan

cias, debe hacer

(Continúa en la

página 30)
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nacionales e importados.
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del país.
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CALLICIDA
CONCENTRADO

Alivia el dolor rápidamente. Use

GETÍ3-IT durante tres

días y es casi seguro

que el callo se des

prenderá fácilmente.
No sufra más, use

GETS-IT



FIJA^WSMODO EL DÍA

UNA PARA CADA UNO viene dé la pag. 15

single semifinal con Roberto Aubone. Se subestimó al

juvenil argentino, en perjuicio de Apey. De nada valió

que el bonaerense venciera también a Ornar Pabst y que
Patricio Apey salvara e'n un match espectacular la clasi

ficación de Chile como finalista. Pues bien, en esos mo

mentos lo menos indicado era el cambio en el equipo, por
razón moral —representada en la superación de Apey— y

por razones técnicas.

Los brasileños llevaron un equipo de gran calidad. Son

chicos de juego muy variado, se desempeñan brillantemen
te cerca de la red y poseen bastante potencia en sus golpes.
En juego de ataque es difícil superarlos. Pero siempre se

descompusieron cuando les jugaron al fondo, cuando los

sacaron de su» agresividad y contundencia, cuando los hi

cieron desplazarse a lo ancho del court. Apey y Ornar Pabst

podían hacerlo y ganarles los individuales, dando por per
dido el doble, en donde la combinación Barnes-Mandarino

era superior a cualquiera que pudiera oponerle Chile.

Pero se hizo ese reemplazo que estuvo siempre in mente.

Daniel Achondo es', seguramente, el juvenil chileno de más

porvenir, pero es el menos maduro de todos. Su tendencia

al ataque sin control era peligrosísima frente a las caracte

rísticas de los chicos brasileños, que poseen sus mismas ar

mas, pero más pulidas. Y Achondo perdió sus dos singles
fácilmente. Lo perdió su vehemencia. Quedando el doble

en poder de Brasil, como se presumía, y jugando su último

individual Ornar Pabst sin el estímulo ya de la compe

tencia, Chile perdió la Copa Patino por 4 a 1.

LA HAZAÑA

Para Carmen Ibarra y María Tort ya era muy dura

la semifinal, porque las argentinas estaban muy bien. Y

la combinación chilena, de distinto club, resultaba muy

heterogénea, además de débil.

Ya se consideró ,una proeza cuando nuestras chicas

derrotaron a June Hanson, a Nora de Somoza y a Felisa

Piédrola, y nadie les pedía más. María Esther Bueno y
Helena de Amorín tienen el juego preciso para superar
a las chilenas. Sin embargo, nuestras representantes sor

prendieron adjudicándose los dos primeros singles y ha

ciendo una lucha en el match de doble, que debió repor
tarles el 3-0 decisivo. Los jueces de línea —uno de los

puntos negros del campeonato
— salvaron a las brasileñas

de perder allí mismo la Copa.
En «1 último día de competencia empataron las brasi

leñas a dos matches, correspondiendo definir a María Tort

con Helena de Amorín. Una de las luchas más emotivas del

torneo la brindó nuestra pequeña campeona. Perdió el

primer set, pero ya en el segundo se acomodó al juego de

la adversaria, cargando sobre el revés de ésta. Igualadas
a un set, la brasileña se puso en ventaja de 5-3 y 40-15

en el decisivo, y allí surgieron toda la garra y la serenidad

de María Tort. Salvó nada menos que. ocho "match-point",
ganó el juego, empató en seguida a cinco y ganó el set,
el partido y la Copa para Chile.

Cuando dejamos Buenos Aires, empezaba a Jugarse en

el mismo escenario el Campeonato de la República, con

los mismos participantes de la Copa, más los ingleses
Davies y Becker, el francés Haillíet y algunos otros ex

tranjeros de menor categoría. Los resultados del torneo

nacional argentino estuvieron plenamente de acuerdo con

lo visto en el Sudamericano: campeón de varones adultos,
Luis Ayala, en final otra vez con Morea; campeonas de

dobles femeninos, María Tort y Carmen Ibarra, de Chile;

campeón juvenil, el brasileño Ronald Barnes, que superó
en la final al ecuatoriano Miguel Olvera. AVER
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cronista. La paraguaya puede sen tu -

se segura de que no pasó inadvertida

en ese maravilloso desfile, en el que

participaron las más notables juga
doras del basquetbol del mundo. No

pasó inadvertida, porque jugó con ad

mirable regularidad y eficiencia, des

de el primero al último partido y. de

paso, porque logró clasificarse como

la goleadora del campeonato, al com

pletar 135 puntos, mientras las que

más se le acercaron no llegaron a la

centena. Y conviene no olvidar que,

por estar formado el grupo en el que

se eliminó Paraguay sólo por tros

competidores, las guaraníes jugaron
un partido menos que las demás que

actuaron en la rueda final.

Edith posee un juego firme y simple.
No se advierte en ella gran velocidad,

no tiene alardes de virtuosa, hasta se

la podría creer lenta de movimien

tos. Pero hay en ella un gran sentido

de la oportunidad y de la ubicación.

Tanto para esperar un rebote bajo
del cesto adversario, como para cortar

el paso de la rival que pretende en

cestar. Entra vigorosamente, pero con

elasticidad, y emboca. Es difícil que

pierda esos cestos, que son producto
de una buena combinación y la ubi

can bajo el aro. Convierte con bas

tante regularidad los tiros libres, y se

desenvuelve en el área peligrosa con

resolución, imponiendo su recia y co

ordinada contextura, sin recurrir a

la jugada ilícita.

Edith Núñez fue, no la mitad, sino

el ochenta por ciento del equipo pa

raguayo. Arminda Malatesta y la pe

queña Miriam López completaban la

fórmula, porque el resto estaba for

mado por muchachas entusiastas, pero
de escasa jerarquía. Y Edith, sin con

tar con colaboradoras como las que
tuvieron las "pivots" de los elencos

grandes, rindió y lució, sin llegar a

tener una sola mala noche.
—Nosotras no podemos

—me decía—

entrenar como lo hacen las europeas.

Nosotras competimos poco, nos falta

roce y, como todas las chicas de mi

país, o estudian o trabajan, igual a

lo que les sucede al resto de las sud

americanas, el basquetbol tiene obli

gadamente que ser una cosa secunda-

DEL I CAMPEONATOMUNDIAL DE BASQUETBOL FEMENINO

RESISTE U COMPARACIÓN
RIO

DE JANEIRO.— Son

dos series distintas és

tas del basquetbol femenino.

Una, que forman las mu

chachas del otro lado de la

Cortina de Hierro y los Es

tados Unidos. La otra, la

nuestra, la de Latinoaméri

ca. Las grandes figuras que presentaron los elencos cne-

cos rusos húngaros y norteamericanos hicieron desdibu

jarse a las estrellas de América del Sur, ya desde los pri

meros encuentros de este segundo torneo mundial.

Sin embargo, una maciza y valiente paraguaya pare

ce haberse escapado de las medidas sudamericanas y, en

tonces quedar más cerca de las grandes jugadoras que

fueron las figuras estelares de este torneo de Maracana

zinho Se trata de Edith Núñez, centrodelantera guaraní,

que estuvo en Chile en 1953, para el primer Mundial,

cuando era apenas una adolescente, con deseos de en

cumbrarse.
n..,. ,. ,, ,

En el Sudamericano de Quito, Edith disputó con la

brasileña Marlene y nuestra compatriota Ismenia Pau

chard el título de mejor centrodelantera del campeona

to. Costaba elegir entre las tres, y acaso la comparación

resultaba favorable a la chilena.

PERO HA pasado el tiempo. Edith ha ganado en so

lidez física, y también en recursos basquetbolísticos, en

confianza y seguridad. Edith ha dejado atrás a las que

hace poco tiempo eran sus rivales y. terminado ya el

ajetreo de este Mundial de Rio, surge su recuerdo en el

Edith Núñez, estrella paraguaya, es la única

sudamericana que no desentonó al lado de

las figuras de Europa y EE. UU.

(Nota de PANCHO ALSINA.)

ria. A veces, apenas una dis

tracción. Las europeas com

piten con frecuencia, entre

nan todos los días, viven ca

si exclusivamente para el

deporte. Nosotras nunca po

dremos hacerlo, y de ahí que
nunca llegaremos a estar a

la altura técnica de ellas.

Es que Edith, pese a todo eso, resiste las compara

ciones con las estrellas de Rusia, Checoslovaquia, Hungría
y los Estados Unidos.

Se me ocurre que ella podría jugar en un cuadro

checo, soviético o norteamericano, sin desentonar. Tal vez

sería la única de las sudamericanas capaz de esto. Y si

se le pudiera incrustar en un quinteto, como los de esas

tierras, si pudiera dedicarse al basquetbol como lo hacen

las muchachas de aquellos países, Edith Núñez podría
también ser una estrella mundial tan calificada como cual

quiera de ellas.

Es sencilla en su trato, casi tímida y de pocas pala
bras. Se escabulle cuando los admiradores y los cazado

res de autógrafos acosan a las jugadoras, pero sabe ser

amable con todos, modesta y cordial.

Sin proponérselo, quizá sin soñar que pudiera ser así,

Edith Núñez fue, en este segundo Campeonato Mundial

de Basquetbol Femenino, el valor más alto, la jugadora
número uno de Sudamérica. Y, además, la goleadora má

xima del torneo.

PANCHO ALSINA.



POR
muchos motivos preocupa la

situación de Everton. Como

equipo y como plaza. Los viñamari-

nos están desilusionados y cada dia

las asistencias a El Tranque son

más magras. Lástima grande, por

que Viña supo de dos títulos casi

consecutivos y Everton fue a través

de largas temporadas una fuerza

respetada y capaz. Ahora se le de

rrota con facilidad y, lo que es más

grave, pierde estrepitosamente en su

propia casa. En estos momentos, la

valla más batida del certamen es

la oro y cielo. Y conste que el cua

dro ocupa una posición intermedia.

Ni siquiera va en el fondo de la

tabla. Demostración evidente que el

mal está atrás, en la retaguardia.
En dos partidos le han hecho once

goles a Carlos Espinoza. Cinco el

Audax y seis la Unión. No hace

mucho. Palestino le hizo ocho goles
en el Estadio Nacional. Reconocien

do que el caballeroso guardapalos
ha declinado ostensiblemente, no

hay duda de que poco o nada puede
hacer un arquero si no tiene de

fensa que lo acompañe. Y ése es el

mal de Everton. Todo el bloque pos-
'terior anda mal.

HEMOS
tomado al azar una re

vista "del año pasado. Abrimos

ISAÍAS MACAYA la estadística y vimos la defensa de

Everton: Espinoza, Antonucci, Pe-

rroncino y Morales, Poretti y Cid. O sea, que de un año

para otro ese sexteto perdió su base. El back-centro y los

medios de apoyo. El propio Antonucci está jugando al

centro y no a la derecha. El cambio ha sido total. Y en

fútbol es difícil armar una defensa de la noche a la ma

ñana. Es cosa de tiempo y de hombres. Cuesta mucho dar

con las piezas adecuadas. Después de veinte fechas, Al

dabe todavía no encuentra la fórmula que satisfaga.

QUE
sucede con Eladio Rojas? Declinación extraña la

del piloto viñamarino, porque a comienzos de la tem

porada se alzó como una de las figuras más promi
sorias del año. Desde que fue llamado a la selección, bajó
repentinamente. Perdió fe, perdió confianza. El sábado

culminó su actuación con una actitud antideportiva que
le valió la expulsión. Rojas tiene condiciones y a Everton

corresponde aprovecharlas y encauzarlas. Es un muchacho

que no debe perderse.

CUANDO
se haga el ranking de 1957, hay un back-centro

joven, pleno de aptitudes, que tendrá que estar entre

los primeros. Se llama Hernán Martínez. Está jugando
cada vez mejor. Con seguridad, con prestancia. Una linda

campaña.

SÁBADO 9: Estadio Nación?!. (Nocturno):

PUBLICO: 26;956 personas;

RECAUDACIÓN: ? ,6.341800.

ARBITRO: Waítíir Manniñg.

PALESTINO .(2): Nazur; García, Almey

da y Toro; Mohr y Ortiz; , Pérez, Coll,

Granrión, .Fernández y Díaz.

AUDAX (1): Chirinos; Yori, Torres y

Escobar; Vera y Astorga; Carrasco, Moli

na, Martínez, Espinosa y Aguilai
,
'GOLES: En él primer tiempo: ..Grandón,
a los1 12. En él segundo: Molina, a los 28,
y Coll, a los 41.

GOLES: En

- los 23. y AIv.

ARBITRO: Carlos Robles,

U. DE CHILE (3): Pacñeco;_Nav
Giaftgino y Arenas; Poretti y Núñez; I

so, Meléndez, Campos, Sánchez y Ferrari.

MAGALLANES (0): Meza; C. Morales,
■ Torres y D. Morales; Godoy y Contreras;

Valdés, J. Torres, G. Pérez, Aravena y

ARBITRO: Pedro Prieto.

COLÓ COLÓ (2): Livingstone;
rías v . Cam-seo; Villarroel. y 1

Ramiroz; Cremaschi, Soto, Muñoz y Bello.

FERROBÁDMINTON (2): Coloma; Cabre

ra, Carmona y Huerta; Díaz y Ramos,; I.

Alvarez, Chirico, Marinzulie, . Rodríguez y

Sepúlveda.
GOLES: En el primer; tiempo: . Bello, a

ios 11. En el segundo: Ramos, ?.' los 18;
A. Rodríguez, a. los 23, y Cremaschi,

:
a los

GOLES: En el primer ti,

■ los 7. En el segundo: Mu

iánchez, a los 32.

PUBLICO: 5.636 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.082.300.

ARBITRO: Pedro Prieto.

U. CATÓLICA (1): Kr':bs; Albornoz, Spt-
alicri y Roldan; Sánchez y Luco; Vás-

luez, Soto, Infante, Gambardell^. y Sal-

Estadio; El Tranque (Nocturno):

PUBLICO: 2.378 personas.

. RECAUDACIÓN: $ 408.720..
ARBITRO: Claudio Vicuña.,

U. ESPAÑOLA (6): Nitsche; Beltrán, Mar

tínez v Miranda.; Rojas y Rivera; Zelada,

pinosa, Valdés y Reveco.

.EVERTON (0): Espinoza; Morales, An

tonucci !y Torres; Erazo y- Velásquez; Bet'-'

ta,' Cid, ¡Rojas, Bolón . y Triviño.

GOLES: En el primer tiempo: Hernán

dez, •?. los 25; y Espinosa,
'

a los

segundo: Espinosa, a los 23; Her

los 30; Valdés, a- los 36, y Hernández, a

los 39.

ÍJOMINGO 10: Estadio Santa. Laura.

BÍBLICO: 5.179 personas.

¡RECAUDACIÓN: S 1.200.170.

'ARBITRO: José Luis Silva.

RANGERS (2): Behxends; Romero, Bello

y Pérez; Rigo y Catalán; Gaete, Ce;'

¡ Muñoz. Rosales y Gutiérrez.

G, CROSS (2):, Coppa; Salinas, Gobbo y

Vega,; Carrasco y Silva; Salamanca, Alva- .

rez.: Albella, Contreras y Olea.

O'HIGGINS 0): Bustos; C

z?.r y Soto; Pug?. y Cassar

J. Soto, Roclie, Fuenzal

GOL: Eñ el primer tiej

Estadio: de Quillota.

PUBLICO: 4.916 perso

SAN LUIS (0): Qui
■

. Garcés; A. Rodrígi
torro, Abello, Bemar

WANDERERS (0): Martí l.cz,, ncjjiuau,

¡ánchez y Valen tiní; Bozzalla y Dubost;

'iquelme, Picó, -Tobar, Moreno y Hoff-

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

CON DIECISIETE GOLES: Albella (GC),

y Coll (P).
CON QUINCE GOLES: Fernández (P).
CON ONCE GOLES: Valdés (UE), Rolón

(E). Soto (CC), López (SL), y Moreno (W).
CON DIEZ GOLES: H. Torres (M).
CON NUEVE GOLES: Martínez 'Ai* un

jas (E), Ferrari (U), y Espino
CON OCHO GOLES: Muñoz Vv ■...,. ,,„„■

-anca (GC), Día¿ (U), y Carranza (UE).

INTERESANTE
el análisis de la de

fensa de Unión Española. NINGUNO
HA COSTADO UN CENTAVO. Nitsche,
Beltrán, Martínez, Miranda, Rojas y
Rivera. Elementos propios, surgidos de

abajo; el único que estuvo antes en

otra tienda fue Rivera. Vino de Audax.

Pero en la tienda roja encontró opor
tunidad y estímulo para llegar a pri
mera. Caso típico y ejemplar de lo que
puede lograrse con un trabajo acucioso

y consciente. Hoy por hoy, esa defensa
es una de las menos vapuleadas del

csrtamen.

DE
EVERTON pueden decirse mu

chas cosas. Pero hay algo que no

resta méritos al triunfo hispano y que
nadie puede borrar en la historia de
los torneos oficiales. Unión Española
le hizo seis goles a Everton en El

Tranque.

. OUERTE? ¿Coincidencia? ¿Gran ca-

¿O pacidad? Lo cierto es que José
Manuel Moreno ya sacó a Uni

versidad Católica del último lugar. Cin
co puntos en tres partidos. Tres goles
a favor y uno en contra. Antes, la UC

perdía por un gol, angustiosamente.
Ahora gana por un gol, dramáticamen
te. Los entrenadores no son magos, y
sería absurdo atribuir este vuelco en

forma exclusiva al recordado entreala.

Pero es evidente que su presencia tiene

que haber influido en el celebrado re

punte estudiantil. Conociendo la per
sonalidad de Moreno, no es de extra
ñarse que haya puesto orden y que los

muchachos le obedezcan con admira
ción y respeto. Y unas de las cosas que
estaban haciendo falta en la Católica
era justamente eso: disciplina, con

fianza, mística.

LO
HEMOS palpado en el vestuario

después de sus últimas conquistas.
Todos los jugadores se dirigen a Mo
reno. Lo abrazan, le dedican el triunfo,
gritan y ríen como colegiales que han

salido bien en un examen difícil. Des

graciadamente, la Católica no tiene

cuadro para aspirar a mucho en esta

campeonato. Las siete fechas que res

tan son durísimas. Pero Moreno puede
estar contento. Salió de la cola y ahora

hay dos rivales detrás. Y eso ayuda
mucho a respirar tranquilo.
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INQUIETANTE
el panorama para O'Higgins, por una ra

zón muy sencilla. De los siete cotejos que aún quedan,

jugará cinco fuera y sólo dos en casa. Magallanes y Ever

ton irán a Rancagua. Pero el cuadro celeste tendrá que

ir a Talca y Quillota y venir a Santiago para enfrentar

a Audax, Ferrobádminton y Green Cro.ss. Difícil prueba,
sin lugar a dudas. Pero; tam

bién la Católica debe viajar
a Valparaíso y Quillota. Y los

rivales caseros son realmente

temibles. Magallanes —

por lo

que dice la estadística— , Coló

Coló, Audax, Universidad de

Chile y Rangers. Ahora; bien,
en este somero recuento de

posibilidades, ¿cuál es el pa

norama de Ferrobádminton?

Ahí van los siete escollos fi

nales. Con Rangers, en Talca;

Universidad de Chile, Green

Cross, Magallanes, Unión Es

pañola, O'Higgins, en Santia

go, y Palestino. Es cuestión de

sacar papel y lápiz y hacer

cálculos. Y compararlos i des

pués con los resultados. . !, que
en fútbol suelen ser muy dife

rentes.

SIGAMOS
con el fútbol. Una de las

noticias salientes de la semana pa

sada la constituyó la sorpresiva chile-

nización del cuadro superior de Ma

gallanes. La determinación ha sido

recibida con beneplácito. Sólo ha pro

vocado discusiones el momento. Pudo

haberse esperado hasta fin de año,

porque en estos instantes Magallanes
no tiene material humano para afron

tar tan dura exigencia. La escasez de

forwards, sin ir más lejos, es mani

fiesta. Pero los albicelestes desean tra

bajar con tiempo al respecto y se han

desentendido de
'

toda posibilidad de

puntos con tal de ir viendo gente. Me

dida trascendental, que obligará a los

hinchas a soportar las próximas jor
nadas con resignación y paciencia

TABLA DE POSICIONES

CAMPEONATO

DE

1957

.a ■s

j

a
u

ó

A. Italiano — 13—112—013—2!3—5Í|3—4¡1-

I - I
■ l5-l|Ml-3| I ■

•1|3—3|3—2¡2—1|1—0|1—01»-111—«||
lIl-ÜIO-Ül

'

| |0-4| ) || 25 1 1.'

Coló Coló •11—21 |3—0|2—313—0|4—4|5—2'|4—4|2—1|2—3|0—2|1—lil—2|2—1||
| 12-2) |2-1|1-1¡2-1|5-1|1-2| | I I ll 21 5.'

¡Everton . 10—210—3

11—5

— II—014—212—113—013—811—412—012—111—
— |3—2|2—4|1—1|

"

! t| I |S—41

113—112—II |
|0—6| I 19 | 8*

Ferrobád 12—213—210—1| ■

•11—212—212—3|
|3—211—211—111-

■I I I 1

■110—112—010—1|1—2

2—20—1!

1—2|1—S|| |
|1—3|| 11 | 14.'

G. Cross .12—3(0—3|2—412—31 — 11—S|l—1|3—3|1—1|3—S|4—1|2—4|
13—11 |4-2) . | - )4-2| | 12-21 ,

, .|1—1[
¡2-311-2(1

■

|
|2-1| II 16 | 11.' I

GAMBARDELLA
hizo en

Rancagua su primer gol
oficial en Chile. Y a lo mejor
ese gol evita el descenso de

Universidad Católica.

ALA
LISTA de penales per

didos este año, Salazar

agregó otro en Rancagua. Pe

ro no por impericia del eje

cutante, sino por gran actua

ción del arquero. Krebs es

tuvo notable en esa atajada.

UN
paréntesis atlético en

estas líneas. Siempre que

Alejandro Díaz bate un record,
la alegría es general. Á su

simpatía personal, el popular
campeón del martillo une do

nes de perseverancia y fervor

atlético ejemplares. Ahora

elevó a 64,15 m. su record na

cional. Nunca había pasado

A. DÍAZ

Magallanes . .14—314—4
-

1-)

1—2|2—1

1—1

3—II — II—013—110—112—613-

2—4 — 0—2
■1|2—2

10—3

1—0|3—3

1—0

O'Higgins . II—112—510—311—111—110—li 12—1|0-0|0—3|1—0|1—1|3—0|3—3|| |
|3—4| |0—1|1—2|1—2|1—2|| 13 18»

Palestino . .13—314—418—311—113—311—311—2| — 13—1|0—0|4—111—1|1—6|S—4|
12—111—21 I II 14—31 — 12—01 ' 15—21' |3—2| 22 1 3.»

Rangers ,12—311—314—ll—0|1—111—0(0—0|1—31 — |1—21

12—0|1—5) ; I |2—2¡ | |0—2] — |1—0|
12—2|0—1|1—0|| I

I |S-l| ll 20 ]
San Luis ■ •!.*- -3|3

—2|0—2|0—213—3|6—2|3—0|0—0|2—11 — |3—0|1—1|1—5|1—OH |
¡2—1| 12—21 |2—0| | |0—1] — | 11—1| .10—011 22

V. Católica . 0—1|2—0|1—2|1—0|1—4|1—3|0—1|1—4|
1 |4—3|1—0|1—1| |1—0|2—5¡

0—31 — |1—114—410—1||- |
1-1 lO-ol |1 14 | 12.»

ü. de Chile . . . 0—1|1—113—112—1|4—2|2—2|1—111—112—2|1—111—1| — |3—1|3—2!(
4—0| -| 1

'

1 13—0|2—1| |1—3)1—11 1—1 '|0—2|]24 1 2."

U. Española . . 1—212—1|1—3|2—1|3—2|0—110—3|6—111—015—1|4—411—3| — |1—311 1

1 |6—0] |l—2| |2—1|2—3| |0—0| 1 — |l-4|l 20 | 6.»

¡Wanderers . . . 0—1|1-t2|1—2(3—1)2—1|3—3¡3—3|4—310—1

1) | |s—1| |0—1|2—1|
0—111—0|2—3]3—11 — [I |
0—0| |2—0j0—1| — || 19 1 9.»

los 54 metros. A un año

justo de los Juegos de

Melbourne, parece que la

experiencia recogida en la

cita olímpica está dando

sus primeros frutos. Díaz

fue de los más observado
res en Australia. Y sigue
tan entusiasta como siem

pre. De ahí el alegrón de

su record y su esfuerzo.

TOCA
a su término el certamen juvenil de San Antonio.

el cual comentaremos in extenso en ediciones venide

ras. Se trata de un torneo tradicional, que este año ha

interesado más que nunca, porque constituye el primer

paso firme con miras al 62. La presencia de Fernando Riera

y los propósitos anunciados han otorgado un incentivo

especial a la cita. En el plan trazado, este ajetreo juvenil
en el vecino puerto alcanza innegable importancia. En cinco

años más, esos rostros aún bisónos pueden formar la re

serva humana que tanto se espera de esta generación.

'N breve iniciará "ESTADIO" un concurso idéntico a aquel que culminó con el envío

JLj de dos de sus lectores a la Olimpíada de Helsinki, además de una gira por varias

ciudades europeas. Esta vez se trata del torneo mundial de fútbol, a efectuarse en Esto

colmo, Suecia. La revista se propone elegir a un lector, invitarlo con todos los gastos
pagados a visitar Europa, asistir al torneo de fútbol por ía Copa del Mundo, viajar en

los mejores aviones de la Línea Lufthansa y pernoctar en hoteles de primera categoría.
Como en la ocasión anterior, todos los ejemplares de la revista comenzarán a apa

recer numerados. Al final del concurso se sorteará el ejemplar premiado con todo lo que

hemos mencionado. Todos los lectores de "ESTADIO" están en condiciones, pues, de hacer

este viaje. La chance es igual para todos. No hay más que recordar que en el concurso

anterior, similar al que nos proponemos iniciar en breve, salieron premiados dos lectores

de provincias, de la localidad de Freirina: Rigoberto Zenteno y Jenaro Zamora. Dos hom

bres de nuestro pueblo, amantes del deporte, que ahora atesoran recuerdos imborrables de

la aventura maravillosa que vivieron sólo con ser lectores fieles de esta revista chilena

de deportes.
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Osorio había ganado a Ginés

y Lobos estaba ganando a Mi

randa. El jurado derrotó al

primero, y dos heridas pro

fundas hicieron abandonar al

segundo.

(Comentario de AVER.)

Instante en que el arbi

tro llama a Lobos para

que se someta al exa

men del médico. Puede

apreciarse el impresio
nante aspecto que pre

sentaba el campeón chi

leno con dos heridas en

la cara. El facultativo

dictaminó, lógicamente,
que no podía seguir pe

leando. Hasta entonces,
Lobos tenía ventajas en

el puntaje.

NO
podemos quejarnos de los días vividos en

Buenos Aires. Eliminatorias del Mundial

de Fútbol, Sudamericanos de Tenis, boxeo in

ternacional en el Luna Park. Como para tener

siempre algo que ver y comentar. Nuestros' pu

gilistas profesionales no han tenido suerte en

■esta temporada bonaerense. Han gustado mu

cho sí, pero no han conseguido ganar sus com

bates. De los seis chilenos que están en Buenos

Aires, vimos a tres: a "Pahuacha" Palma —cam

peón latinoamericano amateur de moscas, que
hace su estreno profesional— ,

a Andrés Osorio,
ex campeón de Chile de los livianos, y a Ro

berto Lobos, actual campeón nacional de peso

pluma. Llegamos tarde para ver a Mayorga y
nos vinimos temprano, no alcanzando a ver a

Salvia ni a Loayza.
El que quedó mejor acreditado con su actua

ción fue Osorio, porque el nortino le hizo una

linda lucha al campeón argentino Jaime Ginés.

Como la mayoría del público, vimos ganar al

El recto de derecha de Osorio da en el pecho de

Ginés, El ex campeón de Chile de los livianos

superó estrechamente al campeón argentino, pe
ro el jurado decretó el triunfo de éste. Como fa

llo localista, se aceptaba el empate.



AN|S

El empate fue sanción para los dos, para Sergio, Salvia y para el argentino
Campos. Impreciso y receloso, el campeón chileno de los livianos no reeditó

anteriores performances en el Luna Park. En el grabado se le ve errando su

derecha alta.

Necesitarán pelear más los nuestros para

enfrentar con buenas posibilidades a rivales

que en este momento los aventajan en pre

paración.

"Negro", pero el ju
rado, con rara una

nimidad, dio el vere

dicto al de casa. Se

aceptaba el empate,

porque las ventajas
de Osorio habían si

do estrechas, aunque

claras, porque el otro era el campeón, y porque... combatían en el Luna Park.

Pero de ninguna manera el fallo desfavorable al chileno. Ginés hizo tres rounds

como para asustar. Como para creer que realmente es un boxeador notable,

que barrería con nuestro guapo liviano. Se sabe que a Osorio le cuesta entrar

en calor, que sus primeros rounds son muy flojos. Así sucedió esa noche una

vez más. Ginés se lo llevó por delante imponiendo sobre todo su velocidad, su

boxeo suelto, su variedad y precisión de golpes. Pero ya en la cuarta vuelta,

Osorio estaba en lo suyo, buscando, tirando las manos que había tenido reco

gidas sobre el pecho. Y el campeón argentino se diluyó totalmente. Del quin

to al' décimo round hubo un hombre que le dio color a la brega que hizo lo más

consistente, y ése fue Andrés Osorio. Tres veces pegó a fondo y Ginés anduvo

angustiosamente en los talones. Se perdió la movilidad del local con el castigo

a la linea baja, se perdió su estilo y esa solidez que había lucido en las primeras

vueltas.

Cuando se llegó al último episodio, el publico estaba entusiasmado con Ja

levantada del chileno y reclamaba ruidosamente el veredicto para él. Cuando

se lo negaron, hubo asomo de escándalo. Ginés había ganado tres rounds, uno

había sido parejo
—el cuarto— y de ahí en adelante la superioridad de Osorio

había sido neta, contundente. Pero considerando lo que ya hemos considerado,

se aceptaba un fallo localista —un mal fallo—, el empate. Los tres jurados vo

taron por el suyo, y a otra cosa. . .

Roberto Lobos, el rival lógico de "Gonzalito", el campeón argentino de los

plumas por la corona sudamericana, no tenía para qué hacer esa pelea con

el mendocino Miranda, un chico difícil, fuerte, que en una buena noche

puede ganar a cualquiera, sobre todo por cuestión de estilo. Pero el combate

se hizo, a manera de tarjeta de presentación para Lobos.

Cuatro rounds hizo Lobos, de gran boxeo. Miranda es un muchachito recio

que se desempeña muy bien en media distancia. Pero en boxeo largo es nulo,

no sabe nada. Lobos lo madrugó siempre con sus rectos, entró y salió con

rapidez, sin llegar al terreno favorable a su adversario. Lo cruzó con violencia

cuantas veces quiso. Pero en la quinta vuelta, en una de esas "entradas y

salidas", chocaron las cabezas y "Peloduro" salió con una herida sobre la ceja

izquierda. Al verse sangrando, perdió la serenidad y fue a lo que al mendo

cino mejor acomodaba, a la riña. De ella salió con otra herida profunda,

esta vez sobre el pómulo derecho. Cuando quiso retornar a su consciente

trabajo del comienzo, la sangre le molestó mucho y el médico dispuso su retiro.

Todos los púgiles chilenos han tenido el inconveniente de su reaparición

en Buenos Aires, después de prolongada inactividad. Así se observó en Osorio

y en Lobos, y nos dice nuestro corresponsal que también en Sergio Salvia.

Se midió éste con el discreto Luis Campos, púgil negativo por excelencia, y:

el campeón chileno se vio lento, irresoluto y, sobre todo, sin ninguna precisión

ni contundencia en sus golpes. Tras diez asaltos soporíferos, el jurado dio em

pate que en este caso no fue división de honores, sino sanción para ambos.

mmm
AL SERVICIO DEL D

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
'juego de 10 comisetos en ro

so EXTRAGRUESO con nú

meros . $ '8-000

Juego de 1.0 comisetas en

TUSOR FINO con números.

varios colores ... $ 15.000

Juego de™0 camisetos en gamuia ESPECIAL,

modelo V $ 8.500

Juego de 10 camisetos en gamuza EXTRAGRUE-

SA. modelo V $ 10.800

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 comisetas en gomuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport; $ 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores *^ í 350

Pantalón PIEL fino YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro - $ 740

Medios EXTRAGRUESAS, en laño pura, varios

colores $ 6S0

Pelota de fútbol legítimo marca CRACK N.' 5,

18 cascos S 5.500

Zopato compeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 $ 2.850

Zopato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo-

rrodo reforzado $ 4.200

Un juego de mallas pora arcos de fútbol, lienza

reforzado $ 10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO,

para damas $ 15.000

Pelota legítimo morco CRACK N.' 6, de 18 cos

eos
•

$6.200

Pantalón en raso EXTRAGRUESO. colores a

elección % 1.000

Soquetes en lona primera, extragruesa. vorics

colores $ 550

Zapotillo marco SAFFIE SELLO AZUL. 37 al

44 S 2.000

Zopatilla marca FINTA ESPECIAL, 38 ol 44,

o $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO. HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzos $ 3.700

Guontes de 6 onzas 5 3.800

Guontes de 8 onzos $ 3.900

Guontes de 10 onzas $ 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guantes paro punching-ball $ 1.400

Zapatilla en cuero fino, suela cromo, caña olto,
37 ol 44 $ 3.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

SANPABIOZOM

PIDA CATÁLOGO

— 29 —



¿/&e ¿&/?f¿/é>/Z PASTA DENTÍFRICA

MODOLEX

VIENE DE LA PAG. 23■VÍAS GOLPES QUE...

un jugador rte calidad: movió la pelota con rapidez y pre

cisión hacia los costados, hasta atrás incluso, obligando a

los defenso3'es rivales a salir de su fortificación. Y entonces

propició la entrada instantánea y profunda.
En todos los partidos el equipo argentino tuvo unos mi

nutos geniales, completos. Generalmente en los comienzos.

Esta.vez fu'e entre los 15 y los 30 del segundo tiempo. Jugando
la pelota en primera, desmarcándose, buscando siempre el

claro p?j.a la puntada final. Así, entre Labruna y Prado

arrastraron .a la defensa boliviana al costado derecho y

este último nizo un oambio de juego largo sobre la entrada

de Corbatta, El puntero izquierdo remató de sdbrepique y

, *arc6ac/o...

\/?ero BIEN parc/rac/o,
£* EMPLASTAS y TELA ADHESIVA

MLCOCK

la pelota fue a incrustarse en un rincón inalcanzable para

Ortuño. Al minuto siguiente, Burgos marró el rechazo, en

cima del arco, arremetió Prado y se llevó el balón con el

pecho, empujándolo a la red, ante la mirada atónita del

guardavallas. Y a los 20, Menéndez tomó una volea impre
sionante que dejó estático al arquero.

En tres minutos se había definido, pues, el partido.

VIENE DÉ LA PAG. 1 1

EMPLASTITA, la pequeña venda plástica mo

derna, antiséptica, impermealde, que uu se des

pega, no se ensucia y .pie DURA MUCHO MAS.

TELA ADHESIVA "ALLCOCK". de adherencia

perfecta, que no irrita la piel y que puede ser

retirada cómodamente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS METO-

DOS MAS MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"ALLCOC K"

TRIUNFO A LA MEDIDA

movió el balón. El quinteto de la Unión se movió mejor
en los instantes iniciales y las soviéticas demoraron un rato

para armarse y conseguir una buena ubicación sobre el

parquet. Esos puntos iniciales no amilanaron a las mu

chachas de Moscú, que emparejaron pronto' las acciones.

Defendían muy bien los dos elencos, pero eran mayores

los problemas de las europeas, que, por las pocas posibili
dades de ganar los rebotes, no podían arriesgar tiros que

no fueran noventa por ciento seguros, y la sólida muralla

azul les cerraba muy bien el camino hacia el aro. Bárbara

Sipes estaba jugando muy poco. Pero su presencia influía

poderosamente en las acciones. De ahí que al ser reempla
zada por la Crawford mejoraron las posibilidades de sus

adversarias, las que ya estaban arriba en el marcador.

Bárbara volvió al campo poco antes de finalizar el

tercer cuarto, y al comienzo del último Rusia estuvo con

cinco puntos de ventaja. Entonces fue fundamental la pre-
1 sencia de Bárbara Sipes en el conjunto norteamericano.

Ensayando puntería de distancia, Barbara ganaba los re

botes y aprovechaba muy bien su altura. Fue por su acción

personal que, a los cinco minutos del último cuarto, el

puntaje aparecía igualado y Norteamérica comenzaba a

vislumbrarse como campeón. Bien podría decirse que ese

resto que aún quedaba por jugarse fue un duelo entre la

enorme Bárbara y la habilísima Galina. Fue la Sipes la

que ganó el título para los Estados Unidos. Y fue Galina

Yarosheskaia la que estuvo muy cerca de conquistarlo para
la Unión Soviética.

GALINA alcanzó a dejar la ventaja del rival reducida

a un punto. Pero el tiempo pasó veloz, y al pedir el en

trenador un minuto, se pudo comprobar que, estando las

campeonas en posesión del balón y con ese solo punto arri

ba, era difícil que se les escapara la segunda corona mundial.

Ahora bien, al comienzo del último cuarto, Rusia pare
cía ser el vencedor. Tenía la corona en sus manos y la dejó
irse. Estas muchachas, que cometen tan pocos errores, que
sostienen un ritmo de eficiencia notable, al estar con cinco

puntos de ventaja se equivocaron varías veces. Lanzamien

tos sin razón de ser, pases que fueron interceptados, y
tienen ustedes lo justo para que un elenco como el de las

campeonas materialice un triunfo que minutos antes pa
recía escabullirse. Estaban 40 a 35 cuando Rusia pidió
descanso. Y de ahí en adelante comenzaron los errores. Un

corto lapso, pero vital para sus posibilidades. Igualado el

marcador, era de esperar que se impusieran los nervios de

acero, la sangre fría de las estadounidenses, favorecidas

también por ese tan importante factor de la mayor esta

tura de la gigantesca Bárcara, y así sucedió.—RENATO

GONZÁLEZ, enviado especial de "ESTADIO".

*A t^°
OCINA

Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283. FQ,N0 66665



EL
9 de abril, en París, el argelino-
francés Alfonso Halimi derroto al

sordomudo italiano Mario D'Agata, por
puntos en 15 vueltas. Con este triunfo,
Halimi conquistó el título de campeón
mundial de peso gallo, de acuerdo a la

decisión de la Junta Mundial de Cam
peonatos de Boxeo. Pero, con anterio

ridad, la National Boxing Association,
que j controla el pugilismo en diversos
estados de Norteamérica, había despo
jado de su corona al francés Robert
Cohén y -había, declarado campeón del

mundo al mexicano RaúLMacías por su

triunfo, por K. O., en el 11.» round,
sobre Song Kitrat, acaecido en marzo

de 1955, en Los Angeles. Desde esa fe

cha existieron, pues, dos campeones
mundiales en la división de gallos: Ha

limi, según la Junta Mundial, y Ma

clas, según la versión de la N. B. A. En
la noche del miércoles 6 de noviembre

quedó, por fin, dilucidado el pleito que
tenía ya dos años de duración. El peso

gallo tiene desde esa noche un solo

campeón del mundo, y éste es el fran

cés Alfonso Halimi, que, en la foto,

aparece sonriente después de su triun

fo frente a Raúl Macías.

DURANTE
el transcurso del primer round, Halimi coloca un seco iz-

'

quierdo ai cuerpo de Macías. Ta en la segunda vuelta comenzó el fran

cés a dominar con cortos impactos asestados de preferencia al cuerpo del

mexicano desde muy cerca. Macías trató de buscar la pelea a distancia,

perp fracasó en su intento, y el argelino lo superó en todo sentido.

Ü
CON

sa jab de izquierda, Alacias trató de

mantener a distancia a Halimi en to

do el transcurso del combate y acertó nu

merosas veces con sus golpes al rostro .

Pero el francés, desentendiéndose de los

impactos que recibía, buscó de acercarse e impuso un violento

tren al combate, sacando casi siempre la mejor parte. Macías
reconoció al día siguiente su derrota, y declaró que "empleé con

él todas las tácticas que sé, boxeé, cambié golpes, lo ataqué en

pelea corta y muchas veces me retiré para emplear la pelea a

distancia, pero nada me dio resultado. Halimi me venció. No ten

go excusas",

HALIMI
ha conectado un seco gancho derecho a la quijada del

mexicano, durante el octavo round, y Macías da muestras de

haber sentido el impacto. El campeón francés fue superior a su

antagonista de cerca y de lejos, y acumuló un puntaje indiscu

tible, que obligó a los jueces a declararlo vencedor. Macías tuvo
una reacción favorable en las vueltas décima, undécima y duo

décima, pero no logró jamas imponerse en forma neta. El triun
fo del peleador argelino fue claro e indiscutido y demostró po
seer mayor fortaleza física y más recursos que su antagonista.
"Después de Halimi —declaró el campeón— , el mejor peso gallo
del mundo es Raúl Macías". Halimi declaró que estaba dispuesto
a darle la revancha al mexicano de aquí a tres meses, siempre
que las condiciones económicas sean aceptables. Macías también

dijo que deseaba esa revancha, aunque posteriormente se anun

ció que era probable que dejara el boxeo para 'dedicarse a bailarín

y actor cinematográfico.
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LO
S cronistas

chilenos que

.ueron al match

hile - Argentina
n Buenos Aires

cuentan que Nés

tor Rossi, el vocin

glero y grande
half argentino, es.
tuvo muy circuns

pecto en la can

cha de Boca Ju

niors. Casi no

abirió la booa y

no fue el charla

tán que grita
desde que co

mienza el
'

parti
do hasta el final.

Nada de eso, solamente cuando estaba bien ubicado y pe
día el pase gritaba con su vozarrón característico:
— ¡Néstor! ¡Néstor!
Se señalaba él mismo y los compañeros le entregaban

la pelota.

tras Irene Velás

quez ya renguea
ba del match an

terior. Las habían

"molido" a las go

leadoras chilenas,
Las defensas fieras
les dieron fuerte
desde el comienzo

del torneo y que
dó úe manifiesti
que a un Mundia,

debe ir un equipo
con puntería co

lectiva. No vale

que sólo emboquen
una o dos.

También quedó
de maní f i es

to, frente a la mayoría de los rivales vigorosos y arreme

tedores, que el team chileno era demasiado femenino.

POR DON PAMPA

44QI vocé no conhece Sao Paulo no conhece Brasil", di-

O cen los de la metrópoli del café, y no esconden su

DICEN
que los de River Píate se "chupan" en la can

cha de Boca y así también se vio cómo Ángel La-

bruna sólo parecía un fantasma y

estuvo lejos de ser el hombre in

fluyente en el ataque. Aún más,

jugó bastante mal y rindió po

co. "Tuvo desaciertos mayores
—

cuenta Antonino Vera—; erró en

el pase, pifió disparos, estuvo len

tísimo. Desvió un gol en la bo

ca del arco. Fue tan propicia esa

oportunidad, que si no se hubiera

tratado de un jugador de su pro

sapia, podría haberse atribuido

su opacidad posterior a los efec
tos psicológicos de falla tan tre

menda".

ERAN
tan flacos los astros

del semifondismo y fondismo

europeos que los chilenos encon

traron en Moscú, que Waldo San

doval vio a Jaime- Correa y cre

yó que era húngaro.

"rpENGO un miedo terrible de que resulte cierto lo que
1 hace algún tiempo dije en broma: que para el Mun

dial sólo vaya a estar listo el hoyo del Estadio Monu

mental".

Tengo un miedo . . .

MQUÍ NÉSTOR!
iAQUÍ NESTOc

GUILLERMO
Stábile, el entrenador argentino,

en Santiago el equipo que formaría Chile y

guntó :

"¿Pero no juega Hormazábal? ¡Qué bueno!".

Después en Bue

nos Aires Fiora-

vanti, el comenta
rista bonaerense,
decía por el mi

crófono: "¿Es po

sible?, no veo

en la delantera

chilena al mejor
forward que jugó
en Santiago: Gui

llermo Díaz".

E s increíble,
tanto tiempo que

nos ven y todavía

no nos conocen.

— * —

YA
en el parti

do con Esta

dos Unidos Isme

nia pauchard no

pudo jugar, mien-

leyó

pre-

molestia cuando los turistas elogian las bellezas de Río

de Janeiro. Son tan orgullosos de lo suyo los paulistas,
que hasta se considera como om territorio aparte. No de

be extrañar, entonces, el gesto
de Anesia, esa chica de Sao Pau

lo que estaba en la selección bra

sileña en el Mundial femenino.

No la pusieron en el primer par
tido y en el mismo gimnasio de

Maracaná se paró de la banca,
se fue al camarín, se vistió, to

mó su automóvil y partió pa

ra. . . Sao Paulo.

/[HORA parece que en la tm-

Jx posibilidad de que estén ter

minados los estadios para el Sud

americano y Mundial de basquet
bol, se comprarán unas aposenta-
durias desarmables de aluminio,
de quitarlas y ponerlas, con ca

pacidad para quince mil perso

nas. Tendremos un estadio por-/

tátü, con la ventaja de que sé\
podrá prestar. Por ejemplo a

Rancagua, Antofagasta o Iqui

que, si quieren hacer un campeo

nato.

'L diario "Crítica", de Buenos Aires, al comentar el

match Argentina-Chile, el del 4-0, dijo: "Chile es la

nada en fútbol".

Hay que recortar el parrafito y guardarlo entre las co

sas graciosas. Nunca nos habían dicho grosería mayor,

ni en los tiempos que en realidad éramos eso: nada.

Claro que el bochorno no solamente es nuestro, porque

algunos clubes de Buenos Aires, Huracán y Estudiantes

de la Plata, ante un fútbol que vale nada se vieron me-
(

nos que nada.

— * —

ttiL Rangers de-

*-* be ser equipo

que da muchos

dolores de cabeza

a sus partidarios,

porque el Estadio

de Talca es el

único de los que

yo conozco donde

los vendedores de

bebidas y cigarri

llos también ofre

cen analgésicos. Vi

vender sobrecitos

amarillos de

"Grippex".

E1

VN



Con los majestuosos

tuEUROPA
PARA

NAVIDAD Y

AÑO NUEVO

LUFTHANSA
LINEAS AEREAS ALEMANAS

Reserve su pasaje en su Agencia de viajes o consulte a nuestro Agente General:

ULTRAMAR - Agencia Marítima Ltda.

Agustinas 1070
- Tercer Piso - Casilla 193 -D Fono 68130 - Santiago
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SERGIO LIVINGSTONE

guardavallas de

Colo-Colo.



¡Siempre adelante!

Coca-Cola refresca
el paladar y el espíritu
En las pruebas deportivas o en medio de sus labores diarias

recuerde que debe hacer "la pausa que refresca" con una

Coca-Cola bien helada. ¡Verá que bien se siente; con que ánimo

reemprende su tarea, fresco, alegre, como lo es la propia Coca-Cola

Embotelladores Autorizados EMBOTELLADORA ANDINA S. A.
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E S-

TE re-

cíente

Campeo
nato Mundial

de B ásquetbol
Femenino efectuado en Río de Janeiro habrá de dejarnos
grandes enseñanzas. Los técnicos vieron algo que no se es

peraban y habrán tomado debida nota de ello. Las jugado
ras han ganado en experiencia y han ampliado su panorama
al conocer de cerca a estrellas de extraordinario relieve en

el mundo.

Pero hay algo más que vale para todas las ramas deportivas.
Una vez más quedó establecida la distancia entre el deporte
de Sudamérica y el de Europa y los Estados Unidos. Distan
cia técnica y física. Maneras distintas de encarar el juego
deportivo, que deberán hacernos pensar seriamente en

nuestro futuro. Hubo un momento en que el depor,te sud

americano pareció acercarse algo al de las grandes po
tencias mundiales. Pero fue un breve lapso y más tarde
todo volvió a lo de antes. Entonces las distancias se

pusieron aún más en evidencia y tuvimos que bus

car las razones.

Son las de siempre. Las competencias mundia
les no pueden ya encararse como lo hemos

e s ta-

do ha-

c i e n d o

hasta ahora.

Mientras las

jugadoras che

cas, húngaras y rusas —

¿y por qué no también las norte

americanas, que cuentan, además, con esa enorme ventaja

que es su gigantesca estatura?— compiten internacional-

mente con frecuencia, y, al término de una temporada, han
realizado hasta cincuenta encuentros, las nuestras juegan
muy de tarde en tarde en cómodas competencias caseras y

hay algunas que sólo realizan cuatro o cinco encuentros en

un año. Mientras aquéllas entrenan todos los días —

y dos

veces por día, generalmente— , las nuestras tienen que ro

barles1 tiempo a sus ocupaciones para hacer una que otra

práctica.
Se hablará ahora de sumernage y de sobreentrenamiento.

Puede que haya, para decirlo, cierta base de verdad. Pero

el mal es más grave que eso. El mal está en que, mien

tras aquéllas entrenan durante años —viven dedicadas
a su preparación técnica y física— , nuestras depor
tistas, sólo entrenan para las competencias y
esto es insufiecnte.

PANCHO ALSINA.

TANTO se ha

hablado de la de

lantera de Pales

tino, que nadie

repara en que

ahora los parti
dos los está ganándola defensa

DOS cosas estremecieron al mun

do la semana pasada. La muerte de

la perrito rusa y la chílenización de

Magallanes.

del campeonato no ho

que ejecute un penal.

MENOS mal que Magallanes chi-

lenízó el cuadro con veinte puntos...

NITSCHE debe ser un bohemio

empedernido. Está mucho más des

pierto de noche que de día.

EL tren aurinegro encuentra luz

roja en cada curva.

"chuncho", cuan
do en realidad el

que estuvo a

punto de matar

el Chuncho fue

Green Cross.

EN' ia ruleta de Viña está salien

do el cero con excesiva frecuencia.

DERROTAS y bajas recaudacio

nes. A los "oro y cielo" ya no les que-
da ni cielo ni oro.

UN andaluz aseguraba el sábado

que el gol de espi
nosa lo había seña

lado desde Yrqrrá-

zaval.

DICEN que la Católica "mató el

CACHUPÍN

SI desciende Ferro, no importa.
Para eso la red ferroviaria es harto

extensa.

LA pregunta de

moda. ¿Cuántos go
les le van a hacer a

Everton la próxima
fecha?

PAKOZDY le di

jo a Salazar que

aprendiera a jugar
fútbol. Se olvidó que
lo había llevado de

back centro a Bue

nos Aires.

MUY explicable
lo que ocurre con

los arbitros. Cobran

penales a destajo,

porque saben que

no los meten.

INCREÍBLE, pero
cierto. En la delan
tera más goleadora

ME LLAMARON POR
ALGO PEL POLO J

POR primera vez

en la historia Ma

gallanes "no tiene

equipo para ganar
el campeonato del

año próximo".

SAN Luis le ganó
a Estudiantes y Es

tudiantes le ganó a

River. De lo que se

deduce que el próxi
mo match con Ar

gentina debe jugar
lo el cuadro quillo
tano.

LE robaron medio

millón de pesos a

José Manuel More

no. Le falló el ce

rrojo ...

SALVIA ganó por
K. 0. en Mar del

Plata. El rival debe

haber caído al

agua.



DTRH VEZ UN LECTOR DE

I H
LOS

QUE escribimos en "ESTADIO" guardamos en nues

tras oficinas "las botas de siete leguas". Y cada vez

que un acontecimiento deportivo golpea las fibras del afi

cionado e interesa de veras a los lectores, las botas nos ha

cen cruzar cordilleras y mares, porque "ESTADIO", para
■

informar a sus miles de amigos, tiene que estar presente en

ese acontecimiento. Es ya tradicional y así es como hemos

podido presenciar los Juegos Olímpicos de Londres, Helsinki

y Melbourne, los Campeonatos Mundiales de Fútbol de Bra

sil y Suiza, los Juegos Panamericanos de Buenos Aires y de

México, los torneos sudamericanos de los más distintos de

portes, las competencias basquetbolísticas que, como el re

ciente Mundial Femenino, de Río de Janeiro, figuran entre

los acontecimientos que realmente interesan a quienes, se-

manalmente,* apoyan a "ESTADIO" en su trayectoria de

portiva.
Entre las más hermosas ocupaciones de la vida, viajar

es una de las más importantes. Sentir qus viene el amane

cer, asomarse a la ventana y encontrarse con una calle

desconocida, con un paisaje que no es el familiar, con una

larga faja de costa, con un parque inédito, con una mujer

que sonríe en un extraño idioma. Salir de un cine y caer en

medio de un público abigarrado y extranjero, sin un rostro

conocido, sentir la angustia de los puertos, el ruido de las

hélices, los largos pitazos de los barcos, los minutos apre

surados de las estaciones, entrar a las casas de cambio para

obtener moneda del ipaís... Ver, a lo lejos, da flecha de la

Torre de Eiffel, disparada hacia Nel cielo. . .

Quizá por eso "ESTADIO" ha deseado que sus cronis

tas viajen. Pero que no sólo sean ellos los que tengan ese

privilegio. También nuestras "Botas de Siete Leguas" están
—de tiempo en tiempo— al servicio de los lectores. En 1950,
dos muchachos de Santiago, Pedro Arturo y Luis Alfonso

Rodríguez Peralta, asistieron al Mundial de Fútbol, porque

tuvieron la suerte de ser poseedores del ejemplar de nues

tra revista que estaba premiado con el viaje. Dos deportis
tas de fila, muchachos de 20 y 26 años. Lectores de "ESTA

DIO" de muchos años, hinchas de los clubes universitarios,
asistieron al campeonato, conocieron la "cidade maravilho-

sa", se bañaron en Copacabana, subieron al Corcovado y al

Pan de Azúcar, caminaron alegremente por la Avenida Río

Branco, por Viera Mar. por Uruguayana, estuvieron en Urca

y en la Floresta de Tijuca. remaron una tarde en "Lagoa"
Rodrigo de Freitas y vieron cómo, en Maracaná, Uruguay
hizo enmudecer a doscientos mil brasileños con su inespe
rado triunfo en la final.

Dos años más tarde la suerte tomó otro rumbo y miró

hacia el norte. El ejemplar premiado fue vendido en Freiri-

na y entonces la varita mágica tocó la frente de dos mi

neros. . . ¡Extraña decisión de la fortuna! En esa ocasión,
los números C-42400, T-11865 y A-15486, que fueron los tres

primeras opciones al premio, no aparecieron. Y, en Freiri-

na estaba el D-36463, la cuarta opción. El agente de "ESTA

DIO" en la pequeña ciudad del Norte Verde nos lo hizo sa

ber, telegráficamente. Y el mismo día que se cerraba la

espera, a las ocho de la noche, una emisora santiaguina
lanzó al aire la feliz nueva: ¡Atención, Freirina! ¡Aten
ción, Freirina ! ¡ En esa ciudad están los lectores de "ES

TADIO" que viajarán a Helsinki!...

El agraciado se llamaba Rigoberto Zenteno Tirado. Su

amigo y companero de viaje, Jenaro Zamora. Hombres de

pueblo, sufridos trabajadores de la dura tierra nortina, mi

neros de alma. Estuvieron en los Juegos, viajaron por Euro

pa. Zenteno no conocía Santiago, apenas había alcanzado

hasta Potrerillos. Y conoció el mundo, calzando las "Botas

de Siete Leguas" que nuestra revista le proporcionó...
Siempre que sea posible, "ESTADIO" lo hará. No sólo

han de viajar sus cronistas. También lo harán los lectores.

Así como en 1950. para el Mundial de Río y como el 52, para
los Juegos Olímpicos de Helsinki, la revista chilena del de

porte sorteará entre sus lectores un viaje a Estocolmo, es

cenario del Sexto Campeonato Mundial de Fútbol. Para ello.

desde la próxima edición, aparecerá con sus ejemplares
numerados.

Nuestra revista desea elegir entre sus lec

tores a uno para invitarlo al campeonato

mundial de fútbol 1958 y a visitar Europa.
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ESCRIBE DON PAMPA

UNO NUEVA ERO
Europa está demostrando que en el deporte sólo se puede

triunfar con una preparación sostenida e inquebrantable.

Alberto Rigoletti Teitorio viajó a Europa y se adentro en

los sistemas rigurosos de entrenamientos que imperan en

las pistas del Viejo Mundo.

ALBERTO
Rigoletti Tenorio es un hombre-hormiga, que

desde pequeño se vio impregnado de la devoción por
el deporte, especialmente por el atletismo. Soñó con ser

algo: buscó y luchó en el esquí; en el deporte de alta

montaña fue escalador, y luego bajó al plano para correr

y saltar en las pistas; sin embargo parece que su físico

no soportó la fuerza de la afición, y "no pasó de la me

dianía. No se sintió desmoralizado por ello, y el atletismo

fue vitamina para su espíritu; prosiguió entrenando y

aprendiendo, ya con otro propósito: el de dominar el en

granaje del mecanismo atlético para enseñarlo e inculcarlo

a otros.. Tenaz y estudioso, leyendo y mirando con sus pu

pilas que parecen cortas, pero que tienen profundidad de

trás de sus lentes, penetró en libros y películas, escuchó
consejos y siguió la huella de cuanto entrenador profesional
tuvo cerca. Walter Fritsch y Domingo Guzmán fueron sus

guías. "Tenorio", como lo llaman en el ambiente, después
de dieciocho anos de una labor callada y hasta escondida,
se ha formado como .autodidacto, y en su club, el Green

Cross, ha adiestrado a varias generaciones de atletas, con

modestia y afecto. Algunos siguieron a su lado y otros, ya
, hechos, pasaron a clubes donde obtuvieron la consagración.
Orientó y empujó hacia adelante a Elíana Gaete, Alejandro
Díaz y Eduardo Fontecilla, entre otros de estirpe.

Su fervor y desinterés económico lo tienen señalado

como tun misionero de la enseñanza atlética. Es entrenador

sin título oficial, pero tan voluntario como útil. Amateur

a quien sólo lo impulsa el samaritano afán de alistar mu

chachos, con y sin condi

ciones físicas, para que se

pongan el uniforme de

pantalón corto. Va siempre
en plan de perfección, y en

búsqueda de conocimientos

ha hecho dos viajes a Eu

ropa, muy provechosos,
desde luego, para quien

parte con las pupilas abier

tas a recoger lo que es ra

zón de su existencia depor
tiva.

Lo invitamos a que com

partiera con nosotros sus

mejores impresiones, al en
contrarlo recién regresado
de Rusia. Estuvo pronto
para decir todo lo que es

timó necesario.
—Acaso lo que más lla

ma la atención a quienes
vamos de América del Sur
—exclamó— , es lo que se

refiere a estilos. En carre-
■

ras, por ejemplo, choca re

cibir una impresión pobre
en el aspecto físico de

quienes uno sueña Verlos

imponentes y brillantes.

Nada de eso. No tienen

prestancia de astros y son

sólo máquinas de correr,

que verdaderamente asom

bran con sus rendimientos.

Preparar intensamente el

organismo en el entrena

miento bidiario para no te

ner desfallecimientos en la

prueba es la consigna eu

ropea. Tenorio vio en Ru

sia a fondistas que entre

naban mañana y tarde y

en la noche aun salían a

trotar.

"Lo importante allá es que cada hombre busque su

estilo propio, su manera personal de correr y desplazarse.
Aquella que le acomode con naturalidad en el tranco, el

braceo y el movimiento. Que cada uno vaya en su equili
brio, buscando el impulso que lo lleva hacia adelante con

el menor esfuerzo, tratando, por cierto, de perfeccionar
siempre la mecánica humana. Sorprende la figura desgar
bada de astros del semifondo y fondo: flacos y hasta en

corvados, pajaritos secos; pero ¡cómo corren! Nuestros

atletas, los sudamericanos, lucen más físicamente, ya que
se acercan al tipo que todos creemos debe ser el del atleta.

Waldo Sandoval, por ejemplo, parecía ser el astro puesto
al lado del húngaro Iharos, recordman mundial; y el ar

gentino Balducci, por su parte, lucía superior prestancia
física que Roszavolgy, otro astro del atletismo mundial.

Así pasa con otros. Es el efecto de los entrenamientos in

tensos, que dejan los organismos afinados para sostener

las pruebas calificadas por nosotros de sobrehumanas.

"Los programas de preparación de los europeos no son

"matadores" ni imposibles, como se piensa en Sudamérica.
Los atletas que me acompañaban: Waldo Sandoval, Jaime

Correa, Betty Kretschmer y Jorge González —éste no es

el fondista iquiqueño, sino el ex corredor de 3 mil con

obstáculos— , y los ciclistas Juan Pérez, Luis Calvo, Juan
Vallejos y Baeza —éstos, por supuesto, en el deporte de
su especialidad— , estaban de acuerdo en que los entrena

mientos, tildados de terribles, son adaptables a nuestro me

dio, a los elementos perseverantes y responsables, a atle

tas, ciclistas o cultores de cualquier deporte,! bien nutridos

y controlados médicamente. Son los entrenamientos que
llevarán a hombres dotados a cumplir las performances
consideradas imposibles, entrenamientos que no reventa
rán a nadie que disponga de esas cualidades y disposicio
nes. En lo físico, los nuestros las tienen de sobra. Es el
secreto de los progresos cada vez más abismantes de los

europeos: el entrenamiento constante, infatigable, de dos

y tres sesiones al día. Con esfuerzo y disciplina se consigue
todo, porque el organismo responde y se recupera paula
tinamente en discretos periodos de descanso. Emil Zatopek,
"La Locomotora Humana", el as de las carreras de fondo,
que asombró al mundo en su época, a los 38 años de edad

sigue entrenando en forma intensa y es capaz todavía de
cubrir 10 mil metros en menos de 30 minutos. El checos
lovaco fue el precursor de estos sistemas rigurosos de en

trenamiento.

"El atleta europeo va a la cancha a cumplir una faena

y no descansa un minuto. Está siempre en movimiento;
conversa o se distrae, pero desplazándose y caminando. No
se detiene en la mecánica humana para cumplir con la

consigna de la competencia: las carreras duran desde el
primero hasta el último metro. Debe correrse al mismo
ritmo, sin respiros ni desfallecimientos, forzándose para■

mantener el tren. Sostienen los entrenadores que todo com

petidor, aun los campeones o recordmen, bajan un 15 por
ciento el día de la prueba; por lo tanto, el entrenamiento
debe ser alzado, para considerar luego la marca oficial
con el "castigo" de ese 15 por ciento. En resumen, debe
exigirse en la preparación, para rendir por sobre sus mejo
res marcas. Pude comprobar con mi reloj, en el torneo
internacional de Moscú, en los 10.000 metros, cómo el ruso
Bolonikow y el australiano Lawrence —primero y segundo;
éste mejoró por más de veinte segundos su marca en la
Olimpíada de Melbourne— pasaron la primera y la última
vueltas, de 400 metros, en un minuto, señal evidente del
ritmo intenso del tren. En los 5 mil metros, los cuatro
primeros —entre los que estaban Szabos, Hungría, 13,51,8;
Lawrence, 13,54, y Bolotnov, 13,54,4— corrieron la última
vuelta de 400 metros en 57 y 57,8 segundos. Los corredores
de 1.500 metros cubrieron los primeros 800 en 1,54 y 1 55 5
y los 1.200, en 2,56 y 2,57. Notables desde todo punto de
vista.

"No cabe duda —argumenta Rigoletti Tenorio— que el
deporte ha iniciado una nueva era: la del trabajo -intenso
Todos los atletas europeos, sin excepciones, siguen los pla
nes renovados. Los finlandeses que vimos en Moscú ya los
están adaptando. Los fondistas entrenaban dos y tres ve
ces al día, más o menos en este plan: 25 a 30 carreras de
200 metros, en tiempos de 27 a 28 segundos, con intervalos
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A Roger Moeiis, de Bélgica, recordman de XOU metros, con 1.45.7,

lo vemos superando al británico Brian Hewson. Moens es de los

hombres de físico aparentemente precario, que resisten ritmos

intensos en las pruebas.

de 50 metros, que cubren trotando. Está dicho que no hay un

instante de detención; es el programa de la mañana. En la

tarde hacen 20 veces cien metros, como preentrenamiento, para
lanzarse luego 15 veces en 400 metros, a razón de 58 a 59 segun

dos, con 100 y 200 metros de intervalo cada vez, sin pararse.

En la noche, después de comida, salen a trotar por el parque.

Roszavolgy, Iharos, húngaros; Salzola, finlandés, que también

cubre los 1.500 metros en 3,40, y otros astros, cumplen un pro

grama similar, pero con 400 metros de 54 y 55 segundos cada

vez y con no más de veinte segundos de intervalo entre cada

recorrido. Treinta y cuarenta veces al día hacen estos "cuatro

cientos". Se exigen en esta forma para que el organismo quede
2n situación de responder a cualquiera sorpresa o reacción en

plena competencia y para que en todo momento el ritmo sea

sostenido y redoblado. Es la única forma de poder aspirar a

triunfos y de registrar marcas en esta época de tiempos fantás

ticos, que cada vez van más en alza.

HA
COMENZADO otra era en el deporte, y si Chile y

Sudamérica no reaccionan, nos quedaremos aún mas

atrás —repite Tenorio como una cantinela—. Es cierto que de

bemos luchar con enormes dificultades impuestas por nuestras

costumbres y también por la eterna falta de medios económi

cos. Hay tantas cosas que hacer y no se pueden, la gran ma

yoría, porque se carece de dinero. Si los atletas chilenos sólo

se entrenan para los torneos internacionales, lo lógico sería

programar éstos con una secuencia que mantuviera a la gente
en actividad la temporada entera, mas faltan los fondos para

financiar viajes al extranjero u organizarlos en casa, Ya ve

cómo el Atlético Santiago acaba de perder más de 300 mil pe

sos, que no los tiene, con la invitación a los del Gimnasia y

Esgrima.
"En un plan más reducido, creo debía lucharse por levan

tar el standard nacional. Que el atletismo chileno no sea sólo

el de la capital y así en cuatro ó seis ciudades del país existie

ran incubadoras y centros atléticos importantes. Por ejemplo,
en Santiago formar unos tres seleccionados que, de acuerdo a

un programa, viajaran por todo el territorio compitiendo y en

señando, cumpliendo una campaña constante de difusión, por
el norte y el sur. Seleccionados de primera, segunda y tercera,

que irían a cada región de acuerdo a su importancia. Cada equi
po llevaría velocistas, semifondistas, fondistas, saltadores, lan

zadores y técnicos, fijándose también en la característica de

producción de cada zona. Porque está visto que influye la con

dición climatérica en las cualidades de los cultores: en el nor

te hay mejores fondistas y semifondistas, y en el sur, lanza

dores y saltadores.

"Soy de los convencidos que el atletismo chileno no tomará

cuerpo mientras se concrete a la capital y sigan siendo atraídos

al centro los elementos que descuellan en las provincias. Eso
es nocivo, sin duda, porque en cada ciudad, alrededor de un

crack y de un ídolo, se generan nuevos elementos y se crea

clima, aparecen más atletas y las canchas se llenan de públi
co. Es importante que cada ciudad tenga sus cracks, sus equi
pos y barras, y acentúen la rivalidad con las vecinas.

Los semifondistas corren 30 y 40 veces al día 400 me

tros en 54 y 55 segundos, y es la razón de que puedan,
luego, hacer marcas sensacionales. Istvan Rosza

volgy, de Hungría, que va adelante, es de los hombre.s

que entrenan en ese pian.

Rigoletti trae apuntes, textos y material fotográfico.
Durante un mes, en Moscú y Kíev, siguió de cerca los

métodos soviéticos, que son los mismos que están en boga
en casi toda Europa. En estas ciudades vio entrenar a un

grupo selecto de ases allí congregados. Por medio de in

térpretes recibió lecciones de Koronkov y Pugacheski, los

mas renombrados coachs soviéticos, ambos ex campeones

y recordmen. En buenas cuentas, el técnico chileno siguió
un curso valioso de la técnica moderna.

—Los lanzadores también ejecutan su adiestra

miento recargando las sesiones para la máxima exi

gencia. Me fue posible presenciar a los lanzadores de

jabalina hacer un cross-country por los campos, ca

minando y tirando un mango del dardo, especie de

botella de fierro, con un peso de cinco kilos, para
fortalecer su red muscular. Como ellos, los especia
listas de martillo, bala y disco ejecutan ejercicios
exclusivos para perfeccionar la técnica y obtener más

rendimiento. Los martillistas usan martillos más li

vianos, para adquirir agilidad, y más pesados, hasta
de doce kilos, para aumentar su fortaleza. En bala y
disco practican con pesos hasta de cinco kilos, además

que se desgañitan en la gimnasia con pesas. Los salta

dores ocupan buen tiempo en la gimnasia de aparatos,
y en el entrenamiento llevan unas especies de peche
ras de arena que pesan de 3 a 7 kilos, para oponerse
más dificultades y exigencias.

"Los atletas que más. admiré fueron los saltado

res de altura: Stepanov, el actual recordman mundial,
y Kachkarov. Stepanov no es un hombre de gran fí

sico; tiene la estatura de Juan Ruiz, el saltador chile
no de la "U"; y Kachkarov es aún de menor estatura.

No hay duda de que los dos especialistas rusos disponen
de menores condiciones físicas que el negro Dumas, de EE.
UU.: menos estatura, rechazo y elasticidad; son hechos a

base de entrenamiento y especializaron. Ambos ejecutan
en forma impecable los giros del "Barreí Roll", que en Eu

ropa todos practican. No es, como se ha dicho, éste un es

tilo recién descubierto; ya. uno de los negros norteamerica

nos que destacaron en la Olimpíada de Berlín, en 1936. lo

(Sigue a la vuelta)

Rigoletti Tenorio, entrenador chileno, sostiene que los programas duros pueden adaptarse a

nuestro medio.
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CASA

BASQUETBOL

Juego de 7 camisetas gamuza peinada,
tipo americano $ 8.800.—

Pantalones de raso, de primera, con ribe

tes y franjas j 1.000.—

Pantalones de raso, de primera, lisos, un

color $ 900.—

Pantalones de raso, de primera, acolcha.

dos, tipo americano S 1.350.—

Soquetes de lana, de primera, listados,
$ 550.— ; un color $ 520.—

Pelotas reglamenürías, 18 cascos, marca

CHILE S 5.500.—

Zapatillas de basquetbol Finta, Nos. 35-

37, $ 3.100.—; Nos. 38-45 . $ 3.400.—

FÚTBOL

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, infantiles, V J 6.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, juveniles, cuello V ... $ 7.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, adultos, cuello V ... $ 8.500.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, adultos, cuello sport . S 9.200.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza, pei
nada, adultos, cuello V ... $ 11.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza pei
nada, cuello sport, 1 color . $ 12.500.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza pei
nada, listada, franjas .... $ 13.800.—

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin

turón . . .' J 550.—

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin
turón y acolchado $ 650.—

Pantalones piel, con cinturón, % 600.— ;

DEPORTES "CHILE''
San Pablo 2235 Sucursal de la

Fábrica

Sanriaguillo 706 - 710

Humberto Sáez e hijo
con acolchado 5 900.—

Bolsa Olímpica, azul y café, chicas, 480

pesos: medianas $ 550.—

juego 10 camisetas raso 1.*, hechura, de

la casa, 1 color $ 16.000.—

Juego 10 camisetas, raso l.f, hechura,

con listado, franja o banda . $ 18.000.—

Blusones para arquero, gamuza afranela

da $ 1.650.—

Blusones para arquero, gamuza extra

fuerte, peinada S 2.650.—

Salidas canchas buzos, afranelados, plo
mo, azul, -36 al 38 5 2.650.—

Salidas canchas, gamuza afranelada espe

cial, 40, 42 y 44 $ 3.800.—

Medias de lana, de primera, 1 color,

$ 520^—

Medias de lana, de primera, rayadas,

$ 560.—

Zapatos marca CHILE, Números 26-29

% 1.550.— ; 30-33 $ 1.700.—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, caña alta ... $ 3.600.—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, de medida . . $ 3.950.—

Pelotas CHILE, de 12 cascos, N..' 1,
S 1.950.—; N.í 2, $ 2200.—; N.í 3,

$ 2.500.—
Pelotas MUNDIAL, de 18 cascos, regla
mentarias; finas $ 5200.

Copas 0 J 190.—

Copas Campana $ 220.—

Copas CHILE, N.9 1, $ 70D.— N.? 2,
$ 900.—; N.í 3, $ 1.400—; N.í 4,

$ 2.000.—

Copas CHILE, N.9 5, de 43 centímetros,
$ 2.450.—

Slips N.9 1 ROCO, $ 680; N.9 2, $ 790;
N.' 3 -

J 885._
Rodilleras arauero ROCO- ojr I 1 ian

IKIOJ JUBO Fino

Humberto Sáez e Hijo
Venios: San Pablo 2235, Casilla 5568, Correo 6. Santiago.

Fabrico Santiaguillo 706-710, Teléfono- 66104
REEMBOLSOS EN EL DÍA —ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA VUELTA

usaba.
, Davis, que fue recordman del mundo hace varios

años, fue quien despidió el "Osborne", que reinó por buena

época, e hizo giros del cuerpo sobre la varilla. Los rusos

lo dominan y han conseguido altos rendimientos. En sus

entrenamientos usan zapatos con más peso en la pierna
de péndulo.

"Tengo la impresión de que el atleta ruso es más rígi
do, dispone de menos elasticidad que los de otras razas, y

compensan esa falta de condiciones naturales con el en

trenamiento duro y la especialización. Un ejemplo fue el

salto triple: Adhemar Ferreyra da Silva parecía una bomba

de elasticidad al lado de Sherbakov, su digno rival. El tri-

plista ruso, más duro, lucía en cambio una técnica casi

perfecta.
"En el atletismo femenino el entrenamiento también

es tan intenso como en el masculino. Vi de cerca a las

vallistas, a la alemana Gisela M. Kohler, que corre en 10,8.

íntrboamos CONS0W

r 1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJAD0S.-
IMPORTACION DIRECTA

(SABOR

ESTADO91-5-PISO0F.501
Casi todas hacían 800 metros fuertes, en 2,16, para des

pués hacer 25 pasadas de 60 metros con vallas, además

de muchos piques con una valla. Terminaban con 200 me

tros planos. Otras veces cambiaban los 400 metros por los

800; pero en general la preparación era intensa, para así

no mostrar flaquezas en la prueba misma. Se comprenderá
que mujeres capaces de hacer esos entrenamientos puedan
anotar marcas portentosas. En Europa el atletismo feme

nino cuenta con numerosas cultoras, que entrenan, al igual
■ejue los varones, en años y años de intensa y cada vez más

exigente preparación. Ya se ha generalizado en los pro

gramas oficiales la prueba de 400 metros femeninos, que
se asegura será incluida en el programa olímpico. También
es frecuente la prueba de 800 metros para damas en los

programas europeos.
"En resumen, todo es en intensidad muy diferente a lo

que se cultiva en Ohile y América del Sur, y se puede
comprender así la notable diferencia de marcas de uno y
otro continente.

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazenqers y

Dunlop. en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Sontiago
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DfMÉXIÉDfí Ú/á
El aperitivo tenístico de esta semana fue débil. Los

grandes animadores del torneo no tuvieron ocasión de

esforzarse.

EL
problema de

hacer las cosas

bien es que los

"clientes" se acos

tumbran. Eso lo pu
dieron c o m p robar
los organizadores de los clasicos universitarios. Ahora lo
están comprendiendo los dirigentes del tenis. El especta
dor, que tuvo ante si durante una o dos semanas a David-

son, Merlo, Larsen, Skonecki, Morea y Ayala; el que se

dio un banquete con las actuaciones de Mervyn Rose,
Becker, Davidson, Pietrángeli, Sirola y Ulf Schmidt, tiene
que encontrar débil el guiso de ahora, aliñado solamente

por Becker, Davies, Haillet y Ayala. En esto, como en tan
tas otras cosas, el problema es de perspectiva. Recuerdo
perfectamente que, no hace mucho tiempo, la venida a

Chile de Buddy Behrens constituyó un acontecimiento de
portivo. Ahora nos parece poco un torneo que cuenta oon

los dos mejores tenistas de Inglaterra, y con Haillet, que,
si bien no es el mejor francés, está entre los tres mejores.

Algp de culpa tienen en esto los organizadores del tor
neo. Teniendo a su disposición cuatro cartas de efectiva

calidad y otras cuatro de regular atracción, pudieron pre
parar un programa corto e intenso. Dos o tres días de gran
emoción tenística. Quizas una americana entre los astros
o algo parecido. Entonces los aficionados habrían quedado
satisfechos. En cambio, diluidos en dos semanas de ac

tuaciones frente a adversarios incapaces de hacerles re

sistencia seria, los animadores del campeonato han resul

tado muy pocos.

Como sucede tan a menudo, en este caso han chocado

dos puntos de vista. El interés del espectáculo y el pura
mente deportivo. Este es un campeonato de Chile, en el

que tienen derecho a participar todos los jugadores de es

calafón nacional. Es, además, un torneo oue brinda a los

juveniles chilenos la posibilidad de alternar con grandes
raquetas europeas y con buenos jugadores de nuestro con

tinente. Deportivamente, los dirigentes han tenido razón.

Fero no siempre lo deportivo va unido a lo espectacular.
T esta vez han salido perdiendo los espectadores. Quizás
si hubiera podido buscarse un término medio entre las dos

conveniencias, efectuando una eliminatoria previa de los

tigadores
nacionales, como se hace en otros países. Ello hu

lera evitado la intervención de elementos que realmente

no tenían nada que hacer en tan selecta compañía.
Hasta ahora, lo visto constituye únicamente un regu

lar aperitivo, que abre las esperanzas para lo que ocurrirá
1

este sábado y domingo, cuando se enfrenten entre si los

verdaderos astros. Sin embargo, al margen de los resul

tados unilaterales, se ha podido apreciar el tenis especta
cular aunque disparejo de Michael Davies, gran esperan

za de Inglaterra; la agresividad de Roger Becker, el más

parejo e incisivo de los británicos actuales, y el accionar

sólido aunque sin gran colorido de Robert Haillet. Los

ecuatorianos Olvera y Ante son promesas gratas, pero to

davía no maduras. En cuánto al cubano Garrido, poco pu

do exhibir, porque se encontró con un Luis Ayala desbor

dante de agresividad y precisión. Focas veces en canchas

chilenas el campeón nacional había alcanzado un rendi

miento tan sobresaliente. Como siempre, Ayala llegó este

año a su mejor forma al finalizar la temporada. Está mu

cho más delgado, y ello se refleja en una mayor agilidad
y en el control absoluto de todos sus golpes. Garrido no

está en su clase, naturalmente, pero tampoco es un jugador
que pueda ser arrollado, como lo hizo Lucho en esta oca

sión. El cubano tiene una amplia experiencia internacio

nal y muy pocas veces se ha visto tan apabullado.

Es una lástima que nuevamente las circunstancias

conspiren para que Ayala pierda esta magnífica forma que

tanto le costó alcanzar. Como él lo preveía, la vuelta al

hogar ha resultado una tentación demasiado grande. Se

?|uedará
a veranear. Y, otra vez, al iniciarse la temporada

nternaclonal de 1958, tendrá que pasar por un periodo de

inseguridad y actuaciones irregulares, hasta recuperar su

mejor estado. Porque Ayala necesita jugar mucho, prác
ticamente todos los días, contra hombres de su mismo ni

vel. Tiene tendencia a engordar, y unos pocos kilos de

mas, que no tienen gran importancia cuando se juega en

el ambiente sudamericano, resultan en cambio decisivos en

el escenario, terriblemente exigente, de las grandes com

petencias mundiales.

También ha sido una grata comprobación la actuación

de los juveniles chilenos en las etapas iniciales de este tor

neo. No están todavía en condiciones de presentar lucha

a jugadores como Davies, Becker o Haillet, pero, en cam-

El francés Robert Haillet resulta una de las principales figu
ras del grupo de tenistas extranjeros que han venido a animar

este año el Campeonato de Chile.

bio, la intensa pre
sión a que se han

visto sometidos ha

demostrado que son

capaces de jugar en

ritmo genuinamente

internacional sin desconcertarse, sin perder la línea de su

buena factura tenística. Los Pabst, Daniel Achondo, Pa

tricio Rodríguez y Patricio Appey tienen una solida pase
técnica. Ello ha quedado comprobado ahora. En cuanto a

la actuación de Ernesto Aguírre, que reaparecía después

de su gira por Europa, ella es, a todas luces, falsa. Agui

rre debió soportar incomodidades exageradas a causa del

precario finaneiamiento de su viaje. El regreso, en un bar

co desprovisto de instalaciones adecuadas, le resulto ago

tador y es lógico que necesite algún tiempo para reponerse

L
exhibir lo que aprendió. Recordemos que Patricio Ro-

gu'ez, cuyo viaje fue mucho más cómodo, también fraca

só en su primera actuación chilena.

PEPE NAVA.



MMS VOLUMEN
EN

UN ANÁLISIS ligero de

lo que va corrido de la

presente temporada de pri

mavera-verano, la equita
ción chilena da la impresión

,
de haber adquirido más vo

lumen, luego de presenciar
los últimos concursos, espe

cialmente el organizado por

la Escuela de Carabineros en

su 'canoha de saltos. Mayor número de competidores, dis

putas reñidas, con varios jinetes en nivel equilibrado de

capacidad y destreza y mayor cantidad de instituciones

concursantes. Las unidades militares, por razones obvias,

han marchado a la cabeza de la equitación chilena, más

hay ahora varios clubes civiles que se esfuerzan en mos

trarse con categoría en las justas ecuestres. Al ya veterano

y tradicional Santiago Paperchase se han unido el San

Cristóbal y Universidad Católica, instituciones que eviden

cian el interés y esfuerzo con que trabajan, y en la técnica

y dominio de sus ¡elementos prueban que hay enseñanza

adecuada y competente. De esta manera contribuyen a una

impresión halagadora de volumen, en calidad y cantidad,

con miras al futuro y al progreso y robustecimiento que

afirmaran jerarquía y tradición en el deporte prestigiado

por Yáñez, Cristi, Izurieta, Lema y Larraguíbel.

EN ESE TORNEO de la Escuela de Carabineros, cuya

organización lucidísima pasó su directiva con "cero faltas"

y que tuvo para mayor realce una concurrencia record, lu
ció el equipo de la Escuela de Caballería. Mayor número de

jinetes consumados y de caballos adiestrados concretaron

las victorias en pruebas de equipos y de postas. El coro

nel Pelayo Izurieta, en "Maitén", y los capitanes Gastón

Zúñiga, en "Cueca"; Sergio Arredondo, en "Pillán", y Luís

Santos, en "Lientur", formaron el cuarteto competente que

afrontó el recorrido durísimo de la prueba por equipos. Do
ce obstáculos, los cuales en número de 8 significaban una

verdadera trampa, con tres vallas dobles separadas por

cortos espacios; recorrido muy fuerte que obligó a desertar

a otros equipos. Intervinieron tres: Caballería, Carabine

ros y San Cristóbal. De los competidores, sólo uno pudo
salvar el recorrido con cero faltas, el capitán Santos. En

postas, equipos de tres jinetes, que van pasándose la fusta

después de cada recorrido y que corren contra el tiempo.
Escuela de Caballería triunfó, con los capitanes Luis San

tos, en "Amapola"; Gastón Zúñiga, en "Bamboche", y Ser

gio Arredondo, en "Hueñi". Correcto desempeño el de los ji-

Ejemplo de fervor por el deporte ecuestre es el coronel

Pelayo Izurieta, que salta con "Maitén". Veterano jinete
de época gloriosa, sigue manteniendo su rango de astro.

Impresión favorable en cantidad y calidad

deja nuestra equitación en lo que lleva mos

trado en la temporada.

netes militares de Quillota,

ya que de los tres, sólo uno

anotó cuatro faltas.

(Notas de DON PAMPA.)

COMO SON los equipos
más fuertes, pareció un

maüch dé Escuela de Caba

llería y Escuela de Carabi

neros, y los hombres del uni

forme verde fueron rivales capacitados y dignos. El teniente
Luís Labbé, con "Peumo", venció esa tarde con 0 faltas y

con mejor tiempo en el cotejo para caballos de primera
categoría. La dificultad del recorrido, como la calidad de

los rivales y caballos, los más diestros de nuestros picade
ros en la actualidad, enaltecieron el desempeño del vence

dor, que con pericia indiscutida pudo ser el primero. El capi
tán Héctor Rodríguez, que llevaba a "Filigrana", triunfó en

la prueba de barreras, que van subiéndose en altura para



Ante la indiscutible

superioridad de ca

balgaduras con que
han actuado todos
los equipos en las

competencias inter

nacionales de Norte

américa y Canadá, el
desempeño de los

chilenos no ha sido
destacado. La foto
grafía corresponde
al capitán César

Mendoza, de Carabi

neros, en el National

Horse Show de Nue
va York.
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Un torneo óptimo: el de la Escuela de Carabineros y un Con que en tempora-

match atrayiente por das cintas azules entre Ejército y J^anteriores
con

definir cuál es el

triunfador, y que es

uno de los espectácu
los que más gustan al

espectador. El capi
tán Rodríguez com

pletó con cero faltas
el tercer recorrido
con barreras de me

tro 50 y metro 60. El

capitán Luis Santos,
en "lientur", y el co
ronel Pelayo Izurie

ta, en "Maitén", con

4 faltas, se clasifica

ron a continuación.

En este concurso,

que sé recuerda como

el mejor hasta la fe

cha, Escuela de Ca

ballería obtuvo 6

cintas azules, prime
ros puestos y 3 blan

cas, segundos, por 3

azules y 4 blancas de
la Escuela de Carabineros. Cabe recordar, como es lógico,
que Carabineros está

'

debilitado en su contingente por la

ausencia de tres de sus jinetes y cuatro de sus caballos,
que forman en la delegación chilena que actúa en el ex

tranjero. También el Santiago Paperchase siente la ausen

cia da Américo Simonettí, Jr., que con sus caballos estuvo
en la gira.

EL CORONEL PELAYO IZURIETA es, sin duda, sím
bolo de dedicación y fervor en el deporte ecuestre. Único

jinete que queda de una generación gloriosa. Han pasado
muchos años desde que, desde sus tiempos de teniente,
competía en la época de oro del capitán Yáñez, hoy general,
y como es lógico, han ido desapareciendo de la competen
cia; mas este distinguido equitador de alma, sigue en la lid

y, lo que es más, derrochando todavía clase índiscutida

para mantenerse en el primer plano. tfCn el concurso de

semanas antes en el Santiago Paperchase fue primerísi-
ma figura.

Se ha visto con agrado reaparecer a Mary Serra. ya en

Carabineros. De Norteamérica no llegó noticia

halagadora.

un bien ci

mentado prestigio. El
domingo pasado, en

el torneo del Club

, .
,

Prefectura de Cara
bineros, cumplió en "Píerrot" un recorrido impecable lo
que hace suponer que luego estará en lucha eauilibrada
con los jinetes más consumados. Se impuso en la orueba
para damas.

MIENTRAS la temporada en casa nos permite un en

foque halagador con respecto a lo que se ve venir, el cable,
a la distancia, es mezquino con nuestra equitación y no nos
ha enviado, como en otras ocasiones, la noticia de un triun
fo de nuestros jinetes en los concursos ya famosos de Nor
teamérica y Canadá. No se concurrió a esas justas con mar

cadas pretensiones, pero sí con la esperanza de que se con

siguiera más de una satisfacción. No ha sucedido así, y las

informaciones y comentarios, muy parcos, sólo elogian la

campaña de norteamericanos y británicos, que en un grado
de superación, que sorprende, han ocumulado la mayoría
de los mejores trofeos en Harrisburg, Nueva York y Toron

to, postergando a conjuntos adversarios, de los cuales el de

México, por campañas anteriores, era ei más indicado pa
ra discutir los primeros pues

tos y las escarapelas más vis

tosas.

Ya llegarán informaciones

detenidas y podremos tener

una visión exacta de lo que
ha sucedido; mas se conoce ya

la causa básica de la muy dis

creta campaña del equipo chi

leno. Poco o nada, pese a 'os

afanes de superación de sus

componentes, se logró ante la

superioridad de los conjunto.3
adversarios, especialmente en

lo que se refiere a caballos,

como los presentados por
Gran Bretaña y Norteamérica.

Se pensaba que nuestro equi
po iba bien montado, dentro

de su lógica pobreza, pero ha

podido comprobarse que fue

muy amplia la diferencia una

vez que comenzaron a verse

los equipos en la cancha.

Américo Simonettí, que reci

bía su bautismo internacional

en canchas extranjeras, se ha

esforzado por superar su falta
de fogueo en una lucha des

igual con magníficos competi
dores británicos, estadouni

denses, irlandeses, mexicanos

y argentinos. El salto corres

ponde a una de las noches en

el Madison de Nueva York.
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Luis Valenzuela regresó del

Mundial con el descubrimien

to de que ya no hay diferen-

W cías entre el juego femenino

. y el masculino.

J

Escribe DON PAMPA.

ERA
ENGAÑOSO el punto de refe

rencia para considerar la calidad
del basquetbol femenino universal con

aquel primer Campeonato del Mundo
que vimos en Santiago hace cuatro
anos, pues el segundo campeonato vino
a ofrecer la impresión más real de có
mo este deporte practicado por muje
res adquiría un nivel de progreso que
supera lejos todo cuanto se calculaba
con respecto a la potencia del viejo
continente. Resultados y comentarios
transmitidos por todas las vías desde
Rio de Janeiro, y luego la impresión

tados observadores nos lo "otrtifS t!¡iff%¡SZ£^aa£g&
%™Í& ,VlVÍÓ' a'us<!uJt<3 y 5Wrió e; certamen de punto a cabo
como técnico sereno de un equipo que fue superado en grado

S- ™mTdraba
m con

las,mas Pristas predicción™ "Calu

ña v e?Ss??m^0n00e PoP^armente, preparó la selección chile-

™y. s¡esí>mado como uno de nuestros técnicos de mas vastos
conocimientos, recogidos en veinte años de experienciasen totes
nacionales, sudamericanas, panamericanas, mundiales y otomcas
y dispone de la suficiente respetabilidad de maestro sereno v
competente. Como lo es. HanVanscurtdo varias semanas delfin del torneo, y el técnico que ha hecho de la enseñanza de este
deporte su profesión ha regresado con la mentfy "as Pupilas
errores y vtcio^T

lmpresiones' Beconoce con hldalgSf l£
piensa, como es na

tural, que sobre las

experiencias recogi
das debe seguirse
trabajando con más

devoción y profun
didad.
—Lo confieso, es

taba equivocado, a

través de mis tantos

años de basquetbol
—declara— ; siempre
pensé que el basquet
bol femenino era uno

y el masculino otro.

Que existían accio

nes, jugadas y faenas

prohibitivas para la

mujer, y que el en

trenamiento no po
día llevar el mismo

ritmo de intensidad

que el varonil. Que,
sin desconocer la par
te que corresponde a

la preparación física,
el basquetbol femeni
no era más de habili

dad, destreza y agi
lidad que de choque,

La marcación tenaz

e ininterrumpida de

las europeas fue no

ta saliente del tor

neo. A presión por

toda la cancha. Asi

como es asediada Eva

Schneider, de Hun

gría, . por su rival

checa. Checoslova

quia ganó fácilmen
te este match, 55-34.

(Arriba.) Hubo dos grupos bien marcados de capaci
dad: el de EE. UU. y Europa y de las sud y centro

americanas. En el grabado destaca la tranquilidad
de las gringas ante la voluntad de las argentinas. M¡i-

. ría Bonctti brinca para desviar el pase de Katlicrine

Washington. Ganó USA, 64-39.

Bf*
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Entre las sudame

ricanas hubo equi
librio y Chile per

dió con Brasil y

Paraguay por con.

todos puntos en

los minutos fina

les. Por un doble

con Brasil 66-64.

Marlene es la que

brinca con elasti

cidad para dete

ner el lanzamien

to de Irene Velás

quez.

empuje y arrestos

físicos. Que dis

poniendo de la

agresividad y el

espíritu combati

vo indispensables.
no debía salirse de

su fisonomía fe

menina. Estaba

equivocado.
"Este Mundial

de Río de Janei

ro, a través de la

impresionante ex

hibición de los

equipos europeos,
ha comprobado
que el basquetbol
es uno solo y que

las mujeres, debi

damente prepara

das, son capaces de jugar con la misma decisión, valor, velocidad

y resistencia de los hombres. Rusia, Checoslovaquia y Hungría
demostraron que pueden ejecutar el basquetbol que habíamos

reservado para los varones. Por lo tanto, la gran enseñanza de

este segundo campeonato señala que debe innovarse en cuanto a

métodos de entrenamiento y planes de juego y adentrarlos en

el mismo padrón del basquetbol masculino. Es la base en que re

saltó la contundente diferencia de Europa sobre América del Sur

y del Centro.

"No cabe duda de que la impresión maciza del II Mundial

deja empequeñecida y desvalorizada la del I. Basó aquél su fuer

za en la expedición de los conjuntos europeos, que dieron la

tónica y el grado sensacional de la competencia en el majestuoso
gimnasio de Maracaná. Cierto es que Estados Unidos consiguió
retener su título de campeón, mas la calidad del basquetbol ex

hibido, el progreso elevado al cubo del juego femenino corrie

ron por cuenta de Europa, de Rusia y Checoslovaquia, en forma

especial. Fueron estos seleccionados los que nos hicieron abrir ta

maños ojos al demostrarnos cómo se puede llegar a un grado de

eficiencia que no estaba en los cálculos de los que nos habíamos

adentrado en la técnica del juego en esta parte del continente,
con un miraje restringido v Creo que las impresiones más domi

nantes de mi carrera deportiva las experimenté allí, mirando

a rusas y checoslovacas. Viéndolas hacer cosas que parecían in

creíbles, de no estar viéndolas. En todos los aspectos: individual

y colectivo.

LUIS
VALENZUELA injuicla con tranquilidad a su equipo,

y no puede negarse el interés del propio enfoque del en

trenador:

'Tensamos, al partir, que el estado de nuestra selección

era suficiente para afrontar los difíciles compromisos que nos

, esperaban; para jugar de igual a igual con los más poderosos,
y la realidad nos golpeó implacablemente, al mostrarnos que
los otros tenían el doble y el triple de nuestra capacidad. En
lo físico y en lo técnico. Chile, ante adversarios de incontrarres
table superioridad, acusó notorias fallas que antes se disimula

ban, especialmente su incierta puntería. Le faltaron a nuestro

cuadro jugadoras de clase superior, que resolvieran favorable

mente en la cancha las situaciones imprevistas.
"Recibí el equipo con seis meses de anticipación y con or

den de prepararlo Intensamente; los entrenamientos se cum

plían cuatro veces a la semana, mientras los europeos lo ha

cían dos veces al día; sin embargo, he escuchado voces de que
el equipo no rindió en Río lo esperado por "surmenage" o so

breentrenamiento. Mi opinión es diferente. Pensé que nuestro

equipo iba bien entrenado; pues ahora considero que debe so

meterse a una preparación de exigencia triple sobre lo que

se hizo. No sé como pueden hablar de sobreentrenamiento, y
si lo hay, pues habrá que buscar jugadoras que, previo control

médico y sistemas de sobrealimentación y vitaminización, sean

capaces de resistir la rigurosidad que es indispensable mante

ner. Y éste no es problema de los entrenadores. Porque si no se

dispone de gente para resistir, no en el plan de las europeas,

sino en el doble de lo que nosotros acostumbramos, pues no de

be pensarse en concurrir más a un torneo de esta índole".



Impresionado con la aplastante eficacia de ¡as

europeas, el entrenador chileno piensa que de

be innovarse en planes y sistemas.

"LA PREPARACIÓN ATLÉ

TICA casi perfecta de los equipos
les permitía terminar los encuen

tros jugados a full sin asomos de

fatiga. E!l adiestramiento com

pleto de planteles de diez o do

ce jugadores de la misma efica

cia facilitaba cualquier sustitu

ción que no afectaba el desen

volvimiento del conjunto, y era

corriente ver que la llamada re

serva rendía tanto o más que la

titular. Con dos o tres reempla

zos, el equipo seguía en un ritmo

sorprendente de eficacia, lo cual

3s imposible en los planteles de

América. Sin altibajos profun

dos, que nosotros estimamos in-

faltables en los equipos femeni

nos y aun en los masculinos.

"Rusia fue el equipo ejemplar
en este aspecto ; comenzó con

discreción, para ir luego, en ca

da partido, mejorando a toda

vista, sin decaimientos de nin

guna especie. Como una máqui
na. Cabe agregar el detalle que

se trata de un cuadro maduro,
con jugadoras de 30 y 36 años,

que hace dos lustros actúan jun_

tas, largo período en el cual, an

tes de llegar a este torneo, sólo

habían sufrido una sola derrota.

Frente a Bulgaria.
"Los equipos europeos eran de

técnica parecida, con las lógicas
variaciones que imponen la ins

piración de algunas de más ren

dimiento y las características

personales de las mismas. El ru

so era más sobrio, más lento, pe
ro también de más peso y res

ponsabilidad; con su mayor ex

periencia, sabía aprovechar me

jor las fallas de los rivales y los

instantes psicológicos. El cuadro

Dagmar Hubalkova. de Checoslo

vaquia, una de las estrellas más

sobresalientes del torneo. Como

todas las europeas, era jugadora
completísima en fundamentos,
táctica colectiva y estado atléti-

i.v
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j El cuadro nacional siempre
1 se vio superado por el mayor
I brío de las rivales. Lucrecia

Terán, una de las competentes

jugadoras de Chile, entra cer

cada por casi todo el equipo
■. guaraní. La marca Arminda

Malatesta, y la siguen Josefi

na Marques y Myriam López,

4¿C OSTUVE, desde el comienzo, que el compromiso de Rio

^ era muy serio, y fue la razón porque insistí en que to

das las preseleccionadas debían entrenar con la misma in

tensidad, causa de la eliminación de quienes no pudieron
responder. Pues, ahora el resultado me ha dado la razón.

Lucrecia Terán, la Jugadora chilena que rindió más de

acuerdo a su juego habitual, en muchas ocasiones olvidó

su faena de conjunto, sin quererlo, por la razón de ser la

que se mantuvo más ausente en el tiempo de la preparación.
Se comprobó que no deben admitirse elementos a última

hora, por estos inconvenientes. Lucrecia fue una gran juga
dora en su rendimiento individual, pero perjudicó la labor

de conjunto. Es innegable que nuestro equipo no rindió den

tro de la medida supuesta, se produjo una baja colectiva,

que conviene estudiar, de la cual pueden salvarse Lucrecia

Terán, Blanca Carreño —

que fue una de las pocas que juga
ron por sobre lo previsto— y Luz Silva, que se esforzó por

multiplicarse. A Ismenia Pauchard, nuestro puntal, se le no

taron más sus fallas, que fueron producto del hecho de en

contrarse con adversarias muy superiores; casi todos los

equipos disponían de sus jugadoras cumbres en los pivotes,
e Ismenia, que las enfrentaba, se veía superada en todos

los aspectos.
"Sin embargo, estimo que la selección respondió más

o menos bien, cada vez que actuó con sus titulares, y que
se debilitaba notoriamente ante la necesidad de usar otras

jugadoras. En el hecho, fue un equipo que no dispuso de

más de siete elementos competentes."

más de nn agrado

por la excelencia de

su basquetbol, fue el

checoslovaco ; podría
decir que fue la

esencia técnica, y

como es un conjunto

joven, es de suponer

que luego estará por

sobre el de Rusia. La

lesión que sufrió su

pivote, Dagmar Hu

balkova CN.° 9), en

los últimos tres lan

ces, resintió en parte
la labor del conjun

to, aun cuando, está

dicho, su suplente
era también de mu

cha calidad; pero

parece ser que Dag

mar era jugadora
más influyente en la

orientación de jue
go. Hungría era un

equipo muy atlético,

que jugaba a saltos.

con un derroche exa

gerado de energías
que lo resintió al fi

nal.

"No cabe ninguna
duda de que los eu-

12 —



Chile, al chocar con rivales superiores
en todos los aspectos, reveló vacíos y

flaquezas físicas y técnicas.

>m.
^mwk

Nótese la corpulencia del quinteto que terminó por retener

el titulo -mundial ganado en el primer torneo efectuado en

Chile, en 1953. Sólo tuvo una derrota en la rueda de eli-

nación frente a Checoslovaquia, la cual borró en la rueda

final. Las cinco son: 4, Alice Barron; 10, Lucille Davidson;
41, Bárbara Sipes; 6, Doris Scoggíns, y 2, Alberta Cox.

ropeos están por sobre todos los equipos del mundo, ex

ceptuando a Norteamérica. Los antecedentes que se tie
nen son que hay otros en Europa Central de su misma talla,

que habrían, en esta justa, superado al resto de las riva

les. Bulgaria, Rumania y Yugoslavia. Sin considerar a

Francia, que en nivel más bajo, es siempre adversario

competente. Es probable que cuando hablo de un solo

basquetbol, y de que las damas deben entrenar y jugar co

mo los varones, se piense que las jugadoras europeas de

jaban de lucir sus atractivos y su coquetería femeninos.

Nada de eso, y es conveniente repetirlo, porque existía en

Sudamérica la creencia de que no sólo jugaban, sino que

parecían hombres. Fue otra sorpresa ver cómo checas,
húngaras y rusas mantenían su femineidad en grado má

ximo, en algunos casos, hasta cautivar como bellezas en

cantadoras. Fue Estados Unidos el conjunto que en este

enfoque objetivo de femineidad chocó con las despropor
cionadas y desgarbadas formas de algunas de sus jugadoras.

"Habrá quienes observen que la superioridad europea
no puede ser tanta, del momento que el equipo húngaro
fue vencido por el brasileño, pero la realidad es que ese

triunfo fue sólo ocasional, producto de la benevolencia qon

que los arbitros dejaron actuar al equipo de casa, y a la

ventaja con que actuó, por ser de la federación sedé; fue

ei único cuadro que no participó en eliminatorias, esperó
a los rivales en la rueda final, y además compitió, ayudado
por un calendario hecho a: propósito, con partidos cada 48

horas. Es la razón porque pudo tener almacenadas más

energías para los últimos lances.

LUIS VALENZUELA insiste en que este Mundial Fe

menino de Río ha sido de muy ricas experiencias, y regresa
saturado de euforia después de haber presenciado el juego
de equipos que pensaba no existían en tan alta capacidad.
Todo lo dice en un desborde de ideas e impresiones:

—Se puede pretender todo cuando se dispone de tan

rico material humano. La eficacia viene del entrenamien

to intenso, que no sólo consigue el dominio de la mecáni

ca humana; el hábito a todos los movimientos estratégicos;
la soltura, rapidez y resistencia para correr y sal

tar, y soportar con integridad un partido fragoroso ■

y sin respiros, como también una serie continua
da de compromisos, sino también la disciplina y
la voluntad sin restricciones para el equipo. Esta.

dicho que estos equipos adiestran dos veces al día,
con dos horas de gimnasia en la mañana y dos ho

ras de basquetbol en la tarde. Además de ello, an
tes del partido, en el camarín, ejecutan una serie

de ejercicios gimnásticos. Son detalles que dan una

idea de la poderosa capacidad de sus organismos.
No sé si alguna vez en Chile y en Sudamérica se

logre acercarse a esos planes de preparación; desde

luego, es problemático. Difícil que haya empleadas,
obreras o estudiantes que puedan disponer de ma

ñana y tarde para el basquetbol cinco días a la

semana, pero, si eso fuera posible, no se llegaría a

la fuerza compacta de las selecciones europeas,

porque no es sólo cuestión de tiempo, sino
de ambiente, de costumbres de vida, de

una tenacidad abnegada, que sólo poseen

los países de la Cortina de Hierro o nór

dicos, donde la vida es dura y sacrificada.

"Ese basquetbol, de un equilibrio total

en defensa y ataque, de ritmo acelerado,
de presiones tenaces, de quiebres fulmi

nantes, de cortes, doble ritmos, y, además

de la precisión y del derroche de brío y

energías, casi sin esfuerzos, es el produc
to de muchos años de sacrificios de quie-
nr* estuvieron en Maracaná, y herencia de

La estatura fue factor determinante en el triunfo de las

norteamericanas en este torneo. En plena acción imponiendo
su alcance y corpulencia la jugadora más alta del torneo:

Bárbara Sipes disputa el balón con Nina Maksimelianova,
de Rusia. En tierra: Katherine Washington (8) de USA y
Dzidra Karamisheva, N.9 14 de Rusia. Ganó USA 51-48.

varias generaciones en cuanto a la potencia de sus orga
nismos .

—TRIUNFO NORTEAMÉRICA, pero todos nos trajimos
en los ojos el basquetbol de las europeas con su tremenda

(Continúa en la pág. 30)

U/^ALUGA" Valenzuela saca su libreta de apuntes, para respon-
v-* der a la pregunta, y señala las jugadoras que a su juicio fue

ron las más notables de este certamen, donde abundaron las estre

llas brillantísimas. Este es el orden:

Ñera White, N.° 7, de EE. UU.; Galina laroshevskaia, N.9 13,

de Rusia; Matay Deszoné, N.° 10, de Hungría; Rita Alexander, N.?

14, de EE. UU.; Nina Maksimelianova, N.° 3, de Rusia; Helena

Mazlova, N.° 5, de Checoslovaquia; Valentina Kostikova, N.' 5,

fle Rusia; Dagmar Hubalkova, N.° 9, de Checoslovaquia; Nina Ere-

mina, N.9 12, de Rusia, y Edith Núñez, de Paraguay.
"Debo agregar

—dice el técnico chileno— que de este grupo,
con la excepción de la paraguaya, cuya faena en lo defensivo es

casi nula, están todas en el mismo plano de extraordinaria capa

cidad,"

— 13 —



/ T A REVISTA brasileña

| J_j "Mánchete Sportiva"
ha publicado interesan

tes artículos en los que hace
el análisis de posibilidades de

los finalistas del Campeona
to Mundial de Fútbol de 1958.

Por considerarlo de especial interés para nues

tros lectores, adaptaremos esta serie de Albert

Laurence, empezando con Suecia, país sede del

torneo próximo.)

NADA sería más interesante en la disputa
de la Copa Jules Rimet que una buena actua-

El fútbol sueco parece no recuperarse todavía de

las fuertes sangrías que experimentó el 48 y el 50.

(Escribe AVER, con datos de MÁNCHETE SPORTIVA, de Brasil.)

ción del team sueco. En estas circunstancias, el

conjunto local asume la responsabilidad del

buen éxito deportivo y financiero de la compe

tencia. Desgraclamente, v aun sin despreciar de

manera absoluta la chance de Suecia, debemos

convenir en que ésta es relativa. El fútbol sue

co ya no tiene la categoría de hace 10 años,
cuando la generación de Nordhal, Gren. Lied-

holm. Carlssou, Niela

sen, etc., le permitió
adjudicarse el cam

peonato Olímpico de

Londres, que es el

mayor suceso en la

historia del fútbol

del país escandinavo.

El interés que los ju
gadores suecos des

pertaron en las pla
zas europeas de pro

fesionalismo avanza

do —Italia, España,
Francia, principal
mente— decretó su

(Izquierda). Ya para
el Mundial de 1950,
en Brasil, Suecia

sentía los efectos de

la sangría que le hi

ciera el fútbol pro

fesional de España,
Italia y Francia. Muy
-pocos valores del 48

le quedaban. Con

ellos y algunas "re

velaciones" consiguió
no obstante formar
un cuadro discreto,

que se clasificó ter

cero. A la mejor per
formance de ese

campeonato corres

ponde la escena,

cuando derrotó a

Italia, que era gran
candidato al titulo.

Se habla en Suecia

en estos momentos

de reincorporar a la

selección a algunos
de los astros que ha

ce años están ha

ciendo sensación en

Italia. Entre ellos se

menciona a Gunnar

Nordhal, "El Tigre",
que después de

triunfar de manera

sensacional en el In

ternationale de Mi

lán prosigue su ca

rrera en el Roma. En

el grabado está Nor

dhal entre dos de

fensas del Milano,
en unos de los gran-'
des clásicos del fút
bol italiano.



descenso en lo local. Aún

consiguió reestructurar un

cuadro aceptable para el

Campeonato Mundial de

1950 en Brasil, y otra vez

debió sufrir los efectos de

la emigración de los prin
cipales valores que destacaron en aquella ocasión.

Así Suecia ha tenido dos preocupaciones grandes fren

te al torneo que ofrecerá el próximo año: construir esta

dios y "construir" un equipo. Esto último lo encargó al in

glés George Raynor, que fue el director técnico de la Olim

piada del 48 y del mundial del 50.

Los partidos jugados por la selección de Suecia, en es

tos últimos tres años, han servido de guia al entrenador

inglés. Los resultados ni lo entusiasmaron, ni lo desmorali

zaron, que para todo había en ellos. Las performances han

sido irregulares. Ganaron los suecos a Portugal, en Lisboa,

por un sorprendente 6-2, a Rumania, en Bucarest, por 2 a

0, empató a 0 con Inglaterra y con Hungría y a 2 con Ale

mania Occidental, actual Campeón del Mundo. Pero fue

ron derrotados por los rusos, 6-0, en el propio Estocolmo,

por Noruega 3-1 y por Austria, en Viena, 1-0. Después de

la racha adversa, ganó a Dinamarca en Copenhague ya

Finlandia, en casa.

Se encontró el inglés con un problema grave: su equi

po que podría ser considerado "base para la selección del

58" tenía demasiada edad. El arquero Svensson —suplen

te el 48 y titular el 50— anda ya en los 31 años, el za

guero centro Ake Johansson, en la misma edad; el volante

Hakansson tiene 28; su compañero de línea, Nyman, 34;

el puntero Gren —

que ha regresado definitivamente de

Italia—, 36; él insider Loefgren, 33. Y así los otros. Sin em

bargo Raynor ha mantenido hasta ahora esta "base" con

una orientación razonable: "Seguramente no han de ser

ellos los que jueguen el Mundial —ha dicho—
, pero son los

más indicados para mostrar a los jóvenes, a los que ver

daderamente lleguen a Jugar, el estilo de fútbol que ten

dremos que hacer, el estilo propio del fútbol sueco".

El estilo a que se refiere el entrenador consiste en

explotar al máximo las cualidades atléticas de esa magní

fica raza nórdica, fuerte, ágil, bien entrenada siempre por

una práctica deportiva intensa. El fútbol sueco carece de

brillo de fantasía. Practican sus equipos un típico "cerro

jo" Ún insider o los dos, se esfuerzan en propiciar los

contraataques de los otros tres forwards, veloces y rema.

tadores.

Raynor quiere dar una chance a jugadores jóvenes, que

Condición atlética y espíritu de lucha son las

principales armas con que los suecos defende

rán su chance el próximo año.

En 1948. en los Juegos
Olímpicos de Londres, el

fútbol de Suecia tuvo el

minuto de gloria de su his

toria. En un grupo de ex

celentes equipos, se consa

gró campeón, derrotando

en la final a Yugoslavia.
El grabado muestra en la

tarima a los capitanes de

los tres primeros clasifica
dos: Suecia, campeón, se

gundo Yugoslavia, tercero

Dinamarca. A la izquierda.
los tres equipos.

se amolden a sus ideas. Y a

propósito recuerda: "En

1950 lanzamos a nuestro se

leccionado a dos insiders

de tercera división: Sko-

.glund y Palmer. Espero que

pueda presentar otra vez

este tipo de revelaciones."

Tiene otra posibilidad el

director técnico de los sue-

:~^mmm cos. La FIFA ha autorizado

/"S §\ f J
* •"*

a los jugadores que actual-

[ \\ I mente prestan sus servicios

J Vi V^/ I en Italia a formar en la

\^/ ^ m^^^M SeleCCÍOn de SU P3Í& 6n Ca"

1
so de ser requeridos. Los

italianos, por su parte, só

lo han puesto una condi

ción: que en caso de que

deban enfrentarse Italia y

Suecia, aquellos elementos

no sean incluidos. Recono

ciendo que entre los juga
dores que actúan fuera de

Suecia hay algunos que podrían serle muy útiles —el pun

tero derecho Hamrin, que está en el Padova, y al centro-

delantero Jeppson, del Ñapóles, por ejemplo— , Raynor ha

dicho que sólo recurriría a ellos en caso de que estuvieran

en indiscutible superioridad sobre los que pueda disponer
en casa.

Suecia, por lo demás, es un antiguo concurrente a los

grandes campeonatos de fútbol, y, aparte de ese título

olímpico de 1948, ha conseguido otras clasificaciones de im

portancia. Fue tercero en 1924, detrás de Uruguay y Sui

za, cuarto el 38 en Francia, detrás de Italia, Hungría y

Brasil, y tercero también el 50 en Río de Janeiro al ven

cer a España. Fue el equipo europeo mejor clasificado.

Sin duda que su actuación más valiosa fue esa de Lon

dres, y que el equipo Campeón Olímpico tenía derecho a

figurar entre los grandes seleccionados. Por el carácter

"amateur" de la competencia, al fútbol olímpico no se le

acuerda generalmente mayor jerarquía, pero en 1948 Sue

cia derrotó a Austria, que presentó su cuadro "A", el mis

mo que más tarde ingresaría íntegramente al profesionalis
mo. Venció a Corea por 12 a 0, a Dinamarca por 4 a 2

y a Yugoslavia, en el final, por 3 a 1. Los yugoslavos alis

taron con todas sus estrellas de primera magnitud, como

Mitic, Bobek, Tchakowski, Stankovic, Vubas, etc. Llegó
entonces el fútbol sueco a su máxima potencia, como que,

según se ha dicho, su equipo nacional fue adquirido ínte

gramente
—hasta con sus reservas— por los principales

clubes europeos.

De esta crisis, cuyas exactas consecuencias se aprecia
ron en 1954, cuando Suecia fue eliminada de las finales del

torneo de Suiza por Bélgica, evidentemente el fútbol sueco

no se ha repuesto del todo. El hecho que se piense en sus

viejas glorias de hace diez años para completar la selec

ción del 58, nos lo está diciendo. En estos momentos ni la

afición ni la crítica, especialmente de Suecia, confían des
medidamente en sus posibilidades en el próximo Campeona
to Mundial. Ellos mismos se consideran "un outsider" pe
ligroso, que puede crecer al estímulo de su público y otras

condiciones favorables, por su carácter de local.

LA MEJOR DEL MUNDO

VENTA EXCLUSIVA DE "LA MENDOCINA"

10 MESES PLAZO

¿4Af£tf00C/A/A &¿W £>/£&& £83
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Escena previa al se

gundo gol de Colo-

Colo. La pelota ca

becea
"

ta ¡re

horizontal. Insistirá

el piloto albo y derro

tará a Nitsche. La

defensa roja se andu

vo extraviando un po

co hacia el final del

match.



En el nocturno del sábado casi todo

salió al revés de lo que podía calcu

larse.

(Comencario de AVER.)

don salta vistosai

y cabecea el balón. El

excelente arquera de San

Luis atajará eso pelota.
Ardua y eficiente labor

cumplió la defensa qui

llotano.

EN
EL camino al es

tadio, uno se va Ju

gando anticipadamente
el partido qne va a ver.

Va haciendo especula
ciones de lo que a su

juicio "debe suceder" en

la cancha. T es intere-.

sante luego comprobar
el acierto o el desacier

to previo. Teóricamen

te, el ataque de Pales

tino es mucho más que

la defensa de San Luis.

"Jugándonos" ese parti
do por adelantado, veía-

[ mos un match de mu-

; chos goles. Porque tam-

Dieron el triunfo a Unión

i. Por orden de

liento del score

tercero y Emilio Espinó

la, el último. Este sor

prendió o Livingstone en

un lanzamiento de mu

cha distancia. Además,

hizo -jn excelente parti

do. Zelada perdió un

penal poco antes de mar

car su tanto.

Juun Soto, Arturo Farías y Atilio Cremaschi

hicieron los goles de Coló Coló. El centro de

lantero el segundo, el back centro el primero,

de lanzamiento penal, y Cremaschi, el último.



Portido irregular el de

excelentes, atajadas, c<

el lente, pero nos par

goles, el segundo y el

bien la delantera amarilla nos parecía capaz de superar
a la defensa, tricolor. La verdad es que ese excelente des

empeño que le cüVo al bloque posterior de Palestino la no

che que jugó contra Audax Italiano se nos antojaba fruto

de las circunstancias. Nos resistíamos un poco a creer que
de la noche á la mañana se hubiese operado cambio tan

radical en aplicación táctica, en rendimiento individual y
en acción de conjunto en esa defensa. Recién no más

O'Higgins, cuya flaqueza de ataque es bien conocida, le

había hecho tres goles ...
Pero la noche del sábado estaba para que todo saliera

al revés de lo que podía esperarse, como una manifestación

más de que en fútbol no sólo son resultados los que no

pueden aventurarse, sino ni siquiera características de par

tidos, por mucho que se crea conocer las de los equipos que
Van a jugar.

.,„.,,., , _vj lucha hizo San Luis

Tv»o a Palestino. La defensa amarilla sostuvo

captó fenaz y airosa competencia con el podero-
on dos

J
.

so ataque tricolor.

-,-
laschi va a marcar él *ptr

lo habilitó en profundidad Soto, rer

en el cuerpo de Nitsche. Insistió el inside

se recuperaba, punteó el balón hacía las

Durante el descanso, Uliscs Ka

jugadores. Están Ortiz, Cárdenas, Bernardo, Quitral y Ange

Rodrigue!. Con toda dignidad cayó vencido el cuadro de Qui

llota, exigiendo de su adversario, igualmente, una buena per

formance.



be. ) Ortiz corto el pase que iba paro Bernardo. Ton

cerrado sobre el piloto de San Luis. Se mostró 2ste

y peligroso, correspondiéndole el mérito de señalar

o cabezazo, al recibir la pelota de un comer, el ú

.:*.'• .' .:

Durante todo el primer tiempo, el

ataque de Palestino se vio, efectivamen

te, superior a la defensa de San Luis,

pero mejor en impresión, traducida en

recursos individuales, en dominio, en

exigencias frecuentes y difíciles para

Rene Quitral, en obli

gación de trajín in

tenso —y en función

puramente defensi

va— de todos los de

más. Pero en resulta

dos prácticos, esa su

perioridad fue míni

ma. Los componentes
de la retaguardia qui-
Uotana hicieron un

gran primer tiempo,

poniendo toda clase

de obstáculos al lina

judo ataque adversa

rio. TJn solo gol pudo
hacer Palestino —

¡qué gol, eso sí!—,

porque trabajando
bien su ataque, con

brillo a ratos, se en

contró con una oposi
ción tenaz, medulosa,

ordenada.

Al perseguir el em

pate San Luis, en el

segundo tiempo, pu

dimos comprobar que,
efectivamente, "algo"
trascendental ha pa

sado en la dirección técnica palestinls-
! ta. Una especie de "iluminación espon

tánea". Porque entonces fue el ataque

amarillo el que encontró la eficiente

barrera de una defensa muy bien dis-

Gran figura en

Unión Españf"
fué el medio z

güero Rivera;

mantuvo un alto

nivel de fuego,

aun en los
—

ós difíci

les poro, su equipo.



Con un impresionante zurdazo, despedido a la carrera. Güi

lo Díaz concretó el superior trabajo de Palestino, dándole

... ..'iunfo que merecía. Quitral, un poco tapado por Torres,

hace estéril esfuerzo por llegar o la pelota.

Una de las muchas oportunidades de gol que tuvo Coló Coló,

inmediatamente después que Unión Española hubo abierto la

cuenta. Muñoz, qué había dejado atrás a Beltrán, quiso se-

'

guramente levantar la pelota por sobre el cuerpo de Nitsche,

que le salía al encuentro. El toque a la pelota fué demasiado

fuerte, y ísta saltó por encimo del travesano.

Osvaldo Pérez salió airoso de su lucha con
*

tar sobre la valla, que cubría en la e

-, .,...■*,
forres. Al resultar muy cruzado el rer _

el back ejecutó una vistosa "volada", paro desviar el bolón

nano. Fué el penal que malogró Mohor, cuando el score

estaba íodavía 1-0.

puesta, de excelente ubicación, de expeditos medios. Lo que

nos llamó la atención la
.
noche del sábado anterior volvió

a repetirse, con lo que no cabe ya atribuirlo a las circuns

tancias ni a la casualidad. Esa defensa tricolor volvió a

jugar muy bien, muy compacta, con pleno sentido táctico.

Engañó al rival —como una semana antes había engaña
do a Audax Italiano— , cediéndole aparentemente la inicia

tiva y el terreno. Atrajeron al rival, haciéndolo descuidar

su campo, para contraatacar con velocidad, especialmente
por las puntas. Osvaldo Pérez ha tenido una temporada
infortunada e intermitente. Pues bien, el sábado volvió a



Sintiendo a fondo la primera estocada, Coló Coló se

fue con todo adelante. De contragolpes, Unión Espa

ñola le hizo los goles.

ser el puntero escu

rridizo, de concepcio
nes brillantes, que ya
estábamos olvidando.

El ala Coll-Pérez, en
un juego distinto del

que hacía antes —favoreciendo ahora la prontitud de la

acción final— , lució como hacía tiempo no la veíamos. Con

mayor mérito, a nuestro juicio, por su saludable inclina

ción práctica. También Guillermo Díaz afirma su repunte.
Fue por las alas que Palestino ganó el partido ; justo cuando

San Luis más trabajaba por el empate.
El score final de 2-1 favorable al team de colonia se nos

ocurre la solución exacta. Porque, evidentemente, Palesti

no fue más brillante, dominó más, tuvo más oportunida
des —entre ellas un penal que desvió Mohor—

, pero a todo

eso San Luis opuso una honorable resistencia, con plausi
bles y no pocos recursos.

En el otro partido, también sucedieron cosas fuera de

todo cálculo previo. En el papel, en los nombres, en la sim

ple impresión general, la defensa de Coló Coló nos parecía
"demasiada defensa" para la delantera de Unión Española.
Ni los seis goles de ésta a Everton hacían variar mucho el

concepto, porque está visto que en los actuales momentos,
no se precisa de una fuerza excepcional para golear al team
viñamarino. Y el caso es que Unión Española llegó a po

nerse en ventaja de 4 a 1. Es más, el ajuste final de los

guarismos (4-3) se vino a producir sobre las postrimerías
del partido y en circunstancia que el ataque rojo se veía más

próximo al aumento, que el de Coló Coló a los descuentos.

Y, sin embargo, aunque parezca una paradoja —

que

hubo muchas en este partido— , no fue el desigual trabajo de

las defensas el que llevó a tal solución —la transitoria y la

definitiva— . sino el de los ataques. Tuvieron aquéllas una

parte muy importante, según se verá, pero la médula del

asunto no estuvo tanto atrás como adelante. Fue una cues

tión de procedimientos, principalmente.
Ganaba Unión Española por 2 a 0 en el primer tiempo

y costaba aceptar ese resultado parcial como una expresión
absoluta de méritos. Habían sido dos estocadas muy afor

tunadas del ataque rojo, entre muchas sin ninguna fortu

na —tal vez por carecer de orientación— del ataque albo.

Después que Emilio Espinoza "puso" esa pelota en los pies
de Hernández, para que el insider rosaríno venciera a

Livingstone por primera vez, cargó mucho Coló Coló. Tuvo

tres o cuatro oportunidades en que el gol pareció hecho en

la valla de Nistche. La defensa roja no afrontaba bien el

intenso chaparrón. Con la sola excepción de Rivera y en

un plano más discreto Hernán Martínez, no encontraban

sus hombres la ubicación adecuada, ni el instante preciso

para atacar al forward. Pero éstos sistemáticamente fraca

saron en la finalización de la jugada. Nitsche atajó bas

tante, es cierto, pero ni su buen trabajo habría podido imr
«pedir la caída de su valla, en repetidas situaciones propicias

que malograron Moreno, Soto y Mu

ñoz, principalmente. Es que, se nos

ocurre, los albos cargaban sin discerni

miento, sin tranquilidad. No estando

Enrique Hormazábal en esa delantera,
Coló Coló afronta los problemas de la

indispensable dosificación de energías

por parte de Cremaschi, del atropella-
miento entre Muñoz y Soto y del inevi

table trueque de funciones entre los

dos insiders. Esas cargas albas no eran

producto de un dominio sincronizado,

no eran el corolario lógico de una fae

na elaborada con paciencia y criterio

desde la línea media, sino, fundamen

talmente, de lo que podríanlos llamar

"el empuje" constante, aunque irre

flexivo, de Hernán Rodríguez y Roble

do sobre hombres que estaban en una

jornada gris.
Cuestión de procedimientos, decía

mos. Aunque individualmente hubiese

muchos errores en la defensa de Unión

Española, la construcción de su juego
fue acertada. Justamente lo contrario

que en Coló Coló. Personalmente, la
actuación de Peña, Farías, Carrasco,

Rodríguez y Robledo fue normal, pero
su labor de conjunto estuvo plagada de

errores básicos, que son los otros ar

gumentos que explican la derrota.
Si el "4-2-4" de Audax Italiano, por

ejemplo, puede parecemos una exage
ración que perjudica al ataque, el ex
tremo a que llegó Coló Coló resultó

fatal para su defensa. Prácticamente,
el cuadro albo jugó un "3-2-5* en el

que la "llave de 2" se desentendió com

pletamente de una mínima colaboración
con la línea postrera de 3. Los volantes

sólo atendieron a una

función de . apoyo,
más que de apoyo, de

ataque franco, hasta
el punto de que Her

nán Rodríguez —el

presunto hombre "de

(Continúa en la pág. 24)

Parc/tac/o. . .

pero BIEN\ parchado,
c¿« EMPLASTITAS V TELA ADHESIVA

ALICOCK

EMPLASTITA, la pequeña venda plástica mo

derna, antiséptica, impermeable, que no se des

pega, no se ensucia v que DURA MUCHO MAS.

TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de adherencia

perfecta, que no irrita la piel v que puede ser

retirada cómodamente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS METO-

DOS MAS MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"ALLCOC K"



O^HIGGINS
pudo empatar con Universidad Católica la

otra semana. Le habría bastado convertir en gol el

tiro penal que sirvió Salazar y que atajó Krebs. Pero pasó
lo que pasó y la U. C. se trajo los puntos a Santiago. Cua

tro días más tarde, en la noche del jueves, O'Higgins esta

ba aguantando bien y frenando a Audax con bastante efi

ciencia. Se produjo entonces otro tiro penal a favor de

O'Higgins y era durante el segundo tiempo, cuando aún

estaban cero a cero. Si se producía el gol, Audax iba a

encontrarse sumamente comprometido. Porque a esa altu

ra del juego
—faltando media hora para el término del

encuentro— un gol podría ser decisivo. Y fue esta vez

Roche el que desperdició la oportunidad.
Todos conocemos el efecto psicológico de estos sucesos.

Si sale el gol, el equipo se agranda. Si el penal fracasa, el

■equipo se derrumba. Esto no quiere decir que habría ga

nado O'Higgins, pero es como para pensar que todo pudo
haber cambiado.

Dos tiros penales que se pierden y cuatro puntos que

se van. Y lo que no puede desconocerse es que, mientras

Audax juega con suerte de puntero, O'Higgins lo hace con

suerte de colista.

PALESTINO^ está lanzado. Es como esos caballos que

entran a la tierra derecha confundidos en el pelotón y,

frente a las galerías, inician una formidable atropellada.
Parece que se lo van a tragar todo y, a veces, se lo tragan.
Pero también sucede que les queda corta la distancia y

con la atropellada sólo consiguen un buen place y nada

más.

MAGALLANES no camina. Es indudable que han influi

do demasiado la ausencia de Claudio González, puntal de

la defensa, v el hecho de verse en la obligación ae impro
visar algunos delanteros que aún no tienen la suficiente

experiencia para rendir de acuerdo a lo que se necesita.

Pero los dirigentes listados sabían que lo que está pasando

podía producirse. El cuadro con que es

tán finalizando la competencia de 1957

es un cuadro de experimentación y no

se pretende que gane partidos. Sólo

que desalienta el hecho de que no se

ordena, de que muestra fallas en la

defensa y el ataque; más inoperante

que antes, no adquiere fisonomía. Con

secuencia lógica de la improvisación,
en todo caso.

Pero conviene señalar que, aún ol

vidando a los extranjeros que fueron

eliminados por la decisión de naciona

lizar el team, faltan en Magallanes
varios jugadores jóvenes que tendrían

que ser más útiles que los actuales.

José Manuel Moreno, en 1949, recibió

muchos emocionados abrazos de los

hinchas anónimos de la U. C. por su

actuación como jugador. Este año, los

abrazos los recibe como entrenador. Pe

ro, por encima de todo, hay algo es

pecial en Moreno: su estrella de hom

bre afortunado.

Gran año ha sido este de 1957 para Emilio Espinoza. El

chaqueño ha sido el animador del ataque rojo, aun en los

partidos en que éste anduvo mal. Se merecía, como premio,
ese golazo del sábado.

Juan Rojas, revelación como half este año, Mario Ojeda.
insubstituible en el arco, y Antonio López, un zaguero cen

tral que, supliendo a Claudio González en otras tempora

das, demostró condiciones muy estimables. Con López y

Ojeda se fortalecería la defensa y quizá si sería interesan

te formar el ataque con Reyes, Rojas, Toro, Aravena y Arro-

qui. Lo que, por otra parte, dejaría libre a Sergio Valdés

para que volviera a su puesto en la retaguardia.
Nada puede esperarse del once albiceleste pata este

año, pero si se trabaja con cordura y se logra encontrar

el entreala que está haciendo falta, para 1958 puede Ma

gallanes armar un elenco netamente chileno bastante acep_

table,

YA PARECÍA que, en la noche del- sábado, Juanito

Soto se iba a quedar sin marcar "su" gol. Estaban cuatro

a uno y el panorama era muy oscuro para los albos. Pero

vino ese centro de la izquierda, cabeceó Soto muy bien y
el balón dio en el horizontal. ¿Iba a quedarse sin estar

presente en el marcador el joven centrodelantero colocoli-

no? ¡De ninguna manera! Soto insistió y, a la segunda,
el gol se produjo.

Es que para este cabro la oportunidad nunca está per
dida mientras la pelota se mantenga en juego.

ESTA DE 1957 ha sido una gran temporada para el

Chaqueño Espinoza. Aún en los partidos en que Unión

Española estuvo dando tumbos, Espinoza logró destacar por
su voluntad y por su calidad de juego. Está siempre figu
rando entre los mejores de su elenco y esta regularidad se

estaba mereciendo un premio.
Lo logró, por fin, el sábado en la noche. Porque ese



Leonel Sánchez jugó contra Green Cross, hasta que no se

lesionó, como en sus grandes momentos de Montevideo Y
todavía con excepcional puntería: todos sus disparos iban
al arco.

golazo de cuarenta metros tendrá que aparecer, en el re

cuento del_ campeonato, como uno de los más extraordina
rios del ano. Un tirazo notable en cuanto a precisión que
sorprendió a Livingstone, lo que no es fácil.

NO ES SOLO labor de delantera lo de Palestino. Claro

que todos sabemos que su ataque es capaz de ganar cual

quier partido en diez o quince minutos. Pero su defensa,
por lo general ha sido siempre capaz de perderlo en me

nos' tiempo. Solo que ahora esta retaguardia ha cambiado.
Se cierra mejor, no arriesga tanto y muestra un .patrón
táctico muy interesante. Ya sus mediozagueros-no''se ade
lantan como antes, a la buena de dios, dejando un hueco

peligroso por el centro. Ahora, si avanzan, lo hacen prote
gidos y esto ha ayudado a los zagueros, que por esa misma
razón han afirmado su juego en forma harto visible. Ya

no es tan fácil hacerles goles a los tricolores, y tanto Au
dax Italiano como San Luis han experimentado en carne

propia este cambio.

JOSÉ MANUEL MORENO sabe mucho de fútbol, fue

un notable jugador y tiene una gran personalidad, 'una
exuberante personalidad que inyecta fe y optimismo a los

que están junto a él. Pero también es un hombre de bue
na estrella.

Gracias a esa estrella privilegiada de "Charro", la Ca

tólica, en cuatro partidos, ha ganado siete puntos.
'

.
EVERTON NO tiene términos medios. O muy arriba

o muy abajo. Y este año sus altibajos han sido espectacu
lares. Puntero, luego cuatro derrotas seguidas, triunfos bri

llantes y luego derrotas por goleada. Everton tiene dos per
sonalidades como el Doctor Jekyll y Mister Hyde.

El que ha recibido las goleadas de Audax. Unión Es

pañola y Wanderers es Mister Hyde.

SI LEONEL SÁNCHEZ jugara regularmente como lo

hizo frente a Green Cross' hasta que se lesionó, sería un

puntero excepcional, y de "punch" formidable. En ese en

cuentro, Leonel fué el mismo —

y más agresivo— que en

Montevideo, donde se lució frente a los más grandes za

gueros derechos del continente.

LOS PERIODISTAS conocimos el lunes pasado el es

queleto del Reglamento que está confeccionando el direc

torio de la Asociación Central de Fútbol. Eugenio Velasco

explicó con gran claridad el problema, y, de veras, es como

para entusiasmarse. Pero como estamos tan acostumbrados'
a que proyectos tan hermosos nunca pasen de proyectos,
ahora tenemos miedo.

,

río podemos creer que sea verdad tanta belleza.

PALESTINO ES puntero de la sagunda rueda, con 12

puntos. Lo siguen Green Cross con 11 y Universidad Cató
lica con 10. El club tricolor de siete partidos jugados ha

ganado seis y perdió únicamente frente a Coló Coló.

CYCLE
SPORT
- Av. MATTA -906

FONO 52825 - SANTIAGO

Juego de mazas francesas $ 2.850

Cadenas Brampton $ 850

Juego frenos Weinmann $ 4.800

Par pedales Agrati, pista $ 2.500

Bombín, acero alemán $ 850

Juego luz francés $ 3.850

Llantas duraluminio Weinmann . $ 2.750

Llanta acero, rígida.... $ 1.950

Te duraluminio Philippe $ 2.200

Sillín pullman inglés $ 4.500

Par ruedas acero rígida $ 8.850

Campanilla francesa $ 390

BICICLETAS ITALIANAS, PARA NIÑOS,

UN SELLO DE CAMPEONES

UNA GARANTÍA PARA LOS DEPORTISTAS
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Sanos, Fuertes,

Vigorosos...
toman MILO

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,

juega, trabaja y hasta duerme mejor

( cuando toma MILO,

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria. . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que proporcionan
músculos fuertes.

HIERRO, da vigor al cuerpo y toni

fica el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regula el sis

tema nervioso.

CALCIO, estimula las reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayuda a la buena fun

ción del cerebro-

VITAMINAS: A, que protege la piel;
Bl, para el apetito y energía muscu

lar; D, antirraquitica, que ayudo o

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene azúcares

para producir rápidamente energia, y

su apetitoso sabor a chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos.

|f/ CALIDAD

NESTLÉ

GARANTIZADA

Deles ^1 1 LO, delicioso - fortificante

NUNCA SE SABE...

VIENE DE LA PAGINA 21

defensa" en esa com

binación— debe ha

ber sido de los visi
tantes más asiduos

del arco de Nitsche.

No estaba bien

tampoco la defensa

roja, como decíamos,

pero sus providencias
tácticas salvaron los

errores individuales.

Individualmente, los

hombres de la reta

guardia alba lucieron

mejor, pero su plan
teamiento —o la ma

nera cómo lo des-

arrollaro n— los

arrastró al fracaso .

A menudo Farías se

encontró ante dos

hombres, con las es

paldas t o t almente

descubiertas. Así hi

zo sus goles el cuadro

rojo, en contragolpes
que sorprendieron
adelantados a los za

gueros rivales. José

Valdés se desgarró en

el segundo tiempo y

también vio reducida

su movilidad el pun
tero Zelada. Estando

el score en 4 a 1, el

contraataque ro jo
funcionó "t e ó rica

mente" bien, pero le

faltaron esos hom

bres para hacerlo

también p r á ética

mente bueno. Se

veía venir el 5-1 de

Unión Española,
cuando salió el 4-ü

de Coló Coló. Miraba

va el referee su re

loj, para poner fin

al encuentro, cuando
Cremaschi derroto

por tercera vez a

Nitsche. fueron

aciertos tardíos de

una delantera que

tuvo antes —en el

primer tiempo sobre

todo— muchísimas y

mejores oportunida
des de acertar y ha

cer así, de otra ma

nera, la historia de

este partido.
tíebe decirse 1ue.

como espectáculo, el

programa doble del

sábado mantuvo la

jerarquía marcada

por esta temporada
nocturna en todo

sentido. En anima

ción, en colorido, en

sostenido interés y

en calidad futbolísti

ca. Palestino- San

Luis fue un buen

partido, por esos 20

minutos iniciales del

vencedor y el vistoso

equilibrio de todo f

segundo tiempo. Aun
con todos los errores

que hemos señalado.
Coló Coló y Unión

Española J u g aron

también a ratos

agradablemente, más

para la vista el con

junto albo, con más

médula —razón de su

triunfo, por lo de

más^- el conjunto

rojo.

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

Casilla 10014 - Stgo. )

CON LAS CAPSULAS MEDALLA
DE ORO DE ACEITE DE HAAR-

LEM, diurético y estimulante efi

caz, antiséptica urinario suave,

que da resultados satisfactorios.

Son efectivas y ayudan a estimu
lar los riñones.

Pero insista en que le den

CAPSULAS MEDALLA DE

ORO
del legítimo y original Aceite de

Haarlem, Holanda.

BASE: Aceite de. lino. Esencia de Tre
mentina, Azufre sublimado, Extr. gen
ciana, Esencia menta piperita M. R.
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LA
TARDE que San Luis jugó con Coló Coló en el Esta

dio Municipal de Quillota seguíamos con especial aten
ción y complacencia la dinámica actividad de Rene Ortiz.
A donde miráramos, se nos aparecía el pequeño puntero iz

quierdo amarillo, derrochando voluntad, cumpliendo al pie
de la letra las instrucciones tácticas que le había impartido
Ulises Ramos. Y haciéndolo todo, no sólo con tesón admi
rable, sino con calidad. Incansable en su papel de colabo
rador con la defensa, veloz y escurridizo para propiciar el

contraataque. Las aristas violentas de

aquel partido quitaron mucho sabor al
triunfo de los "canarios", le restaron

repercusión. Y fue una lástima. Porque
de no haber sido asi las cosas, se habría
reconocido implícitamente la parte que
correspondió en el buen éxito quillota
no a este voluntarioso, disciplinado, rá
pido y sagaz puntero izquierdo que es

Rene Ortiz.

Hace cuatro años, Ortiz ya era una

de las figuras más populares del am

biente deportivo en Quillota. Jugaba
todavía en los infantiles, pero siempre
era un tema. Por su pasión futbolística.

Por su desesperada impaciencia de lle-

. gar también a ser alguien en el depor
te de sus desvelo; Chico muy modesto,
dinero que llegaba a sus manos lo des

tinaba a algún fin relacionado con el

fútbol. Todas las semanas se venía a

Santiago a ver a los equipos grandes —

los grandes todavía no llegaban como

ahora, a Quillota, semana por medio—,

y es fama que muchas veces su presu

puesto sólo le daba para el pasaje de

regreso hasta La Calera. No era incon

veniente que lo arredrara. La noche lo

veía alegre e ilusionado cubrir a pie esa

calle larga entre las dos ciudades. Cual

quier sacrificio lo justificaba su dicha

, íntima de haber visto fútbol...

Cuando San Luis estaba en la Divi

sión de Ascenso, fuimos a Quillota a

hacerle un reportaje a la ciudad que

despertaba a las inquietudes del fútbol

profesional. Adonde quiera que fuimos

tuvimos al lado al muchachito de ojos

vivaces, de gestos impacientes, que que

ría devorarse todas las palabras. Las

anécdotas que el cronista contaba en

rueda de amigos, los juicios que le pe

dían de tal o cual jugador, los recuer

dos que lo hacían hacer. Ese chico pi
dió consejos, pidió estímulo. Y nos ase

guró, muy convencido, que no tarda

ríamos en preocuparnos de él.

Le dimos los consejos y el estímulo. Y

ya ven ustedes. Le escribimos la prime
ra nota, con la esperanza de que no sea

la única. Porque ese chico era Rene

Ortiz.

Pocos casos hemos conocido de voca

ción tan definida y vigorosa. Ortiz sa

lió adelante con sus sueños de niño. A

fuerza de constancia, de disciplina, de

asimilar lo que vio y lo que le enseña

ron. Y de condiciones naturales, indu

dablemente. La velocidad nos parece

que es la primordial en su bagaje. Y un

innato sentido constructivo en la can

cha. Lo que la naturaleza no le dio en

aptitudes físicas, se lo compensó con

una voluntad firme, una mente des

pierta y unos músculos ágiles.
El año pasado despertó curiosidad y

simpatía la diminuta figura del punte
ro quillotano. Pero pagó tributo a su

inexperiencia. Empezó muy bien la temporada

y luego se apagó. Dijeron que era culpa de los

primeros elogios que se le tributaron. . Ahora

lo hemos visto más maduro y más regular. Debe

haber meditado bien en el asunto. Quizás hasta

haya recordado los consejos que le diéramos ha

ce algunos años y que repetimos ahora: "No es

tan difícil llegar arriba, como saber mantenerse

allí. Los primeros comentarios favorables no

significan el reconocimiento de la consagración

absoluta, ni mucho menos. Cuando el cronista

demuestra interés en una figura nueva, no lo

está situando en la fama prematuramente
—como por lo

general se cree— ,
sino estimulándolo para que, con sus ap

titudes y sus reservas morales, pueda llegar a ella."

Es lo que una vez le dijimos y ahora le repetimos a

Rene Ortiz, un producto neto de Quillota. Un chico lleno de

cualidades, que se empina sobre su estatura con su sentido

natural de fútbol, con su espíritu constructivo, , con su ve

locidad, su resistencia y su voluntad. Cuanto soñó, puede

realizarse. Está en buen camino. Ahora todo depende de él.

MEGÁFONO.

Rene Ortiz atesoró la ilusión de ser un crack

del fútbol. Puede llegar, porque condiciones

tiene.

i



1 COMPRENDEMOS perfectamente

] el pesar con que toda una provincia

espidió a Martín Badi

| nosotros, a ta distancia, nos sentimos

\ sacudidos por la noticia de su muer-

| te. Joven, pleno de ilusiones y apa-

[ rentcmente pleno también de vida.

I Muerte trágica y desgarradora que
"t I arrancó del deporte una figura pro-

I misoria y un muchacho soñador. To-

1 do Coquimbo asistió a sus funerales.

■■■■'.v j Llevaron siís restos en una cureña.

I Con honores. Mientras tanto, sus

I compañeros de La Serena lo despe-
I dían simbólicamente desde Los An-
' des. No hubo contemplación y el

programa se mantuvo. Semana dolo-

rosa para el cuadro serénense, que
recordará para siempre a Martín

Badía como un símbolo de sus as

piraciones provincianas y sus afanes
honestos. Muchas veces le vimos en

vis rudas jornadas del Ascenso,
. uerte. vigoroso, eficiente. Con San

Fernando jugó su último jpartido.
,
Nadie lo imaginó. Fue una^hiuerte
demasiado violenta como para acep
tarla con resignación. Por eso com

prendemos el dolor de los aficionados de la ciudad cuyos
colores defendía y nos asociamos a su congoja con nuestro
sincero pesar.

SERIA
interesante que los entrenadores se preocuparan

de ensayar ^.escoger un especialista para la ejecu
ción de los penales. Lo que ha sucedido este año revela

despreocupación en tal sentido. Son numerosos los cua

dros en que se producen verdaderos conciliábulos en el

momento de servir un tiro de doce pasos. Nadie se ade

lanta a paso firme con la convicción de que es el llamado
a ejecutar la falta, porque se le ha designado y preparado
para ello. Y los resultados están a la vista. Semana a se

mana se malogran lanzamientos torpemente. Más que por
intervención brillante de los guardapalos, por impericia de

los ejecutantes. El sábado en la noche, solamente Farías

hizo llegar el balón a las redes. Zelada sirvió el suyo al

centro del arco encontrando la resistencia del horizontal

TABLA DE POSICIONES

CAMPEONATO

DE

1957

A. Italiano . .| — 12—1|!S—012—2|3—2|3-4|1—1|S-3|3—2|2—1|1—OH—013—X[l—Oli I

1-1 )5-ll2-l]l-3] I3-0I1-2I0-2Í | |M | || 27
Coló Coló . .11-21 ]3—012—313—014—4[S—2|4—412—112—3|0—211—1 1—2 2—111 I

] 12—2] |a—1|1—1|2—1]5—1|1—2| | 3—4 || ai | 7."

0—2|0—3 — 1—0 4—32—113—013—811—412—012—111—3 3—12—11 I
1—5| — 3—22—41—1| | | | ¡3—4| 0—6 0—3| 19 [ 10.'

Ferrobád. .|2—a|3-2]0—1| — |S—2|1—2|1—1|1—110—1¡2—0|0—1|1—2|1—2|1—3|
■ |l-a|2-2|2-3|-l|¡| 11-3|3—2|0—1| | |1—3| 11 1 14.»

G. Cross .12—310—312—412—31 — 11—311—1|3—3(1—113—3|4—1|2—413—31—2 [ I

|3—1| |4—al | — ]4—a| i |a—2| |i—1|4—4|a—i 1 17 1 11.0

Magallanes .|4—314—4|1—2I2—113—11 — II—013—110—112—6 3—1|2—2|1—013—3

1 )l—2|l_ll |a—4| — | | 1' |o—21—2|0—3| |l—0 20

O'Hisglns . . . ,|1—1¡2—5|6—3|1—1|1—1|0—1! — |a—1|0—0|0—3|1-«|1—113—013—3]|
I»—3|1—1| 1 ■! I | — |3-4| 1 |0—1|1—2[1—2|1—2|| 13 1 13.»

Palestino . . J3—3I4—4|8—3|l—l|3—3|l—3|l—2j — ]3—1|0—0|4—1|1—111—«13—411

I*—111—21 || | ¡4-31 - 12—0|2—1|5—2| |3—2| || 24 | S.«

Rangers . .12—311—2|4—111—011—111—010—0(1—31 — 11—212—112—2|0—1 1—011

]2—0|l—5| ¡a—l|a—2| | |0—2| — |l—Oí ¡3—1 22

San Lnis . .
. .]1—2|3—210—2|0—2|3—S|6—2|3—0|0—0|2—11 — |3—0|1—111—5¡1—011

■

. | 12-11 |2—2| |2-0| 11-210-11 - | |l-l| 'lO-Ofl 22 | 4.°

V. Católica . . .|0—13—011—311—0I1-M1—310—111—4|1—2|0—3 — 11—1|4—4 0—III I
|4—3|1—0|1—1 3—ljl—0|0—5| Y — I |0—0 || 16 I 12.°

ü. de Chile . . .10—lil—113—lia—1|4—312—2¡1—11—112—2|1—1|1—1| — |3—1|3—2¡
l*-0| 1 1 |4-4|S-0!a-l 11-811—1| I - | 10-2| 25 | 2.»

ü. Española . . 1—212—111—312—1 3—210—110—316—1|1—0 5—1 4—4|1—3| — |1—3

|4—3|6—0! 1—2| !2—1¡2—3| 0-fl| | — |l—0 22 | 4.»

Wanderers
.,.

.10—1|1—21—213—112—13—313—314—310—110—l|l—0]2—3|3—1¡ —

I | 3—o|3—n o—ila—1| |o—oí |a—o|o—n — 1 2i| 7.°

y Mohr desvió considerablemente. Dos noches antes, Ro

che envió el balón a las roanos de Chirinos cuando la

cuenta estaba cero a cero. En total, vimos servir seis pe

nales en ese par de reuniones nocturnas. Convirtieron Leo

nel Sánchez, Sergio Espinoza y Farías. Justamente el 50%.

Un promedio inaceptable en primera división.

DE
nuevo la tabla de posiciones nos dice cosas intere

santes en relación con algunos equipos. Ya se sabe

que Palestino y Coló Coló disponen de los ataques más

goleadores. Pues bien, después viene Green Cross. En cuan

to Salerno logró armar un quinteto estable el elenco de

la cruz verde se fué arriba. Nueve fechas sin perder, una

delantera muy productiva y el scorer del torneo en sus

filas. Y cosa curiosa, las vallas menos batidas correspon

den a tres elencos que no marchan entre los primeros.
Los tres provincianos. Wanderers, San Luis y Rangers. Una

demostración más de que en Talca, Playa Ancha y Quillota
cuesta llegar a la red.

TIEMPO
que no aparecía Augusto Arenas en O'Higgins.

Viéndolo jugar con Audax llegamos a la conclusión de

siempre. Es un jugador innato. Si se lo hubiese propuesto
habría llegado muy arriba.

LA
presencia de Ayala debe constituir la nota de mayor

atracción en el Stade Francais. Vimos a Luoho frente

al oubano Garrido y nos pareció sencillamente impecable.
Comprendemos ahora que nuestro compatriota sólo puede
caer con aquellos hombres que lo superan en violencia,
especialmente los australianos. Jugando tenis, Ayala dá

la sensación de no tener que envidiar a nadie. Por va

riedad de golpes, por astucia, por sentido del tenis, Ayala
no le va en zaga a ningún

I astro. Viene más completo.
Más campeón.

HUBIÉSEMOS
deseado des

tacar con amplitud el
r
certamen atlético de la Zoría

Central. Lamentablemente, la
cita en el puerto no alcanzó

ni con mucho el nivel técni

co mínimo que debe exigirse
en un campeonato de esta ín

dole. Faltaron Asociaciones,
no hubo marcas ni registros
dignos de mención y los con

sagrados se limitaron a ganar

sus especialidades sin desco

llar. A cumplir. Valga como

prueba el hecho de llegar a

la clausura con dos registros
comunes como los más acep

tables. Los 9.23.4 de Fonteci

lla en 3.000 y los 52.88 de Díaz

en martillo. Nada más.

DESDE
Lima nos ha llega

do un libro de fútbol mo

derno. Su titulo: Fútbol de

Marcación. Su autor: Luis

Tirado. Junto con agradecer
la gentileza del entrenador

chileno, que se luce en el país
hermano, nos complacemos
en consignar el agrado con

que hemos leído sus experien

cias, métodos y consejos. Se

trata de un libro realmente

interesante, fácil de captar y

ameno para leer. Tirado, ena

morado eterno del fútbol, ha

vaciado en sus páginas veinti
cinco años de profesión. Ob

servador estudioso, quien di

rigió numerosas selecciones

chilenas coh reconocido éxi

to, fue siempre un partidario
decidido del fútbol moderno.

Ahora que se encuentra lejos,
su presencia se añora en mu-

g

!

V

i
V

u •S- w 9
D » ú fe

- 26 -



—«^^W^,,^ jí* H

JUEVES 14: Estadio 1

no).
PUBLICO: 8.644 personas.
RECAUDACIÓN: $ 2.103.690.

ARBITRO: Carlos Robles.

AUDAX (3): Chirinos; Vori,
'

:obar; Vera y Astorga; Carrasco, Molina,
Espinoza, Tello y Águila.

O'HIGGINS (0): Bustos; Soto, Salazar y

Romero; Valjalo y Arenas; Gauna, J. So

to, Roche, Fuenzalida y Zamorano.

GOLES, en el segundo tiempo: Tellos,
a los 25'; Espinoza, de penal, a ios 31', y

ARBITRO: Pedro Prieto.

IJ. DE CHILE (4): Pacheco; Navarro

Giaggino y Arenas; Hurtado y Núñez; Mus-

so, Díaz, Campos, Meléndez y Sánchez.

G. CROSS (4): Coppa, Salinas, Gobbo j

Vega; Carrasco y Silva; Salamanca, Con

treras, Albella, Alvarez y Olea.

GOLES, en el prin
os 2*; Sánchez, a lo.1

;, de pe al, a los 43'. En el

jz, a los 12'; Con-

>, a los 28', y Me-

SABADO IG: Estadio Nacional (noctur

no).

PUBLICO: 29.035 personas.
RECAUDACIÓN: S 6.872.210.

ARBITRO: .losé Luis Silva.

PALESTINO (2): Nazur; García, Almey

da y Toro; Mobr y Ortiz; Pérez, Coll,

Grandón, Fernández y Díaz.

SAN LUIS (1): Quitral; Vásquez, Torres

y Garres; A. Rodrigue/, y R. Rodrigue-/.;

Cárdenas, Negri, Bernardo, Aballo y Ortiz.

GOLES, en el primer tiempo.: Pérez, a los

lli". En el segundo tiempo: Díaz, a los 33',

y Bernardo, a los 44'.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

U. ESPAÑOLA (4): Nitsche; Beltrán,

ojas y Rivera; Ze-

>/.:i. Valdés y Con-

t raras.

COLÓ COLÓ (3): Livingstone; Peña. Fa

rías y Carrasco; Rodríguez y J. Robledo;

Moreno, Cremaschi, Solo, Muñoz y Bello.

goles, en el primer tiempo: Hernán

dez, a bis 7' y 39'. En el segundo tiempo:

Furias de penal, a los 4'; Zelada, a los 16';

Espinoza, ¡i los 23'; Cremaschi, a los 36', y

Soto, a los 43'.

chos sectores. De

ahí que su obra

haya llegado muy

oportuna-
mente como un

compendio de sus

conocimientos y

un legado de su

ACE varias

fechas que ias

En materia de ofensivas go

leadoras, Green Cross escolta

a Palestino y Coló Coló. El

-¡uinteto de la cruz verde vie

ne acusando buena produc
ción. Lo integran Salamanca.

Lito Contreras, Albella, Alva

rez y Olea.

noticias del ascenso pueden'
hacerse con caico. Todo si

gue igual. Domingo a do

mingo ganan Santiago, La Se

rena y Unión Calera. El fa

vorecido es el puntero. Por

que cada vez van quedando
menos fechas y los bohemios

mantienen esos dos puntos de

ventaja que a los serenenses

ya suenan a pesadilla.

Estadio Playa Ancha (nocturno).
PUBLICO: 8.823 per:
RECAUDACIÓN: $ 1.588.630.

ARBITRO: Walter Manning.
WANDERERS (3): Martínez; Coloma,

Sánchez y Valentini; Bozalla y Dubost;

Riquelme, Picó, Tobar, Moreno y G. Mora-

EVERTON (0): Es

nucci y Morales; E~

.ta, Fonzalida, Gonz;

isa; Bailey, Anto-

y Velásquez; Bet-

Rolón y Alvarez.

tdo tiempo: Kiqneln

DOMINGO 17: Estadio Fiscal de Talca.

PUBLICO: 4.37!) personas.
RECAUDACIÓN: S 761.150.

ARBITRO: Pedro Prieto.

RANGERS (2): Behrend; Romero, Bello

y nadilla; Rigo y Cliinent; Gacte. Cata

lán, Cesáreo, Rosales y Gutiérrez.

FERROBÁDMINTON (I): Colonia; Cabre

ra, Carmona y Huerta; Díaz y Ramos; I.

Alvarez, Chirico, Marinzulic, Rodríguez y

Sepiilveda.

el primer tiempo: Rósale:

segundo tiempo: Gacte, a

ez, a los 36'.

Estadio Independencia.
PUBLICO: 6.139 personas.
RECAUDACIÓN: $ 1.048.060.

ARBITRO: Domingo Santos.

U. CATÓLICA (2): Litvak; Albornoz,
Spitalieri y Roldan; Sánchez y Luco; So

lo, Gamliardella, Infante Mígnano y Ssl-

MAGALI.ANES (1): Meza; C. Moralüs,
Torres y D. Morales; Godoy y Contreras;

Reyes, J. Torres, G. Pérez, S. Valdés y

Arroqui.

indo tiempo:
.26', y il. Torr

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

CON DIECISIETE GOLES: Albella (GC
y Coll (P).
CON QUINCE GOLES: Fernández (P).
CON DOCE GOLES: Moren» (W) v So

to (CC).
CON ONCE GOLES: Valdés (UE), Roló

(E), y López (SL).
CON DIEZ GOLES: II. Torres (M), v I

Espinosa (UE).
CON NUEVE GOLES: Martínez (Al), Fi

rrari v Sánchez (U), Hernández (UE),
Rojas (1¡).

perfecta

para afeitarse

Ven tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS (AHUPAD

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio



DEL DEPORTE EXTRANJERO

£L
14 DE julio último los cables

conmovieron al mundo deportivo:
el ruso Stepanov había batido el re

cord mundial del salto alto, con 2.16

metros. Por un centímetro el campeón
siviético borraba de las tablas la mar

ca del norteamericano Chaírlie Dumas.

Cuando en 1941, Steers, con un esti

lo revolucionario para esa época, pasó
la barrera colocada a 2.11 metros, cau
só igual sensación. Los entendidos no

consideraron que esa altura fuera el

límite de las posibilidades humanas,
pero estuvieron si unánimes para apre
ciar que se había establecido un record

difícil de superar.
En realidad fue difícil, pues hubo

que esperar hasta 1953 para que otro

norteamericano, Jack Davis, alcanza

ra los 2.12 metros. Oficialmente se ha

bía ganado un centímetro en doce

años... Pero ya podía vaticinarse que
Davis no sería poseedor por mucho

tiempo de ese record. En efecto, pron
to fue batido por Erme Shelton, tam
bién de Estados Unidos, y por Berg Nil-

sson, de Suecia. Pero a los pocos me

ses, ambos atletas pasaban a segundo
plano. En julio de 1956, en Los Ange
les, y ante 45.000 personas, Charlie Du

mas pasaba 2.15 metros, con un salto

magnífico. Con seguridad que a no me

diar la reacción lógica del público an

te la hazaña, Dumas habría pasado
esa tarde los 2.17 metros. Pero las rui

dosas manifestaciones de simpatía de

los aficionados pusieron nervioso al

atleta, lo hicieron perder su concen

tración. Y entonces éste prefirió no in

sistir. De Davis a Dumas había tres

años y tres centímetros

Si bien Melbourne

mostró un claro pro

greso en la especiali
dad —Dumas, 2.12;

segundo Porter, 2.10;
tercero Kachkar o v,

2.08; cuarto Petter-

son, 2.06—, no se in

sinuaba un movi

miento trascendental

de la tabla de records. Por eso fue grande la sorpresa cuan

do el cable anunció la performance de Stepanov. (Poco

Hiempo después su compatriota Kachkarov pasaba 2.14

metros.)

Se estaba aún bajo la impresión de esa marca formida

ble cuando el diario
r

-

deportivo francés h Mejores marcas de 1957

"L'Equipe", e] 9 de

agosto, revelaba que

Kachkarov usaba en

sus saltos zapatillas
con suela de 3,04 cen

tímetros. Revisan

do fotos, se compro

bó pronto que Ste

panov usaba una

suela similar a la de

su compatriota.
Fue el tema del día

en las altas esferas

atléticas del mundo.

Damitio, ex record

man francés del sal

to alto (2.02 metros),

Los rusos sostienen que los norteamericanos ya usaban antes za

patillas con agregados para el salto y esta fotografía parece com-

| probarlo. Ernie Shelton, de EE. UU.. llevó a los Jucgros Universi-

I tarios, en París, la zapatilla con un "encaje" en la sucia, que pue

f de verse a su lado. Esa vez no la usó oficialmente.

El mundo atlético está convulsionado con las discusio

nes sobre las zapatillas reforzadas que usa el record

man mundial del salto alto.

Jel entrenador francés ALRERT MAINELLA, desde

París. )

dijo: "La suela de

Kachkarov tiene, no

solamente la ventaja
de llevar el centro

de gravedad tres o

cuatro centímetr o s

más alto que la nor

mal, sino que, ade

más, hace el papel
de un trampolín". M

Mericamp, ex presidente de la Federación francesa de atle

tísmo, miembro de la Federación Internacional, expresó:
"A mi juicio, no hay nada criticable; los reglamentos no

contemplan el caso. Pero es evidente, a pesar de todo, ob

tener un dato seguro sobre la composición de esa suela, la

que no debe hacer los
Mejores marcas de todos los tiempos efectos de un resorte.

Parece que esa suela

da al que la usa cier

ta ventaja. Si la Co

misión de Records no

lo ha hecho ya, sería

conveniente que revi

sara el asunto con

mayor detención". M.

Clemme, de Bélgica,
miembro de la Comi

sión de Reglamentos,
por su parte, mani

festó: "Esa suela, se

guramente, es una

ventaja; si no, no se

usaría. Los reglamen
tos no se refieren

Stepanov (URSS), 2 m. 16 Stepanov (URSS), 2 m. 16 1957

Sltwne (URSS), 2 m. 15 Sitkine (URSS), 2 m. 15 1957

Kachkarov (URSS), 2 m. 114 Dumas (USA), 2 m. 15 1956

Smith (USA), 2 m. 114 Kachkarov (URSS), 2 m. 14 1957

Stewart (USA), 2 m. 105 Dalrs (USA) 2 m. 12 1953

Shelton (USA), 2 m. 11 1953
Nisson (Suecia), 2 m. 11 1954

Steers (USA), 2 m. 11 1941

La tabla siguiente muestra la diferencia entre la altura del atleta y su me

jor marca. Se notará que la. diferencia mayor la han logrado los atletas que

usan zapatos con. suelas especiales (los marcados con un guión).

Stepanov 1 m. S3 2 m. 1 6 diferencia 33 cm.

Sitkine 1 m. 80 — 2 m. 15 35 cm.

Dumas 1 m. 86 — 2 m. 15 29 cm.

Kachkarov 1 m. 82 — 2 m. 14 32 cm.

| Dairs 2 m. 04 — 2 m. 12 8 cm.

Shelton 1 m. 86 — 2 m. ll 25 cm.

NÜsson 1 m. 81 — 2 m. 11 30 cm.

Steers I m. 87 ~ 2 m. 11 24 cm.



Se sostiene que Charles Dumas, el negro

de Estados Unidos ex recordman mun

dial, también usaba zapatillas con agre

gados.

para nada a este

punto. ¿Está, mal lle
varla? ¿Entraña un

intento de engañar?
Esto es lo que se de

be averiguar y será

un problema difícil".

Mr. Pato, secretario

de la Federación Internacional, dijo: "Los reglamentos no especifican el tipo

de zapato que se debe emplear. En Melbourne los soviéticos usaron esa suela

especial, sin que se hiciera mayores comentarios".

ES UNA VENTAJA

Voy a dar ahora mi propia opinión al respecto. Para mí no existe la menor

duda de que la suela espesa es una gran ventaja en el impulso del salto y que

influye enormemente en las marcas. Hace unos tres años, uno de mis atletas,

de mediana categoría, .
hizo arreglar la suela de sus zapatillas que se había des

prendido. Después de la reparación, sus zapatos tenían centímetros de espesor,

y no le dio mayor importancia al asunto.

Pero he ahí que, de un día para otro, él, que pasaba difícilmente 1.65 me

tro, resultó saltando en los entrenamientos 1.70 sin gran esfuerzo. Sin usar los

mismos zapatos en las competencias, no repetía en ellas esa performance. Al

hablar accidentalmente de esta irregularidad, le pedí que usara las mismas za

patillas de entrenamiento en un campeonato. Pasó el metro setenta al primer
intento ...

Al terminar la prueba le expliqué la razón de su buen éxito, expresándole mi

temor que usar zapatillas fuera antirreglamentario. Yo lo pensaba sincera

mente así.

Antes de la aparición de la Jabalina de Held, los finlandeses, amenazados en

su supremacía, protestaron enérgicamente. Stepanov y su suela amenazan ahora

la hegemonía de Estados Unidos en el salto alto, que data, nada menos, que

desde 1893. Aparentemente, resulta extraño que no haya surgido ya la protesta

y la razón de este silencio norteamericano puede haberla dado el propio entre

nador ruso Dyatchikov. cuando dijo: "Es evidente que la suela espesa otorga

ventajas; sí no, habríamos dejado de usarla. Pero esto no es una novedad. Lo

que nosotros hemos hecho es perfeccionar el sistema y generalizar su empleo.

Berg Nilsson lo usó en 1945, en el campeonato europeo de Berna. El año pasado
Kachkarov vio que Charles Dumas usaba suelas compensadas, pero interiores.

Si Dumas usa esas suelas, se dijo nuestro campeón, ¿por qué no puedo utilizarlas

yo?... Ernie Shelton llevaba asimismo suelas espesas interiores. Cuando este

último fue a participar a los juegos mundiales universitarios, tenía un extraño

sistema bajo sus suelas. Es probable que él ya supiera los efectos del cambio

y si bien no lo usó oficialmente, se vio, por lo menos, que la idea de un truco en

el zapato existía ya en los Estados Unidos".

En esto está el bullado asunto de "las suelas de los rusos". Si la Federación

Internacional decide no admitir el empleo de suela espesa, ¿a quién se le adju

dicará el record del mundo? ... Si por el contrario, no se da ninguna importan

cia al caso, ¿hasta dónde llegaremos en el empleo de materiales que ayuden a

mejorar las marcas? . . . Personalmente, espero ansioso regresar a Chile para

hacer fabricar un par de zapatillas que, manteniéndose dentro de las reglas, per
mitan al atleta ganar de 10 a 15 centímetros.

Después de la admisión de la jabalina de Held —

que permite, indudablemen

te, mejores lanzamientos
—

, ¿vamos a aceptar este calzado ortopédico que facilita

mejores marcas, sin haber mejorado las condiciones físicas del hombre? ¿Dónde

queda, entonces, el valor educativo del hombre? Como dijo Shakespeare:
'""'"''hQi

is the question" . . .

"That

(ALBERT MAINELLA.)

Stepanov, el recordman mundial de salto alto, con 2 metros 16, en u

brincos en el cual se puede captar su zapatilla de suela reforzada, la negra,

qué ha sido tan discutida.

ttéSP"rviciodeldípo«e

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
'juego de 10 camisetos en ra

so EXTRAGRUESO con nú

meros $ 18.000

Juego de 10 camiseras en

TUSOR FINO con números.
"

varios colores ... $ 1 5.000

Juego de""l0 camisetas en gamuzo ESPECIAL,

modelo V Í 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE-

SA, modelo V $ 10.800

Juego de 10 comisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport
* 9.500

Juego de 10 camisetas en gamuzo EXTRA-

GRUESA, modelo sport;

'

$ 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón; tres

colores 5 350

Pantalón PIEL fina YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro
.'. $ 740

Medias EXTRAGRUESAS. en laño pura, varios

colores 5 680

Peloto de fútbol legítimo marca CRACK N.v 5.

18 coseos ..." S 5.500

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

g| 44 I 2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 4.200

Un juego de mallas para orcos de fútbol, lienza

reforzada $ 10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11,500

Juego de 10 camisetos en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en roso EXTRAGRUESO,

pora damas $ 15.000

Pelota legítima morco CRACK N.* 6, de- 18 cas

cos $ 6.200

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección $1.000

Soquetes en lana primera, extragruesa, varios

colores $ 550

Zapatilla marca SAFFIE SELLO AZUL. 37 al

44 S 2.000

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, 38 a! 44,

a $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO. HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guontes de 4 onzas $ 3.700

Guaníes de 6 onzas . $ 3.800

Guontes de 8 onzos $ 3.900

Guontes de 10 onzos $ 4.100

Guontes de 12 onzos $ 4.200

Guantes paro punching-ball $ 1.400

Zapatilla en cuero tino, suela cromo, caña alto,
37 ol 44 $ 3.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.

l/r" t'LEfg;jo:ó54B&
souanSomcoRRESPom

PIDA CATÁLOGO
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EL BASQUETBOL ES... viene de la pagina 13

eficacia. De su técnica admirable y convincente, afirmada

en organismos humanos que eran motores de precisión. Si

con todo ello fue otro el conjunto campeón, se comprenderá
que éste también estuvo dotado de atributos extraordina

rios. No cabe la menor duda. 'Estados Unidos no pudo im

presionar mas que con la calidad individual de sus estre

llas, porque en cuanto a basquetbol de conjunto, sólo tuvo

el primario indispensable. Impuso Estados Unidos las con

diciones de sus jugadoras, todas maestras en los funda

mentos, aplomadas, serenas y experimentadas para afron

tar sin precipitaciones en los momentos difíciles. En este as

pecto de fuerza psicológica, aventajaron a sus competentes
rivales. Mas no fue ésta la causa precisa de su victoria,
sino la estatura y fortaleza física. Eran lentas, salvo dos

veloces y hábiles: Ñera White. que parecía en su físico y

faena un muchacho, y Katherine Washington, a quienes

vimos en el Mundial del 53 en Santiago; el. resto, con su

estatura, aprovechaba todos los rebotes, y cada rebote en

sus manos se convertía en un doble. Defendieron a la zona.

y sólo en la final, con Rusia —

jque las obligó a salir de su

tranco—, fueron a la marcación de una a una. Quedó com

probado cuan influyente es la estatura en el juego, porque

a base de sus jugadoras altas, Norteamérica pudo ser cam

peón; conviene señalar que su cuadro estaba formado por

una jugadora de metro 93, una de 1.90. dos de 1.88 y dos

de 1.75.

—HABRÍA —AGREGA Valenzuela— para llenar mu

chas páginas señalando los detalles técnicos apuntados en

este torneo, un verdadero compendio de cosas sobresalien

tes; sólo recordaré algunas. Lo más notable de los cua

dros europeos, especialmente del checoslovaco, fue su ata

que, todo quiebre era un gol. Los europeos usaban una

dase de quiebres distinto al conocido en Sudamérica, casi

siempre dribbleaba una jugadora hasta el fondo, si podía,.
mientras se descolgaban otras dos más atrás para recibir y

embocar, de acuerdo

a la reacción de la

defensa. En la dis

puta de los rebotes,

siempre iban el pi
vote y dos aleras.

Existía una continua

rotación de aleras y

backs, afctuaban in-

distiritaimente al ata

que y la defensa,
cambiando de fun

ción y tarea. Notables

la destreza y exten

sión elástica en los

desplazamientos y

flotaciones.
- "La sorpresa no

sólo se la dio a Chi

le el basquetbol eu

ropeo, sino a toda

América. Aquí no te

níamos nosotros más

impresión real de

aqiuéil que la de

Francia en el Primer

Mundial. Era un

fuerte equipo, todos

lo vimos, pero en la

carácter ístí-

ca del basquetbol fe

menino, de ninguna
manera se podría
comparar con éstos

de Río de Janeiro,
de juego fuerte,
agresivo, técnico y

táctico, que no difie

re en nada del mejor
de los varones.

o,

EUROPA
para NAVIDAD Y ANO NUEVO!

LUFTHANSA
LINEAS AEREASALEMANAS

Reserve su pasaje en su Agencia de viajes o consulte a nuestro Agente General:

ULTRAMAR - Agencia Marítima Uda. Agustinas 1070
- Tercer Piso - Cotilla 193-D

Fono 68130 - Santiago.

NODOLEX
pasta ocUJIFRICA
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T»vJARIO MASANÉS dirigirá el
J-'A team pedalero chileno que
actuará en el Campeonato Ame
ricano que ha de comenzar esta
noche en Montevideo. He aqui un
hecho interesante. Mario Masa
nés es ciclismo puro. Hijo de ci

clista, hermano de ciclista, ciclis
ta él también, y de los buenos.
Joven, con base de cultura, com
prensivo. Puede que todavía no

sea un director técnico de gran
capacidad. Puede que le falte ver

más aún de lo que ha visto. Que
necesite más estudio y más prác
tica. Aunque estuvo en los Juegos
Olímpicos de Londres y allá co

noció de cerca no sólo a los

grandes pedaleros que actuaron

con él, sino también a algunos
directores técnicos europeos, se

me ocurre que le queda mucho

por aprender.
A eso iba. justamente. Porque

creo que el caso de Mario Ma

sanés, siendo el más destacado,
no es el único. Varios ciclistas,

Exequiel Ramírez entre ellos, se

están iniciando en una muy im

portante segunda parte de su ac

tividad: la de dirigir valores jó
venes. De ellos convendría que

los dirigentes se preocuparan.

Porque lo que íalta en nuestro

deporte pedalero —además de

buenos velódromos y de material

barato— son directores técnicos

capacitados. Muchos, los más que

se puedan conseguir. Y creo que

el problema no se soluciona ha

ciendo venir a Chile entrenado-

blara. Morrinhos. Goiania, Aná-

polis y Brasilia. La etapa más

larga es de 184 kilómetros (Rio

Claro-Riberao Preto), y el ca

mino es asfaltado hasta Barretes,
localidad que queda exactamente

en la mitad del recorrido.

En principio. Pedro Rachet ha

aceptado la invitación para un

equipo chileno y más adelante se

estudiarán las condiciones en de

talle.

Lo interesante es que, de asis

tir a la gran prueba brasileña.
los ruteros chilenos estarán pre

parados, gracias a ese bien es

tudiado calendario de pruebas
camineras que ha confeccionado

la Asociación Santiago.

¿QUE HAREMOS en el Ame

ricano de Ciclismo que hoy debe

comenzar en Montevideo? He

aquí que bien puede decirse que
estamos a obscuras. Los corre

dores nuestros están bien entre

nados, pero no contamos con

puntos de referencia como para

señalar posibilidades. Para mí, la

supresión de la "Australiana"

perjudica a Chile. Siempre he

mos tenido corredores especial
mente dotados para esa prueba,
que, "siendo de medio fondo, es

también de habilidad, de chispa y

astucia. En los 50 kilómetros,
Andrés Moraga tendrá que estar

prendido y los camineros andan

muy bien. Especialmente gratas
son las actuaciones últimas de

Isaías Macaya. rutero valiente y
de agallas, que de un año a esta

parte ha puesto en evidencia

res extranjeros, sino al revés: enviando a nuestros en

trenadores jóvenes a Europa, para que allá,, donde el ci

clismo está más desarrollado, aprendan y se perfeccionen.

Si unos cuantos jóvenes icomo Masanés, Ramírez, Roberto

González y otros, pudieran alternar un tiempo con los

grandes maestros de Italia y Francia, se habría ganado

una gran batalla. Ellos podrían ailá estudiar de cerca los

problemas pedaleros. Conocerían bien el entrenamiento de

Jos astros, su formación desde que sólo son aprendices,

la alimentación, la técnica, etc. Y de regreso, no solo

servirían para dirigir ciclistas, sino para formar un cuerpo

de líderes que serian de gran utilidad en los clubes me

tropolitanos y en las asociaciones provincianas.

Esto de los entrenadores, de tener capacitados direc

tores técnicos, es uno de los problemas de nuestro deporte

pedalero, pero uno de los más importantes. De los otros

—falta de velódromos, falta de material, falta de un bien

estudiado calendario de carreras— ya se ha hablado bas

tante.

A PROPOSITO de calendario, vale la pena destacar

que la Asociación Santiago ha estudiado esta vez algo in

teresante. Y ha confeccionado un calendario sumamente

criterioso para la temporada de caminos. Comienza con

pruebas cortas, de 60 y 80 kilómetros, y luego las va su

biendo hasta ciento veinte y doscientos. En seguida tiene

el calendario competencias de dos etapas, para culminar

con las carreras de mayor envergadura. Una dosificación

muy bien concebida, que antes nunca se había ensayado.

PUES BIEN, toca la coincidencia que este calendario

ubica a los camineros nacionales en pruebas de varias

etapas ya a fines de marzo o comienzos de abril. Y jus

tamente la Federación Chilena ha recibido una Invitación

para una prueba que se efectuará en Brasil en la segunda

quincena de abril y primeros días de marzo. Se trata de

la más larga carrera de caminos que se habrá de efectuar

en Sudamérica. La "Rio-Brasilia, sobre una distancia de

1 842 kilómetros. Una prueba que organiza el diario carioca

"Ó Globo", en conmemoración del primer aniversario de

Brasilia la nueva capital de ese gran país del Atlántico.

y que consta de trece etapas y dos días de descanso. Par

tirá la caravana desde la Rúa Santana, frente al diario

"O Globo" el 19 de abril, y finalizará su trayectoria en

Brasilia, el 3 de mayo. El itinerario es el siguiente: Río.

Volta Redonda. Tabaté. Sao Paulo, Río Claro (descanso).

Ribelrao Preto (subetapa contra reloj hasta Jaboticabal.

51 Km.), Barretos. Uberada. Araguari (descanso). Itum-

progresos muy convincentes. Se advierte en el equipo de

pista la presencia de elementos jóvenes, como Augusto
Silva y José Ramírez, que, aunque no logren obtener triun

fos en Montevideo, se han ganado el viaje con creces.

En velocidad pura es difícil que logremos una buena

clasificación, ya que los especialistas argentinos y urugua

yos son notables. Y aunque el subcampeón mundial, Jorge
Batiz, no será de la partida, los transandinos presentan un

grupo de pistards verdaderamente temible. Seguramente
habrán de repartirse los puestos de avanzada con los due

ños de casa, aunque no puede olvidarse que Brasil ha pro

gresado mucho en este sentido y algunos de sus velocistas

ya han conseguido colocaciones muy aceptables. Hernán
Masanés vuelve a ser, en este sentido, el más alto crédito

chileno y en él habrán de basarse nuestras posibilidades.

PANCHO ALSINA

GOMINA
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EL
vasco Larra-

sa, ahora ra

dicado en Talca

:omo floreciente

'comerciante, fue

en sus últimos

años de futbolista

jugador y entre

nador del equipo
de Chiguayante,
de Concepción. En

aquel tiempo

cumplió dos tem

poradas brillan

tes, con más de

25 fechas invicto,

y el ex forward

del Santiago
Morning recorda

ba hace poco con "Palito" Candía, comentarista y cro

nista talquino, que fue competente arquero sureño y que

defendía bien la valla del Chiguayante, un match contra

la Católica de Santiago.
Larrasa le recomendó en el camarín a su arquero:
—"Palito", ojo con Martínez, que cabecea muy peligro

samente. Cuando venga una pelota alta y lo tengas en

cima, manotea y despeja de cualquier manera. No trates

de agarrarla.

Cumplió las instrucciones el arquero; pero en una oca

sión venía tan bien la pelota,
que trató desembolsar; entró

Martínez, metió la cabeza y gol.
—Pero, "Palito", no te lo dije...
Y Larrasa majadereó tanto,

que Candía, que había recibido
el responso en silencio, reaccio

nó colérico para decir:
— ¡Y qué tanto lío por un gol!

Por 300 cochinos pesos que me

pagan quieren tener al "Divino"

Zamora. ¡Anda!...

T^RA tan grande la nena que

J_f llevaba el equipo norteame

ricano de basquetbol, que Pan

cho Alsina cuenta que en el gim
nasio de Maracaná hubo nece

sidad de subir los cestos para

que no se golpeara en la cabeza.

JUAN
TORO, el half de Pa

lestino, es de una familia nu

merosa. Trece hermanos, de

los cuales ocho son varones, que

han jugado o juegan al fútbol.

En el equipo del barrio de Ya-

rur, donde se criaron, el Estrella Blanca, actuaron una

temporada cinco de los hermanos, y era corriente es

cuchar entre los rivales' el chiste:
—No dejen de llevar capas, porque, mas que un par

tido, será una corrida. Cinco Toros hay en el equipo del

Estrella.

POR DON PAMPA

tenis, que muchos

no se explican có'

mo se puede la

raqueta. En el

campeonato sud

americano por la

Copa "Osorio" su

frió una derrota

curiosa. No la'
venció su rival, í
no el viento h

racanado que so'
pió una tarde,

Fue tanto, que
casi se la lleva al

court del lado.

LOS
relatores deportivos brasileños acostumbran señalar

a los jugadores por sus nombres de pila. Salvadora

fórmula en el Mundial de Basquetbol Femenino, porque
de no ser así, ésta es la hora en que hay varios en la

casa de orates. Oigan algunos apellidos de rusas y che

coslovacas: Yaroshevskai. Y este otro: Kudriavtseva.

Aqui en Chile todos se volvían locos con el jugador de

la Católica Echeberrigaray.

,E>

ANOTEN
este

record del

equipo de los her

manos Toro: ju

garon en la terce

ra del Estrella

Blanca por el

campeonato de la

novena comuna, y

fueron campeones

invictos en 17

partidos y CON

CERO GOL EN

CONTRA.

Debe ser un re

cord mundial, me

parece.

ES
tan delgadi-

ta Carmen

Ibarra, nuestra

juvenil estrella de

i"1N EL Estadio Braden, de
1

Rancagua, me tocó estar

sentado cerca de un partidario]
del O'Higgins, de apariencia es-

pañola y hablar muy castizo.1

Exaltado, vociferaba contra el

arbitro, con gran aceptación de

quienes lo escuchaban. Por su

lengua pintoresca y porque tenía

cierta dificultad para pronunciar.
Un frenillo no le permitía ar

ticular bien y decía :

—

i Se-árbitro, se-canalla, se

pilió, se-villano!

a ,r*HILE! ¡Chile!", gritaba el

i \-f público argentino en el

Luna Park, la noche que

a dos chilenos, Osorio y Palma,
les arrebataron los triunfos con/

fallos que han dado en llamarse
"comerciales". Noble y justo ese''

público abarrotado en el local de

la calle Corrientes, de Buenos

Aires, y vuelta de mano para la (

reacción tan común en nuestro

Caupolicán, donde se rechaza (
ruidosamente la "ventaja del lo

calista", que parece disponer, de columna en la tarjeta de

los jurados.

NÉSTOR
ROSSI es bullicioso, eufórico y explosivo, co

mo lo tonocen todos. Hombre, desde luego, muy pin
toresco con su irascibilidad y sus contrastes sentimentales

y emotivos. Del half argentino siempre se pueden contar

muchas rosas. En Buenos Aires están tie actualidad

todos los términos

de organizac ion

gremial, sindica

tos, etcétera ; por

ello es que esta

llaron en carcaja
das los que alcan

zaron a oir lo que

dijo en un match

de River Píate.

Tuvo una inter

vención violenta y

el arbitro, indig
nado, vino a re

prochársela, ade

más de cobrar la

falta. Violo venir

Rossi y exclamó:
— ¡No me diga

nada, señor! ¡Ha
ble con mi dele

gado!
Y mostró al ca

pitán del equipo.
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DESDE ID PLTURP
PUN

TA Are

nas. \a, ciu

dad más aus

tral del mundo,
recibirá la se-

man.i próxima a los jóvenes boxeadores aficionados de

todo el país. Este año le ha correspondido a la Asociación

de Magallanes la organización del Nacional de Boxeo, de

acuerdo con la política que ha decidido seguir la Federación

Chilena desde que dio a Chuquicamata la organización del

torneo que correspondía al año 1956.

Está bien que estas competencias se realicen, igual que las

de lo§ demás deportes, en distintas ciudadeá del norte, sur

y centro del país. Esto ayuda a la d'íusión de las diversas

ramas deportivas, y, sin du'íp. ''¿una, en cada una de las

capitales provincianas en d ;-ide se efectúan estos campeo

natos, ellos constituyen un suceso de especiales atracti

vos, en tanto que, en Santiago, suelen ellos pasar in

advertidos.

Pero no basta con esto. La política de mirar hacia

las provincias debe ser mas amplia. Es necesario

dar a las asociaciones de todo el país las facili

dades para contratar buenos técnicos, propi
ciar giras de los campeones por las más

p o r-

tantes ciu
dades, orga-

para entrenado

res, dictar clases de reglamento para arbitros y jurados

y buscar la manera de ayudar económicamente al mejor

desarrollo del deporte boxístico en los puntos alejados de

!a capital que lo necesiten. En años anteriores vinieron a

Chile conjuntos pugilísticos amateurs de Uruguay y de Perú,

y ellos se presentaron en las principales ciudades del norte

y del sur. Esto no debe dejarse de mano, y ojalá que todos

los años puedan efectuarse giras como aquéllas.
Mientras tanto, Punta Arenas se prepara a recibir cor-

dialmente a los muchachos del norte y del centro, para

aplaudirlos y alentarlos. Para hacerles grata su estada en

la más sureña de las ciudades del mundo. Según reza la

canción, con respecto a la capital de Magallanes, "el que
come calafate ha de volver". Pues bien, los puntare-
nenses están dispuestos a que los jóvenes pugilistas
que vayan al Nacional de este año sueñen con vol

ver a Punta Arenas, aunque no coman calafate.

PANCHO ALSINA

EN el equipo
de

,
lo "U" sólo

brillaron los uni

formes. a sorbitofSFITALIER1

hizo un esfuerzo tan grande para pe

der marcar el autogol del primer
tiempo, que se desgarró.

línea.

PARA Ferro, "el ballet azul" se

transformó en "valet azul".

ENTENDEMOS que para el próxi
mo torneo Unión Española ya 'habrá

encontrado un jugador que sepa ser

vir un' penal.

DICEN que

Magallanes do

minó mucho en

Rancagua y que

ya encontró la

Debe haber sido la del tren.

EL triuijfo de Wanderers sobre Pa

lestino fue un homenaje de los verdes

del puerto a los verdes de la capital.

ESOS tres gajes que marcó en ia

noche del sábado

Sergio Espinoza son >

los que necesita Ita

lia para quedar in

cluida en las finales

de la Copa del Mun

do.

SI en fútbol hubiese dividendos co

mo en la hípica, ¿cuánto habrían pa

gado Wanderers y Ferrobádmin

ton?

CACHUPÍN

INCREÍBLE, pero cierto. Parece

que los únicos que no sabían su po

sición en la tabla eran los jugadores
de la "U".

CASO para la historia el del wing

izquierdo Contreras. Ahora los arbi

tros no sólo lo expulsan, sino que en

cima le pegan.

¿COMO querían
ganarle a San Luis

de Quillota en ple
na temporada de

chirimoyas?

AUNQUE parez

ca mentira, los que

más sintieron la de

rrota de la Chile

fueron1 los de la Car

tólica.

PEDRO Prieto dio

por finalizado el en

cuentro de Coló Co

ló y Universidad Ca

tólica dos minutos

antes. De lo que se

deduce que también

en el fútbol hay
K. 0. T.

EL primer tiempo
de Audax y Unión

se jugó con decreto.

Para fiacer un gol
había qué llamarse

Espinoza.

AYALA barrió

con los tenistas bri

tánicos. A Davies lo

ganó a pelotazos. Y

a Becker parecía

que le hacía versos

con la pelota.

LUCHO Ayala es

colocolino. Por eso

eligió el deporte
blanco.

LA recaudación

del domingo en In

dependencia pudo
ser mayor, si pagan

su entrada como es

pectadores algunos
jugadores de la"U".



EL
DIARIO "O Globo", de Río de Janei

ro, organiza anualmente una competen-
cía deportiva que debe ser única en el mun

do. Se llama "Revezamento Carioca". Algo
así como "La Vuelta de Río" y se disputa

por equipos. El "Revezamento" de este año

contó con la participación de siete equipos
que representaban a los clubes Flamenco,

Vasco da Gama, Tieté de Sao Paulo. Univer

sitarios, Gremio A Tribuna, de Santos, Poli

cía Militar y Círculo Luso-Brasileiro. El ven

cedor fue el team de Flamengo.
Pero conviene hablar de la prueba misma.

La partida 'se da frente al local del "O Glo

bo", en Irineo Marinho, con Rúa Santana y

la primera etapa pertenece al ciclismo. Los

pedaleros tienen que recorrer 12 kilómetros.

La segunda corresponde al motociclismo y

es de cuatro kilómetros y medio. Finalizan

éstos y comienzan los equitadores. Ya por

los cerros, los hipistas van de Cascatinha

hasta la salida de la Floresta de Tijuca, en

hermosos panoramas y caprichosos caminos.

Son, en total, tres mil setecientos metros de

recorrido. Y entonces, empieza el automovi

lismo. Son quince kilómetros desde la puer

ta de la Floresta de Tijucá, por las estradas

das Fumas. Gavea Pequeña, Pedra Bonita.

Gavea, etc., para finalizar en la Avenida

Vizconde de Albuquerque, frente al Hotel

Leblon, en este hermoso barrio playero.
La quinta etapa de esta curiosa compe

tencia se desarrolla en La Laguna Rodrigo
de Freitas, escenario de una belleza incom

parable, que queda detrás del Hipódromo de

la Gavea, y en cuyas aguas se refleja la im

ponencia del Corcovado. Ya habrán compren
dido ustedes que esta etapa corresponde a

los remeros: dos mil metros en la pista olím

pica de la "Lagoa", que, por lo demás, ser

virá de escenario al Sudamericano que se

habrá de efectuar dentro de poco.

Y entonces corresponde el turno a los co

rredores pedestres. Una prueba de siete mil

ochocientos metros, ya en pleno barrio de
'

Copacabana y por la maravillosa Avenida

Atlántica, con su playa de arena amarilla y

sus enormes edificios, para finalizar en Urca.

Porque la siguiente etapa, la penúltima, es

de natación y habrá de cruzarse desde la

Playa de Urca hasta la de Flamengo.
Y llegamos así a la parte final: atletismo

en, la octava etapa. Posta de dos corredores.

Uno habrá de correr 1.500 metros y el otro,
400.

OCHO DEPORTES diferentes en una sola

prueba y todos en plena ciudad, junto a la

belleza exuberante y diversa de Río de Ja

neiro. Los equipos son formados por astros

brasileños de las distintas especialidades y

es así como compiten ciclistas de la talla de

Adyr de Lima y Antonio Dias, automovilis

tas como Catarino y Andreada, defensor de

Flamengo, hipistas de la talla de Eloy de

Menezes, grandes remeros como Torres Me

dina, Antonio Campso, Alvaro da Silva, etc.,

atletas fondistas conocidos: José Calixto,

Luis Gonzaga, Oliveira da Silva, mediofon-

distas del cartel de Ary Fazaña de Saa, Te-

lles de Conceicao, Sebastián Mendes y otros.

Esta es una de las muchas competencias

que organiza el diario "O Globo", ya que

también ofrece competencias boxísticas al

aire libre y con entrada gratuita, pruebas
de ciclismo de gran envergadura, etc.

Todas ellas de mucho interés. Pero ningu
na como este "Revezamento Carioca", que

por su curioso desarrollo debe ser única en

el mundo.

El "Revezamento Carioca", que

organiza "O Globo", es una pos

ta en la que intervienen ocho

deportes diferentes.



El atletismo h

propio, que es

a podido tener su gimnasio

ejemplo y espejo para otros

deportes.

u

p

i S UNA calle

larga que des

emboca en la Ala

meda, está a tres

cuadras de la ar

teria principal: sin

embargo, mantie

ne fisonomía de

calle de barrio con

comercio minori

tario : tiendecitas.

fuentes de soda.

ventas de muebles

usados, depósitos
de licores, sobre

todo varios de és

tos que expenden
vinos; allí en me

dio de todo, en

San Francisco 259,

muestra la facha

da de cemento crudo, alta, sencilla, inexpresiva. No dice

nada o dice poco y los transeúntes la pasan y la miran, sin

fijarse y, si se fijan, sin comprender lo que allí se esconde.

Un templo, un templo deportivo. Es el gimnasio de la Fede

ración Atlética de Chile.

Muchos han oído hablar de este recinto cubierto, saben

que funcionan allí las secretarías de la Federación y de la

Asociación Santiago y que hay un gimnasio, pero nadie que
no lo conozca bien podrá tener idea exacta de su dimensión,

de su confort y de sus instalaciones sencillas, limpias y es

pléndidas. Un orgullo y un prestigio para el deporte atlético.

Y lo es. porque si los de casa, por ser de ellos, no saben

apreciarlo en su verdadera magnitud —

por la costumbre in

veterada de subestimar lo propio, muy chilena, por cierto—,

han sido los dirigentes y atletas extranjeros los que han le-

'vantado el diapasón de sus juicios y han disparado la ad

miración sin frenos. "¡Esto es imponente, magnífico, ejem-
plarl ¡Nosotros no tenemos nada que se asemeje siquiera!
Más admirable todavía si se agrega que ha sido levanta

do y adquirido con el esfuerzo del propio deporte. Increíble.

Un milagro." Lo han expresado no sólo personeros impor
tantes del deporte de este lado del Pacífico, más amigos y

más vecinos, sino también del Atlántico.

Acaso envuelta en ese entusiasmo espontáneo —celofán

de prístina pureza
—

venga la palabra que a nosotros nos

parece desmesurada. Un milagro. Porque si se conoce el pro

ceso de su construcción, la aventura de su financiamiento

y la generación del propósito, se llega a convenir en que la

realidad que allí se mira y se admira es el efecto de esfuer

zos concentrado, extraordinarios, que lindan el jeroglífico
de lo milagroso. Y más conmovedor todavía. si se conside

ra que todo fue planeado y ejecutado sin bulla, sin cam

paña, sin bombo ni platillo, al compás de los redobles de

dirigentes bien inspirados, de hombres realizadores, que

precisamente son los que ño requieren de la banda de la

publicidad para llegar a la meta.

Es lo que sugiere visitándolo en una tarde tranquila.
yendo a todos sus rincones y sorprendiéndolo sin anuncio

previo para que sea enfocado por el lente de "ESTADIO".

Limpio, reluciente, impecable, evidencia una preocupación
cariñosa de cuidar y mantener lo que se tiene. Esa tarde.

en la visita de observación, acaso por el contraste, recordé

que una semana atrás había estado en el Ministerio de

Educación, en la sala del ministro y en la oficina de las se

cretarias, y me chocó un sillón algo desvencijado, una pifia
en el marco del retrato de Bernardo O'Higgins. y. en gene

ral, el estado de las cosas que no lucían ése aspecto grato
de lo flamante y bien cuidado. Eran dos impresiones recien

tes que en mí anotaban el contraste. El gimnasio del atle

tismo no sólo reconforta y anima por lo material y especí
fico, sino porque es la demostración más convincente de

cómo se puede realizar lo que parece imposible. De cómo se

logra conseguir lo que se necesita con las propias fuerzas

y sin esperarlo todo de las arcas fiscales. En nuestro medio.

parece obra de milagro, y es sólo de la voluntad de un grupo

de dirigentes, muy pocos, que se empeñaron animados por

la mística de una divisa y una devoción. Fue ésta la fuerza

de la magia y la varita que hizo del viejo bodegón de vinos

un amplio gimnasio. Más aún. un temp^ del deporte.

LOS ALTARES de veneración están en el hall de la

entrada. Qué diferente todo en un metro, en el paso del

dintel de la calle al interior. Algo coge al visitante, que nota

el cambio de ambiente y es momento para comprender la

costumbre sagrada de los nipones que proceden a dejar los

toscos zapatos a la entrada. Un Caupolicán de bronce de

casi un metro de porte luce su vigor, como un centinela.

arriba de un tronco de roble auténtico, con su corteza ínte

gra, traído de las sel

vas de Arauco con el

propósito de qu? sir

viera de pedestal al

toqui que está alli

como lo cantó Alon

so de Ercilla y Zúñi

ga: "'Alto, fuerte, robusto". Más allá, las vitrinas con los

trofeos conquistados en cuarenta años de lides internacio

nales, y los altares de la veneración, señalados de dos atle

tas campeones de la afición, del espíritu y de la jerarquía

Eduardo Solminihac, Fernando Renard y la directiva que

organizó el Sudamericano del 53, torneo que también apor

tó una cuota de utilidad para completar las instalaciones

del gimnasio y de la Casa del Atleta.

Máximas inspiradas en el sentido elevado que tiene del

deporte el dirigente que las ordenó, Eduardo Solminihac,

engalanan las paredes del gimnasio, hall, dormitorios y
comedor. Esta es la que reproduce una glosa de "Estadio",
titulada ''Desde la Altura".

atléticos. ejemplos para todas las generaciones, que quiso
Dios tronchar en plena juventud, no sin antes demostrar

que el deporte no sólo fortalece el físico, sino que también

purifica el alma. Guillermo García Huidobro y Lisa Peters,
astros del atletismo chileno y sudamericano, que se fueron

prematuramente. Allí están para siempre, presentes en la
casa del atleta, saludando a la entrada a los visitantes y
sirviendo de faros a los que pasan al gimnasio. En fotogra
fías grandes, colocadas en un homenaje postumo.

Están también en las paredes las tablas de los records
nacionales, las tablas de verdad que deben haberse llamado
así, porque alguien estimó que debían adherirse en las pa
redes de un gimnasio, a fin de que los competidores, jóve
nes y viejos, las lean y reiean, y las recuerden como tarea

permanente. Las cifras que muestran la más alta marca

registrada por el mejor especialista de cada prueba, en va

rones y damas, adultos y juveniles. Los recordmen chilenos
con sus nombres y marcas en tablitas de quitar y poner.



Existe ei acuerdo de efectuar allí el cambio de tablillas ca

da vez que se produce la ceremonia del record. El poseedor
superado sac^su tablita y el nuevo coloca la suya. Ceremo
nia sencilla fl^ie se sella con un abrazo y con los hurras de
los atletas y dirigentes espectadores.

"ATLETA: EL AIRE puro, el agua

La tabla de records nacionales del

atletismo chileno está a la entrada del

gimnasio, junto al Caupolicán, que
tiene un pedestal de roble traído desu

de Arauco. Cada tablita, con un nom

bre y una cifra, estimula a los especia
listas de cada prueba.

fresca, las frutas en
sazón y el' ejerci
cio físico, son los

mejores amigos de

tu salud. Por el

contrario, el aire

viciado, la ociosi

dad, el alcohol y

el tabaco, son tus

peores enemigos",
reza uno de los

carteles colgados
aquí y allá.

"Purifica tu

mente. Fortalece

tu cuerpo. Cultiva

las buenas costum

bres. Combate los

malos hábitos y sé

alegre, virtuoso y

op t im i s t a." Y

otro: "El alcoho

lismo es el factor

número uno de la

delincuencia, y el

tabaquismo el cau
sante principal de

las enfermedades

canceríge ñas y

cardíacas".

He dicho que es

un templo. Todo

allí es limpio, cla

ro, definido como

las ideas y los

principios, escritos

que van tras el

bien del cuerpo y

del espíritu.
Son sesenta me

tros de fondo, por

quince de ancho.

Se ve largo el gim
nasio, largo e im

ponente; es el re

cinto para los tra

bajos de prepara
ción y entrena

miento: se corre.

se brinca y hay
fosos para lanza

mientos de bala.

para saltos largo,
alto y garrocha y

pista de 50 metros

velocidad, 50 con

vallas y para dar

vueltas y vueltas,

que pueden ser de

un kilómetro y
más. Hay espacio
para hacer un pe

queño torneo bajo
techo y pienso que

en pleno invierno,
debía establecerse

la competencia de

un pentatlón in

vernal para todas

las categorías y

edades, con los re

cords respectivos.
Aparte de que es

tán allí los imple
mentos para gimnasia de aparatos, pesas, palanquetas, ba

rras murales y espalderas. En invierno, cuando no se puede
entrenar en el estadio, el Gimnasio se llena de atletas y es

un colmenar. En la pared del fondo está también presente
"ESTADIO", con unas frases, con una nota; un dirigente

inspirado sintió el efecto al leerlo y lo hizo copiar para que

cada atleta que lanza, salta, corre ,o se dobla en su afán

calisténico al levantar la vista, recuerde lo que allí se dice:

"El deporte es amistad, sentimiento, cooperación". Lo pusie
ron arriba porque es un "Desde la Altura", publicado en

nuestra revista.

YO HE VISITADO varias veces este Gimnasio, en sus

ocho años de existencia; lo recuerdo hasta en sus semanas

de construcción, cuando se demolía y se levantaban las pa-

Cerca de sesenta metros de longitud
tiene el gimnasio, muy bien dotado pa

ra los entrenamientos atléticos, con fo

sos para saltos y lanzamientos y pista

de madera para carreras cortas. Es un

magnífico alero, que prestigia a nues

tro atletismo y al espíritu creador de

sus dirigentes.

redes nuevas,, y después, ya cuando prestaba servicios para

ver un entrenamiento, charlar con un atleta o entrevistar

a un dirigente; siempre en plan apurado de trabajo, sin

tiempo para fijarme en detalles. Qué diferente ha sido la

impresión en esta otra visita tranquila y con ojos escruta

dores. Tanto, que me parece más. amplio, más macizo y más

nuevo. "Me parece que no existían este Departamento, ni

esta sala, ni estas estufas. Ni aquello". Y no es nuevo, sólo

no había reparado en todo. Ahora es distinto, he venido pa

ra entrevistar al Gimnasio. Me he puesto a conversar con

sus paredes.
Me lleva de sorpresa en sorpresa. La sala médica, la sala

dentística, la sala de aplicaciones de ultratermia y ultra

sonido y el Gabinete de Fisioterapia, todo instalado

con lo mínimo, pero para cumplir bien el objetivo, para

defender la salud del atleta y lograr que su organis
mo esté bien revisado antes de exigirlo. Existe horario con

médico, dentista y enfermera. Camas blancas y específicos.
En el segundo piso, el lugar para las concentraciones, alo

jamiento, baños y comedor, 25 catres y camas. Hasta- un

poste de bajada, escalera de bombero para deslizarse con

rapidez. Repito, todo limpio y reluciente. Un espejo. Los

atletas -provincianos tienen allí su fiero acogedor, los que

vienen a los campeonatos nacionales o a las concentracio

nes. Esa tarde, sólo había dos alojados: Alberto Zamudio,

fondista de Arica, y Eduardo Fontecilla, de Santiago. El

dinámico crack del Green Cross está radicado en la capital,

pero su casa queda muy lejos y por temporadas se hospeda
en el Gimnasio, a fin de aprovechar mejor sus horas libres

en los entrenamientos.

Quisiera contarle a este Gimnasio flamante que tuvo

hace muchos años un hermano que desapareció de viejo.

Quienes hicieron atletismo un cuarto de siglo atrás lo re

cuerdan y no lo pueden olvidar. El de la calle San Martín,
a la altura de San Pablo, el Gimnasio San Martín, que era

una especie de "rendez-vous" de toda la juventud atlética

de la. época. Lo recuerdo bien, porque también estuve allí

cumpliendo mi entrenamiento de atleta mediocre, junto a

los astros de ese tiempo. De Wagner, Conrads, Gevert, Sali

nas, Cabello, Mourá, Alvarado, Müller, Benaprés, Polísck,

Medina, Schlegel, Reccius y tantos otros. Iban todas las tar

des los que podían entrenar, y los que no lo hacían por al

gún impedimento, para charlar y alternar. Era uña especie
de club sin mesas y sin trago, pero todo abrigado por un

compañerismo que ahora se ha diluido. Creo que en esa

camaradería de todos los días era figura señera, Carlos

Strut, el entrenador alemán de tan emocionada recordación.

El maestro de apariencia dura y severa que sabía tener as

cendencia y afecto sobre las gentes. Aun aquellos a quienes
trataba con terquedad, lo seguían y querían estar cerca de

él. El Gimnasio de San Martín era una casa vieja con sólo

la amplitud para correr y saltar; este de San Francisco, con
toda su sobriedad y sencillez, resalta como un palacete fren
te al recuerdo del viejo desaparecido.

Las ventajas y superioridad del de hoy se deben, estoy

seguro, a que ha tenido mejores padres y padrinos, desde

que a Ernesto Goycolea y su directiva se les ocurrió apro
vechar el "millón del 46" para adquirir el terreno y cons

truir el gimnasio infaltable en el adiestramiento de nuestros

atletas. Y después, porque Ernesto Goycolea le pasó el bas

tón de la posta, "la construcción con sus instalaciones ele

mentales", a Eduardo Solminihac. quien puso toda su vo

luntad, inspiración, sentido humano, y sobre todo el espí
ritu elevado que tiene de la causa deportiva, de la cual, más

que un dirigente, es un apóstol. Con todos esos sentimien

tos ha saturado la "Casa del Atleta" que se expresan en los

detalles que hemos ido anotando, en la profundidad de las

máximas, en la bondad de las terminaciones, en los servi

cios más amables. Con el millón del 46 se dio la cuota bá

sica para comprar el terreno de ese bodegón olor a vino de

la calle San Francisco 259, y en seguida con otros dineros

se fueron pagando cuotas y aderezando el gimnasio. Se

acordó la "cuota del listón", para que cada atleta o aficiona

do cooperara con algo, y dirigentes también se pusieron
a trabajar : el arquitecto Mario Recordón ; el contratista,

Serapio Cabello, ex astros internacionales, otras gentes y el

gimnasio comenzó a servir. Funcionó la secretaría y la pri
mera etapa estaba cumplida. Pero estaba todavía demasiado

desprovisto, inhóspito y gélido. Fernando Renard se res

friaba cada tarde que asistía a

sesiones en inviernos y otra vez

cayó con gripe Eduardo Solmi

nihac, el presidente de la Fede

ración. En cama varios días y con

el delirio de su estado febril, vio.

mejor dicho, soñó, lo que podía
ser ese Gimnasio que requería de

la temperatura acogedora y de

tibieza de hogar. En cama se pro

puso, a manera de un juramento,
de terminarlo y dejarlo cómodo

y aceptable. "Tendré que sacar el

dinero de donde no haya", y con

(Continúa a la vuelta)

Lo que se inicio

con el "millón del

46", en tiempos

de Goycolea, lo ha

terminado con

acuciosidad y ca

riño Eduardo Sol

minihac.



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 Sucursal de la

Fábrica

Sanriaguillo 706 - 710

Humberto Sáez e hijo

BASQUETBOL

Juego de 7 camisetas gamuza peinada,

tipo americano $ 8.800.—

Pantalones de rajo, de primera, con ribe

tes y franjas $ 1.000.—

Pantalones de raso, de primera, lisos, un

color $ 900.—

Pantalones de raso, de primera, acolcha

dos, tipo americano $ 1350.—

Soquetes de lana, de primera, listadas,

S 550.— ; un color ..... .. $ 520.—

Pelotas reglamentarias, 18 cascos, marca

CHILE $ 5.500.—

Zapatillas de basquetbol Finta, Nos, 35-

37, S 3.100.— ; Nos. 3845 . $ 3.400.—

FÚTBOL

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, infantiles, V S 6.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, juveniles, cuello V . , . S 7.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, adultos, cuello V . .. S 8.500.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, adultos, cuello sport . S 9.200.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza, pei
nada, adultos, cuello V ... S 11.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza pei

nada, cuello sport, 1 color . 5 12.500.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza pei
nada, listada, franjas .... 3 13.800.—

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin

turón $ 550.—

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin

turón y acolchado $ 650.—

Pantalones piel, con cinturón, $ 800.— ;

con acolchado $ 900.—

Bolsa Olímpica, azul y café, chicas, 480

pesos; medianas $ 550.—

Juego 10 camisetas raso 1.?, hechura, de

la casa, 1 color $ 16.000.—

Juego 10 camisetas, raso 1.?, hechura,

con listado, franja o banda . % 18,000,-—

Blusones para arquero, gamuza afranela

da S 1.650.—

Blusones para arquero, gamuza extra

fuerte, peinada $ 2.650.—

Salidas canchas buzos, afranelados, plo
mo, azul, 36 al 38 S 2.650.—

Salidas canchas, gamuza afranelada espe

cial, 40, 42 y 44 $ 3.800.—

Medias de lana, de primera, 1 color.

S 520.—

Medias de lana, de primera, rayadas,
S 560.—

Zapatos marca CHILE, Números 26-29,
3 1.550.—; 30-33 $ 1.700.—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, cana alta ... $ 3.600.—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, de, medida .. $ 3.950.—

Pelotas CHILE, de 12 cascos, N ." 1,
S 1.950.—; N.í 2, S 2.200.— ; N.! 3,

$ 2.500.—

Pelotas MUNDIAL, de 18 cascos, regla
mentarias; finas % 5.200.—

Copas 0 $ 190.—

Copas Campana . $ 220.—

Copas CHILE, N.9 1, $ 700.— N.9 2,

$ 900.—; N.í 3, S 1-400,— ; N.í 4,

S 2.000.—

Copas CHILE, N.9 5, de 43 centímetros,
$ 2.450.—

Slips N.í 1 ROCO, $ 680; N.í 2, $ 790;
N.í 3 -

$ 885.—

Rodilleras arquero ROCO; par, 5 1.380.—

KIOJ 5UIZ0 fibo

Humberto Sáez e Hijo
Ventas: San Pablo 2235, Casilla 5568, Correo 6, Santiago.

Fabrico Sanriaguillo 706-710, Teléfono: 66104.

REEMBOLSOS EN EL DÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA VUELTA

el mismo espíritu emprendedor de Ernesto Goycolea. Eduar

do Solminiliac llevó adelante su anhelo. El Sudamericano

del 46 dio un millón para la compra del terreno; presidió
. Goycolea; el del 53 dio otros millones para terminar el

gimnasio; presidió Solminihac. Se adquirieron grandes es

tufas, se levantaron los techos, se reforzaron y revistieron

las paredes, se pintó, se hermoseó y se llenó de esos deta-

llitos cautivantes que satisfacen el espíritu. Linda obra, her

mosa obra y grande obra hecha de la nada. Eduardo Solmi

nihac ha dejado la presidencia después de cinco años de

constante labor, ha entregado el puesto a otro dirigente de

su misma vocación, convencido de que hay necesidad de re

novación de voluntades para seguir en la lucha y que a él

le faltaba tiempo para hacer lo que se debía. Ya no está en

la directiva, pero algunas tardes va por allí a dar una vuel

ta, a ver el Gimnasio, que lo considera como su mejor obra.

Defendido siempre por una modestia acendrada, no lo dice

ENTREGAMOS CON SOLO

r 1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJA005-
IHP0RTACI0N DIRECTA

ESTAPO91-5-PIS0 0F. 501
ni lo acepta, pero todos saben que en cada moldura y en

cada cartel están su acento y su devoción de caballero del

atletismo. Paso por el zaguán y el hall del gimnasio ya

para retirarme, y no puedo evitar dar una mirada de des

pedida, como quien está en la puerta del avión que va

a despegar, y digo para mí: "Lástima grande que no siga
e_i el comando quien es el mejor vigilante para que esta

obra no pierda su brillo de limpieza y de orden".

En realidad que esta Casa del Atleta es como un tem

plo deportivo, porque hay algo en sus paredes, en su so

briedad, en su sencillez y en todo que induce a respetarlo
y a pensar que a ese recinto sólo se puede entrar con

buen espíritu y con el pensamiento de cosas elevadas. Lo

digo aun cuando se haya impuesto la necesidad de refor

zar las paredes del foso de lanzamientos, porque algunos
muchachos, traviesos idearon un jueguecíto, para con la

bola de fierro hacer impactos en la madera hasta romper
la. Hace falta allí una máxima, aunque prosaica, como la

que hay frente a la mesa del comedor. DON PAMPA

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas,
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Monedo 1141 — Teléf. 81642 - Santiago



Fue la primera vez que "Estadio" hizo

un concurso de esto índole en favor d_

sus lectores. En junio de 1950, para el

Mundial de Fútbol de Río, y como en los

otros, la acogida entusiasta y desbordan

te de los deportistas quedó comprobada
con creces. La fotografía recuerda ta tar

de en que se efectuó el sorteo para se

ñalar al premiado.

Pedro Arturo Rodríguez Peralta y su

hermano Luis Ajfonso fueron tos dos

jóvenes deportistas que, invitados por

"Estadio", conocieron y visitaron la "ci-

dade maravilhosa" y presenciar
Mundial de Fútbol 1950. Con todos los

gastos pagados, como triunfadores del

sorteo. Aparecen en Los Cerrillos en el

momento de la despedida de sus parien-

Francisco Caro, diri- Comienza "Estadio" desde
gente de ciclismo, di- -

, f f
-

jo en esa ocasión: "El hoy a ofrecerle la chance

viaje pudo ser i

d."» "".»" Va Ter^a ^undo y ver un mundial de

opción para el caso fútbol, el de Suecia.

que no se presentaran
las dos anteriores. En forma idéntica se hará el actual sorteo

del viaje a Suecia. Cada ejemplar llevará una letra y un nú

mero; la letra señala la edición —la de hoy es la A— , y

seguirá el orden correlativo hasta la fecha .del sorteo. Se nor

tearán diez opciones, pero con la valide» de una. Es sólo

orden de preferencia por si en un plazo fijado no se presenta

el poseedor del primero, del segundo, y asi, sucesivamente.

En el sorteo de Helsinki no aparecieron los de las tres pri

meras opciones y viajó el poseedor de la cuarta cifra.

COMO
lo anunciamos en nuestro número anterior, esta

es la primera edición con ejemplares numerados. Ello

quiere decir que en adelante cada vez que usted compre

nuestra revista estará ganando también una chance para

hacer un viaje maravilloso y concurrir a los partidos del

VI Campeonato Mundial de Fútbol que se efectuará el año

próximo en Estocolmo, Suecia. Todo esto lo podra obtener

usted si uno de los ejemplares que posee sale premiado. Es

necesario, entonces, que cada lector guarde sus revistas

intactas, enteras, con todas sus páginas, sin que le falte un

pedazo, para cumplir con el único requisito que exigimos.

Nada más. La idea consiste en elegir a un lector para ha

cerle nuestra invitación de viajar a Europa, Asi hemos ele

gido el sistema para que todos tengan su chance. Que to

dos se sientan con derecho a merecerla, sólo por ser lecto

res de "ESTADIO". La invitación consiste en un viaje a

Europa la asistencia al Campeonato Mundial de Fútbol y

visitas a muchas ciudades, Buenos Aires, Montevideo, Kio

de Janeiro Recife, Dakar, Lisboa. París. Copenhague y el

Norte europeo. Queremos así que
un aficionado chileno, que

nos lee todas las semanas y que. llevado por su cariño al

deporte- se hizo nuestro armero, realice el sueño de todos,

suba a un avión Lufthansa, goce de la fina atención de a

bordo, contemple con sus ojos lo que sólo vio en ratos de

trance imaginativo.
'

.

■'

. .

La chance es de todos. Guarde su ejemplar, amigo

lector a partir de esta primera edición numerada. Desde

esta fecha lo repetimos junto con adquirir su revista, está

ganando la posibilidad de ser nuestro hombre.

MATCH ¡el nombre que designa
"

le camisa

más elegante

»
y final

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMATCH
TRUBENIZED

Pat, 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!
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—Un rayo de esperanza para Magallanes.

—Cálculos y conclusiones errados.

-t—Los goles de Chirico y de Soto.

—Marcando a presión.

Nacionalización paulatina. m

*Ü-hfl'"

Reinoso y el chico Tovar, pro

ductos netos
'

de Wanderers, de

Plata Ancha y de los cerros de

Valparaíso. Muchachos jóvenes.
de empuje y voluntad, típicos
ejemplares úc ese criadero que

eon tanta fe y tanta devoción

¡:r?para José férez.

ya todos se habían hecho a la idea

un caso .sin remedio.

Y, ai parecer. Everton encontró

EN
LA octava fecha

de la segunda rueda

se jugó para Audax

Italiano y en contra de

"universidad Católica.

Veam ustedes cómo

Wandererí y Ferro tra

bajaron para frenar a

los que perseguían al

líder y éste —de paso
—

superó a Unión Espa
ñola. Y, mientras Coló

Coló aplastó a los es

tudiantes
'

de la cruz

azul, las derrotas de

Universidad de Chile y

Magallanes resultaron

impactos directos al

mentón de la U. C, que
vio cómo sus dos perse

guidores se le acercaron

peligrosamente.
Mientra.-, arriba se

agrandó la ventaja de

los verdes, abajo se es

trechó la tabla en tal

forma, que de nuevo los

de la franja azul vuel

ven a vivir días de sus

pensa.

JUGANDO con sólo

cuatro delanteros —el

centro Toro se lesionó

a los nueve minutos de

jueg o—
, Magallanes

,
atacó bastante en Ran

cagua y obligó a que el

arquero Bustos fuera el

mejor jugador del team

dueño de casa. Esto pa

rece indicar que ya em

pieza a andar un poco
más el desmantelado e

improvisado elenco albi

celeste. pese a que aún

la defensa no se afirma.

C JANDO empezaron

a ;_nunciar en Indepen
dencia los goles de

Everton. ';odos los afi

cionados se pregunta
ron: ¿Pero qué les está

sucediendo a los oro y

cielo?

Porque, después de los

descalabros sufridos por

la escuadra viñamarina.

;a de que se trataba de

remedio.

LOS AFICIONADOS, en esta rueda acostumbran ha

cer pronósticos y sacar líneas estudiando lo que resta del

campeonato y viendo cuál es la opción de los punteros en

los partidos que aún no han jugado. Con esos cálculos

llegan a conclusiones definitivas sin grandes dificultades.

Cuando, en fútbol, la única conclusión definitiva es ■•"■:'>!:. %

que dice que no pueden sacarse conclusiones definitivas.

Por ejemplo, en la fecha última se decía lo siguiente:
Palestino y la "U" tienen rivales muy fáciles. Deben ganar

a Wanderers —jugando en Santiago— y a Ferro, que anda

dando tumbos y está condenado al descenso. Audax Ita

liano, por el contrario, tiene un h^ieso muy duro de roer,

y. por lo que la Unión mostró ante Coló Coló, tiene todas

las de perder. Si logra un empate puede darse por satis

fecho. En esta fecha, pues, se esperaba que la "U" le diera

caza o quedara cuando más a un punto. Y que Palestino

le mordiera los talones peligrosamente.

Resultado, gúe la "U" y Palestino perdieron' las "pa
payas" que tenían en el papel y Audax derrotó temprano
al cuadro que los calculistas habían señalado para frenarlo.

Después de esto, ¿seguirán sacando la línea?

NO CABE la menor duda: Albella perdió la receta-

Lleva ya tres partidos sin hacer un solo gol y, lo que es

peor, está bajando en su juego, ha perdido prestancia y

sentido de fútbol.

Perdió la receta para hacer gole y se le escapó la

onda, además.

CHIRICO recibió de Rodríguez, enfrentó a Gaggino,
le pasó el balón por encima de la cabeza, lo recibió poco
más adelante (se hizo un autopaseí y, muy cargado, tocó
la pelota lo justo como para que ésta, suavemente, entrara
mordiendo uno de los maderos.

Cuando Chirico decida retirarse del fútbol y sus ami

gos le ofrezcan una manifestación de despedida, será ne

cesario que uno de los oradores recuerde esle gol y lo
cuente a la hora de los postres.

PERO si hablamos de goles de gran factura, ¿qué me

dicen del que le encajó Juanito Soto al flaco Litvak? ¿Vie
ron cómo el "cabro" vio el pase adelantado antes de que
se produjera? ¿Vieron la maniobra, sencilla y genial y lue

go la rúbrica, cuando los dejó a todos lirados y estuvo a

punto de entrar en el arco con la peloia pegada a los

zapatos?

ESE MUCHACHO Rodríguez, de Ferro, está día a día

afirmándose en su juego. Es trabajador, valiente, buscador
de juego y de goles, con mucho sentido del pase instantá

neo hacia adentro. Un delantero que se, está haciendo

diversos puestos y, al final, está demostrando que es un

excelente entreala.

Hay que irse fijando en él, y estoy seguro de que Or-

landelli ya se está preocunando de pulirlo v de hacerlo
madurar.

EN BASQUETBOL se usa mucho el término de "mar
car a presión". Les aseguro que me costó descubrir lo que
querían decir con esto los técnicos del deporte cestero:

pen al final capté la idea.

Por ejemplo, yo diría que Ferrc anuló a los astros del
ataque azul el domingo poique los "marcó a presión".

SANTIAGO MORNING parece destinado a salva.s©
esie ano. Vale decir, que tiene toda la cara de ganador -leí
torneo de Ascenso. El sábado perdió iaesper.Tdamente con

Universidad Técnica y la derrota produjo verc'adero pavor
entre sus simpatizante:-. Los dos puntos con la Técníc;-
estaban en los cálculos de todos y el perderlos oarecía )
señal del derrumbe tan temido.

_f_£ ms



La defensa carruata
■

es brava y cuand

actúa completa e>

difícil de dominar

Marcando "a pre

sión", anuló todo in

tento de los astro-

azules, y Universidad

de Chile se vio com

pletamente inofensi
va en su ataque.

Pero, al día si

guiente. Alianza se

encargó, en Curicó.

de borrar la derrota

de los bohemios,

arrebatándole los dos

puntos al Deportivo
La Serena.

PAULATINAMEN

TE, varios equipos
están borrando de

sus elencos de honor

a los futbolistas ex -

tranjeros con los que

comenzaron a actúa:

este año. Esto parecí'

además, señala que las

cada día están dan-

perfecta

para afeitarse

indicar que st está lumandu un saludable camino y,

importaciones —procedentes de Argentina, por lo general-
do menos resultados. La calidad de la mayoría de los jugadores venidos de otro.-

países es menos que discreta, y es así cómo los clubes, insensiblemente, se están

desprendiendo de ellos. En la última fecha, Everton. Ferrobádminton y O'Higghi:
vencieron en sus respectivos compromisos jugando casi exclusivamente con ju
gadores chilenos. Roche, en O'Higgins; el paraguayo Rolón. en el club de.Viña.

y Chirico, en los aurínegros, fueron la excepción." Vale decir, que tres cuadros

que comenzaron el ano con la cuota de extranjeros copada, están actuand)

anora con un solo extranjero,
¿Por qué, entonces, esa resistencia de los delegados cuando se piensa en

restringir la cantidad de importados en nuestro fútbol?

WANDERERS muy de tarde en tarde ofrece a los aficionados santiaguino.-

partidos como ese de la noche del otro jueves. Porque parece que los muchacho^

porteños, cuando salen de Playa Ancha, son distintos. Se sienten desenchufados.

perdidos, fuera de casa. Pero esta vez parece que se trajeron el viento playan-
chino o algo así. Porque contra Palestino jugaron como saben hacerlo en su

reducto. Tal vez la noche fresca los hizo recordar los cerros del puerto. Y les

dio la inspiración. Igual que en aquel encuentro de hace unos años, cua.ndn

vencieron por cuatro a tres a un Coló Coló que parecía imbatible.

SUCEDE que a Wanderers se le to

ma poco en cuenta en la capital. Tal
vez por esa misma razón ya señalada:

que generalmente juega mal en can -

chas metropolitanas y para seguirle el

hilo hay que verlo en Playa Ancha.

Pero, de cuando en cuando. s£ sale de

sus casillas y entonces nos asombra y
nos entusiasma. Todo el mundo creía

que Palestino tenía esa noche un com

promiso fácil: jugaba con Wanderers,

y en Santiago. . .

1
Pero un muchachito Valentini, sin

historia y sin antecedentes, paró toda

la noche al linajudo Osvaldo Pérez y
lo hizo desaparecer. Un modesto Rei-

noso reemplazó al consagrado Dubost

y fue igual que si jugara éste. Sánchez

volvió a ser el zaguero eficiente que

parecía un seguro seleccionado nacio

nal. Picó y Riquelme formaron un ala

derecha arrolladura y por toda la can

cha la pujante juventud que prepara
José Pérez derrochó voluntad y espí
ritu de lucha. Y, además, jugó buen

fútbol. Fútbol rápido, punzante y

práctico.
Esa noche Wanderers estuvo presen

te en el Estadio Nacional con todas

sus virtudes. Y frenó a un Palestino

agigantado por la confianza que dan

los triunfos y la posibilidad de ser

campeón.

PANCHO ALSINA

Máximo Rolón, el expeditivo entreala

paraguayo, es el único extranjero que

aún sigue jugando en Everton, Y lo

hace bastante bien. El domingo pasado
fue factor muy importante en el triun-

io de los viñamarinos frente a Ran-

3
Ventaja s

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

MAS ECONOMÍA
Dura más y

- cuesta menos.

**



0Qfo?mmmv -rntrn^

Carlos Huerta sigue
demostrando que es

un zaguero injusta
mente olvidado. Jue

ga bien y domina el

puesto el defensor

aurinegro.

a lo largo de todo el

período. Un tiro lige
ramente desviado de

Meléndez y un cabe

zazo de Ferrari que

encontró bien ubica

do el meta. Cierto es

que Pacheco no tuvo

La defensa de Ferro

bádminton resultó

inexpugnable para la

"U". Vemos a Car-

mona rechazando de

media chilena un

avance de Meléndez,

mientras Marinzulic

se encuentra listo

también para inter

venir. El forward
azul fue tratado con

rudeza al comienzo y

posteriormente se

desentendió del

match.

La "U" dio la impresión de que los pun

val. 1 a 0 venció Ferrobádminton

(Comenta JUMAR.)

I \EBEMOS confe-

A..J sárlo. Nos agra

dó el optimismo pre

vio de Universidad

de Ohile ante Fe

rrobádminton. En ei

vestuario estudiantil

sólo escuchamos bro

mas y risas. Muchos

chistes y evidente

alegría. En el camarín de Ferrobádminton adverti

mos lo contrario. Seriedad, frases de rigor, preocu

pación. Asi salieron al campo de Independencia. La

"U" con la perspectiva de seguir a dos puntos de

Audax. Ferrobádminton con la esperanza de mejorar
con puntos tonificantes su peligrosa posición.

Interesa consignar esta suerte de prólogo a todo

partido, porque son aspectos que no llegan al públi
co y por lo que sucedió después en la cancha. Du

rante todo el primer
'

tiempo la "U" se paró en la

cañería. Nadie corrió, Nadie intentó un esfuerzo es

pecial. Al parecer, el cuadro estudiantil- creyó que la

victoria tendría que producirse sola. Por efecto de

la diferencia de puntaje en la tabla. Se empezó a

jugar a las cuatro y media de la tarde con una tem

peratura superior a los treinta grados. Viendo co

rrer a los hombres de Ferro llegamos a pensar que

la intención de la "U" era guardar energías para más

adelante. Gastar al adversario. Dejarlo correr. Pero .

los minutos avanzaban y el cuadro azul —llamado a

constituir la atracción del espectáculo— no salía de

su letargo. Sólo dos veces se vio inquietado Coloma

Magnífico fue el único gol del encuentro. Chirico lo

gró eludir a Giaggino pasando el balón por sobre su

cabeza para recogerlo con la pierna derecha y batir

a Pacheco sin dilaciones. Fue un tiro bajo ya un

rincón.

10 —



Con artero cabezazo.
Huerta rechaza un cen

tro alto que Coloma se

disponía a interceptar.
Osvaldo Díaz salta inú

tilmente y Ferrari per

manece a la expectati
va. El ataque azul fra
casó inesperadamente.

tampoco grandes ataja
das. Una vez se hizo

ovacionar al contener

junto a un poste un dis

paro violento de Rodrí

guez. Pero en general
tuvo que mantenerse

constantemente alerto

ante el dominio esta

blecido por el rival. Un

dominio visible, hostigo
so, lo suficientemente

claro como para inquie
tar a quien se jugaba
su opción al título. Y

esto fue lo sorprenden
te. En su optimismo y

su despreocupación,
Universidad de Chile

equivocó los conceptos

y cayó en una desidia

sencillamente inacepta
ble. Con ese desgano no

Cuando el cuadro estudian

til pudo apurar, no lo in

tentó. Cuando quiso. hacer

lo, no pudo. Resultado justo.

se puede jugar al

fútbol. Daba la im

presión de que los

puntos sólo eran va

liosos para Ferro

bádminton. En la

desesperación de sus

defensas que recu

rrieron a todo para evitar complicaciones y la codicia de sus

delanteros, el cuadro aurinegro mostraba los efectos de su

drama. En todo momento dio la impresión de un equipo

que se está jugando el todo por el todo. ¿Y la "U"? ¿Acaso
no se jugaba la posibilidad de alcanzar al puntero al me

nor traspié de Audax. ¿No es eso tan importante como

salir del último lugar? Fue lo inexplicable. Universidad

de Chile se condujo como, si se hubiese olvidado de la

tabla.

VIENDO ESTE cotejo, comprobamos además otro aspecto
interesante. La irregularidad de nuestros astros. Meléndez

y Sánchez venían de brillar frente a Green Cross. Una

noche en que el entreala mostró incluso una voluntad

que no. le es habitual. Con decir, que hasta fue a buscar

la pelota al velódromo cuando la "U" perdía. Leonel Sán

chez lo mismo. Todo lo hizo bien. Los driblings. los dis

paros, la entrega. A la fecha siguiente ni Meléndez mos

tró voluntad para nada ni Sánohez tuvo el menor acierto.

Envió los centros a las manos del arquero, disparó sin nin

guna puntería y lejos estuvo de significar un peligro para

Coloma. Un contraste increíble. Casi nos
'

atreveríamos a

decir que Meléndez se amedrentó con las primeras rudezas

de una defensa que dio duro ante la pasividad del juez,

pero ello en ningún caso justifica que un hombre de su

fogueo se haya desentendido posteriormente del encuentro

en forma tan visible. Lo curioso es que Universidad de Chi

le despertó después del gol de Chirico. Un gol hermoso,

que Ferrobádminton merecía con largueza por su trabajo
anterior. Pero fue un despertar infructuoso y tardío que

sólo sirvió para comprobar una cosa. Lo distinto que pu

do ser el match si Universidad de Chile juega todo el par

tido como lo hizo en los veinte minutos finales. Es lo que

¡Continúa la pág. 24.

Así fue el trabajo de Coloma. Centros suaves que facilita
ron su lucimiento. Anticipándose a Ferrari —a quien vigi
la encima Carmona— , el meta aurinegro se apodera del ba

lón con seguridad. Estuvo firme la defensa del ganador



Cuatro valores de Rancagua, que mantuvo su clasificación San Felipe, Campeón de 1957. Fue el cuadro más completo
de vicecampeón juvenil de Chile. De izquierda a derecha: del torneo, el más equilibrado de. todos. Su principal figu-
Rojas, Ahumada, Miranda y López, tres defensas y un de- ra fue el arquero Santander.
lantero de porvenir.

CON BUEN!
gráfico tiene una gran influencia en lo que los equipos

pueden mostrar. Los representativos de ciudades más ale

jadas del centro del país, están técnicamente muy atrasa

dos. El roce, la lección objetiva y la asimilación, cobran toda

su importancia entre los muchachos en formación. Así se

vio, por ejemplo, que el cuadro de la Sección Cadetes era el

de mejor orientación. Reflejaba, más o menos, las virtu

des y defectos propios de nuestro fútbol profesional, que

es el que los jugadores están viendo todas las semanas.

Buena aplicación táctica, dominio aceptable de los funda

mentos de la técnica. Pero era un equipo blando, remiso

en el remate. Más o menos, lo que vemos entre los gran
des. Este equipo, jugó, además, con un complejo: el de ser

"de la capital",. Parece que esto les creó una responsabi
lidad, que. a la larga, les pesó."

A juicio de Riera, San Felipe fue un buen campeón,
por una razón muy sencilla: aporque era el equipo más

equilibrado", el que poseía "un poco de lo bueno de to

dos". No tan técnico como los Cadetes, pero satisfactorios
de todas maneras en este aspecto; no tan cinchadores co

mo los tocopillanos, por ejemplo, pero bastante vigorosos
y luchadores, de todos modos. Todos los equipos de provin
cia tienen "algo especial" por qué luchar, y ese espíritu lo te

nía bastante desarrollado el team campeón. Era, en suma,

el_más completo.

El Nacional Juvenil de Fútbol fue un agradable torneo

La delantera de Osorno. clasificado en cuarto lugar, des

tacó el trabajo rendidov de sus insiders, Mancilla y Vidal

I^L
CAMPEONATO

_ NACIONAL JU

VENIL de Fútbol.

tenía este año una

importancia especial.
Coincidió con la ini

ciación de las labo

res de Fernando Riera como seleccionador y entrenador

del Comité del Mundial de 1962. Así. pues, el torneo de

los juveniles tenia que ser el primer campo de experimen
tación con miras a ese prometedor futuro a cinco años

plazo.

Con toda atención siguió el entrenador las diversas

etapas de la competencia. Ya aun mucho antes de que lle

garan los finalistas a San Antonio, había excursionado por

las canchas sureñas en donde se jugaban las eliminaciones

zonales. (Terminado el torneo, prepara ahora sus maletas

para inspeccionar el Norte.) Tenia, pues, una visión pano
rámica más o menos completa del campo en que debe tra

bajar.
Hemos conversado extensamente con Riera al término

del Nacional Juvenil 1957. conociendo sus observaciones y
sus juicios. "De tan interesantes perspectivas es este cam

peonato
—nos ha dicho el entrenador—, que debe realizar

se no cada dos años, como está actualmente establecido, si

no todos los años. Este torneo de San Antonio mereció la

atención de diversos sectores, se le hizo un excelente am

biente, fue un buen éxito de público —más de lo espera

do—. pero debe estimulársele para que adquiera aún mayor

revuelo. 'En San Antonio mismo pudo superar sus propios
destacados relieves, si el team de casa hubiese tenido más

suerte, avanzando más en la disputa del titulo."

''Técnicamente, el torneo puede calificarse de discreto.

con muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el factor geo-

que destacó promisorios valores.

(Escribe MEGÁFONO).

El otro finalista

fue Rancagua. "Me

pareció el más ma

duro en edad y en

fútbol —dice Rie

ra—; se notaba esto

.

. especialmente, en su

trabajó defensivo, duro, bien orientado, como si su proxi
midad con Santiago y la oportunidad de ver quincenal
mente equipos profesionales, los hubiera desarrollado más.
San Antonio hizo lo mejor en la etapa de clasificación para
llegar a las finales. Ya en la rueda decisiva, lo afectó la

presión del ambiente. Juega un fútbol rápido, pero la exi
gencia de la hinchada convirtió esa rapidez en atolondra
miento. Como visitantes ellos, creo que habrían jugado me

jor, más tranquilos, desde luego, que como lo hicieron en
su zona.

Ovalle significó una agradable sorpresa, porque siendo
ya uno de los puntos aislados del centro, mostró buena ba
se, una estructura de juego y una capacidad natural llena
de posibilidades futuras. En cambio, donde se advirtió cja-
ramenta el efecto del aislamiento, de la desconexión con
medios más avanzados, fue en el cuadro de Tocopilla Fí
sicamente bien dotado, con enorme garra y espíritu de lu-

-

pero con técnica primaria. Por eso. Fernando Riera
cha.

espera con especial interés su visita al Norte Grande por
que el Nacional Juvenil le dejó ya una valiosa experiencia.
Es allí donde habrá que organizar mejor las cosas porque
es donde se necesita mayor trabajo.

Al darnos sus impresiones sobre el torneo. Riera insis
te en que hay que guardar el sentido de las proporciones,
que hay que recordar siempre que se está juzgando un

torneo de Juveniles. Cuando se habla de "buenos valores"
o "buenos equipos ", se está refiriendo a "buenos valores y

12



Una de las alineaciones de ataque que presentó el seleccio

nado de los Cadetes. Faltan en el grabado dos de sus me

jores valores, Fouilloux y González. Este ataque fue el más

técnico del torneo.

COSECHA
equipos juveniles", gente y cuadros con posibilidades, nada

más. Que no se crea que hay cosas definitivas, que hay

"maravillas".

—Existe una buena orientación general en lo táctico y

un progreso evidente en lo técnico —

asegura el entrena

dor— . Yo recuerdo cuando jugábamos nosotros en Juve

niles, por ejemplo; andábamos todos detrás de la pelota, y

el que la dominaba más o menos bien —como estos juve

niles de ahora, digamos
— era una excepción. En estos as

pectos hay un nivel parejo en la actualidad, bastante re

gular. Se ve que hay gente que ha trabajado con preocu

pación y con cariño, aun disponiendo de poquísimos me

dios. Un entrenador de juveniles me confesó que para un

plantel de 22 jugadores, él disponía sólo de tres pelotas pa*

ra trabajar, Y esto de la pelota de fútbol no es como la

naranja. Que uno puede darle un gajo a cada uno...

Como espectáculo, el campeonato resultó agradable.
Dos cosas evitaron que fuera mejor: la nreocupación por el

resultado y el viento. Los chicos trataban más de ganar

que de jugar bien —lo que es lógico, tratándose de un tor

neo nacional, al que se le dio, incluso, mayor jerarquía, con

esto de su relación con el Mundial del 62. La cancha Mu

nicipal de San Antonio está ubicada al lado del mar. en

una zona demasiado abierta. El característico viento de

nuestra costa malogró muchas buenas intenciones de los

juveniles.
Fruto de sus observaciones del Torneo Nacional, inclu

yendo Zonales y finales. Riera y sus colaboradores tienen

una lista de 70 elegidos para una Selección Nacional más

acabada. Este número aumentará después de la inspección

Fernando Riera, el entre

nador del Comité del Mun

dial del 62 ,
observó con

ojos expertos el campeona

to, del que sacará su primer
material.

Los sanfelipeños Cabrera —insider derecho— . Craviolatti,

defensa central, y Sepúlveda, medio; el primero y el último

han sido "marcados" para formar una selección nacional

juvenil.

a Valparaíso. Viña

del Mar y Norte

Grande.» Así. al pasar.

y sin pretender que

sean todos, ni los de

finitivos, nos habló

especialmente de al

gunos muchachos,

como del arquero

Santander, que jugó

por San Felipe, pero

que es de La Calera;

tres defensas centrales: Zúñiga, de la Cadetes; Aguilera.

de Temueo. y Sepúlveda. de San Felipe. Los costados de la

defensa resultaron pobres en valores. En cambio, ha marcado

un buen grupo de medios.

—Más o menos como en el fútbol grande
—dice Riera—,

son las plazas más abundantes en buenos elementos. Araya,

de Ovalle; Rojas, de Tomé; Arce, v Varas, de los Cadetes;

Jerez y Barría, de Osorno; Ahumada, de Rancagua, y Te-

místocles Díaz, de Tocopílla, son algunos de los que queda

ron en la "lista" de selección. Hav también un buen número

de "delanteros en potencia". Algunos son un poco rústicos to

davía, pero va mostraron aptitudes fundamentales que in

dican que, bien trabajados, pueden hacerse excelentes ju

gadores. Ya sea por la facilidad de tiro, como el caso de

un muchachito Oyadenel. de Ovalle: o por el espíritu cons

tructivo de los insiders osorninos Mancilla y Vidal. Téc

nicamente, los mejores delanteros fueron los del equipo de

la Sección Cadetes, especialmente los componentes del trío

central: Fouilloux, Basilio González y el grincrosino Dag-

nino. Hay otros en los que también se advierte "pasta", co

mo los del trio central de San Felipe: Castillo. Cabrera y

Araya; el puntero izquierdo viñamarino Ibáñez, que refor

zó también al equipo campeón; el metropolitano Araya, que

jugó por San Antonio; el ovallíno Cabezas, un puntero de

recho muy vivo. En fin. una buena cosecha para cuidarla y

trabajarla con cariño.

Con los majestuosos
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Uno indiscreción del

lente Roja. cierra el

paso a Ji an rV cr

tínez con u na infrac-
v

ción. El forward r ea-

pore

una

ció,, c

de si

umplie ido

noss bue

actúa ciernes de e sta

temporada.

Audax Italiano y Coló Coló explotaron deficiencias de

orden individual, de alineación y de sistema de Unión

Española y Universidad Católica, respectivamente,
logrando triunfos inobjetables.

(Comentario de AVER)

ENTUSIASMO
la

faena de Audax

Italiano en esa pri
mera media hora.

Era el fútbol típico
del mejor Audax que
hemos conocido. De

fensa compacta y

dúctil, trabajo bri-



liante de Sergio Espino
za en media cancha, sir
viendo con pases largos,
incisivos, llenos de in

tención, a Tello y a Juan

Martínez, que con su há
bil trabajo de desmarca
ción descolocaban, en ca
da jugada a los defenso
res de Unión Española.
Y de maniobras asi, a

fondo, clarísimas en su

gestación, salieron los

goles. Los 3 de Espino
za. Los tres- en jugadas _

de sus interiores, que hicieron _

"pivotes" para que desde atrás arre
metiera el centro-delantero, libre de
adversarios. Después bajó ese ritmo

y se diluyó esa modalidad. Porque
sólo al quedar en desventaja de tres
a cero, los rojos se acordaron de lo

que venían haciendo en sus últimos
encuentros. Dejaron de salir a qui
tar "a campo abierto"; viendo que
se les Venia encima una catástrofe,
retrasaron sus líneas, cubrieron más

que hostigaron. Entonces los verdes
tuvieron que ocupar ese terreno que
les cedían, dominar, mantener a sus

delanteros en campo rojo. Y allí se

pierde Audax. Atacando siempre, se
enreda; se ablanda.
En esa primera media hora, tan

llena de colorido, de vivacidad, Au
dax Italiano había estructurado un

score parcial como para jugar tran

quilo el resto del partido, sobre todo

porque el rival producía poco y ade

más se encontró éste en inferioridad

numérica ya en el primer tiempo.
Sin embargo, se perdió esa tranqui
lidad, paralelamente al estrecha

miento de las cifras. Se produjo ese

tardío ajuste en la defensa de Santa

Laura, provocando un giro de 180

grados en las características del. jue
go. Y surgió algo proverbial en el

cuadro puntero: su irregularidad.
Audax Italiano es así. Irregular no,
sólo de un partido a otro, sino de

un rato a otro. Pierde con facilidad

la onda. Algo pone el rival, es cier

to, pero mucho los propios jugadores
verdes. Terminó ganando con an

gustias un match que parecía pro-

I
»t)™Dt^kcSurrJLi"m, Soto

parecí,° '™.-!*-¡«.bi=me„t_ .ei(in0d<,

dieren e, h'o" WoTcornt "^
"" '° *" """^ «» ■- -■«

| ABAJO: Sergio Espinoza
Sabía sido muy baja. Dii
10 bastara, marcó los tre

| remata ligeramente desvii

se rehabilitó ampliamente de su última actuación

l9'°COn.,r/ ">id'd ol ataque verde y, como si
goles de Audax Italiano. En el grabado se le ve cu
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ARRIBA: ",

guerra". Juan Beltrán con

tiene con las dos manos 4

Juan Martínez, que está

otra vez acosando a Nits

che. purante media hora la

defensa de Unión Española,
ol ubicada y con visibles

tallas individuales, fue im

potente frente a un ataque

que jugó inspirado.

picio para su pleno luci
miento. Termino diluyendo
esa sensación de belleza y

eficacia que había dado

en treinta minutos extra

ordinarios para la vista y

en los que cualquiera con

sideración de fondo pudo
parecer fuera de lugar.

Impresionante a la vista,
como decíamos, el desple
gue de fútbol que hacía Au

dax Italiano; pero como no

tenemos derecho a dejar-

Goleadores del primer tiem

po: los dos Espinoza, Emi

lio, de Unión Española, y

Sergio, de Audax Italiano.

El primero batió a Chirinos

cuando ya Audax vencía

por 3 a 0, y el segundo fue



■día hora hizo Audax Italiano de gran espec
ulo y efectividad. En ella definió un partido que
s adelante se le iba a poner difícil. Sergio Espi
noza dirigió y realizó con tino y brillo.

nos avasallar por el entu
siasmo que pueda provocar
«na exhibición, ísin pe-

?HÍ_*L.en Ios can>Pos más
irlos del razonamiento, des
cubrimos mucho de las ra-

fútbol" Y entre ellas figu
ran a la

par de las habili
dades de los jugadores ver-

d^'„ as
T,entaJas que le

brindaron los rivales.
Hubo un triángulo clave,

a. nuestro juicio, en esos
momentos inspirados de
Audax. El que formaron Es-

?An°¿aV?Iaítmez y Carras
co. El bisono Rivera, exce
lente volante de ataque, no
es todavía un defensa rea

lizado, su quite es deficien
te

ajm y todavía le faltan
medida y fuelle para vol
ver. De ahí que Sergio Es
pinoza pudiera moverse a
sus anchas, avanzar sin
oposición para llegar a ha
cer con Juan Martínez el
'dos para uno" frente a

Nitsche se arroja o (os pies de

Espinoza y consigue desviar el
balón. Rojas llega tarde a la

jugada.

Hernán Martínez. Esa fue una
brecha amplia abierta en la
defensa roja, qu* fue insisten
temente explotada durante la
media hora que definió el par
tido. El zaguero lateral izquier
do de Unión Española, de ac

tuación muy regular en esta

temporada, parece no haberse
ambientado al fútbol noctur
no. Miranda se perdió entre
los relevos del ala derecha au-

dacina y quedó siempre detrás
de Osear Carrasco, sobre todo

Sorque
insistió mucho en pa

rle de primera intención. La
verdad es que el tesonero de
fensa lateral se "mareó" entre
insider y puntero, dejando

Juan Soto fue una constante

pesadilla para Litvak, tanto

más cuanto que no encontró

oposición atinado en Spitqlíe-
rí, de reducida movilidad

un desgarro que acusó empe

zando el partido. En el graba
do se aprecia cuando el juve-
r<;l piloto albo exige una me

ritoria intervención del guarda
vallas estudiantil, o,ue levan

tará esa pelota al córner.



I
Cuando Carranza se fue al me

dio, los rojos hasta disimularon

su inferioridad numérica y des-

oontaron dos goles. Valdés ma

logró un penal.

*_.

abierto otro boquete, por el cual

penetró con alarmante frecuencia

y peligrosidad el ataque verde.

Union Española dio treinta

minutos de ventaja a su adver

sario, en lo que se refiere a de

fensa. Vino a adoptar providen
cias más estrictas cuando el

match estaba casi decidido. Pa

rándose mejor Rivera y Miran

da, retrocediendo a esperar .al
forward, esa defensa se hizo, co

mo decíamos, tardíamente más

compacta, porque cuando adoptó

esa posición más criteriosa, ya

Audax ganaba por 3 a 0.

También en lo que concierne a su ata

que, Unión Española dio una ventaja in

explicable. Entendemos que un jugador
esté en condiciones físicas para jugar de

S
tintero, pero no para hacerlo de insider.
> está en estado de jugar o no está. Y

en este último caso, es preferible dejarlo
en la tribuna. Sucedió con Carranza, "el

hombre gol" de Unión Española: Reapa
reció después de prolongada inactividad, |
pero jugando de puntero derecho. Su ati-

'

nada expedición en esa plaza confirmó dos

cosas: primero, que es un excelente juga
dor, y segundo, que estaba en estado ade

cuado para desempeñarse normalmente.

Y si estaba, no se justifica que haya sido

perdido durante 45 minutos.

Luego que fue expulsado —injustamen
te, a nuestro entender— el alero izquier
do Contreras, Carranza se fue al medio y

'

empezaron las zozobras para la defensa
verde. Ya sobre el filo de los primeros 45

minutos, Emilio Espinoza descontó para
Unión Española. Carranza adentro, es

siempre un gol en potencia, exige cons

tante vigilancia y a menudo, rudo trato.

Justamente, en la segunda fracción, cuan
do se internaba peligrosamente hacia

Chirinos, Mario Torres lo contuvo con

foul-penal. (Valdés malogró la oportuni
dad de estrechar cifras, al servir desvia
do), y fue él quien sobre la media hora

dejó el score en el 2-3 definitivo.
lito el triunfo de Audax y en su brillan

te pasaje inicial tuvo pues mucho que ver
la pericia de los jugadores verdes, pero
tuvieron su parte importante, también, las
ventajas que dio Unión Española.

Y HABLANDO de ventajas, en el par
tido de fondo, Universidad Católica le

brindó otra, igualmente inexplicable, a Co
to Coló. A los cinco minutos de iniciado

el partido, el defensa central Spitaglieri acusó un desgarro,
pero siguió jugando. En el descanso le fue administrada
una dosis de novocaína, y sólo cuando Coló Cok» había he
cho su cuarto gol, se hizo el reemplazo, que debió hacerse
al primer síntoma de inferioridad del zaguero. Tuvo doble
importancia esta inferioridad, por cuanto para marcar a

Juan Soto hay que estar en plena posesión de los medios
físicos. El piloto albo es un chico veloz, escurridizo, guapo,
al que no es posible darle tiempo, ni espacio para manio
brar. Además, la base de la recuperación insinuada por el
team estudiantil, de campaña tan azarosa, estaba en el

buen funcionamiento de su defensa.
Durante mucho rato "no pasó nada" en el match de

albos y estudiantes. Nos hacíamos la Idea de estar viendo

a un equipo desanimado, por la pérdida de su opción al tí

tulo, y otro receloso, por su crítica situación en la tabla.



Con alarmante frecuencia nuestros
delanteros desperdician la oportuni
dad que significa un laniamienro pe
nal. Corresponde el grabado al ser

vicio desviado por José Valdés, cuan
do Audax ganaba por 3 a 1

Calo Coto y Universidad Ca-

toUca hacían un juego blan

do, que rara vez llegaba a

las áreas. Mis consistente

.se reía Coló Coló, pero sin tener más posibilidades que

rival, cuya principal preocupación consistía en no arries

gar la pelota, y en mantener la unidad de su defensa. Co

mo veíamos las cosas, pensábamos que la TJ. C. buscaba

salvar un punto, lo que podría perfectamente conseguir de
mantenerse las características mostradas por el partido.

Pero en 1 minuto se derrumbaron las posibilidades co

legiales. Spitaglieri, sin base ni elasticidad a esas alturas,

mandó dentro de su propia red el balón que le vino de un

medio centro de Moreno. Antes del minuto, llegó tarde a

cerrarle el paso a Soto y tuvo que hacerle foul, que servido

con potencia y precisión por Farías, le dio el segundo gol
a los albos.

Desde ese instante podía ya considerarse definido el

partido. Por una razón muy sencilla, porque los progresos
de Universidad Católica bajo la dirección de José Manuel

Moreno no alcanzan al ataque, por lo menos a la produc
tividad del ataque. Hacen un poco más fútbol los delanteros

de la TJ. C, pero fútbol de medio campo, sin posibilidades
de gol. No hay entrenador en el mundo qué pueda lograr

grandes cosas sin disponer de material humano que tra

bajar. Y los forwards de que puede echar mano Moreno,
son de aptitudes muy limitadas. Incluso el que destaca ní

tidamente entre ellos, Mario Soto, estuvo el sábado en una

noche muy infortunada. Sólo vimos a Mifiano —el iquique
ño que sigue progresando— organizar algo y tratar de

realizar algo. Como premió a su mejor disposición, hizo el

gol de su equipo cuando estaba por finalizar el primer tiem

po. Esa es, más o menos, la producción normal del ataque:
universitario en estos momentos. Para formarse una idea

de las escasas posibilidades del quinteto ofensivo de la TJ. C,

baste decir que el gol provino del único lanzamiento di

recto que hizo sobre Valencia en los primeros 45 minutos. , .

Con la ventaja en el score, Coló Coló jugó mucho más

tranquilo la segunda parte; comprobada la insuficiencia de

la defensa rival en punto tan vital como es el back-centro,
buscó por allí sus entradas, de preferencia. Encontraron los

delanteros albos discreta oposición de Sánchez y Luco', un

poco menos de Albornoz, y ninguna de Spitaglieri y Roldan.

El mayor peso del partido le recayó a Litvak, víctima pro

piciatoria de los errores de sus compañeros y del entusias

mo que fue prendiendo en los forwards de Cote Coló, con

forme éstos les brindaban sendas oportunidades de apre

miar al arquero.
La imprudencia de mantener a un hombre lesionado

en sector tan decisivo, le costó una abultada derrota al cua

dro que parecía haber encontrado el camino de la recupe-.

ración. Incluso, una vez expuestas sus deficiencias, Coló
Coló pudo llegar a un score más subido, impidiéndoselo l¡?.s

constantes intervenciones de Litvak y algunas vacilaciones

de última instancia de Muñoz y Moreno.

AVER.,

Hasta que a Coló Cólo le abrieron la ruta del

gol, era un partido neutro. Después Litvak

evitó una catástrofe.

En las expresiones de Litvak

y Albornoz se reflejan los

efectos psicológicos del auto-

gol de Spitalieri.
cho un m.

tender rec

colocando

insider de

Roldan.

dio centro Mario Mo

haxar, introdujo el b

al arquero. Muñoz

Coio Coló marcó u

reno. El defensa central, al pre
cian en sus propias redes, des -

ompleta la escena. También el

i tanto con la colaboración de
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Luis Ayala retuvo el título de Campeón de

Chile jugando el mejor tenis que le hemos

visto en Chile.

(Comentario de MEGÁFONO.)

GUANDO
veíamos

'

las etapas preli
minares del Cam

peonato de Chile de

Tenis, pensábamos
qne a la postre ten

dríamos que decir de

él que había sido

"un campeonato
más". Segrín dijéramos en una nota de nuestra edición anterior, el tenis de ca

lidad se estaba ofreciendo demasiado diluido para dejar una impresión consis

tente, para dar jerarquía al certamen. Algunos chispazos de IHichael Davies, la

movilidad de Becker, para .cubrir los ángulos más lejanos del court, la buena

técnica en los tiros del francés Hailliet, la simple presencia de nuestro campeón.
En fin, nada más que bocetos aislados, que no conseguían tomar cuerpo, que
hacían desmerecer este torneo en comparación con otros que hemos visto.

Sin embargo, luego de las jornadas finales, llegamos a una conclusión. £1

Campeonato de Chile 1957, quedará en la historia como el torneo en que vimos

plenamente realizado, absolutamente maduro, a Luis Ayala. En cnanto a espec

táculos, otras competencias nos brindaron mucho más. Ninguna nos mostró

a Ayala tan completo, de tan demoledora eficiencia como el de este año. Y en

tonces, el Campeonato de Chile deja, por esto sólo, de "ser uno más", para ser

el que nos deja un saldo mas consistente y grato.
Otros torneos dividieron la atención del aficionado, repartiendo los elogios.

Recordamos "el campeonato de Larsen", el de Davidson, el de Mervyn Rose...

Este que acaba de finalizar, tiene un solo nombre: Luis Ayala. El campeón chi

leno llenó él solo el certamen y las aposentadurías del Stade Francais. Ya en los

cuartos finales, Ayala había hecho una maciza demostración de su capacidad
actual, al apabullar al cubano Garrido, que, sin ser un astro de primera magni-



."''

Ni Becker en la semifinal, ni Da
vies en la final, fueron rivales de

riesgo para el tenista chileno, que
los abrumó con la eficiencia y ¡a

variedad de sus recursos.

' Carmen Ibarra es la nueva

Í
campeona de Chile en singles
femeninos. Venció, en lá final,
a la argentina Nora de Somo-
za. Además, en pareja con su

lana María, obtuvieron el

- de los dobles para da

tero uno del B

tenis .inglés, superó,
en la semifinal, sal ¿V
francés Robert Haíl- i

liet, en cinco sets, y j»

cayó, en tres, frente a ¡v*
Ayala, en la final.

Davies nos dejó la

misma impresión que

el año pasado nos de- ¿f
jara su compatriota:
la de ser un jugador f:
en formación.

Hil
Luego de un duelo de voleas junto a la red, Ayala va

a ejecutar un "lob". Técnicamente, la final del Cam

peonato de Chile no correspondió o las expectativas
por la abrumadora superioridad de Ayala.



Notorios progresos mostró

Ayala, especialmente en la

potencia de sus tiros. Ño

perdió un set en todo el

campeonato.

tud, es de todas mane

ras un buen jugador, co
mo para resistir algo
más de lo que pudo re

sistirle al campeón chi

leno. A nuestro juicio,
donde Ayala llegó a la

cúspide de su actuación

en Chile fue en esa se

mifinal con Roger Bec

ker.

Cuando todo parecía in

dicar que la semifinal de

"ailliet se re-

s o I veria rápidamente,
con el triunfo del inglés,
éste perdió seguridad' en

sus tíroS y se vio arras

trado al juego blando, a

base de sutiles coloca

ciones, del francés. El

grabado, muestra al bri

tánico ejecutando una

volea baja. En cinco sets,

de largos1 peloteos, se

impuso Davies.
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Muy agotados ter-

Haílliet. J u gnron

tas de tres horas,
_ajo un sol abra

sador. Los rivales

saludan, al

ino del fatiga
dor encuentro, que

ganó Davies por

6|3 9[7 3|6 0 6 y

6 1.2.

Hasta el año pasado el Inglés era rival de cuidado para
el nuestro, incluso, podía ganarlo o llevarlo a luchas ce

rradas. Tan contundente fue la superioridad establecida

ahora por Ayala, que hizo verse disminuido al británico,
como si estuviese inferior al año pasado, o se hubiese que
dado en lo que era, en el mejor de los casos. Y bien mira

das las cosas puede no ser más que alto nivel alcanzado

por el chileno. Porque nos pareció que Becker conserva las
virtudes que destacara en su primera visita a nuestros

courts. Su servicio sigue siendo potente, tan violento su

"drive", tan dinámica su actuación general, que le permite hacer devoluciones

que parecen increíbles. Pero todo éso ya no le basta —o no le bastó en esta

oportunidad, al menos— , para poner en peligro la chance de Ayala. Ni la vio

lencia de su, juego, ni la buena disposición de su espíritu —

a cuyo servicio

pone su velocidad y agilidad— , le reportaron mayor suceso frente a un hom

bre que por momentos estuvo perfecto.
Dos sets hizo Ayala al británico, que es lo mejor que le hemos visto nunca.

El score de 6 2, 6 2, dice por sí solo de la tremenda eficacia que adquirió el

juego del campeón de Chile. En el tercer período, Becker jugó su última

carta, arriesgando constantemente en el ataque, imprimiendo toda la violen

cia de que es capaz a sus tiros, pero lo más que logró fue un 6-8, bastante

honorable.

El. número 1 actual de Inglaterra —Michael Davies— y el segundo o ter

cero de Francia —Robert Hailliet— , habían jugado la otra semifinal, que nos

daría lugar a variadas reflexiones. Más de tres horas lucharon el derecho a

jugarle a Ayala el título chileno, ganándolo al final el Inglés, luego de cinco

sets agobiadóres (6 3, 9 7. 3 6, 0 6, 6 2}. Pero fue un tenis

fundamentalmente distinto del de Ayala y Becker, el quC
nos ofrecieron; un tenis un poco "chapado a la antigua",
seguido atentamente por el público, aplaudido frecuente

mente, pero sin promover esas explosiones de admiración

que fueron después apenas contenidas en el otro partido.
"Bonito, pero cansador", era el comentario general, luego
que dejaron el court Davies y Hailliet. Es que, como ocu

rre en muchos deportes, la evolución de éstos ha produ
cido la reeducación del público y de sus gustos.

El francés sacó de su juego de violentos "drives" al

británico, imponiendo el suyo, más débil en los tiros, pero
más sutil, más cerebral. Con sus colocaciones sobre las

líneas laterales de la cancha, con sus constantes cambios



Ayala se estira junto
a u

later

el

Daví

10. de las lineas

ales del court, en

■natch final con

es. Visibles pro-

gresos mostró el cam

peón chileno, tanto en

sus golpes cómo en el

dominio del court.

el mínimo de pelotas

llegando raramente a

tener que disputarlo
en la "ventaja".

e

Así ganó Luis Aya-
la este torneo que pa

reció hecho para él,
no sólo para su triun

fo, sino para su luci

miento. Para que se

nos exhibiera en un

grado de madurez

que no le conocíamos.

Es indudablemente el

mejor momento en la

carrera de nuestro

campeón. Físicamen

te, lo vimos muy bien.

Ya en juego, tres as

pectos nos impresio
naron especialmente :

su seguridad en todo

J Gormen Ibarra y No

¡j ra de Somoza jugaron

I
un discreto match fi

Ir nal, en la categoría
I damas. Lo subcam-

1 peona argentina no

pudo superar la regu

1 laridad y precisión del

I juego de su adversa

I ria, perdiendo en dos

1 sets, 6|2 y 6|4.

de longitud y de ubi

cación en sus tiros,

Hailliet fue desar

mando a Davies, obli

gándolo a ablandar

su Juego, a tener que
hacer fatigosos des

plazamientos a lo an

cho del court. De ahí.

que un partido que al

comienzo pareció se

ria de trámite rápido y de gestión fácil para Davies, se

grolongara
al máximo de sets y se le complicara hasta el

itimo al inglés. Fue, como decía la gente, un "match bo

nito", pero cansador, de largos peloteos, en que el punto

se ganaba con una colocación inalcanzable, más que con

, un tiro incontestable. Cuando parecía que definitivamente

Hailliet había conseguido llevar a su terreno a Davies y

cuando aparentemente éste sentía más el rigor de los 32,5

grados de calor y de la duración del encuentro, volvió el

británico a prevalecer en el ataque, a imponer su mayor

contundencia.

La tarde del sábado salimos del Stade Francais con la

impresión de que Ayala no tendría dificultades para reva

lidar su título de Campeón de Chile. Aunque más completo,
más regular, sobre todo, que Becker. Michael Davies se nos

aparecía como más propicio para el lucimiento del nuestro.

No habíamos visto en éste la "chispa" de su compatriota,

su tesón su espíritu de lucha. Y como nos parecía, se suce

dieron las cosas en el match final. De dos juegos violentos,

el de Ayala lo fue mucho más. E) Campeón de Chile fue

superior en todo. Liquidé siempre la jugada, de manera

rotunda, definitiva, sin dar lugar a una posibilidad de ré

plica. Sus voleas abrumaron a Davies, tanto cuando fueron

cruzadas sobre la red, o profundas al fondo del court. No

extrañó así, que Avala ganara en tres sets, de 614, 614, 611,

en match apenas de una hora y minutos de duración. La

rapidez con que se produjo el triunfo de Ayala se debió a

que los "games" ganados por él se revolvieron a veces en

lo que hace, la violencia alcanzada por su servicio y cuánto

ha mejorado en algunos golpes. Siempre sé había dicho

que Ayala no poseía en su rico bagaje de aptitudes, "tiros

ganadores". Ahora, nos mostró uno, ese saque. Hubo "ga
mes" resueltos en cuatro primeras pelotas incontestables

y deben haber sido muy pocos en los cuales uno o dos pun
tos no los ganó con el servicio.

(Continúa en la pág. 30)



Atraiga con

un rostro fresco

y pulcro!

j

OTRA FINA CREACIÓN PARA CABALLEROS:

Bandolina Atkinsons

Asienta el cabello con naturalidad y distinción

A la Colonia o Lavanda Inglesa
En dos tamaños: 100 y 200 ce.

OLVIDO LA...

VIENE" DE LA PAG. 1 1

! orna aún más im

perdonable su derret

ía y su actuación.

Lo expuesto en

ningún caso menos

caba el mérito del

vencedor. De ningu
na manera. Ferro

bádminton no sólo

contuvo con entereza

esos embates finales

de un rival que en

vano trató de en

mendar su suerte, si

no que tuvo tres o

cuatro oportunidad-es
bastante propicias
para haber estructu

rado un score tran

quilizador. Tres o

cuatro contragolpes
en que sus forwards

llegaron fácil hasta

Giaggino y Pacheco

aprovechando
qué Poretti y Núñez

optaron por acompa
ñar más de cerca a

los delanteros. He

mos visto a Ferro

bádminton con Coló

Coló y la "U", vale

decir sus' dos últimos

cotejos en la capital.
Y no hay duda de

que su suerte aún no

está sellada. La de-

lensa de Ferro no es

las más vapulea
das'. Otras tienen

más caídas, inclu

yendo las de Coló
'

Coló' y Palestino. Es
su ataque el que ha

producido poco este

año. Con los albos.
sin embargo, esa lí
nea hizo dos goles y
dio bastante trabajo
a Livingstone. Ahora,
insistimos en que la

Tínica cifra fue poco.
Tres puntos separan
al cuadro aurinegro
de Universidad Cató-
ica y dos de O'Hig
gins con cinco fechas
por delante. Tal co

mo está jugando, su

salvación es bastan-

te factible, si se re

para en los rivales

que quedan a uno y
otro. Por de pronto,
Ferro ha logrado
tres puntos que no

estaban en los cálcu
los generales. Ese

empate con Coló Co
ló y este triunfo so

bre Universidad de
Chile constituyen sin

lugar a dudas base
firme para cualquier
argumento optimista
y, lo que es más im

portante, un estímulo
excelente.

Situación ya repe
lida -la del conjunto
aurinegro. que hace
tres temporadas
viene terciando en el
drama del descenso
para salvarse en los
últimos tramos. Agó-
•ticamente. Es lo que
aumenta la inquietud
en torno a su suer

te presente.

JUMAR.

CALLICIDA
CONCENTRADO

Alivia el dolor rápidamente. Use

GETS-IT durante tres

días y es casi seguro

que el callo se des

prenderá fácilmente.

No sufra más, use

GETS-IT

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

Casilla 10014 - Stgo.

— 24 —



UN
ENTREALA puede ser bajo. Un alero también, in

cluso un defensa. Sobran ejemplos al respecto. ¿Aca
so Hormazábal. Cremaschi y Ramírez no son hombres de

poca estatura? Un arquero no. Para cuidar los palos se

exige altura, buen físico, gran alcance. Las excepciones
confirman la regla. Por eso. cuando aparece un meta que
debe esforzarse por llegar al travesano y responde con efi
ciencia, el mérito indudablemente es mayor. Todo el que
haya pisado una cancha de fútbol sabe muy bien que el
arco es más grande de lo que aprecia la vista a la distan
cia. A veces, demasiado grande... Es lo que sucede con

Miguel Nazur. Se le ve entre los palos y su figura cobra.
a lo lejos, perfiles diminutos. Su rostro, su edad, su tem

peramento, otorgan al guardián de Palestino una aparien
cia de marcada adolescencia. Lo escuchamos una tarde
en Santa Laura. ¿Quién es ese ninito? Frase típica del
hombre de galería. Lo vieron acercarse al arco que da a los
tablones populares y la pregunta resultó inevitable.

Caso doblemente interesante, por tratarse de un mu

chacho que ha debido salvar muchos escollos y que pro
viene de las propias filas del club. No hace mucho tiempo
nos referimos a las aptitudes promisorias de un medio-

zaguero que desde un comienzo insinuó más de algo en

un equipo como Palestino "en que todos juegan bien".

Constantino Mohr. Felizmente, no nos equivocamos. Fe

cha a fecha rinde más y día a día se advierte ese aplomo
creciente que otorgan el fogueo y la experiencia. Al igual
que Mohr, Miguel Nazur también viene de abajo en Pa

lestino. Su apellido mismo se identifica con la casaca que
viste. Es un producto neto. Un caso típico de valor propio.

Digno de destacarse todo esto, porque se nos ha ase

gurado que detrás de un Mohr, un Nazur, un Campos, exis

te una falange de elementos noveles, que garantizan el

porvenir futbolístico de Palestino, cuyos comienzos pare
cieron indicar que se trataba de un simple cuadro de as

tros, un cuadro de fuerte respaldo económico, destinado

a contratar estrellas sin mayores inconvenientes. Sin hacer

labor, en una palabra. Ya el año pasado. Palestino anun

ció que daria importancia a sus divisiones inferiores, sin

caer en nuevos y grandes desembolsos. Ahora, ha ratifica

do esa plausible decisión de palabra y con hechos. Uno de

ellos es el que presentamos en estas líneas, como fruto y

retrato de una política. En cuanto los dirigentes de la ca

lle Santo Domingo se interesaron en las huestes bisoñas,
tendiéndoles la mano de la orientación técnica y moral,

empezaron a brotar estos, botones que ahora son titulares

que convencen. Por otra parte, la semilla de Palestino se

ha cultivado en buena escuela. Lo dice Nazur.. como lo ex

puso Toro, en números anteriores. Pérez, Coll, Almeyda,

Ortiz, Fernández, Díaz, son jugadores avezados, que acon

sejan y enseñan con afecto. E'n cada entrenamiento se

aprende algo nuevo. Nunca le ha faltado el estímulo a

Nazur. Acaso, porque sus propios compañeros se han dado

cuenta de sus posibilidades y de su esfuerzo. Sin contar sus

dotes personales, por todos elogiadas. La otra noche le

vimos una atajada notable frente a San Luis. Un tiro al

to, junto a un poste. Nazur se estiró en forma increíble y

lo sacó al córner. En el primer tiempo había hecho lo

mismo con un disparo bajo. También con Wanderers brin

dó tapadas de mérito. No fue suya por cierto la respon

sabilidad del contraste. En el primer tiempo, cuando Wan

derers pudo y debió colocarse en ventaja, fue Nazur el que
mantuvo el- cero a cero parcial con- su atinado trabajo. Es

su característica. Ataja mucho. No le faltan para ello vo

luntad ni agilidad. Se lanza al aire con toda su alma. Lo

mismo que cuando sale al encuentro de un contrario. Muy
elástico y muy decidido. Sólo le falta un poco de esta

tura. Diez centímetros más... Una lástima, porque tiene

sentido del fútbol y sabe salir del arco. En los centros ce

ñidos, mira y sale. Sin vacilar. Es valiente y pega el brin

co. Pero a veces queda corto... Con todo, es evidente que

ataja. Y bien. En esta seguidilla de reuniones nocturnas

Palestino ha sido atracción. Al afirmarse. la defensa, el cua

dro recuperó macicez y poderío. Es un cuadro completo.
Miguel Nazur ha influido en ello, revelándose como un

arquera útil y honesto. Y demostrando, de paso, que del

propio
'

vivero pueden extraerse las soluciones que Pales

tino v'.ya precisando con el_ tiempo para aliviar su pode
rosa .alineación.

JUMAR.

SfKVe^v&N/Vi, ¿¿Wíví ^2M|



R
EINALDO R.quelme es

JURIS LAIPENIECKS.

Despierta esperanzas con

la misma facilidad con que

provoca desencantos. Hay

partidos en que se condu

ce con evidente empecina
miento. Hace lo mismo du

rante noventa minutos sin

intentar nada. Se le ve

torpe y sin recursos. En

otros, se muestra como un

wing veloz y peligroso .

Temible por su carrera, su

decisión y su disparo.
Frente a Palestino estuvo

así. Con el agregado de que
hizo una serie de cosas que

TABLADE POSICIÓN

CAMPEONATO

DE

1957

le desconocíamos. Nunca le vimos tan hábil en el dribling

y tan seguro en la tregua. Estuvo inspirado. Y muy tra

bajador, ya que de continuo bajó a marcar a Guiller

mo Díaz, sin desentenderse de su misión ofensiva. A lo

mejcr ante Audax. Riquelme vuelve a desilusionar. No lo

deseamos. Pero, después de

verlo con palestino, han vuel

to a renacer las esperanzas.

OS porteños lamentaban1 _?
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A. Italiano . .
.1 — 2—112—012—213—313—411—113—313—312—lil—011—012—111—011 1

| — | |S—X}2—1 ¡1—3 1 J3—0J1—2|0—2J | |0—-|3—2| || 29 | 1.»

Coló Coló . . .il^-2| — 13—012—3|3—014—4I&—214—112—1|2—310—211—111—212—ll'l 1

| | — | |2—2[ [2—1|1—1|2—1|5—1|1—2|4—1| |S—4| || 23 | 5."

Everton . . .10—210—3

MI
— 11—014—212—113—013—811—412—0|2—111—313—1|2—1|| I
— J3—2J2—4J1—1| | |4—1| J3—4J |0—6J0—3J| 21 | 9."

Ferrobád. .
■
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. |l—2|2—2J2—3| — | | | | |l—2|2—2|0—l|l—0| [1—3|| 13 | 14."

G. Cross . . 12—310—312—412—31 — 11—311—113—311—113—314—112—i|2—311—211 1

[3—1| |4—2| 1 — |4—2| |2—2|o—2|1—1|4—4|2—1| || 17 | 11."

Magallanes . . . 14—3|4—4|1—212—113—11 — 11—013—110—112—«13—112—211—013—311 1

| |1—21—1| [2—4| — |1—3| (0—2|1—2|0—3| |l—0|| 20 j 10.°

O'Higgins .... 11—112—510—311—111—110—11 — 12—1¡0—010—311—011—113—0|3—311 1

|0—3|l—1] |3—4| — |3—4| | |0—l|l—2|1—2|1—2|| 15 | 13."
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San Luis . - . .|1—2

1
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-
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11. Católica . . .10—112—011—211—011—411—310—111—411—210—31 — 11—114—410—111

| |l—4|4—3|l—0|1—1|2—1|1—OJO—5| | |
— | |0—0| || 16 | 12."

U. de Chile . . . 10—111—113—112—114—2|2—211—111—1|2—211—1|1—11 — 13—113—211 1

¡4—0| | |0—114—4|3—0¡2—1| 11—3|l—1| ¡ — | |0—2J| 25 L. 2.°

U. Española . .11—212—111—312—1|3—210—110—316—111—015—1|4—411—31 —

¡1—3|| |
|2—3J4—3J6—0| |1—2J |2—112—3| j JO—0j | — |l—0|| 22 1 7."

Wanderers . . .10—111—211—213—112—113—313—3|4—3¡0—110—111—012—313—1| — || 1

J | |3—0j3—1| JO—1J2—1|3—1| |0—0| |2—0|0—1| — || 23 | 5.°
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Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3 7 0 6

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

Durante varios años ha sido

pieza inamovible en la línea

media. Bu razón de verdad,
habrá que decir que Reynoso
lo suplió a entera satisfac

ción. No hubo problemas en

la media zaga caturra Y. en

algunos aspectos, el suplente
estuvo mejor que el titular.

Su faena fue incansable y va

liosa
.

FERNANDEZ
y Díaz han

hecho buenos partidos
contra Wanderers

.
Incluso,

algunos partidos encendidos.

Esta vez los caturros no pue
den reprocharle nada a su

antigua ala izquierda, El jue
ves de la semana pasada los

dos volvieron a jugar para

"Wanderers.

AMAS
de sorpresivo, el

triunfo de Wanderers tu

vo una virtud muy oportuna.
Demostró que, con una buena

marcación, cualquier delante
ra camina con tropiezos.
Wanderers marcó como ya se

ha olvidado hacerlo en mu

chos equipos. Y la delantera

de Palestino no pudo caminar.
A nuestro juicio, lo que le

ocurrió al temible quinteto de

Coll fue eso. No lo dejaron
jugar.

LA distancia no parecía

Quitral el meta de San

Luis. Muy delgado, muy ágil
y sin parches. . .

Pero era'

ÍQuitral. Conversando luego
con el meta quillotano, nos dio

la razón. Ha bajado siete kilos. Por eso está atajando
más que antes. Consecuencia de su trabajo en la selección,
donde Pakozdy le sacó el jugo_y lo dejó con diez años me

nos. . .

A,

A LGO que siempre le interesa

J\ queda a los tres equipos que van

al hincha. ¿Con quién le

la retaguardia? He

aquí el panorama. La Católica, debe jugar con San Luís en

Quillota; con Audax, con Wanderers en Playa Ancha, el

clásico con la "U" y con Rangers en Santiago. O'Higgins
irá a Talca y Quillota. recibirá en Rancagua a Everton y

Green Cross, y vendrá a Santiago a medirse con Ferro

bádminton. Y en lo que concierne a los aurinegros. deben

iugar con Green Cross. Magallanes, Unión Española.

O'Higgins y Palestino. A sacar cuentas y hacer cálculos.

CUATRO
a uno yenció España a Suiza en Lausanna.

Otro resultado desconcertante del fútbol ¿español, que

empató con los suizos en Madrid y ahora los apabulla en

bu propio suelo Resultado desesperante, además, para los

amigos de la Madre Patria, porque ese empate de Madrid

fue el que a la postre decidió el triunfo _de (Escocia en el

,:rupo eiiminatorio. De lo contrario. España y Escocia ha

brían
■

llegado a un match decisivo en cancha neutral, con

buenas perspectivas para los españoles. No hay duda de que

pii materia de selecciones, no se hacen bien las cosas en el

fútbol hispano. De ahí estas postergaciones, a sabiendas

que por hombres y equipos. España no debía quedar al mar

een de un Mundial. Ocurrió en la cita de Suiza hace cua-



'

tro años, y volvió
a : repetirse ahora
con miras a Es
tocolmo.

EN
T R e-

TANTO, Ru
sia aseguró su

viaje a Suecia

Participación in

teresante, porque
muchos observa
dores imparciales
asignan a los ru

sos una opción
innegable. La con

frontación de Ru
sia con lo mejor
de Europa y Sud
américa tiene que
dar lugar a lu
chas expectantes
Es un choque lar1
gamente esperado.
Un paré ntesís
abierto que sólo

quedará cerrado
el año próximo.

SUPERANDO
lo

que hizo el úl
timo fin de se

mana, Juris Lai

peniecks puede
alcanzar la me

jor marca sud

ara e r i cana de
pentatlón. Algo muy factible, ya que
este buen atleta en cierne compitió
con soltura y sin llegar a sus mejores
registros en las pruebas que más le

acomodan, como dardo y largo Se tra
ta de un muchacho de posibilidades
probadas y con la perseverancia sufi

ciente como para suponer que el estí
mulo no caerá en el vacio. Sus 2.692

puntos —ei record pertenece al venezo

lano Triarte, con 2.765— constituyen
un agradable aperitivo para lo que aún

puede lograr;

ALEJANDRO
Díaz se ha propuesto

batir el record sudamericano, y co

nociendo al martiliero olímpico, no se

ría de extrañar que lo consiguiera .

Por esfuerzo y constancia, no se queda.
La otra tarde pasó los 53 metros. Bue

na marca para Sudamérica. pero in

ferior al propio record chileno y dis

tante desde luego de los 55.87, del bra

sileño Strohmeeir. Pero lo importante
es que Díaz no ha perdido la fe y sigue
entrenando con su fervor de siempre.
Habrá que esperar.

TODO
el mundo reparaba el último

sábado en los puntos que había

perdido Santiago Morning. Pero, muy

pocos se percataron de los puntos que

ganó Universidad Técnica. Tan valiosos

como ios que se le escaparon al puntero, porque ccn ese
triunfo, el cuadro estudiantil alcanzó a Lister Roseen en el
ultimo lugar del Ascenso. Y eso puede asegurar *u per
manencia en la división El cuadro lmarense debe ju°ar
fuera los tres cotejos que le restan Universidad Técnfea
en cambio, sostendrá dos en casa y uno como huésped.

"\7" A propósito de la derrota de Santiago. Después de per-
J- manecer invicto catorce fechas, el cuadro bohemio ca
yo cuando menos se esperaba. El colista le ganó al punte
ro. Esc no sucede en los deportes individuales con la misma
frecuencia del fútbol. Por eso justamente es un deporte apa
sionante. Nunca puede predecirse el vencedor.

TPN la rueda anterior, sin ir más lejos,. Universidad Técnica le restó un puntoJLJ a Santiago Morning. en lucha estrecha e insospechadamente reñida También aquella tarde se fue a ver el triunfo recoletano. v los hombre! de NoceMituvieron que conformarse con un magro uno a uno. Es más T trayectoria de
cuadro universitario ofrece este año una característica exti aña y definida Castodos sus puntos los ha logrado ante los grandes. Perdía cuatro a cero con iSSerena, en La Portada, y empató a cuatro. Salió al paso de Transandino °uan
?nrl»m?1'CHa,ba-únVlct?- y l0 den'otó' Puntos de or° Que no han podíac =a"cario
in pena ni gtarta

*""• Pmw C0" rlVa'es de me™s Pergamino ha p"er°dM°

PUBLICO: 4.773 personas
RECAUDACIÓN: $ 1.344.920

ARBITRO: Domingo Santos

Riquelme y Picó,
valores de Wan

derers frente a

Palestino. El wing
estuvo inspirado.
Si siempre fugara
así. . .

fegri, Bernardo, Zamora y Ortiz!

G. CROSS (0): Coppa; Salinas. Gobbo y
Vega; Acuña y Carrasco; Salamanca, Con
treras. Albella. Alvarez y Olea.

el segundo tiempo: Abello, a

lora, a los 34'.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

WANDERERS (3): Martínez: Colonia,
Sánchez y Vaientíni; Bozzalla y Reynoso:
Riquelme, Picó, Tobar, Moreno y Morales!

•PALESTINO (I): Nazur; García, Almey
da y Toro; Mohr

'

y Ortiz; Pérez; Coll
Grandon, Fernández y Díaz.

GOLES, en el segundo tiempo: Coll, a
los 6'; Riquelme, a los 17'; Picó a los ?4'
y Moreno, a los. 3]'.

SÁBADO, 23: Estadio Nacional (noctur
no). .. .}
PUBLICO: 38.228 personas
RECAUDACIÓN: J 8.896.920

.
ARBITRO: Walter Manning.

..ni""'1,? (1): .cl'irin°V "Vori, Torres, , Es
cobar; Vera y Astorga: Carrasco, Espinoza,
Martínez, Tello y Águila.

U. ESPAÑOLA (2): Nitsche; Beltrán, 1
tinez y Miranda; Rojas y Rivera; C'ar.a,.
za, Hernández, Espinoza, Valdés y Con-

za ? lof'r V P?,mer ''™l>°: S- Espino

ir Fn i
' y M ; y E. Espinoza, z. lo

«
.
En el segundo tiempo: Carranza a lo

ARBITRO: Pedro Prieto.

COLÓ COLÓ (4): Valencia; Peña. Paría.
y Carrasco; Oviedo y Rodríguez; Moreno
Robledo, Soto, Muñoz y Bello.

Moreno-

U CATÓLICA (l): Litvak; Albornoz, Es-

r ll'./,,Rol.dan: Sanch"-' y Luco; Soto,
Gambardella, Luíante. Mlgnano y Gatica.

FmffiSrl
""

",' l,r,iu?" tie.ml,"; autogol de
(.spitaneri. .-, los ]?•; Parias, » los 19' v

«!,'£. °í
'-

!?? i:!'- E" eI SCS'">0° tiempo:
boto, a los 23

, y autogol de Roldan, a los

DOMINGO 24: Estadio El Tranque
PUBLICO: 1.991 personas.
RECAUDACIÓN: S 343.030
ARBITRO: José L-—

EVERTON (4): i:snino«; Antouurrl
Lantadilla y Córdoba; E. Rojas y Morales;
Betta, Cid, Sierra. Rolón y Ponce.

RANGERS. (1): Bchrend; Romero Bello
y Pérez; Rigo y Cllment; Gacte, Catalán,
Cesáreo, Rosales y Gutiérrez.

,
;

,

GOLES, en el primer tiempo: Rolón a

-os 7, y Cesáreo, a los II'. En el seguiid..
''»mpo: Ponce, a los 13'; Rolón, de penal,

os 23', y Cid, a los 45'.

Estadio Independencia
PUBLICO: 2,426 personas.
RECAUDACIÓN: ? 392.950
ARBITRO: Carlos Robles.

FERROBÁDMINTON (1); Coloma; Ca
brera, Carmona y Huerta; Marinzulic v Ra
mos: Alvarez, Chirico' Galaz, Rodríguez v

Sepulveda.
'

V. DE CHILE (0): Pacheco; Navarro,
Giaggmo y Arenas; Poretti y Núñez; Mus-
so, Díaz. Ferrari, Meléndez v Sánchez

Estadio de Rancagua
PUBLICO: 3.246 personas.
RECAUDACIÓN: S 588.150. ;"'
ARBITRO: Adolfo Regginatto.

O'HIGGINS (3): Bustos; Soto, Salazar
líomero; Pozo y Arenas; Marambio 3 So
to, Roché, Fuenzalida y .Rosales. .

MAGALLANES (1): Meza; Valdés. Lope
y Morales; Godoy y Contreras; Arroqui
J. Torres. Toro, Rojas y Alvarez.

GOLES, en el primer tién

■;,
los 8', y Roche, a. los 33'. Én el seguid!

tiempo: J. Soto, á los 38', y Arroqui a lo

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

CON DIECIOCHO GOLES: Coll (P)
CON DIECISIETE GOLES: Albella ■ rGCl
CON QUINCE GOLES: Fernández <P)
.CON TRECE GOLES: Moreno ÍW) Ro
lón (E) y Soto (CC) '':•""-
CON ONCE GOLES: López (SL), Espino

za y Valdés (UE)
'

CON DIEZ GOLES: H. Torres (M)
CON NUEVE GOLES: E. Rojas (E) Mar

tínez (AI), Carranza (UE), Ferrari y Sán
chez (U).

CdB/ILL£R0ff'0/IAMS'ffltf0S ud.love.lopruebamse LO llevo

SAN DIEGO 227 C/^fP/fOS



En las finales delMundial

de Fútbol, los austríacos se

rán celebrados por su técni

ca, pero sus posibilidades
serán limitadas por su in

consistencia.

El gol con que Italia eliminó a Austria en la semifinal del

Campeonato del Mundo de 1934. Meazza ha hecho el gol

y el argentino Guayta le da el toque final, asegurándolo.

/ T}ROSEG-UTMOS con la serie' de artículos —tomando

I X como base los que ha escrito la revista brasileña
-N MÁNCHETE SPORTIVA—, sobre quiénes son y qué
posibilidades tienen los finalistas del Campeonato Mun

dial de Fútbol de 1958.)

Es curioso el caso de Austria. Fue de los primeros .paí
ses europeos en los que el fútbol se introdujo como "de

porte nacional", gracias a, la influencia de profesores in

gleses y escoceses. El más antiguo de -los duelos interna

cionales del Viejo Mundo —exceptuando los encuentros

tradicionales del Imperio británico— es el ''clásico" Aus

tria-Hungría, que data desde 1902. Por un momento. Aus

tria tuvo el fútbol más brillante de Europa, y, sin embar

go, no ha llegado a tener en sus manos ningún título de

importancia, olímpico o mundial.

En los torneos por la "Copa de Europa Central'' fue

en los que Austria mostró las excelencias de su juego, el

que llegó a compararse con un "hermoso vals vienes" de

Strauss o de Franz

Lehar. Austria apa
reció en el escenario

futbolístico interna

cional en, los Juegos
Olímpicos de 1912,

derrotando a Alema-

nía por 5 a 1 y per

diendo con Holanda

en los cuartos fina

les, por 3 a 1. En el

Torneo de Consuelo

venció a Noruega y a Italia, pero fue derrotada por Hun

gría . Primero, por ser aliada . de Alemania, perdedora de
la guerra del 14, y luego, porque el "Anschluss" quiso bo

rrar ei nombre de Austria del mapa de Europa, sus actua

ciones en los campeonatos fueron muy espaciadas. No

participó en la Olimpíada del 20 al 28, ni estuvo presente
en el primer torneo mundial, en 1930. en Montevideo. Pero
entre 1931 y 1934, un equipo austríaco maravillaba al mun

do. El "Wunderteam" —equipo maravilla—
, según quie

nes han conocido diversas épocas, fue la selección de un país
que ha llegado a más alto grado de perfección, superior,
incluso, al cuadro húngaro del 54. En una sola temporada
este seleccionado austríaco derrotó a Escocia por 5 a 0, a

Alemania por 6 a 0 y por 5 a 0, a Suiza, por 8 a 0, a Ita

lia por 2 a 1 y 4 a 2, a Hungría por 8 a 2, perdiendo un

solo match. Fue contra Inglaterra, en Wembley, frente al

que ha sido considerado ei mejor seleccionado inglés de

todos los tiempos, el de la temporada de 1931-32. Aún hoy
se recuerda en Londres ese match, que los ingleses ganaron
por 4 a 3, como la expresión más pura de fútbol que se vio

nunca en las Islas. En 1934 ya empezaba la declinación

de ese equipo excepcional. Con todo, su campaña en el

Tercer Campeonato del Mundo fue bastante honrosa: ga

nó a Francia por 3 a 2 y a Hungría por 2 a 1, pero fue

eliminado en la semifinal por Italia —posteriormente cam

peón— por la cuenta mínima.

Los sucesos políticos e internacionales volvieron a

apartar a Austria de las competencias. Faltó en 1938, en

París, y vino a reaparecer sólo en 1948, con un equipo de

experimentación, que fue eliminado en los Juegos Olímpicos
de Londres, por Suecia. Para 1950. los dirigentes austría

cos determinaron que su fútbol no se había recuperado
todavía de los efectos de la segunda guerra mundial, y re

tiraron su inscripción de las eliminatorias del torneo de

Brasil. Con nutrido programa de partidos internacionales

preparó el fútbol austríaco su reaparición en 1954, en Sui

za. Y su campaña debe considerarse satisfactoria. Derrotó

a Escocia por 1 a 0. a Checoslovaquia por 5 a 1. a Suiza
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También los austría

cos han perdido d

algunos de sus prin
cipales valores, que
están jugando en

otras canchas de Eu

ropa. Uno de los más

lamentados en el próximo mundial será Stojasjal, el delantero más orillante

y sutil del fútbol austríaco, que está jugando en Francia, y a quien vemos en

el grabado jugando en el torneo del 54 aquel match con Suiza que Austria

ganó por 7 a 5.

El fútbol austríaco llegó a ser el más her

moso de Europa, pero nunca pudo conquis

tar un título de importancia.

por 7 a 5, sufriendo en la final un extraño descalabro, ante Alemania, por 6 a

1. En la disputa del tercer puesto, venció a Uruguay por 3 a 1.

Austria afronta el Mundial de Suecia con sus mismas viejas característi

cas de juego: excelente calidad técnica, que ha llegado a ser casi artística, pero

pecando de improductividad en sus ataques y de excesivas licencias en sus de

fensas. No obstante haber sido ingleses sus mentores, los austríacos se han

resistido, hasta el último a. entrar en los cánones modernos, prefiriendo su ale

gre "fútbol espectáculo" a un ''fútbol organizado", que pudiera reportarle triun

fos más importantes. Allí debe estar, pues, la razón de sus fracasos. Siempre
gustaron, perd. como decíamos, no consiguieron todavía un título de resonancia.

Varios jugadores internacionales emigraron después de 1954. El más famoso

de ellos ha sido Ocwirk. el celebrado centro medio, que brilla con luz propia
en estos días como insider retrasado del Sampdoria, de Genova. Partió también

ei a-aci.-:1''3 más sutil y brillante de la última selección, Stojasjal, tentado por
el Strasbourg, de Francia, así como sus viejos compañeros del Austria, Mel-

chior, Kominek. Aurednik.

Con todo, en el cuadro que acaba de vencer en el grupo 5 de la Zona Eu

ropea, conquistando el derecho de ser finalista en Suecia, hay todavía algunos
nombres conocidos desde 1954. Este equipo formó con Schmiedt; Halla y Sbo-

voda; Hanappi y Koller; Kosliek II. Dienst (Senekowicz). Buzek. Korner II y
Haummer. De todos éstos, sólo el defensa izquierdo y el centro delantero pue*-

{Sigue a la vuelta >

El seleccionado austríaco del 54, clasificado en tercer lugar, al vencer a Uru

guay. El próximo equipo que represente a Austria no diferirá mucho de éste.

FÚTBOL
'Juego de 10 comisetas en ra-

EXTRAGRUESO con nú

meros . $ '8000

Juego de 10 camiseros en

TUSOR FINO con números.

varios colores . $ 15.000

Juego de 10 camisetos en gamuza ESPECIAL,

modelo V S 8.500

Juego de 10 comisetas en gamuzo EXTRAGRUE-

SA, modelo V $ 10.800

Juego de 10 camisetos en gamuzo ESPECIAL,

modelo sporf S 9.500

Juego de 10 camisetos en gomuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport; $ 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL fina YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro - • $ 740

Medias EXTRAGRUESAS, en lona pura, varios

colores-' $ 680

Pelota de fútbol legítima marco CRACK N.? 5.

18 cascos' S 5.500

Zapoto campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 $ 2.850

Zopato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 4.200

Un juego de mallas para orcos de fútbol, lienza

reforzado $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 1 1.500

Juego de 10 camisetas en gomuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 comisetas en roso EXTRAGRUESO.

paro damos $ 15.000

Pelota legítima marca CRACK N.p 6, de 18 cas

cos ...,.:..:,., $6.200

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección $ 1.000

Soquetes en lona primera, extrogruesa, varios

colores $ 550

Zapatilla morca SAFFIE SELLO AZUL, 37 al

44 , :
'

S 2.000

Zapotillo marca FINTA ESPECIAL, 38 al 44,

a $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO. HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 3.700

Guantes de 6 onzas -. 5 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guantes de 10 onzas $ 4.100

Guontes de 12 onzos $ 4.200

Guontes poro punching-ball $ 1.400

Zapotillo en cuero fino, suela cromo, caño alta,
37 al 44 $ 3.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMFRA TAI IDAn

SMMBIQ 2045

PIDA CATALOGO
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IODOS NUESTROS ARTÍCULOS SON SELECCIONADOS V SIN FALLAS

SL1PS ELÁSTICOS, sin fallas:

Nos. 1 i 2

Nos. 3 y 4

TOBILLERAS, codo una

REDES por. ARCO DE FÚTBOL I

por

ZAPATOS, modelo "10.9", de una

pílenlo: do fibra:

Nos. 22-25

Nos. 26-29

Not. 30-J3

Nos. 34-38

Nos. 39-44

Modela "Olimpica". uno pieza. !0|
rvesistontes, Nos, 36-44

. S 1.000

445
EQUIPO COMPLETO para niño, y jóvenes

ntoní

■ í"-500 1 Bolso Olímoi.a d. I,

, topcrolas sobre
' M™»h?. 1 ponlalái
patos Sparhia ,

cor,

22 ol 27

.... t 1.545 28 al 33

. . 5 '620 34 o! 38

.... S 1-6B5

S 2D65 Estos equipos para n

. $ 3.100

S 3.500

S 4350

S 2.520

EEMflOLSOS VIA AEREA: 20% DE ABONO.- NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE 5 1.01

IODOS IOS PRECIOS S! REaRSARM COH £1 5% D[ IMPUESTOS. GUIO DE EMBALAJE V flEIE.

PASA PEDIDOS DE
'

EQUIPOS COMP1E10S, SOUCIIE COTIZACIÓN -- CONCEDEMOS GRANDES DESCUENTOS.

■= SOUCIIE LISIA BE PRECIOS ORAIIS.

VIENE DE LA VUELTA

den considerarse auténticamente nuevos en la selección. Los

forwards Koslieck y Buzek pertenecen a la nueva gensra-

ción, pero cumplen ya su tercera temporada como inter

nacionales.

Austria jugó su clasificación con Luxemburgo y Ho

lán, 'a, perdiendo sólo un punto de los ocho posibles. Venció

las QvS veces a Luxemburgo, y a Holanda la ganó en Viena,

y empató en Amsterdam. En su plan de preparación, ha

sostenido varios encuentros internacionales, que le han per

mitido, al parecer, llegar a'la formación definitiva y a la

solidificación de sus líneas. Pues en el invierno del 56-57

perdió con Alemania Occidental, con Italia y con Hungría.

pero en seguida empezó a ganar. Su record de esta última

temporada anota triunfos sobre Suecia (1-0), Suiza —rival

siempre difícil para cualquiera— (4-0), Egipto Í4-1), y un

valioso empate con Yugoslavia, en Belgrado, por 3 a 3.

EN SU PUNTO MAS ALTO viene de la pagina 23

Todo nos pareció en Ayala más pulido, más consciente,

más perfeccionado. Infunde una sensación de absoluta se

guridad en todo lo que hace, advirtiéndose esto, especial

mente, cuando se va a la red. Ya no le preocupa ser pasado
una vez, porque "sabe" que en la siguiente ganará el tanto.

Ha afinado también notablemente la volea baja, con lo que

les da a esos tiros una profundidad que no tenían.

Debe ser por todo ésto de buen, recuerdo este Campeo
nato de Chile 1957. Porque nos ha mostrado a nuestro cam

peón en el punto más alto de su carrera. Su juventud, sus

aptitudes físicas, su dedicación, su natural disposición para

el tenis —

que destacara cuando apenas era un juvenil— ,

indican que puede subir mucho más aún. Ojalá lo consiga,

porque bien lo merece, porque su caso constituye ya un

ejemplo digno de ser seguido, y porque mientras más se

Parcáac/o...

pero BIEN /?arc/?ac/o
con EMPLASTITAS y TELA ADHESIVA

ALLC0CK

EMPLASTITA, la pequeñu venda plástica mo

derna, antiséptica, impermeable, que no se des

pega, no se ensucia y que DURA MUCHO MAS.

TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de adherencia

perfecta, que no irrita la piel y que puede ser

retirada cómodamente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS METO-

DOS MAS MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"ALLCOC K"

encumbre en el firmamento tenístico mundial, más bene

ficios hará a nuestro deporte.

EN LAS OTRAS competencias del torneo nacional se

produjeron resultados más o menos esperados. Eliminada

la campeona de Chile de singles femeninos, María Tort, y
en un mal momento, Luisa Morales, era Carmen Ibarra la

que mayores posibilidades tenía de quedarse con el título.

Con su juego tranquilo, poco espectacular, pero efectivo, la

juvenil raqueta chilena doblegó a la subeampeona argenti
na, Nora de Somoza, en dos sets. Especialmente interesante

resultó un cambio de juego hecho por nuestra representan
te en el segundo sets, cuando perdiendo 4-1, ensayó el "drive"

rasante. Esta variación —

que debió favorecerla— , descon

certó a la argentina, que, a esas alturas, estaba tomando

más o menos el rumbo a los "lobs" de Carmen Ibarra, e

imponiendo sus sólidos drives.

Por primera vez, la jugadora de la TJ. C. conquista el

título nacional, debiendo reseñarse que lo logra cuando se

encuentra aún clasificada en categoría juvenil. Además,

con su hermana María, consiguieron el título de dobles,

venciendo a María Tort y Luisa Morales, en dos sets, 6|2, 614.

No le fue difícil a la pareja inglesa Becker -Davies. do

blegar al improvisado binomio Ayala-Hailliet. Con más en

tendimiento —indispensable en el juego de dobles—
, y ex

plotando atinadamente el servicio del francés, ganaron en

tres sets, 9|7, 6|2, 614.
La única sorpresa de la competencia, puede considerar

se el triunfo del binomio Alicia Heegewaíd-Miguel Olvera,

sobre Nora de Somoza-Patricio Rodríguez. Se suponía que
la mayor experiencia de esta última pareja sería suficien

te para darles el título. Pero se produjo una baja inexpli
cable en el juvenil jugador chileno, que en el tercer set

le dejó todo el peso del partido a su compañera. En tres

sets ganó la combinación chileno-ecuatoriana. 6 4. 5 7. 6 1.

Ir VENTA

LA MEJOR DEL MUNDO

VENTA EXCLUSIVA DE "LA MENDOCINA"

10 MESES PLAZO
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30 —



ALGO MAS Ri:
EGRESO de Bue-

. nos Aires el ex

campeón chileno de

peso liviano Andrés Osorio. No viene feliz ni satisfecho
de su viaje. Por el contrario, trae dentro una gran amar

gura. No puede decirse que su viaje haya sido un viaje
venturoso. Estuvo por allá más de dos meses y sólo pu
do actuar en dos ocasiones. Osorio no quiere ni siquiera
hablar de los fallos, que los esperaba, porque ya sabía
como se estilan las cosas por allá. Tenía la experiencia
de su combate con Alfredo Prada cuando, habiendo su

perado al veterano campeón argentino, lo declararon
perdedor. Y habiendo ido a pelear con él quince rounds,
solo peleó doce. Y habiendo tenido, antes del encuentro.
el compromiso de un match de desquite, no se lo dieron.
No esperaba Osorio veredictos favorables, pero, por lo
menos, pensaba que. económicamente, el viaje podría
ser provechoso. No tuvo suerte. Y no hablemos de fa
llos, porque eso queda fuera de la cuestión. Superó a Jai
me Giné y todos lo vieron, pero lo dieron perdedor, en

medio de la protesta del público. No perdió con Péndola
y otra vez vio que le levantaban la mano al de casa, al
término de los diez asaltos. Protestas hubo, pero con eso

no se vive.

En total, Osorio ganó poco más de treinta mil pesos
argentinos, lo que no pasaba de ser unos quinientos cin
cuenta mil pesos chilenos. El porcentaje del entrenador,
los gastos mínimos de quien está fuera de su patria, y
lo que quedó fue muy poco.

Osorio pensaba de otra manera. Ha decidido ya que
su actuación en el boxeo está por finalizar y esperaba
algo más. Mucho más. Ahora, de nuevo entre los suyos,
sólo piensa en su despedida: un encuentro de revancha
con Sergio Salvia, en disputa de la corona que el pupilo
de Villarroel le ganó en agosto y luego un retiro hono

rable, en plena posesión de sus medios.
—Que pueda retirarme del boxeo, piensa, antes que

sea el propio boxeo el que me retire. Dejarlo yo a él y
no él a mí. . .

futraFiMYMR
Andrés Osorio ha sido un profesional honesto, que nun

ca defraudó a quienes fueron a verlo, que sobre el ring supo

jugarse lealmente, sin mezquinar esfuerzos. Todavía le que
da mucho por delante, todavía, en mediomediano. tendría

campo y cuerda para rato. Pero prefiere despedirse del pu

gilismo en un buen momento.

NO HA SIDO buena para los chilenos esta temporada
en Argentina. Salvia, cuando ya estaba listo para cumplir
bien, se rompió una ceja. Postergó su reaparición en el

Luna Park y su match con Juan Campos fue decepcionan
te. Ni deportiva ni económicamente ese encuentro le re

sultó. Para peor, ya comienzan los calores en la capital
del Plata y con ello los chilenos tropiezan con un adversa

rio más serio aún que los propios rivales. Más serio que
los jurados, también. Se dijo que el combate por el título

sudamericano con Jaime Giné se haría en Chile. Ahora lo

anuncian para diciembre, en el Luna Park. Si Salvia pega
como él sabe hacerlo, ganará igual. Pero ya no es lo mis

mo. El clima lo abrumará. El aburrimiento, la obligada
inactividad y todo lo inherente a ello estarán en su con

tra. No sería como pelear en el Caupolicán, en su patria
y con su público. Aquí, además, tendría la posibilidad de

entrenar mejor y más a gusto. Cuando el calor comienza

a apretar en Buenos Aires, no dan deseos de pelear ni de

entrenar.

PELODURO LOBOS se aburre mortalmente. Esperó
largas semanas antes de poder conseguir un combate. Lo

enfrentaron a Pedro Miranda y. pudiendo haber ganado
con brillo, tuvo que aceptar el retiro por orden del médico

a causa de un cabezazo que le rompió una ceja. Una heri

da sobre la ceja y otra sobre el pómulo. Dificultades para
entrenar bien y. más encima, lo de todos: el calor que abru

ma y quita las ganas de ir al gimnasio y de trabajar.
Asi tendrá que disputar el título sudamericano frente a

quien, además de ser

u,n excelente cam

peón, es un ídolo en

su patria: Ricardo

González. Un gran

púgil que figura en

el ranking mundial y

que ha demostrado

cabalmente su valía sobre el cuadrilátero del Luna Park

muchas veces. Estando bien, lo mejor que se puede estar.

Lobos encontraría en él un adversario muy difícil, más difí

cil que todos los que ya enfrentó antes. Saquen ustedes la

cuenta de lo que será ahora, con todas las contras que tie

ne Peloduro.

"PAGUACHA" Palma ha gustado. Pero sus dos peleas
tuvieron el mismo fallo: empate. Quiere decir que debe

haber ganado las dos. Sólo que eri el record no se anota

rán como ganadas esas peleas.
Y Loayza se cotejará con Andrés Selpa. Tal vez si hu

biera peleado antes, con el que fuera, podría haber sido

mejor. Al iquiqueño le hace falta moverse, actuar antes de

-un compromiso serio. Por lo menos, Loayza tendrá lo que
'fue a buscar a la Argentina: una opción con el campeón
sudamericano. Demoró la oportunidad, pero llegó.

ES UNA LASTIMA que todo lo que ha sucedido en

Chile no haya permitido una temporada estable entre nos

otros. De haber sucedido así, seguramente el match de Sal

via con Giné se habría realizado en Chile. Y también ha

bría sido posible hacer venir al Caupolicán al español Fred

Galiana, campeón europeo de peso pluma y primer aspiran
te al título de livianos. Galiana, en Chile, pudo haber reali

zado dos grandes combates. Con Osorio y con Salvia. En

cuentros que habrían movido el ambiente, porque es inte

resante conocer a un astro auténtico del boxeo del Viejo
Mundo.

Lo dicho. Mal año para los boxeadores chilenos en Bue

nos Aires ha sido este de 1957. Pero como todavía no ter

mina y como en lo que queda de él habrá, por lo menos.

tres combates decisivos para ellos, será necesario esperarlos
para decir la palabra definitiva.

RINCÓN NEUTRAL.
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SE
comentaba la

.. reciente cani

na internacio-

al del fútbol his

pano: España, 2;

Bélgica, 0; goles
de Distéfano, ar

gentino. España,
3; Turquía, 0; go
les de Kubala,

húngaro. Y el

más ácido del gru

po Interrumpió:
—Bueno, ¿y

cuándo van a ha

cer un gol los es

pañoles? POR DON PAMPA

tf-KjOSOTROS los chilenos somos muy gentiles con las

IV damas —argumentaba Camilo Vidal en la tribuna

de prensa de Maracaná, durante el Mundial Femenino

de Basquetbol—. Es la razón por qué a estas damas de

la tierra de Zatopek las llamamos checas y no checos-

lo-vacas.

"No hay para qué estar diciéndoles todos los apellidos."

SE
sostiene que

_ el incidente

producido entre el

mayor Cristi, de

Chile, y el general
Mariles, de Méxi

co, en el reciente

torneo internacio

nal de equitació:
en EE. UU., tuv-

origen en una-

discusión iracun

da sobre escuela y

calidad de jinetes.
Aún más, se agre

ga que entre las

cosas proferidas
se escuchaba:

—¡Qué vas a

ser tú el mejor jinete del mundo! Te gano montado en

un palo de escoba.

—Oiga, mano, si usted quiere. . .

Y lo sensible fue que no se concretara el desafío. Que

Mariles y Cristi no sostuvieran un match saltando los

mismos caballos: dos de Mariles y dos de Cristi.

Habría sido la forma de probar quién tenía la razón:

montados frente a las vallas, y no a golpes ni a balazos.

jMARDITA SFA!
¿CUANPO VANA

HACEE? (SOLES

LOS ESPAÑOLES?

EDUARDO
Sepúlveda, presti

gioso periodista, director del

diario "El Día", de La Serena.

fue en su juventud cronista y

dirigente deportivo. Hace poco

recordaba un chasco que le

sucedió siendo presidente
del Chile Sporting, de Tocopilla.
Había organizado un gran fes

tival pugilístico con equipos ve

nidos de otras ciudades. La pro

paganda había sido intensa y el

local estaba desbordante de- pú
blico en la noche del debut. Con

banda de músicos, buena ilumi

nación; todo magnífico. Subie

ron los pugilistas al ring para

'el primer combate, el anunciador
hizo la presentación de estilo, y

de repente, carreras para allá.

preguntas para acá. ¿Qué había

pasado? Se habían olvidado de

llevar los guantes.
Hubo que ir en automóvil ai

centro y despertar al dueño de

una tienda para que vendiera

unos pares.
Sepúlveda agregaba:
—Yo me creía un organizador

competente, al cual no se le es

capaban los detalles.

PEDERNERA
y Labruna fueron brillantes astros del

fútbol argentino y sudamericano de la misma época.
y no se sabe por qué razón existe entre ellos una ene

mistad profunda, que ha seguido inalterable a través

de los años, pese a haber pertenecido ambos al equipo
de River Píate.

A,

No se saludan,

o se miran, se

Ignoran. Hace po

lco, con motivo del

homenaje rendido

a Labruna en el

equipo de viejos

cracks, jugaron
otra vez juntos;

pero a la hora de

posar para los fo

tógrafos, Peder

nera rehusó colo

carse de centro

forward, su pues

to, para no estar

al lado del "Feo".

como llaman a

Angelito, y José

Manuel Moreno

debió formarse
entre los dos.

TE GANO MONTADO ErN

UN PALO DE ESCOBA

/OSE
Manuel Moreno, hoy en

trenador de Universidad Ca-

'tólica, comentaba mientras

jugaba su equipo, sin poder disi

mular su inquietud y nerviosidad

por la suerte del equipo:
—Lo que son las cosas, amigo.

Después de veinticinco anos que
el fútbol para mí fw una alegría
y un triunfo, ahora de viejo ven

go a sufrir como un niño. ¡Esta
función de entrenador es un vía

crucisl

COMO
Mario Masanés, el en

trenador del seleccionado

chileno de ciclismo que actúa en

el Sudamericano de Montevideo,

declaró: "Vamos muy faltos de

velódromo", un dirigente de la
4

Asociación Central de Fútbol re

plicó :

—Hombre, les regalamos el

del Estadio Nacional. Llévenselo

de una vez. Que allí molesta.

JOSÉ Manuel Moreno le ro-

_ barón medio millón de pesos

en un micro, y a Guillermo Díaz,
de Palestino, cerca de veinticinco

mil pesos.

Fueron hinchas que les palmotearon la espalda.

Y uno comentó:

—Por no saber desmarcarse.

DESDE
acá fue_una sorpresa morrocotuda la calidad

del basquetbol de las europeas en el Mundial, pero

no para los' técnicos chilenos desde el día que llegaron

a Río .y vieron entrenar a las checoslovacas. Cuentan
Ca_

tuga Valenzuela y

\ Waldo Esteva que

fueron al gimna
sio a ver a las

compatriotas de

Zatopek y queda
ron asombrados

de lo que allí vie

ron. En 15 minu

tos de juego entre

ellas marcaron 32

puntos' sin perder
un solo lanza-

mie n to.

Salieron del

gimnasio mudos y

a la vuelta de la

esquina Esteva le

dijo a Caluga:
"Oiga, compañe
ro, qué le parece

si nos dedicamos

mejcr a vender

maní".

(*_fSi^a»^Yá ^wtaQ
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HACE

algunas

semanas,

un allegado DESDE IB PITURP
a la directiva

del club Iberia me dijo, acaso con cierto acento de crítica:
—Se habla de chilenización de ios cuadros de fútbol, se

elogia lo hecho por los elencos que, en División de Honor.

tomaron esa decisión, y, sin embargo, nadie se ha detenido
a publicar que Iberia es el único equipo de la División de
Ascenso que actúa exclusivamente con jugadores chilenos
en su elenco. Iberia se desprendió de todos los extranjeros
que tenía en sus filas —Ncvoa, entre ellos—. y con eso de

bilitó su potencialidad. Iberia no pretendió volver a la divi
sión privilegiada en uno o dos años, porque estimó que era

otra la misión de los elencos de Ascenso. Y esa misión —la
de formar valores jóvenes y darles opción a los jugadores
de equipos inferiores— la ha cumplido Iberia invariable
mente en los últimos años, sin importarle competir eñ

inferiores condiciones con respecto a los demás rivales
de su serie. . .

Es cierto. Iberia está haciendo una linda labor en el
Ascenso. Incluso, varios de sus jugadores actúan

ahora en clubes de Honor. Y hay otros que, en

podrían

hacerlo, sin

de sm er ec er.

Como los hermanos Storch, Calderón, etc. Es que el club

rojiazul entendió bien lo que debe significar esta segunda
división de la Asociación Central. Y desarrolló una política
que. con mayor facilidad, pudieron haber emprendido los

clubes de provincias, ya que éstos debieran hacer uso de .los

jugadores regionales y con esto ampliarían el terreno cul

tivable del fútbol chileno. Desgraciadamente, esto no su

cede, porque cada institución provinciana que milita en

Ascenso sueña con llegar a primera en uno o dos años y

vive en función de esa aspiración. No comprenden que no

es sólo cuestión de llegar a División de Honor, sino tam

bién de estar maduro, deportiva e instituciona_mente. pa
ra sostenerse dignamente arriba.

Iberia trabaja silenciosamente, sin pretensiones desme

didas, pero a conciencia. Y su labor merece ser desta

cada y elogiada por todos.

PANCHO ALSINA.

SI Bolivia gana
ei sorteo poro ju
gar con Israel,
propondrá que el

partido se jue
gue en cancha

neutral: en un valle que queda en

lo alto de los montes Himalaya.

*
mejor seria que ninguno
bieran dos. . .

jara y su.

EL equipo juvenil (le Magallanes
ganó al de Palestino por siete a ce

ro. Quedaron a mano, entonces.

COMO se ha visto que los elemen

tos que ha probado Magallanes aho
ra último no tienen "cancha", Iq di

rectiva ha acordado vender la casa

de San Miguel y, comprarse una can.

cha.

CUANDO haya necesidad de sa

car los papelitos en el sorteo para
encontrarle rival a Israel, los espa
ñoles tienen una ventaja: "el bam
bino" del 54 ya debe estar bastante
crecidiro y no será de la partida.

CACHUPÍN

DESDE el do

mingo, no hay
santo más mila

groso para los

serenenses que

San Fernando.

EN el nuevo reglamento del fútbol

profesional ya hay uno cláusula

aprobada: en todo partido de Coló

Coló, Juan Soto debe hacer un gol.

PASCUAL Pérez ya tiene dos tí

tulos mundiales. El de los moscas y
el de las postergaciones.

LOS hinchas de

Green Cross están

convencidos de que

alguien les hizo

trampa en el punta

je. (Tonto partido
que han ganado en

esta rueda y ahora

resurta que siguen
siendo candidatos

al descenso!

EN Santiago
Morning la diferen

cia de una semana

a otra es que a fi

nes de noviembre el

equipo ya "era"

campeón. Y q,u e

ahora "puede ser"

campeón.

COMO todos los

años en este tiem

po, ya hay quienes

preconizan que lo

i OTRA VEZ ESTADIO
RESALA UN VIAJE A

EUROPA !..

LA última fecha fue un drama

para Roberto Coll: de los siete goles
de Palestino no hi-

— ZO ninguno. Y el

único de Green

Cross lo marcó Al-

bella.

EN el último par
tido no jugó el

"Pemil" Torres por

Magallanes. Debe

ser porque tiene ca

ra de extranjero.

QUE bien le pu

sieron el nombre a

Rolón. Es un mu

chacho que juega
al Máximo.

EL presidente de

Magallanes es un

excelente jugador
de "canasta". Por

eso se tendió con

siete.



CARNET DE VIAJE

II
En plena acción, durante el partido Rusia-Checoslova

quia, aparece, con los brazos levantados, la soviética Galina

Ydroshevkaia, que, al hacer un balance de figuras indivi
duales del Mundial, resultó la más completa de todas.

BASTA
un encuentro circunstancial, una reunión de

amigos, y los recuerdos comienzan a hilvanarse. Des

pués de cada viaje, el cronista gana amigos y panoramas.
Y, aunque tenga ya muchos años de profesión, algo ga
na también en experiencia.

Pasó que Caluga Valenzuela nos invitó la otra tarde

a su parcela de la Pintana. a un almuerzo achilenado.

Con empanadas, cazuela de ave y asado: Además, cor

dialidad, canciones y recuerdos.

Estábamos casi todos los que fuimos a] Mundial de

Basquetbol Femenino y. bajo los enormes nogales, míen-
tras en Santiago el calor abrumaba a todos, nosotros

pasábamos unas lindas horas amables y evocadoras. Na-

,. turalmente, aunque todos dijeron que no podía hablarse

de basquetbol, de lo único que se habló fue de eso. Ade

más, de Río, de Copacabana y del Mundial. Tenía que
ser así.

DA GUSTO, en est-os casos, poner marcha atrás a

nuestro "automóvil de sueños", y revivir candentes emo

ciones. Yo creo que, entre las mías, una de las más gran
des se produjo en el partido de Checoslovaquia con Bra

sil. Cuando las checas estaban doce puntos abajo y el

estadio lleno celebraba ya el triunfo de las muchachas

locales, comenzaron los minutos más estremecedores del

campeonato. Aunque ya Checoslovaquia estaba fuera de

la cuestión, pues había caído ante rusas y norteamerica

nas, esos minutos resultaron extraordinarios. Un pequeño
yerro en las filas de Brasil, v las arrollaron. Con vibrante

basquetbol, con impresionante habilidad, con clase in

comparable, consiguieron empatar a 69. Y los cinco mi

nutos suplementarios, ¡qué grandes! Mientras Brasil

marcó un solo ounto, Checoslovaquia consiguió 15. El

conjunto europeo, en ese lapso, fue una máquina mara

villosa, admirable y de hermosa gestión.
Viéndolas tan seguras, tan maguí Picas y magistrales,

recordé otro tiempo complementario, di:J que fui especta
dor tres años antes, en el Estadio Olímpico de La Pontaise,

en Lausanne. El de Hungría, frente a Uruguay, en el

Mundial de Fútbol, con los dos goles de joyería de Salidor

Kocsis.

CUANDO EL programa comenzaba a las ocho de la no

che, el "lotacao" partía del hotel, a las siete o a las seis

y media. Teníamos que recorrer media ciudad, desde

Copacabana a Maracanazinho, y no era cosa de dejarlo
todo para última hora. Porque los choferes de estos ve-

| híeulos, en Río', son todos "Fangios" en potencia. ¡Cómo
-corren !

Las muchachas partían siempre cantando, del Ríviera.

Nunca faltó la alegría en el grupo, ni algún aire de

la patria' en las gargantas del grupo de basquetbo
listas. Pero recuerdo que. una noche, el canto se heló.

íbamos algo retrasados, y nuestro piloto estaba con

la cuerda. Al comienzo no fue tanto, y hasta las

chicas tuvieron animo para dedicarle algunas coplas,
como ésa de": "Tenemos un chofer —

que es una

maravilla — maneja con los pies
— frena con las

rodillas". Pero más adelante, cuando tuvimos que

driblear vehículos, a cien por hora, se acabó el

ánimo. Insensiblemente, se fueron apagando las

canciones, y bien pronto sólo había un montón de

rostros crispados y de manos prendidas al respal
do de los asientos, desesperadamente. Tal vez. por

lo bajo, algunas oraciones.

A veces, lo difícil no era ganar el partido. Lo di

fícil era llegar con vida hasta el estadio.

LAS ESTRELLAS europeas golpeaban nuestra

atención cada noche. Y se producía en nuestra

apreciación una serie de cambios fundamentales.

>v._:

Recuerdo que Valentina Kostikova me pareció la

mejor pivote del.-campeonato. al comienzo. Me asom

braba su basquetbol fácil y sin complicaciones, su

agilidad y la desenvoltura de sus maniobras. Pero

cuando vinieron para Rusia los encuentros más difí

ciles, Valentina fue dejada en la banca de las re

servas, y se apeló a Nina Maximelianova. Como en

los encuentros iniciales, ésta empezaba el match, y

en seguida era reemplazada por Valentina, pensé que

se haría lo mismo en los matches duros. Pero no. La

Maximelianova resultó, un rato largo, superior a Va

lentina. Una centrodelantera realmente extraordina

ria, sin poseer la estatura descomunal de Bárbara Sipes. i

Tenían ustedes que ver cómo lanzaba desde las más

difíciles posiciones, con las dos manos, indiferentemen

te, sin ver el tablero, y debiendo realizar contorsiones %
increíbles. Esta rusa, la número tres, .fue a la postre el más

destacado valor en su puesto y uno de los más brillantes

de todo el campeonato.

LA REVISTA '*Manchette Esportiva" realizó una encues

ta sobre las mejores jugadoras del campeonato, pero re

colectó las opiniones antes de que- se efectuaran los en

cuentros decisivos. Yo señalé a las cinco mejores en este

orden: Helena Mazlova. Checa; Galina Yaroshevskaia. Ru

sia; Valentina Kostikova, Rusia; Dagmar Hubalkova, Che

ca, y Ñera White. USA. A] finalizar el torneo, mi "rank

ing" había variado. Porque no podía ser de otra manera.

Galina Yaroshevskaia se ganó el primer puesto, sin ape
lación alguna. Jugadora completísima, de fibra, chispean
te y poseedora, de la más pura técnica, nadie llegó a igua
laría. Más atrás quedaron Helena Mazlova. Nina Maxi

melianova y Ñera White."

ANTES DE iniciarse el campeonato, la'mismü

Bajo los nogales de una parcela en La Pintana desfilaron

recuerdos de Río, de Copacabana y de Maracanazinho

Pon PANCHO ALSINA

Los minutos más estremecedores. Un baño a medianoche. Los

sobresaltos dt un viaje en "lotacao". Resultados de una encuesta.

i Continúa en la

página 24)



LO
SIENTO, papá.

—Hombre, no tiene nada de particular. El deporte es

así y uno debe quedar satisfecho cuando triunfa el mejor.
—Sí, pero...
—No hay pero que valga, Juanillo. Es lógico que yo de

seara el triunfo de la Unión, pero me satisface la victoria
del Audax, porque también ya es como un equipo mío, por
que tú estás allí. Además, esta noche ha jugado para vencer.

Comprenden todos que en el corazón de ese caballero

se han impuesto los sentimientos paternales y han compen

sado los deportivos. Equivalencia lógica, porque son de san

gre, y esa noche, sentado en las tribunas del estadio, fue una

cubeta agitada por emociones encontradas: el rojo era el

equipo de su club, de su raza, como si fuera la bandera de

la patria lejana, y el verde, el de su hijo, el de la familia.

Sintió un gol. aplaudió el otro y se conformó con el terce

ro. Del lado izquierdo le hervía la sangre y sentía calor, co

mo de indignación, al ver dominado al cuadro de sus

pasiones. Quiso hasta gritar, pero para qué negarlo,
del otro lado venía la sensación grata que lo templa
ba y lo hacía extasiarse. Así estuvo casi todo el parti
do como quemándose y temperándose. Pasando del

infierno a la gloria. Nunca pudo definirse y a veces

se recriminaba a sí mismo, delatándose de haberse

alegrado con un gol del contrario. No podía ser y

era. Traiciones del corazón.
—No importa, Juanillo. No importa. Te felicito, hijo.
Por otra parte era natural esa reacción favorable

en casa, porque si el niño estaba desde hace dos años

con camiseta de otro color y sin el águila negra, no era

porque lo hubiera querido. Al contrario, todos saben

allí que lo sintió mas que ningún otro. Tenía sus ra

zones. Fue como si lo hubieran desterrado y le hubie

ran quitado la nacionalidad. Cosas del fútbol. Impe
rativos del profesionalismo que alropella y no respe

ta sentimientos ni tradiciones. Si se lo hubieran pre-

dicho, habría reído, porque su afición, mejor dicho, su

pasión no fue cosa volandera, ni vilano que se deja
llevar por la brisa para caer en cualquier terreno. No.

Cuestión de sangre, de raza y de hogar. Desde que

comenzó a caminar y vio una pelota de cuero, pensó
en Santa Laura. No tuvo otra cancha en su apren

dizaje, ni otro color en la vista. El primer partido
de su vida lo vio agachado, tomado del alambrado

y por entre las piernas de un señor grande, que en los

goles, nervioso, las cerraba y lo dejaba sin panorama.

Así, acurrucado, haciéndose un huequito entre la

masa deportiva que llenaba Santa Laura por esos tiem

pos. Allí se generó su ambición: ser uno de los de

la camiseta roja, jugador de primera de* la Unión Es

pañola.
Catorce años llevándola, vistiéndola y defendién

dola, para que un día le dijeran: "Te vamos a tras

pasar a otro club." Con las puertas en las narices.

como para no creerlo. No le servía a su club después
de catorce años de estar poniendo el alma en cada

pelota, de haber crecido en ese pasto. Implacable des

precio del profesionalismo. El golpe lo aleló, pero des

pués de varios días de aturdimiento, encontró com

prensión en sus padres y descubrió que se podía jugar
al fútbol con otra camiseta. Sólo, entonces. Juan Mar

tínez Cámara supo cuál había sido su error. Lo vio claro.

Frente a él estaba otro muchacho alto, de nariz perfilada

y bigotito recortado: Un hermano mayor más reflexivo y

doctoral que le hablaba. Juan Martínez a Juan Martínez,

y qué cosas ciertas le escuchó :

—Te gusta demasiado el fútbol.

Demasiado. ¿Entiendes? Y en el

desborde ha estado tu equivoca
ción. Te has prodigado sin plan,
sin orden y sin hacerte cotizar.

En Santa Laura te veían todos lo

días y a cada rato; llegaban unos

y te desplazaban, se iban y te

volvían a poner. Y tú siempre
contento de jugar en la reserva,

en primera y en el puesto que te

indicaran. Igual para un fregado

que para un barrido. Muchacho sin exigencias, sin preten
siones, sin más mira que jugar, siempre jugar. Y de tanto

verte, te desvalorizaste. Te entrenaban toda la semana de

wing izquierdo, pues te hacían jugar de insider derecho. Te

preparaban de insider y te ponían de wing. Te hacían jugar
de centro en las prácticas, pues el domingo a defender de

half. Así de suplefaltas, sin nada definido y tú tan con

tento. Aceptabas todos los reemplazos, pero una vez que el

plantel ya no tuvo bajas y podían actuar todos los cracks.

pues a no jugar en ninguna parte. Y para eso entrenabas

más que ninguno. Allí estuvo tu error de siempre. Recuer
das de muchacho los excesos de los sábados y domingos: dos

y tres partidos al día; algunas veces, uno en la mañana y
dos en la tarde. Por el "Turín". el club del barrio Franklin

y Sierra Bella; por el TJñj___a__2e__Íenario. de la Avenida
■

Chile, y luego por el juvenil de la Unión Española. Era de
masiado. Te diluías y te cansabas. Tenías una respuesta
pronta: me gusta mucho el fútbol. Sí, "bueno el cilantro.
pero no tanto". De tu descrédito de hombre que no resistía
un partido fuerte, que corrías mucho y concretabas poco. No

soportabas bien tanto derroche. Era el exceso. Juanillo, y eso

no lo supieron ver en la Unión y un día con buenas pala
bras, te dijeron que no servías. Que te podías ir a otra par
te. ¿Te acuerdas? Un año te ofrecieron a la "U" y te rebe

laste: "No voy a ninguna parte. Yo soy de la Unión Espa
ñola. Aquí nací y aquí muero". Era la sangre de tu raza la

que protestaba; mas, al año siguiente volvieron a las an

dadas y tu situación se hizo insoportable. Te gustaba el

fútbol, no te ponían, y alguien suavemente te dijo al oído:

¿Te gustaría el Audax?

DESDE AQUEL SERMÓN, cambió el futuro de Juan

Martínez. podría decirse que encontró su sendero. Con otra

camiseta. El año pasado, aceptó el traspaso. Sabía que Au-

llar ^taiiano-

En la primera infantil de Unión Española, el centro delantero

que se afirma en la pelota es Juan Martínez. Su sueño de niño

era en ese tiempo jugar en la primera, y que no tendría otra

camiseta en su vida que la roja. Catorce años jugó en la ÍJE
de half, insider, wing y centro. En esta fotografía, ya añeja,
el puntero que está agachado es Sergio Salvia, actual cam

peón chileno de los pesos livianos.

dax Italiano era un buen club y conocía a sus jugadores.
Fue vecino de ellos. El club verde tenía una residencial para
sus muchachos en la Avenida Vicuña Mackenna 1657, y Juan
Martínez vivía en el 1651. Los veía en las tardes y en las

noches, estuvo en sus charlas y le agradaba el ambiente de

compañerismo que había en esa tienda.

No es el primer caso y hasta podría decir que están a

montones. Muchachos formados en un alero, no son bien

cotizados y deben buscar otros, ahogando sus sentimientos.

Al niño que vieron crecer junto a ellos, no le otorgan la es

timación y el aprecio merecidos. De verlos desde pequeños,
no se fijan bien en ellos. Mala política de las directivas que
no saben aprovechar lo propio, ni estimular lo suyo. No tie

nen confianza en la propia producción y prefieren desem

bolsar sumas enormes por los que vienen de otros equipos
con más pergaminos por la impaciencia de tener pronto
aleo concreto o cegados por los reflectores de la publicidad.



Half, insider y wing en Unión Española,

es hoy un centro habilísimo y penetran

te. Pakozdy lo pulió y definió.

Hace poco les habla

ba de un caso seme

jante: Juan Toro, ju
gador oriundo de Au

dax Italiano, que lo

pasaron a Palestino

en el momento en que estaba ya' apto para constituirse en hombre sol

vente en un cuadro profesional.

"VEN COMO TENÍAMOS razón, todavía cuchicheaban el año pasado.
los dirigentes de la Unión Española, porque en 1956 Juan Martínez no

podía mostrarse en su valer. No era cuestión de incomprensiones, de que

no estaba en su ambiente, sino, sencillamente, de que era un muchacho sin

condiciones para el fútbol. Había cambiado de club, de camiseta, de am

biente y seguía en el mismo plano de irregularidad. Nadie es profeta en su

tierra, es también dilema que se repite mucho en las tiendas del fútbol, a fin

de justificar que los jugadores criollos de un club encuentran mayores

dificultades para imponerse en su medio. Hay que cambiar de aires, de

compañeros y de modalidades. Pero Juanillo seguía dando bote.

No era culpa de él. Llegó en un mal momento de Audax Italiano, el cua

dro tuvo su campaña más baja de los últimos tiempos y no era porque le

faltara elemento humano: Nocetti, Scarone y Marchant, tres entrenadores

en una temporada, y ninguno logró sacar el equipo a flote, que, renguean

do, se ubicó octavo o noveno. Audax, siempre ha sido equipo de primeros

lugares y en ese merengue, el debutante no pudo encontrarse a sí mismo.

Mas, cuando se tiene afición auténtica, voluntad y juventud para seguir
adelante, se mueven las montañas y Juan Martínez no es hombre que se

deje abatatar por el pesimismo, aparte de que el fútbol le gusta, porque
es fútbol y apareció el hombre que junto con levantar al equipo, fue el

maestro que necesitaba para que aprovechara sus cualidades, las remar

cara y les puliera los defectos: Ladislao Pakozdy.
Es virtualmente el mismo plantel del año pasado y todo era asunto

de dar con la batuta que lo hiciera jugar al son conveniente. Hoy, Audax

es puntero absoluto del campeonato, cuando sólo faltan cinco fechas y la

gran mayoría comienza a señalarlo como el indiscutible campeón. Puede

todavía que no lo sea, pero estará entre los primeros y no podrá discutirse-

de que ha sido uno de los conjuntos más parejos y eficientes de la tempora
da. Es el mismo cuadro de 1957, con sólo dos caras nuevas: Astorga, que

reemplaza a Ramiro Cortés, y Paco Molina, que ha podido actuar en pocos

partidos, por su estado de salud. Y qué distinta campaña..

SU BUENA ESTRELLA, que debe haber estado escondida detrás de

una nube, quiso que Juan Martínez viniera a dar al Audax, porque, sin du

da, era el molde adecuado que necesitaba para lucir, convencer y consa

grarse. El fútbol adecuado para sus cualidades de forward de acción simple,
veloz, que le gusta ir adentro, porque el ex forward de Unión Española,
precisamente había estado en un equipo donde sus mejores condiciones le

servían poco, en el juego cortito de darle a la pelota de aquí para ella, y de

llevarla a los lados.

"Es otro fútbol el que se juega en Audax —comenta Juan Martínez—.

y a quien viene de otra tienda le cuesta adaptarse. Siempre de primera.
"bum-bum-bum, a no quedarse con la pelota y a jugar sin ella, que muchas
veces la mejor faena del forward está en desplazarse sin la pelota". De

primera y jueguen fútbol y el partido será de ustedes", es el consejo más

frecuente del maestro húngaro. Pakozdy es sabio y competente como no

había conocido otros entrenadores. Desde luego, sus sesiones de entrena

miento sJon amenas y atractivas, clases de fútbol donde siempre se aprende
algo, detalles que se descubren. No son los entrenamientos comunes, donde

el jugador llega desganado, ya sabiendo todo lo que va a hacer. Está el

atractivo de pensar lo que nos irá a enseñar ahora y ésto induce a que
vamos todos siempre con interés a la práctica. Sabe mucho Pakozdy, y lo

demuestra con ésta resurrección de Audax Italiano en sus manos."

"Voy a decirle algo completamente personal que lo he pensado espon

táneamente, a- raíz de las críticas que se le han hecho al profesor húngaro.
luego de la baja actuación del seleccionado chileno. Creo que le faltó tiem

po para adaptar a los hombres de que dispuso al juego que era convenien

te para competir con posibilidades, ante argentinos y bolivianos. Nada

más. Es difícil que los hombres que no están acostumbrados, se resuelvan

a jugar de primera, con un toque a la pelota. Fíjese sólo en ese detalle."

"Yo, cuando era muchacho, vi jugar un centroforward magnífico: Rene

Pontoni, por Newells, San Lorenzo, y la selección argentina. No lo he po
dido olvidar. Paraba la pelota aquí, donde quería; la entregaba con pre
cisión, se desplazaba con acierto y se la llevaba con galanura. Un astro y

en -mis sueños de niño pensé: me gustaría jugar como Pontoni. Creo que es

indispensable dominar todos los secretos del fútbol, disponer de la maes

tría de Pontoni, pero para jugar con la simpleza de hoy. Para no quedarse
con la pelota. Pakozdy sostiene que cada jugador, debe poseer todas las ar-*

mas del futbolista y se empeña en que no se tengan fallas en la técnica

completa; en 'lo fundamental: juego de cabeza, paradas, pases del lado
exterior e interior, de empeine, fintas con el cuerpo y desplazamientos. Y

hay algo más: el estado atlético. Creo que es esta la clave de mi mejor
juego; ahora resisto bien todo el partido, sin fatigas y con alegría. Los

pases bajos y al hueco son el sello de Pakozdy. Note este otro detalle, que
es el efecto de la buena preparación. Antes, Audax hacía los goles al final.

hoy los hace al comienzo. Antes, en una reacción vigorosa de empuje y

bríos, hoy juego tranquilo y sin desbordes de energías."

JUAN MARTÍNEZ tiene 24 años y no cabe duda de que en él se perfila
uno de nuestros forwards jóvenes de más consistencia. Esta temporada en

Audax. es la mejor de su carrera y ha cumplido varios partidos sobresa

lientes, que inducen a pensar que ha entrado en su madurez futbolística
De habilidad personal, dispone de esa cualidad valiosa que escasea en

(Sigue a la vuelta)
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Peligroso, penetrante, rápido, a grandes zan

cadas. Juan Martínez, piloto de ataque ac

tual de Audax Italiano, está jugando con una

capacidad que lo destaca entre los mejores
de nuestro fútbol.



CASA DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 Sucursal de la

Fábrica

Sanriaguillo 706 - 710

Humberto Sáez e hijo
con acolchado S 900.—

Bolsa Olímpica, azul y café, chicas, 480

pesos; medianas $ 550.—

Juego 10 camisetas raso 1.*, hechura, de

la casa, 1 color S 16.000.—

Juega 10 camisetas, raso 1.*, hechura,

con listado, franja o banda . $ 18.000.—

Blusones para arquero, gamuza afranela

da $ LeSO-

Blusones para arquero, gamuza extra

fuerte, peinada S 2.650.—

Salidas canchas buzos, afranelados, plo
mo, azul, 36 al 38 $ 2.650.—

Salidas canchas, gamuza afranelada espe

cial, 40, 42 y 44 S 3.800.—

Medias de lana, de primera, 1 color,

$ 520—

Medías de lana, de primera, rayadas,
$ 560—

Zapatos marca CHILE, Números 26-29,
S 1.550.—: 30-33 $ 1.700—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, caña alta ... $ 3.600.—

Zapatos marca EXTRA CHILE SUPE

RIOR, cosidos, de medida .. $ 3.950.—

Pelotas CHILE, de 12 cascos, N.9 1,
$ 1.950.—; N.í 2, $ 2200.—; ti.1 3,

$ 2.500—

Pelotas MUNDIAL, de 18 cascos, regla
mentarias; finas $ 5.200—

Copas 0 S 190—

Copas Campana % 220.—

Copas CHILE. N.í 1, $ 700.— N.9 2,
S 900.—; N.í 3, $ 1.400.—; N.? 4,

$ 2.000—

Copas CHILE, N.í 5, de 43 centímetros,
S 2.450.—

Slips N.í 1 ROCO, $ 680; N.9 2. $ 790;
N.» 3 ■$ 885—

Rodilleras arquero R-Q.C0; par, S 1380.

Humberto Sáez e Hijo
Ventas: San Pablo 2235, Casilla 5568, Correo 6, Santioc

Fábrica Sanriaguillo 706-710, Teléfono: 66104.

REEMBOLSOS EN EL OÍA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

BASQUETBOL

Jueaij de 7 camisetas gamuza peinada,

tipo americano $ 8.300.—

Pantalones de raso, de primera, con ribe

tes y franjas $ 1.000.—

Pantalones de raso, de primera, lisos, un

color S 900—

Pantalones de raso, de primera, acolcha

dos, tipo americano $ 1.350.—

Soquetes de lana, de primera, listados,

S 550.— ; un color S 520—

Pelotas reglamentarlas, 18 cascos, marca

CHILE $ 5.500—

Zapatillas de basquetbol Finta, Nos. 35-

37, $ 3.100—; Nos. 38-45 . S 3.400.—

FÚTBOL

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, Infantiles, V $ 6.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, juveniles, cuello V ... % 7.000.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, adultos, cuello V ... $ 8.500—

Juego de 10 camisetas, en gamuza de pri
mera, adultos, cuello sport . $ 9.200.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza, pei
nada, adultos, cuello V ... $ 11.000—

Juego de 10 camisetas, en gamuza pei
nada, cuello sport, 1 color . S 12.500.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza pei
nada, listada, franjas . . . . $ 13.800.—

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin

turón S 550.—

Pantalones cotton, azul, blanco, con cin

turón y acolchado 5 650.—

Pantalones piel, con cinturón, % 800.— ;

MGHUIZOfing
1NTRB0AM05 CON SOLO

r 1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJAD05.-

IMPQUTACION DIREPTA

GABOR

ESTAPO91-5-PIS0 0F.501
VIENE DE LA VUELTA

nuestras canchas. Con la pelota en sus pies, está, siempre
mirando al arco y sigue en la ruta más corta para llegar
hasta el área del gol. Es temible por su doble virtud de ra

pidez y destreza de su dribbling con las piernas largas y

cundidoras. Lo tachan por su .lentitud, que es sólo aparen

te y es hombre de desplazamientos veloces, que sabe irse.

dejando botados a los defensas que le salen al paso. Aparte
de que su destreza es con las dos piernas. A veces, cuando

penetra por entre los defensas, da la impresión de que lleva

la chueca del hockey cuando va apilando, y con toques cor

tos y justos, dejando la pelota fuera del alcance de los que le

salen al paso. Dicen que la pelota se le arranca, es otra

impresión que deja en su carrera larga, pero él siempre lle

ga para seguir con ella. Sus piernas tienen, como está di

cho, algo de la destreza del palo del hockey o de la paleta
del croupier en la ruleta. Habilidad congénita. Su labor
está reforzada también, porque es hombre valeroso que
entra sin temor. Que le gusta el entrevero del área chica y

que no le quita a nada, le viene en la sangre, como lo prue
ba el hecho de que no se haya disminudo, pese a que en su

campaña ya sus huesos, han sido rotos varias veces: tobi

llo, fémur, rodilla, nariz, cabeza. Pero él sigue lanzado ha

cia el arco.

Está ahora en su molde en ese ataque itálico, en que es

punta de lanza con la colaboración inteligente de sus com-

- pañeros: de Sergio Espinoza, Paco Molina o Carlos Tello,
Osear Carrasco y Raúl Águila. Nadie puede negarlo, que en

la eficacia que ha lucido este año el ataque verde. Juan
Martínez es un forward valioso e insustituible, tanto que en

las tardes en que no ha actuado, ya no lleva la misma pe
netración y efectividad, y a las defensas adversarias, la fae
na les ha sido más cómoda. Viéndolo ahora, recuerdo cómo
han cambiado las opiniones: las de los de la Unión, que
sostenían: "No nos habíamos equivocado", y las de los itá
licos: "'Necesitábamos un forward positivo y realizador, y
éste no es". Ya nadie opina así y éste es el triunfo de quien
no tenía una pena, sino una muralla que derribar.

DON PAMPA.

Con los majestuosos

EUROPA
PARA NAVIDAD

Y AÑO NUEVO

LUFTHANSA
LINEAS AEREAS ALEMANAS

ULTRAMAR - Agencia Marítima Ltda.

Agustinas 1070 - Tercer Piso - Casilla 193-D

Fono 68130 - Santiago.



Con calor de 31 grados a la sombra se corrió el

Circuito de la Prensa, y la fotografía, tornada ins

tantes después de la llegada, muestra los efectos

del esfuerzo en los tres vencedores: Jaime Correa,

Eduardo Fontecilla y Alfonso Cornejo: segundo, pri
mero y tercero, respectivamente.

llfls dos ases internacionales sostuvieron atrayente duelo en la pun

ta en las tres vueltas al circuito por el barrio céntrico de Santiago.
En lia primera pasó adelante Fontecilla, en la segunda Correa y en

la última Fontecilla.

______:
TODOS

quieren ir al Brasil a correr la "Sao

Silvestre", y el calor intenso de la tarde

del domingo les hizo bien para probar hasta

dónde resisten los climas tórridos. Sesenta com

petidores salieron a las cuatro de la tarde, en

el Circuito de la Prensa, por el centro, que era

un horno, y la carrera, interesante y lucida, fue

un buen éxito para el Deportivo Suplementeros,
que la organizo. No hubo sorpresas; se Impu
sieron los atletas de mis linaje internacional

en los primeros puestos: Eduardo Fontecilla,
Green Cross, 23.23; Jaime Correa, Sohwager,
23.37.4, y Alfonso Cornejo, Green Cross, 24.14.8;
mas hubo una grata revelación: Juan Morales,
del Boyal, ganador de la segunda categoría,
que por tiempo se colocó cuarto en el grupo de

consagrados: 24.26 en los siete mil doscientos
metros del recorrido, la misma distancia de "Sao
Silvestre". En la tercera categoría se impuso
Pedro Adrián, del Green Cross, 25,35. Se trataba
de una selección de Santiago para la definitiva,

que hará la Federación a fin de escoger a 3 ó 4

que irán al Brasil a competir en la clásica prue
ba internacional que "A Gazzeta Sportiva", de
Sao Paulo, promueve en medio de los petardos
de la noche de Año Nuevo.

Corren por la Alameda O'Higgins en la primera vuelta: Fontecilla, Cor
nejo, Salva y Correa. Sesenta competidores estuvieron en, el Circuito
divididos en tres categorías. Dio mayor interés a esta carrera organi
zada por el Club Suplementeros el hecho que sirviera de selección de

Santiago para la Corrida de Sao Silvestre.

competidores

Prensa, preselección para

ir a la "Sao Silvestre". Fon

tecilla, Correa y Cornejo en

los primeros lugares.

ARRIBA: Pese a la temperatura alta, mucho público siguió las alter

nativas de la competencia por las calles del centro. En fuerte "rush",

Fontecilla remata la prueba con 15 metros de ventaja sobre Correa.

Tiempos de ambos: 23.34 y 23.37.4.

IZQUIERDA: La revelación la constituyó Juan Morales, del Royal,

que. siendo de segunda categoría, anotó el cuarto tiempo de la prueba,
después de los tres internacionales. Cornejo, Correa y Fontecilla, con

quienes aparece en el momento de la alegría del triunfo.

LA MEJOR DEL MUNDO
VENTA EXCLUSIVA DE "LA MENDOCINA"

10 MESES PLAZO

¿fAtóV/W//K4 S*A/ Z>/£&0 283



—Recuerdos de Asunción para Máximo.

—Leonel Sánchez, entreala izquierdo.

—El descalabro de Magallanes.

—Otra vez todos contra la TJ. C.

—El retoñó de Arturo Carmona.

■Experiencias para Eladio Rojas.

La mano de Carlos Orlandelli está resultando efectiva en

Ferro. Ordenó su defensa y ahora se advierte que también
el ataque responde. Vemos aquí su última alineación con

Alvarez, Chirico, Vásquez. Rodríguez v Senúlveda.

ÍI^SCOBAR,
un colega paraguayo con quien suelo encon-

'J trarme en las citas clásicas de los cronistas deportivos
sudamericanos, me preguntaba en Río sobre la suerte que
estaba corriendo Máximo Rolón en el fútbol chileno. Le

expliqué que el pequeño entreala guaraní era ya una figu
ra popular en nuestro medio y que llamaba la atención por
su sentido práctico, por su habilidad y su vivacidad en el

juego de área. Y le agregué que, justamente, las selecciones

chilenas no tenían un entreala izquierdo como él. Tan ex

peditivo, tan hábil y rendidor.

La otra noche, viéndolo frente a Coló Coló, recordé

aquellos juicios y la alegría de Escobar al saber de los

buenos pasos de su compatriota. Porque es cierto todo eso.

Es verdad que el entreala de Everton no sólo es un juga
dor que hace goles, sino un cabal delantero. Muy completo,
de fútbol simple e inteligente, de chispazos y sorpresas.

Siempre parece estar donde es necesario rematar una ju

gada difícil, donde hay que probar a fondo al arquero

contrario, donde se le necesite.

Cuando Everton perdió su concurso, la noche del sá

bado, perdió también el partido.

PERO en el encuentro preliminar de esa noche estuve

observando la faena que cumplía en el ataque de la "U"

el joven Leonel Sánchez, justamente en el mismo puesto
de Máximo Rolón. Y me parece que puede ser Leonel ese

entreala izquierdo que nos hace falta. Aún no ha dado en

ese puesto todo lo que prometen sus facultades. Aún no

tjene la veloz expedición del paraguayo. Pero ya se va acer

cando, ya está por madurar definitivamente en esa ubica

ción de ls. ofensiva. Es cuestión de insistir con él allí, de

darle confianza y saber aprovecharlo. Tiene todo lo que

se precisa para rendir generosamente en la manera de

jugar de las delanteras chilenas.

MAGALLANES sufrió la semana pasada el más es

truendoso descalabro de su actuación en el año. Siete goles
son como para hacer caer no sólo a

un entrenador, sino a una directiva

entera. Esta vez cayó sólo el entre

nador.

Por lo demás, en estos casos el en

trenador es siempre el "cabeza de tur

co", y no es como para que nadie se

extrañe de lo sucedido. Suele ser siem

pre una medida injusta, pero
—des

graciadamente
— es lo usual.

Ahora bien, ¿a qué se debió ese siete

a cero? Esta vez el arquero Meza, _de
tan infortunada actuación en este año,

tendrá que compartir las culpas. Mu

chos de esos goles del ataque tricolor

fueron simplemente fusilamientos. Y el

desorden de una defensa por lo general

muy ordenada, una defensa que jus

tamente se distinguió durante años por

esa virtud, no es cosa del que custodia

los cáñamos. Allí faltó entendimiento

y el jugador que inició todo el desba

rajuste fue Julio Godoy. Este nortino,

que ha sido durante largas temporadas

un reloj, un defensa de rendimiento

seguro, un jugador tenaz, de experien

cia y voluntad, en la noche de ese

jueves se perdió como un novicio. Se

fue adelante, donde él nada sabe ha

cer y dejó librados a su suerte a dos

zagueros que necesitan imprescindible

mente de su apoyo y de su experiencia: dos jugadores
novicios como son Molina y Antonio López.

¿Puede caber en una buena organización defensiva la

idea de adelantar a los dos mediozagueros, justamente en

frentando a una delantera como la de Palestino, que se ha

distinguido durante años por su contundencia y su "punch"
formidable?

Así, con esa fórmula suicida, con Godoy siguiendo a

Contreras hasta más allá de la línea del medio campo, se

explica el siete a cero. A cualquier equipo que le dé a Pa

lestino esas facilidades le sucederá lo mismo. ,

MUCHOS mal pensados han estimado que esa derrota

de Rangers, el sábado por la noche, inaugurando la ilumi

nación del estadio talquino, no fue otra cosa que una mag

nífica gentileza del dueño de casa para su hermano sureño

que anda en desgracia.

EN LA PARTE baja de la tabla se repitió lo de la

semana anterior: todos jugaron contra Universidad Cató

lica. Porque, mientras San Luis venció a los de la franja
azul en Quillota, Rangers y Green Cross cedieron posicio
nes frente a O'Higgins y Ferro, que son exactamente los

dos adversarios del once estudiantil en la dramática lucha

por no descender.

ACTUÓ como puntero dereoho -en Magallanes —en el

partido con Palestino— un chico de las divisiones inferio

res que se llama Arturo Carmona. No tuvo ocasión para
lucir y no tenía cómo hacerlo en un team que actuó sin
entreala derecho y muy maltrecho.

Lo intere-sante es que este Carmona es hijo de quien
fue figura de alto relieve en aquel cuadro de la Academia

que fue campeón tres años seguidos en los albores del
fútbol profesional. También se llama Arturo Carmona, y
fue un jugador tan completo, que llegó a actuar de za

guero, de half —al centro o a la orilla—
, de puntero en

Albella estuvo tres partidos sin poder hacerse presente en el marcador. En
la noche del otro jueves consiguió un hermoso tanto de cabeza —

que es el
que muestra la nota gráfica— , pero cuando ya estaba decidida la derrota de
Green Crsss.



Eladio Rojas jugó durante la pri
mera rueda de centrodelantero y de

entreala derecho, conformando en

ambos puestos. Ahora ha actuado

dos veces como mediozaguero y su

rendimiento ha sido tan convincen

te como el que tuvo en la ofensiva.

ambos lados, de en

treala y centrodelan

tero. Y en todas par
tes respondió.

JUAN ROJAS re

cordará por mucho

tiempo este año de

1957. Porque ha sido

para él un año de

grandes satisfaccio

nes y de grandes
desengaños. Comenzó
jugando desteñida-
mente de entreala,
luego actuando en la

media zaga lució

tanto, que fue llama

do a la selección na

cional y se consagró
en ella. Satisfaccio

nes que difícilmente

podrá olvidar.

Pero, junto a ello,

Rojas ha sufrido va

rias lesiones serias. Y

de mala suerte.
—Estoy quemado—

explicaba él mismo—.

Me he lesionado dos

veces —

y ésta me

tendrá fuera del fút

bol por un buen

tiempo
—

,
sin que na

die me haya siquiera
tocado. Pisé mal una

vez y quedé liquidado. Y en la noche del jueves hice un

giro violento e inmediatamente sentí como si algo se me

hubiera cortado en -la rodilla. Fueron los ligamentos y ten

dré que estar varias semanas enyesado. ¡Tan bien que me

estaba yendo este año y tan mal que voy a terminarlo!

NADIE podrá negar que la mano de Carlos Orlandelli

ha influido en las últimas actuaciones de Ferro. El colista

ha obtenido puntos muy difíciles en estas fechas y los ha

ganado jugando con una defensa muy bien armada, orde
nada y sistemática al máximo. Desde qus empató con Coló

Coló —

y estuvo a punto de ganarlo— el once carrilano

parece otro. Ha levantado su moral y ha fortalecido su

espíritu combativo. Derrotó a Universidad de Chile y, aun

que los estudiantes esa tarde jugaron muy por debajo de

lo suyo, no puede negarse que en mucho de esto influyó
la marcación de los aurinegros. Y ahora superó a Green

Cross, que estaba muy alzado en la segunda rueda. Como

que, hasta la fecha, era puntero en la tabla de la rueda.

AÑO DE EXPERIENCIAS y de aprendizaje a fondo

ha sido este de 1957 para Eladio Rojas, el espigado jugador
nortino. Comenzó haciendo sensación como centrodelante

ro, luego actuó de entreala derecho con excelente rendi

miento, y en la noche del sábado lo vi de half. Un half

que defiende bastante, que no se adelanta a la loca —como

suele sucederles a los delanteros que juegan en la línea

media— y que. en ciertos momentos, hasta prueba pun

tería con disparos violentos y no mal dirigidos.
Está bien que Rojas ande probando en diversos pues

tos, pero ojalá que no se olviden de que es delantero. Y

de que son delanteros los que más necesita el fútbol chileno.

PUEDE que ese hermoso gol que consiguió Albella

cuando ya en nada podía influir en el resultado del partido
con Ferro sirva por lo menos para que el eficiente eje del

ataque grincrosino encuentre el camino del gol, que había

perdido.

EL CRONISTA ha tenido ocasión de ver actuar a la

"U" en sus tres últimos encuentros. Las fallas del arquero

obligaron al team azul a
é
dividir puntos con Green Cross,

en un empate que de otra manera no podría haberse pro

ducido. Luego está este encuentro que quizá pudo definir

en la fracción inicial, pero que finalizó igualado, en un re

sultado lógico, al final de cuentas y con una expedición
vibrante. Lo que no está de acuerdo con su rendimiento

es ese matoh con Ferrobádminton. El desgano, la poca tra

bazón de sus líneas, la manera triste cómo perdieron los

azules ese encuentro no están acordes con lo que debe ser

la "U". Sobre todo considerando que. hasta ese momento,

era un aspirante de muohos quilates para arrebatar el man

do a Audax Italiano. Fue ante el colista que Universidad

de Chile perdió su opción y
—

¿por qué no?— su derecho

a ser campeón.

t •« / .
•
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HAGA ÜN REGALO PRACTICO A SUS HIJOS EN ESTA NAVIDAD-
PARA ELLOS TENEMOS EL AGRADO DE OFRECERLES ARTÍCULOS
DEPORTIVOS, DE NUESTRA PROPIA FABRICACIÓN.

FÚTBOL:
Zapatas fútbol, para niños;
del 24 al 29, par . $1.985
Zapatos fútbol, para niños;
del 30 al 35, par . $ 2.205

Zapatos fútbol, para jóvenes;
del 36 al 38, par . $ 2.977

Zapatos fútbol, para jóvenes;
del 39 al 43, par . $ 3.150

Medias fútbol, para infantiles;
del 24 al 29, par . . $ 578
Medias fútbol, para juveniles;
del 30 al 35, par . '. $ 630

Medias fútbol, para jóvenes;
del 36 al 43, par . . $ 872

Pantalones fútbol, para infan

tiles; cualquier color, c/u.,

$378
Pantalones fútbol, para jóve
nes; cualquier color, c/u.,

$525

M

'
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CAMISETAS FÚTBOL, PARA NIDOS DE 6, 8 Y 10 4S0S:

(olo Coló, U. de Chile, U. Española, A, Italiano, Wanderers,

San Luis, O'Higgins; con la insignia del club, c/u, $ 700

Magallanes, Everlon, U. Católica, Ferrobádminton, Palestino,

Rangers, Green Cross; con la insignia del club, c/u, $ 800

CAMISETAS FÚTBOL, PARA NIÑOS DE 12, 14 V 16 AH0S:

Coló Coló, U. de Chile, ll. Española, A. Italiano, Wanderers,

San Luis, O'Higgins; con la insignia del club, c/u., $ 850

Magallanes, Everlon, ll. Católica, Ferrobádminton, Palestino,

Rangers, Oreen Cross; con la insignia del club, c/u.,

$970

Pelólas fútbol "Crack", con válvula, tamaño H.' I, c/u $ 2.415

Pelotas fútbol "Crack", con válvula, tamaño IIo 2, c/u. . . ! $ 2.835

Pelotas fútbol "Crack", con válvula, tamaño N.' 3, c/u $ 3.045

Pelotas fútbol "Crack", con válvula, tamaño N.' 4, mód. 12 cascos, c/u. $ 4.410

Pelotas fútbol "Crack", con válvula, tamaño ti.? 5, mod. 12 cascos, c/u. $ 4.725

Pelotas fútbol "Crack", con válvula, reglamentarias; 18 cascos, c/u. . . $ 6.300

Equipo completo fútbol, para niños 6, 8 y 10 años:

Zapatos del 24 al 29. Medias. Pantalón. Camiseta y Bolso, juego .... $ 4.371

Equipo completo fútbol, para niños 12, 14 y 16 años:

Zapatos del 30 al 35. Medias. Pantalón. Camiseta y Bolso, juego .... $ 4.960

GRAN SURTIDO EN JUGUETES IMPORTADOS Y NACIONALES.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO.

Única dirección:

¿sS"" ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640 ^\A
TELEFONO 90681 SANTIAGO » " )



Actuaron bien los arqueros en el match de azules

y rojos y. además, los delanteros desperdiciaron mu

chas buenas oportunidades. Vemos aquí a Nitsche

saltando para atrapar el balón antes que alcance

a intervenir Ferrari. Beltrán está también por

entrar a ia jugada.

MIENTRAS
el partido se mantuvo dentro de un marco

normal, Everton, en la noche del -sábado, realizó una

labor muy completa, de gran sentido táctico, aprovechando
al máximo las condiciones de sus jugadores y los yerros
de los adversarios. Una labor que. sorprendiendo a los es

pectadores metropolitanos, que sólo sabían, en el último

tiempo, de ruidosos descalabros evertonianos. explicaba en

parte lo sucedido a Rangers, de Talca, en su visita de seis

días antes al balneario. Everton. en esos primeros 45 mi

nutos, exhibió virtudes muy . estimables. Una de ellas, el

oportunismo del paraguayo Máximo Rolón. que, bien ex

plotado por sus companeros, se manifestó elocuentemente

en las cifras con un dos a cero absolutamente lógico. Luego,
la solidez de una defensa organizada muy sabiamente y de

compacto desempeño. Los hombres de la retaguardia oro

y cielo no salieron a disputar la pelo. a a los delanteros

Everton realizó un primer

tiempo en el que demostró

una muy buena conforma

ción defensiva y una delan

tera punzante y sorpresiva.

Comentó PANCHO ALSINA.

albos, pero les cerra

ron todos los cami

nos que iban hacia el

arco. Siempre había

un jugador de Viña

listo para adelantar

se a la intención de

los ágiles albos cuan

do éstos trataban de

insinuarse en el área.

Un conjunto que

trabajó con precisión
de reloj, con veloci- .

.

dad en los cambios y mucha atención. Juan Soto, el siem

pre peligroso eje de la ofensiva colocolina. nunca pudo

utilizar sus peligrosas entradas, nunca pudo desarrollar esa

vivacidad y ese sentido exacto de tiempo y distancia que

tamo le ha servido en este su primer año de jugador

profesional. Porque jamás faltó el defensa evertoniano

que le cerrara oportunamente el paso y lo obligara a arries

gar la pelota antes de tiempo.

Por otra parte, Morales y Rojas formaron una media

za^a de gran estatura, muy firme en la defensa y atinada

en el apovo. Una media zaga de tipo práctico, en la que

se adelantaba siempre uno al estar en posesión del balón,

pero que defendía completa cuando eran los contrarios los

que atacaban. Por lo demás, el half que iba adelante no sólo

contaba con el respaldo de sv. compañero de línea, sino con

la cooperación de un delantero, que podía ser Cid o el

joven Sierra. Frenaba así Everton el juego albo —ya que

también los punteros eran objeto de celosa custodia— y

propiciaba punzantes contraataques, que. por lo general.

salían de los pies de Rojas o Morales y favorecían el juego

chispeante de Máximo Rolón, en tanto que el puntero Beta

creaba, por su ala, frecuentes problemas al ex internacio

nal Isaac Carrasco.

Convincente fue la faena de Everton, y. finalizada la

etapa inicial, se llegó a pensar que sólo circunstancias

anormales podrían evitar que el elenco oro y cielo regre

sara al balneario con los dos puntos. No se veía cómo po

dría Coló Coló romper esa muralla defensiva que tenía

enfrente. Los albos conseguían el balón, lo 'llevaban bien

por medio campo, pero no podían entrar, no eran capaces

de ponerse a tiro de gol.

TODO ESTO, mientras el encuentro anduvo por cami

nos normales. Porque la segunda fracción fue muy dife

rente. Para comenzar, a los tres minutos de juego, se pro

dujo una jugada extraña. Hormazábal centró desde la iz

quierda, tratando de provocar la entrada de Juan Soto.

Pero el balón tomó una inesperada trayectoria: se fue al

arco y engañó al guardapalos Espinoza, que hizo vista y lo

dejó llegar hasta las redes, en circunstancias que, sin ma

yor esfuerzo, pudo haberlo detenido.

El inesperado descuento animó a los albos, que en

seguida levantaron presión. Y entonces debió Everton su

frir una baja de consideración. A los nueve minutos de

esta segunda fracción, al estrellarse contra un defensa, el

paraguayo Rolón se lesionó y se vio obligado a abandonar
el campo definitivamente. Sin el concurso de su más in

cisivo delantero, el ataque viñamarino se quebró y ya nada

podía pedírsele. Cundió el desconcierto ante este golpe de

fatalidad en las filas de los visitantes; y todavía faltaba
el tercer impacto: al disputarlo Hormazábal con el half

Morales, el balón rebotó y golpeó en una mano de este



Carlos lüspinoza se esfuerza para cortar un cen

tro y el eje del ataque albo, espera expectante
los acontecimientos, junto al zaguero Lantadi-

11a, buena figura en la retaguardia viñamarina.

ultimo, tfii forma absoluta
mente casual. El juez, sin más

trámites, decretó la pena má

xima, y Farías se encargó en

tonces de aprovechar la faci

lidad que se le daba para con

seguir la paridad.
Con media hora de juego

por delante, el tiro penal de

cidió prácticamente la suerte

de los viñamarinos. Y a nadie

extrañó que más tarde, en no

table intervención, Juan Soto

señalara el gol de triunfo para
el club popular. Everton ya

estaba vencido y luchaba sin

fe. Para Coló Coló los minu

tos finales fueron cómodos y

de dominio sin apremios. La

pelota, cuando logró llegar
hasta las manos del arquero

Valencia, vino de larga dis

tancia y sin peligrosidad al

guna.

UNIVERSIDAD de Chile

pudo haber ganadosu parti
do con Unión Española en el

primer tiempo. Jugó mejor y

llegó con más frecuencia y

peligrosidad hasta el pórtico
de Unión Española. Pero, al

término de los primeros cua

renta y cinco minutos, la di

ferencia a favor de los estu

diantes era la mínima. Y ella

no bastó. Meléndez, Campos y

Leonel Sánchez, ubicado como

entreala izquierdo y rindiendo

bastante en ese puesto, reali

zaron maniobras que pudieron
haber dado a la "U"Mina ma

yor ventaja. Pero el hecho es

que tal cosa no sucedió, y en

el segundo tiempo el juego se

hizo más parejo.
Pensando en este cotejo, y

especialmente en la fracción

final, el cronista llega a ño

explicarse esa cuenta de uno

a uno. No porque el empate'
haya sido un resultado en

desacuerdo con lo sucedido,
sino por la pobreza de las cifras. Si la paridad se hubiera producido en tres o

cuatro tantos por bando, muy bien. Pero lo que no coincide con el juego mismo

es el una a uno. Es que seria cuestión de recordar los goles que perdieron
Valdés por un lado y Campos por el otro, los tiros que pegaron en los maderos
—uno hubo que dio en la cara inferior del travesano, y, pese a ello, luego de

picar en tierra, no entró— , las oportunidades que no fructificaron porque el

delantero llegó atrasado una fracción de segundo o porque un defensa, en pon-

derable esfuerzo, anuló a tiempo el intento. Recordando todo eso. se puede
aceptar el empate a uno, porque allí está la explicación de todo.

Es que los ataques azul y rojo formaron en la noche del sábado como

para una fecunda producción de goles. Con un trio central formado por Valdés,

sperar más cifras. Y también con un

quinteto como el de la "U". Además

ellos contaban con medios volantes

apoyadores. Y se enfrentaban' a defen

sas que solían abrirse demasiado. To

do, pues, era propicio para, una abun

dante cosecha de goles, que no se

produjo.
Claro que el partido, con todo eso.

resultó movido, interesante y lleno de

inquietudes. En pocos minutos -se escu

chaban los reclamos de los hinchas de

la Unión por el gol que había perdido
uno de los suyos, y los de los estudian

tes, que se lamentaban por lo mismo.
Todavía estarán comentando todo eso

y recordarán, cada uno. las oportuni
dades que tuvieron los suyos para ga
nar el partido, olvidando que también
los rivales pasaron por iguales circuns
tancias.

PANCHO ALSINA

Bello trata de salir con el balón, an

tes que un defensa de Everton intervenga
Al parecer, la acción de este último re
sulta ilícita. Coló Coló se agiganta a ex

pensas de las desventuras del adversario

Frente a las desventuras del cuadro

viñamarino, se agrandó Coló Coló y

ganó un match que parecía perdido.

Espinoza y Carranza era como para

t %
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José Salomón, ex capitán de las selecciones argentinas,

sigue viviendo su deporte detrás de los micrófonos de

Radio Splendid. Larga experiencia autoriza sus juicios.

ESTABAM
OS en

la redacción de

"El Gráfico", char

lando de todo un po

co con los Fraseara
—padre e hijo—. y con Dante Panzeri. De pronto, todo el

marco de la puerta fue ocupado, sin dejar nada libre. Ahí

estaba, de cuerpo entero. José Salomón, hombre de nego

cios, con su portadocumentos al brazo. Doce años hacía

que no lo veíamos. No caeremos en el lugar común, dicien

do ''que está igual"; pero que cambió poco, sí que podemos

asegurar.

La ocasión se nos presentaba óptima. Argentina aca

baba de jugar con Bolivia. clasificándose finalista del

Campeonato del Mundo. Han pasado muchas cosas en el

fútbol desde que José Salomón hizo un mutis doloroso por

el foro. Pero siguió "viviendo" el fútbol de todas maneras,

como comentarista de Radio Splendid. Como tal, ha visto

varios de los últimos torneos sudamericanos. Con ojos crí

ticos. Y ha tenido que ocuparse del desarrollo del fútbol en

todo el mundo. El reportaje se imponía por sí sólo.

Salomón fue el sucesor de José Minella en la capita
nía de la selección argentina, y la dejó como herencia a

Pedro Dellacha. Los dos defensas centrales, y los dos de

Racing. Desde el área, cuando jugaba, y tras los cristales

de la caseta de transmisión, ahora que comenta, el ex ca

pitán ha visto muchas cosas...

—Mira lo que es el destino —dice— . Para mucha gen

te una de las grandes épocas del fútbol argentino —sí no

la" más grande de todas—. fue la del 35 al 47. La época en

que vos levantabas una piedra y encontrabas allí un crack

de fútbol. Y, sin embargo, los de esa generación nos perdi
mos las grandes competencias mundiales. Argentina no

concurrió al campeonato del 38. en Italia, y después vino la

o-uerra . . Nos tuvimos que conformar con los sudamerica

nos ¡La suerte de estos pibes de ahora; cómo los envi

dio!...

.
—¿Y cómo ves el próximo Mundial,

José? . . .

.
—El naipe está revuelto en todas par

tes. Creo que ahí está la chance de los

sudamericanos. En estos últimos años

hemos visto por acá a las selecciones

de Inglaterra, España, Italia y Checos

lovaquia. Hemos tenido a varios cua

dros de clubes europeos, que son bases

de los seleccionados de sus países
—

austríacos, yugoslavos y suecosf— , y la

verdad, no se vieron mucha cosa. Pero

en Europa son "capos" v se les adjudica
mucha chance al título. No hemos vis

to a los actuales campeones
—los ale

manes—. ni a los vicecampeones, los

húngaros, pero todos sabemos que no

mantienen en 1957 su mismo standard

del 54. Alemania perdió casi todos sus

partidos después de Suiza y la mayo
ría de sus cracks de entonces ya deja
ron el fútbol, y Hungría sufrió el éxo

do de sus principales jugadores. Los

rusos, hace tiempo que son "una ame

naza", pero los resultados los hacen ver

menos temibles. Pierden y ganan, co

mo todos... En fin. ya te digo, el río

está revuelto, y en estos casos puede
ganar cualquiera...
—¿Hablemos del equipo argentino?...
—Entiendo que no está formado to

davía. El que hemos visto en las eli

minatorias será sólo la base del que

vaya a Suecia. Pocos meses antes de

Sudamericano de Lima, Maschio,
Angelillo y Sivori no

surgían como inter

nacionales indiscuti

bles. Ahora debe ha

ber por ahí otros

muchachos en el mis
mo caso. ¡Es un lío

el de formar un buen seleccionado! Hoy día, no tienen

muchas preocupaciones con la defensa, porque, mal que
mal. todas juegan igual, con un mismo planteo. No existe

tanto el problema de antes, cuando tenías que buscar hom
bres que se entendieran, que el juego de uno correspondie
ra al del otro. Ahora pones a cualquiera y ya está, engrana
de inmediato; el sistema común de juego a todas las de
fensas facilitó la rápida unidad de las defensas seleccio
nadas. En el ataque, sí hay que trabajar como siempre...
Y como se ha trabajado mal, el ataque nuestro no engrana
todavía. Pero de aquí a junio de 1958 se habrán encontrado

las fórmulas más aplicables. Hay jugadores que probar en

un plan serio de selección, que no se ha hecho.
Salomón me sorprende sonriendo y tengo que aclararle

que esta reacción proviene de que a nosotros nos sucede lo
mismo.

—Ya me parecía —dice—, que tenía que haber algo así,
porque el fútbol chileno no puede ser "eso", que vimos en

la cancha de Boca Juniors. Aún aceptando que haya crisis
de valores, no se puede venir abajo el edificio que Chile
levantó con tanta dedicación y que llegó a darle tan buenos
resultados. Este cuadro de las eliminatorias —perdonando
la franqueza—. no tenía valores, ni sistema. Lo primero
puede ser posible, en un momento determinado, pero lo otro
es imperdonable, precisamente en un cuadro chileno que
se distinguió por su disciplina, que avanzó mucho con las
tácticas .

Nos apartamos un poco de la idea que habíamos enhe
brado, pero en una charla así, es excusable. El tema "se
lección"' le apasiona a José Salomón, quizás si porque' él
estuvo vinculado estrechamente a ellas durante muchos
años. "El tomar como base de un seleccionado a un equipo
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Argentina en el próximo mundial de Suecia. Salomón

no cree en decadencia, sino en malos momentos tran

sitorios. Recuerdos de Chile.

El Salomón de la actualidad, hombre de negocios y criti

co de fútbol en Radio Splendid. En el grabado está en la

redacción de "El Gráfico" revisando viejas fotografías
del archivo, con el enviado especial de "ESTADIO" a las

Eliminatorias del Mundial de Fútbol y a la Copa Mitre

de Tenis.

de club —dice—
, puede interpretarse de dos maneras. O se

hace por pobreza franciscana de elementos; o por comodidad,

por no rozar los intereses de los clubes, y ponerse a pelear
con ellos. A un buen equipo vos le injertas dos o tres hom

bres y ya está. Queda hecho el representativo nacional,
impropiamente llamado "selección". Creo que en el caso

de Argentina, la interpretación que corresponde, es la se

gunda. A mi juicio, un seleccionado es algo muy complejo
y exige seriedad. La historia está llena de ejemplos de ju
gadores que en sus clubes eran astros indiscutibles, paro

que en el -equipo nacional no rendían. Acaso el más típico
entre nosotros sea el de Lazzatti. indiscutible en Boca,

gran jugador por donde se le mirara, pero que se apagaba
en el seleccionado. Hoy día está el caso de Paracka, de In

dependiente. Por el contrario, hay hombres que en sus clu

bes no caminan, pero que se ponen encima la casaca na

cional, y son unos fenómenos. El mismo Lombardo estaba

jugando en la reser

va de Boca Juniors;
Gutiérrez salló de la

segunda de Racing a

la selección argenti
na y Rodolfi. de la

segunda de River. El

propio Dellacha no

andaba bien en Racing". (Le digo a Salomón que nosotros

tuvimos un caso parecido, el de Ramiro Cortes. Y él me

apunta el de ©ergio Livingstone) "¿Cuántas veces el "Sa

po" no fue al seleccionado después de una temporada flo

ja, y se convirtió en el mejor va'lor del equipo chileno? . . .

Ahí está. Para aclarar todos estos casos, la gente tiene

que practicar, hay que verla. ¿Cuántos chicos no habrá

que están reventando por ser internacionales, pero que no

tienen una oportunidad? Si se insiste —

por comodidad—

con el procedimiento de "los equipos bases", no se va a

hacer nunca una legítima selección, aquí, ni en ninguna

pairte. A lo mejor, es el mismo caso de ustedes...

Le pido al ex capitán argentino que me dé "su selec

cionado" argentino para el 'Mundial. Luego de algunos ro

deos y de muchas aclaraciones, le saco uno:

—'Es cuestión de gustos y de momento —me anticipa—.

De aquí a junio, puedo darte otro... Se dice que Antonio

Angelillo se reintegra al fútbol argentino, sobre esa base

formo "mi" delantera. El equipo sería con Carrizo, Lom

bardo, Dellacha y Vairo; Rossi y Urriolabeytía; Corbatta,

Corochi, Angelillo, Menéndez y Zarate. Ahora que ya te

digo, un plan d'e selección como corresponde, puede hacer

variar completamente las cosas y los nombres, porque ju

gadores, hay. ..

N

Hablamos de fútbo] en general. Salomón no cree en

"decadencias" a fardo cerrado, en Argentina ni en ninguna

parte. "Malos momentos los hubo siempre —recuerda— .

Lo que sucede es que el fútbol cambió mucho. Aquí está
el caso de Salomón -Dellacha, por ejemplo. Aparentemente
somos muy parecidos, cumplimos la misma función; pero

Dellacha tiene que jugar más afuera del área de lo que lo

hacía yo, tiene que correr más, ser más rápido. Un defensa

central ya no puede darse el lujo de estar toda la tarde

parado en el punto del penal esperando que le venga la

pelota para rechazar. El puesto es el mismo, pero la ma

nera de jugarlo es diferente. Y así ocurre en los demás.

La gente dice que ahora "no salen jugadores". Tampoco
creo en esto. Lo que sucede es que los reemplazos se ha

cen más violentamente. Ahí tienes el caso de Chile; tuvo

un gran equipo el 45. especialmente una gran defensa. Al

año siguiente vino a Buenos Aires con un plantel total

mente renovado. En este cuadro de las eliminatorias , no

reconocí a más de dos o tres muchachos del Sudamerica

no del año pasado. Una selección no se hace en unos po

cos meses. No sé por qué, pero se ha invertido el orden de

los factores. Lo ideal es injertar de a dos o tres jugadores

■

y

Cuatro estrellas de

la selección argenti
na, campeona sud

americana en 1941,
en Santiago. Ahí es

tán, en nuestro Estadio Nacional, Enrique García y José
Manuel Moreno, Salomón y Minella. Los dos primeros fi
guran en el equipo "ideal" que nos 'dio Salomón.

jóvenes en un equipo armado. Se está haciendo al revés,
quedan sólo dos o tres "veteranos" entre ocho o nueve nue

vos. Al fútbol argentino le sucedió eso que todos saben de
Colombia. De una sola vez se quedó sin la base, sin la
medula de sus equipos de clubes. Hubo cuadros que fueron
hechos enteramente de nuevo. Entonces, es lógico que el
contraste resalte. Los jugadores jóvenes necesitan irse ha

ciendo, llevados de la mano por los más avezados, por los que

/Continúa m la pág. 24)
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EN EL PESO gallo tuvieron los espectadores un buen

espectáculo esa noche. Dos rivales que se merecían, pero

de distinto perfil pugilístico. Mucho más agradable la ges

tión del perdedor, Ernesto Wiedbrodt. del Comercio Atlé

tico. Bien plantado, con guardia fácil, con ribetes técnicos

acentuados, golpes de excelente factura, resistente al cas

tigo y que sabe atacar. El vencedor —

y ganó, aunque

estrechamente— es de otro molde. Se trata di' SERGIO

LACOSTE. un zurdo fuerte, guerrero, pero que busca que

el rival haga el gasto para contragolpear y atacar él cuando

el otro queda en mala posición o abierto. Astuto, fuerte,

canchero y difícil de ganar es Lacoste. Pero poco lucido.

Primero por su guardia invertida. Luego, por su manera

de ser sobre el ring, poco airosa tal vez. En todo caso, es

EN
LA NOCHE del viernes

de la semana pasada que
daron elegidos los campeones
de boxeo aficionado de la aso

ciación metropolitana. En

conjunto, hay de todo. Un

grupo muy heterogéneo, en el

que alternan ases de recono

cida capacidad internacional,
como son Ramón Tapia y
Héctor Cabrini, elementos jó
venes de porvenir, algunos ve

teranos que ya muy poco les

queda por hacer en el viril

deporte y muchachos aún no

clasificados, de boxeo indefi

nido y con ripios evidentes,

pero que, en todo caso, han .

mostrado entereza, agresivi
dad y voluntad que nadie pue

de discutir. Santiago va al

Nacional de Punta Arenas co

mo una de las asociaciones de

más prestigio y con un equipo
de indudables y fundadas

pretensiones. Su actuación en

esta competencia, que debe

haberse iniciado anoche en la

austral ciudad, dependerá de

lo que lleguen a rendir sus

valores jóvenes en un torneo

de mayor jerarquía como es

el de Punta Arenas.

MUY bien impresionó RA

MÓN TAPIA, el campeón de

medianos. Aun cuando su ad

versario era visiblemente in

ferior, el olímpico se expidió
con desenvoltura, con buena

línea técnica y ubicó golpes
de espléndida factura. Por de

pronto, Tapia se vio muy re

cuperado y netamente mejor

que en su corta actuación del

Latinoamericano y en sus pe

leas del Nacional de Chuqui.

En cuanto a HÉCTOR CA

BRINI. el subcampeón latino

americano de pesados, ac

tuando ahora en su verdadero

peso, el de mediopesados. se

me ocurrió falto de una pre

paración acabada. No tuvo

distancia ante un peleador
astuto y movedizo como es

Raúl Jáuregui, y, aunque

siempre pudieron advertirse

en él sus virtudes técnicas, a

todas luces apareció en deficiente estado atlético. Es posi
ble que ese combate y lo que habrá trabajado antes de

iniciarse la competencia nacional, lo pongan en estado de

lucir allí. Cabrini es un elemento ya formado y su estatura

pugilística ya todos la conocemos.

N1BALDO RUBIO,
mediomediano.

CESAR SEPÚLVEDA,
mediano ligero.

RAMÓN TAPIA,
mediano. ,

SE HA HABLADO bastante del tran

viario que resultó campeón de medio-

medianos: NIBALDO RUBIO. Se trata

de un peleador que aún no encuentra

su línea definida de combatiente. Pero

a las claras se ve que es un ohico de

muy buenas condiciones físicas. De

fuerte pegada, de golpes lanzados im-

perfectaníente. pero con mucho vigor,

de estatura magnífica para la catego

ría —es más alto que muchos media

nos y buena estructura orgánica.

Tiene, eso sí. que aprender mucho. Tie

ne que disciplinar su desarticulado tra

bajo, no saltar tanto, dominar mejor

el juego defensivo y saber aprovechar

lo que tiene: estatura y pegada. Es. se

me ocurre, un hombre para más ade

lante.

CAMPEONES DE SANTIAGO

Nómina de los campeones de boxeo

amateur de la Asociación de Box de

Santiago, para el año 1957:

MOSCA.— Eugenio Baeza, Famae.
GALLO.— Sergio Lacoste, Compañía

de Electricidad.
PLUMA.— Carlos Muñoz, Comercio

Atlético.

LIVIANO.— Manuel Vidal, Famae.
MEDIOMEDIANO LIGERO.— Juan

Sura, Famae.

MEDIOMEDIANO.— NiUaldO Ral>io,
Tranviario.

MEDIANO LIGERO.— César Sepúlve
da, Compañía de Electricidad.
MEDIANO.— Ramón Tapia, Comercio

Atlético.

MEDIOPESADO.— Héctor Cabrini, Co

mercio Atlético.
PESADO.— Edgardo López, Comercio

Atlético,

un buen campeón y podría mejorar bástante si se le puliera
y le enseñaran a pelear de otra manera. Wiedbrodt, por
su lado, es una promesa real. Y como está en buenas ma

nos —Raúl Villalón es un entrenador que gusta de la

buena técnica— , puede abrirse camino con sus recursos de
-i buen estilo.

EN LA división de livianos vale más

la pena hablar del perdedor. Además,
porque fue perdedor gracias a un fallo

realmente inexplicable. Se trata de

Luis Silva, del Alberto Hurtado. Un

típico producto natural. Un chico ins

tintivamente dotado de buena vista,
de habilidad para desplazarse y para
el esquive. Todo le sale sin esfuerzo,

pero todavía no le enseñaron los fun

damentos de la ofensiva. Coloca mal

sus manos, sobre todo la derecha. No

esgrime su izquierda en recta, como

fácilmente podría hacerlo. Pero, te

niendo esa defensa natural que exhibe

generosamente, el resto no es difícil

de aprender. Recuerdo que Fernandito,
en sus comienzos, era un peleador casi
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puramente defensivo.
Y con una defensa
natura] de esquives

que le salían instinti

vamente, casi sin

pro ponérselo. No

quiero comparar al

Eximio con este mu

chachito del Alberto Hurtado:
me ocurre que. a la distancia
blema es parecido.
Ahora, en cuanto al campeón de la

categoría. MANUEL VIDAL, es un pe-

Consagrados, indefinidos y novicios conmu

chas condiciones hay en el equipo de cam

peones de Santiago.

Comenta RINCÓN NEUTRAL.

pero se

el pro-

MANTJEL VIDAL,
liviano.

JUAN SURA,
mediomediano ligero.

; HÉCTOR CABRINI,
mediopesado.

queño seguidor y cora

judo, pero con poco re

curso técnico. Valiente y

voluntarioso, eso sí.

NO recuerdo exacta

mente cuándo y dónde

tvi antes a este JUAN

SURA, campeón de me

diomedíanos ligeros. Pe
ro me resulta rostro

conocido. Y quisiera de

cir algo sobre él. Porque
hace falta que alguien le diga que el

boxeo es un deporte muy serio y que

hay que tomarlo así. Hay que ser so

brio, evitar esos movimientos de brazos

que están de más, evitar alardes de

"sobrador" y todos esos ripios que pre

disponen al espectador en contra del

pugilista. Y digo esto porque me pa

rece que Juan Sura es un valor autén

tico en el boxeo amateur nuestro. Po

see un rico juego de ganchos de ambas

EDGARDO LÓPEZ,
pesado.

Ramón Tapia y

Héctor Cabrini, fi

guras básicas. Ni-

baldo Rubio, Sura

y otros valores in

teresantes.

mano\ potentes y bien realizados. Sm

puntería a veces, pero siempre con

mucha intención, muy exactos en lo

que se refiere al movimiento mismo

del eolpe. Sura debiera limpiar su jue

go, hacerlo más sobrio

y más práctico. Podría.

además, ensayar a pe

lear algo más agazapado
y atacar trabajando de

cintura, para evitar el

golpe del contrario, que

él suele despreciar. Hay
en él un embrión de

gran peleador de media

distancia, espectacular y

efectivo. Podría, si se

reaüza íntegramente,

llegar a ser un profesio
nal de generosa bolete

ría, porque el público
de hoy gusta de estos

peleadores. Y sobre todo

si son capaces de hacer

las cosas bien. De ser

peleadores con buena

línea técnica. como

puede serlo Juan Sura.

SIEMPRE interesan

los pesos pesados. Espe
cialmente porque son

escasos. Por eso me ha

preocupado la suerte de

EDGARDO LÓPEZ, que

ha vuelto a ser cam

peón metropolitano de

la categoría. Vi a López
en Chuqui y me enteré

de su extrema juventud.
Me pareció entonces, y

lo dije, que era indis

pensable trabajarlo pa

ra peso pesado. Alejarlo
un tiempo del boxeo ac

tivo para quemarle las

grasas que le sobran,

darle más tórax, más

dorsales, etc. Carretera,

gimnasia adecuada y

corta de árboles ten

drían que ser la base de

esa preparación. Sé que

nada de eso realizó Ló

pez este año. Se dejó

estar, y, acaso con una

preparación incompleta,
compitió en el torneo

metropolitano. Pasó por

una dura prueba el

viernes. Al término del

primer round recibió un

contragolpe derecho

que, prácticamente, lo

dejó K. O. Pero el golpe
vino exactamente sin

cronizado con la cam

pana que daba término

al round, y en el des

canso algo se repuso el

muchacho. Lo suficiente

como para, en las dos

vueltas finales, abrumar
a Urra, su adversario, y

tenerlo casi a su mer

ced, al borde de la caída

definitiva.

EN PESO mosca se clasificó campeón
EUGENIO BAEZA, zurdo y poco luci

do, pero seguidor. En pluma, CARLOS

MUÑOZ, de discreto nivel técnico, pe

ro todavía un poco indefinido. Y en

mediano ligero, el veterano CESAR

SEPÚLVEDA, zurdo también, que está

por debajo de lo que llegó a ser en

anteriores temporadas.
RINCÓN NEUTRAL

perfecta

para afeitarse

3
Ventajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

"
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Audax Italiano ¿o

ven// Wanderersio

fensa y la cotila
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Ubi vio en serios aprietos frente al ju-

énpero lo salvaron su prestancia, su de-

úmdidad de su situación en la tabla.
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Todos los oños desfaca en Wanderers

un par de figuras jóvenes, productos
del semillero de José Pérez. Esto tem

porada están jugando muy bien Va

lentín!, back lateral izquierdo, y Rey
noso, mediozaguero.

El gol de Wanderers. Luego de un rechazo parcial de

Torres, la pelota quedó picando entre Chirinos, Vero,
Picó y Moreno. Este último la punteó, cuando el ar

quero salía hasta la linea del área, e hizo el tanto.



Todo el gasto del partido lo hizo Wanderers, y sin embargo
tuvo que redoblar sus esfuerzos para empatar a uno.

Cuando Audax perdió, cayó también el que lo

perseguía. La noche del sábado, el puntero logró
un angustioso empate en Valparaíso. Cuando en

tró a la cancha a disputar ese difícil partido con

Wanderers, ya en Santiago, Unión Española había

quitado un punto a Universidad de Chile. Sólo con

que contuviera el vigor juvenil de los porteños, con
el empate que consiguieran nada más, los verdes

mantenían esa distancia de cuatro puntos que los

separa de quienes aún alientan esperanzas de dar

le alcance.

Es muy difícil establecer hasta qué punto un

equipo juega con la determinación de asegurar un

punto. No ocurre todavía entre nosotros eso de Eu

ropa, donde el cuadro visitante considera que em

patar, es ganar, y con miras a éso, hace sus planes

y conduce su acción. Sin embargo, si hubiésemos

estado en una cancha europea, habríamos dicho que
Audax Italiano fue a Valparaíso a traerse ese pun
to que

-

le permitiera mantener su tranquila posi
ción en eí cómputo. Durante la mayor parte del

match, los verdes se movieron entre la medía can-

En un córner saltan Juan Martínez junto con Sán

chez —que hará el rechazo— y Reynoso. Observa

la jugada Molina.

cha y su propia área, sin arriesgar siquiera, como lo hemos

visto tantas veces y con tan buenos resultados, en el con

traataque.
Pero bien miradas las cosas, lo más prudente nos pare

ce suponer que sucedió lo que es más frecuente entre nues

tros equipos. Que fue el partido mismo el que determinó

esa actitud cautelosa y conservadora del puntero. Fue el ri
val, veloz, siempre animoso, agresivo —en término estricta

mente deportivo— , el que lo confinó a esa aparente pasi
vidad.

El jueves de la semana anterior, Wanderers había he

cho un gran partido a Palestino. Hahía destruido en flor

el juego de los tricolores con tres armas esenciales: rapi
dez en todo, en la anticipación a la Jugada, en la marca

ción, en el pase, en la puntada final; estricto control sobre

las piezas fundamentales del adversario —léase Coll, Pérez,
Ortiz, Fernández, Díaz— ; estado físico admirable, que le

permitió disputar con energía cada centímetro de terreno

y la posesión de la pelota durante los 90 minutos.
En la misma cuerda jugó Wanderers a Audax Italiano.

Lo desorganizó primero, lo empujó hacia airas después. No
le dio tiempo ni luz para hacer lo que sabe. Teníamos to

davía en las retinas esa media hora de los verdes frente a

Unión Española. Dijimos en el comentario correspondiente
que la defensa roja había dado muchas facilidades para, que
luciera tanto y funcionara tan bien esa brillante y prácti
ca modalidad impuesta por Audax Italiano. En Playa An

cha, los hombres eran los mismos, pero el adversario, dife
rente. Wanderers marcó muy bien y hostigó en todos los

sectores de la cancha, quebrando el intento organizativo
en su esbozo. De ahí que figuras brillantes unos días atoas,
como Espinoza, Juan Martínez y Águila, por ejemplo, sim
plemente ahora no se vieran, porque la pelota les llegó muy

poco, y cuando les llegó, no les dieron ninguna facilidad
para jugarla.

Hubo un hombre que se percató perfectamente del ca
riz que tomaba el partido y quiso torcerlo. Luis Vera se

empeñó por algunos minutos en salir del Insistente domi
nio porteño y arriesgó en el ataque. Pero, pronto, tuvo que
retornar a su posición defensiva, porque sus delanteros no

estaban en condiciones de aprovechar un mayor apoyo y la

réplica instantánea del rival creaba angustiosos problemas
a Mario Torres. El defensa central de Audax se encontró
varías veces en esos momentos, con dos hombres al frente

y tuvo que hacer prodigios de entereza, de agilidad y de re
solución para que esa posición favorable del rival no pros
perara.

Un ataque como el de Audax Italiano, que sabe crearse

muchísimas ocasiones de gol por partido —aunque tradi-
cionalmente aproveche muy pocas— , llegó sólo tres veces

esta vez al marco adversario. En dos, la defensa local se

equivocó, quedándose parada, esperando un cobro del refe
ree, que no se hizo, y en la otra, se produjo el gol de la vi
sita. Un gol que resultó injusto según como se había des-



Con la ausencia de su centrodelantero titular, se re

sintió el ataque wanderino, que perdió contundencia.

Torres, Vera y Chirinos, piezas fundamentales para
un match durísimo.

fensa: el citado Mario Torres y Chirinos, eficien
temente secundados por Vera, una vez que éste

comprendió que era demasiado riesgosa su inicia
tiva de irse adelante.

Wanderers pudo ganar el partido. Le faltaron
tres cosas, un poco de suerte, un poco de calma,

y. . . su centrodelantero Tobar. Con éste, Mario

Torres se habría sentido más apremiado. Esa po
sición de "dos para uno" que muchas veces hizo el

ataque wanderino frente al defensa central de Au

dax habría sido mucho más peligrosa para el líder.
Torres jugó mucho, pero con relativa comodidad,

por las características ya señaladas del centrode
lantero suplente. A Nicolás Moreno, sobre todo, le
faltó la compañía del piloto titular. Sin él al

lado, el incisivo insider se encontró resistiendo to

do el peso de las acciones en el área —en el segun
do tiempo lo acompañó Riquelme, como hemos di-

Mario Torres, gran figura
de la defensa de Audax Ita

liano, rechoza desde el pun

to del penal, entre Picó,

Astorga, Moreno y Morales.

Le faltó envergadura física

al ataque porteño para

aprovechar mejor su exce

lente juego.

Curioso fenómeno de ilusión ópti
ca hace ver a Espinoza golpeando
el taco de Picó, que ha saltado,

para que la pelota siga su curso.

En el primer tiempo el puntero

pasó muchos apuros.

arrollado hasta allí el partido, y casi diríamos fortuito, según su

gestación. Fue una jugada terminada en los pies de Sánchez; el

defensa central de Wanderers pudo hacer cualquiera cosa —des

pejar, sacar /al córner o al out— , pero prefirió ahorrarse compli- .

caciones, entregando a su arquero. La entrega resultó demasiado

corta, atropello Juan Martínez, hizo medio centro, atropello Es

pinoza, contuvo a medias Coloma al forward, entró a la jugada
Bozal-la y terminó por alojar ese balón en sus propias mallas.

Entre muchas cualidades que tiene el equipo de Wanderers

es el de ser luchador, no se entrega a la adversidad. Volvió a tomar

el hilo del partido, a machacar iasistenemente sobre la defensa

adversaria. Se hizo un cambio atinado en la vanguardia norteña.

Trocaron puestos Riquelme y el centrodelantero Morales, y así el

ataque local se hizo más consistente, más meduloso. Morales es

un chico hábil, juega bien, pero carece de la envergadura nece-

.
saria para disputar pelotas con Torres. Justamente, de un cho

que del defensa central con el piloto provino el empate. El balón

quedó bailando entre Chirinos, Vera, Yori, ¿Picó y Moreno, y este

ultimo, con su proverbial oportunismo, lo punteó hacia dentro...

Había sido un excelente match, de acciones velocísimas, ás

pero, sin pasar de eso. Siempre jugó más Wanderers, pero Audax

Italiano tuvo una virtud propia de un cuadro maduro, que con

legítimo derecho está donde está: tuvo aplomo de campeón. No

se descompuso nunca el team que marcha en la punta de la ta

bla, ni aún en los momentos más difíciles, como esos del primer
tiempo. Y contó con dos valores de gran rendimiento en su de-

W

cho—, y quedó nrachas veces "offside",

porque en una jugada típica del ataque
de Wanderers, Moreno picó a la espera
del pase en profundidad que siempre le
hace Tobar, pero ese pase no llegó a

tiempo.
A Wanderers le faltó solvencia física

en su ataque para dominar a una de-

.fensa muy ducha, bien puesta, pero
que pudo imponer su peso superior con
relativa comodidad. La salsa del juego
la puso el equipo porteño, con su ra-

Sldez,
su vistosidad, la agilidad de sus

esplazamie—tos y su atinado movi

miento del balón, jugado generalmen
te de primera,
Audax Italiano fué mucho más par

co, más pasivo, pero puso en la calidad

•del match su prestancia, su tranquili
dad de equipo grande y maduro.

AVER.



-INOPSI- NEDM
El,

ESTADO ATLÉTICO de las europeas fue el aspecto

que más impresionó en el Mundial Femenino de Bas

quetbol de Río de Janeiro, especialmente a los sudameri

canos. Se ha dicho y repetido en todos los tonos por quie

nes presenciaron el torneo desde las amplias graderías del

Gimnasio de Maracaná. Los que van a una justa de esta

naturaleza llevan los ojos abiertos para recoger impresio
nes del momento, ya que una cita de muchas banderas es

escaparate magnífico en que se muestran novedades en

todos los aspectos. En cuanto a la capacidad física de las

jugadoras escogidas por tres naciones del viejo continente,

era lógico que el médico de la delegación chilena profun
dizara y auscultara en los rubros que corresponden a su

especialidad, bases de esa impresionante fortaleza que de

rrocharon rusas, checoslovacas y húngaras. El doctor Os

ear Castro Vergara ha presentado informes y dictado char

las al respecto en la Sociedad Médica del deporte y en

centros deportivos. Son impresiones amplias y completas,

que no caben en. estas páginas. Desde luego, sobre sistemas

posibles en ambientes sólidos de organización, con pocas

Juan Zitko (camiseta azul) y Rufino Bernedo (San Jo

sé) fueron figuras descollantes en el torneo internacio

nal de Temueo. La preselección chilena ganó este torneo

con argentinos y uruguayos.

novedades sobre lo que ya se conoce y dicho, y que sólo

tropiezan en nuestro ambiente por falta de medios, de con

vencimiento y planificación en nuestro deporte.

El doctor Castro Vergara se refiere a una charla va

liosa sostenida con el doctor Mudra Vlaglav, de la delega

ción checoslovaca, y la doctora Danilolava, de Rusia. Cabe

señalar que en todos los países de Europa Central la or

ganización es semejante, la cual justifica los progresos

que abarcan a todas las ramas deportivas.

"NO HAY PROBLEMAS de esa especie en Checoslo

vaquia —respondió el doctor Vaglav al- médico chileno

cuando éste lo sometió a un verdadero reportaje—. No

hay necesidad de vitaminización ni de planes de sobre

alimentación especiales para nuestros deportistas. La ali

mentación es sana y abundante para cada uno, y lo ha

sido en todas sus etapas, en forma de que el organismo

puede responder a las exigencias. Sólo en casos de hombres

que requieran de seis mil calorías diarias se refuerza su

alimentación, pero sin específicos, y sólo con provisiones
frescas: es el caso de los aficionados al deporte de la mon

taña, que deben actuar en temperaturas muy heladas. Nada

de vitaminas y sólo alimentación sana y variada para

todos.

"El examen médico dental en el contingente deportivo
no es preocupación, pues existen, no sólo para los depor

tistas, sino para todos los ciudadanos, el control médico

y fichaje. La revisión dental, por ejemplo, viene efectuán

dose periódicamente desde que el niño estuvo en el colegio,

y la verdad es que nuestra gente, en sus distintos métodos

de vida y de trabajo, es controlada desde el período pre

natal, luego en el nacimiento y en todo su desarrollo. Al

Ramiro Cortés, fornido y alto pivote uruguayo, que fue

scorer del torneo, aparece marcado por Teuber, mien

tras a su lado está Luis Salvadores. San José venció al

equipo uruguayo Salto.

deporte sólo llega gente dotada y preparada en un plan

que no requiere de preocupaciones especiales. Además de

ello, la medicina deportiva sigue en su función, y por lo

menos dos veces al año es revisada toda persona que haga

deporte. Con más asiduidad el que compite en forma ac

tiva y destacada y aquellos astros llamados a competencias

importantes o sometidos a concentraciones. La medicina

deportiva está sobre ellos en los entrenamientos y compe

tencias, y virtualmente son examinados día por medio.

"No sólo es el control ordinario, sino que la inves

tigación prosigue para apreciar cuál es la sensibilidad del

deporte y sus reacciones ante el entrenador, el dirigente

y el médico, para lo cual se usan pruebas de recuperación,
entre las que están las conocidas para lo físico: el "Cuadro

de Lorenz" y la "prueba de Martinet", a base de flexiones.

Se considera en Checoslovaquia que en la preparación de

los deportistas el médico tiene una ingerencia de un 50 por

ciento. Un 30 por ciento corresponde al entrenador técnico

y un 20 al dirigente, éste en cuanto a asistencia sociail y

solución de otras preocupaciones. El médico deportivo po

see esta responsabilidad mayor, que es natural en el sis

tema usado, ya que los asiste en el entrenamiento, en la

concentración y en la competencia misma; observa sus re

acciones, y de esta manera puede señalar un cuadro com

pleto de cada competidor en los rubros físico y psíquico."
Con estos sistemas no es para sorprenderse de estos

equipos femeninos capaces de jugar basquetbol a un ritmo

sostenido de rapidez, resistencia y eficacia, como lo fueron

los de Rusia y Checoslovaquia, con planteles completísimos
de diez o doce jugadoras del mismo tipo de juego y rendi

miento. Gente escogida y preparada para soportar estas

competencias, que en Sudamérica no se abarcan en toda

su dimensión. No se piensa cómo deben afrontarse ocho

o diez partidos casi seguidos y todos de gran intensidad.

Los europeos miden y pesan esa labor, y para responder a

tanta exigencia preparan a su gente. Si lo logran con sus

mujeres, es de suponer que en más alto grado será el

beneficio entre los varones.

HAY DISCUSIÓN abierta sobre un punto declarado

por el doctor Castro Vergara sobre el equipo chileno. Es

tima que el conjunto evidenció demostraciones de surme-

nage en Río de Janeiro, afirmación que ha sido rechazada

por los técnicos del cuadro, Luis Valenzuela y Waldo Es

teva; mas el médico, con base científica, se afirma en sus

exámenes y comprobaciones. "Hubo síntomas claros de so-

breentrenamíento —dice en el informe oficial— , como son:

alteraciones del sistema nervioso, sensación de agotamiento
precoz, alteraciones de la transpiración, alteraciones del

aparato digestivo y baja de la presión, que se mantuvo a

pesar de los cuidados a que se sometió a cada integrante,
con la suministración de sales, vitaminas, glucosa, buena

alimentación y líquidos. Todos sabemos que en los casos

de sobreentrenamiento se produce una alteración en el

ritmo del movimiento, hay falta de coordinación entre el

mandato cerebral y el movimiento muscular, es decir, la

20 —



Trascendencia de la medicina deportiva en paí

ses europeos. Apreciaciones del doctor Castro

Vergara sobre entrenamiento del equipo chi

leno. Temueo; un magnífico gimnasio y un gran

torneo.

Notas de DON PAMPA.

El doctor Osear Castro Verga
ra enfoca aspectos importan
tes de la medicina deportiva,

aplicada por los países eu

ropeos, a través de lo aprecia
do en el Mundial femenino. En

el grabado aparece llevando en

brazos a Luz Silva, jugadora
chi.ena lesionada.

chispa de reacción no se

hace presente en el instan

te necesario. Estos hechos

influyen en el cumplimien
to de las indicaciones del

entrenador, las cuales se

cumplen mal o al revés, y,
por consiguiente, la desmo

ralización y fracaso del

cuadro en su actuación de

portiva."
Tema éste de carácter

médico-deportivo, que tie

ne especial proyección pa-
. ra todo el deporte y que

es conveniente que sea de

finido y resuelto en forma

clara y provechosa. En

cuanto al basquetbol feme

nino, es .básico experimen
tar a través de lo sucedido

con esta selección para el

II Mundial, ya que por. pri
mera vez un conjunto era

preparado con la debida

anticipación, cinco meses

en esta oportunidad. Conviene entonces establecer sí el

equipo fue exigido en demasía o si el entrenamiento fue

mal llevado, o, sencillamente, si nuestra mujer deportista
no puede resistir entrenamientos intensos como las de otros

países.

EL ENTRENADOR Luis Valenzuela, por su parte, ha

expresado que cinco meses fue poco tiempo para ajustar el

equipo y para ponernos en el nivel de las rivales. Para

jugar con una opción a triunfos es indispensable adies

trarse con un año de anticipación por

lo menos. De las opiniones y experien

cias captadas surge un problema que

necesita solución y al cual deben con

cretarse los médicos, luego de consi

derar la opinión de los técnicos. ¿Se
necesita más o menos tiempo para

preparar una selección femenina? Si

es más, como parece, pues a proponer

la fórmula de fortalecimiento físico del

organismo de las jugadoras chilenas,

para que no sufran efectos de un so-

breentrenamiento. Es lo importante a

decidir.

EL BASQUETBOL chileno viene sa

liendo de un Mundial Femenino y debe

de inmediato abocarse al Sudamericano

Masculino, que encontrará a la Fede

ración, organizadora del certamen, con

todo a medio hacer y con el certamen

encima. Está anunciado para la segun

da semana de enero. En este momento

todavía no se tiene la cancha donde

efectuarlo, fracasadas todas las posi
bles, y la dirigente que está en el tran

ce se esfuerza para superar las difi

cultades y salir adelante con el com

promiso. Se está a un mes y medio, y

en cuanto a equipo aún no se ha po

dido juntar a la gente llamada; varios

d£ los astros más considerados queda

rán afuera, en la imposibilidad de con

currir a los entrenamientos. Tres hay

que son puntales : Rufino Bernedo,

Luis Salvadores y Rolando Etohepare,
fuera de otros.

La preselección. que adiestran Juan

Arredondo y Exequiel Figueroa. tra

baja desde hace varias semanas y aca

ba de ofrecer una prueba satisfactoria

en Temueo. Se efectuó en esa ciudad,

que podría denominarse la capital del

basquetbol en el sur, un torneo inter

nacional, que alcanzó lucimiento inu

sitado. El Instituto San José inauguró
su gimnasio cerrado, de instalación

moderna, con cancha de madera, table

ros de vidrios, ilumi

nación feérica y ca

pacidad para cinco

mil personas. Un

gimnasio que presti
gia al deporte chile

no; que ha sido posi
ble por la iniciativa

de un colegio como

el La Salle, donde el

basquetbol ha tenido

siempre especial pre-
dilección de sus

alumnos y el estímulo de los profesores. Ochenta millones

de pesos es el costo de esa obra para el deporte.

SE PREPARO un cuadrangular, que habría sido éxito

en cualquiera ciudad sudamericana. Argentina estuvo re

presentada por el seleccionado porteño; Uruguay, por el

Deportivo Salto, campeón nacional, y Chile por su prese-
lección para el Sudamericano y por el San José, equipo
formado por astros salidos de sus filas, la mayoría selec

cionados de prestigio: Luis Salvadores. Bernedo, Teuber,

Meyer, Lobos y Moretti. Torneo de jerarquía, por la cali

dad de los equipos y porque los transandinos eran de más

calibre que lo esperado y porque la preselección chilena

rindió por sobre todas las expectativas y logró ser el ga

nador del torneo. Chile y Argentina anotaron dos triunfos

y una derrota, pero el título fue para la preselección na

cional, que había superado a la argentina. El tercer, lugar
correspondió al San José. que. había superado a Uruguay.
Chile perdió sólo con el team oriental, la única victoria

que obtuvo éste. ^

Todas las noches el gimnasio estuvo completo, dicen

las informaciones, y se presenciaron encuentros vibrantes

y entusiasmadores, descollando el de Chile-Argentina, que,
dice la crítica temuquense, quedará como el match del

recuerdo, porque es el de mejor basquetbol que se ha visto

por estas canchas. Los equipos transandinos traían varios

seleccionados de sus países, entre ellos A_ix, nueva sensación

argentina, jugador veloz, elástico y espectacular, y Ramiro

Cortez, un pivote grandote de Uruguay, que fue scorer del

torneo. En los cuadros nacionales lucieron Bernedo, Sal

vadores. Guillermo Thompson, joven revelación y pivote
de la preselección; Juan Zitko. Echeberrigaray y Teuber.
Ausentes los cracks de .más campaña y años en el cuadro

nacional, virtualmente ha quedado un conjunto joven, en

el cual tendrán que sostenerse todas las esperanzas de

nuestra bandera en el próximo Sudamericano.

MAOUMPKA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

DESPICHAMOS CONTRA REEMBOLSO

PARA LA PASCUA
Ofrecemos un novedoso surtido en

artículos pora fútbol, básquerbol,
atletismo, tenis, gimnasia, pimpón,
etc.

Extenso surtido de copas y trofeos

para premios. Medallas de metal

blanco. Pedestales con banderas y

alegorías de triunfo.
_

CASA OLÍMPICA
VILLAGRA Y LÓPEZ LTDA.

Moneda 114) — Tel. 81642 - Santiago



ESTE
asunto de los penales es un tema de actualidad.

Ha vuelto a cobrar vida a raíz de la enorme cantidad

de lanzamientos perdidos este año. Y a cada tiro de doce

pasos que se malogra, surgen la evocación y la crítica. No

hay derecho. Cómo se pueden perder tantos penales. Im

perdonable en jugadores de primera división. Ah, si estu

vieran Giudice y Alonso. O César Socarraz. ¡ Qué bien los

pateaban!...
Lo hemos escuchado repetidamente en las tribunas y

también nosotros caímos en el tema la otra tarde. Porque
la verdad es que el porcentaje de este torneo ha resultado

inaceptable. No creemos que se haya- convertido más del

cincuenta por ciento.

Ahora, lo que sor

prende es que un pe
nal sea gol. La mayo
ría van fuera. O a

las manos del arque
ro.

PARA esta suerte

de fusilamiento fut

bolístico siempre hu

bo dos normas. Me

jor dicho, dos tipos.

Los que tiran a ma

tar y los que colocan

la pelota. No hay

términos medios. O

se dispara con el pro

pósito de introducir

balón y arquero si

éste se interpone o se

busca suavemente el

ángulo preciso al que

el meta no pueda

llegar. Sin lugar a

discusión, esto últi

mo es lo más dificil.

Y lo más peligroso.
A un tiro suave se puede llegar. La mayoría de los guarda-

palos, por otra parte, conocen ya el costado predilecto de

los ejecutantes. Saben que de diez impactos, ocho los diri

gen a la derecha o a la izquierda. Corren entonces el albur

de ensayar una estirada por simple intuición. Muchas ata

jadas brillantes se han producido así. Por tinca. Suena el

silbato, se acerca el rival al balón y simultáneamente, con

el disparo, se lanza el arquero hacia un costado. Muchas

atajadas... y muchas planchas también. Porque más de

algún guardián famoso ha quedado en posición inconfor-

table al estirarse hacia el lado opuesto... Es lo que más

temen los arqueros, pero, por lo general, prefieren arriesgar

en pos de una disyuntiva bastante clara. El ridículo o una

gran atajada.

HUBO un tiempo en que Sergio Livingstone optó por
una treta muy hábil. Intencionadamente, se ubicaba lige
ramente corrido hacia un poste. No buscaba el centro del
arco, como todos. Despreocupadamente, dando a entender

que no había reparado en su error, dejaba un lado más am

plio a la visual del ejecutante. La intención era clara. Junto

con el disparo, el "Sapo" se lanzaba justamente hacia el

lado ancho, convencido de que obligadamente el tiro debía

ir por ese costado. Varios penales detuvo así en el Estadio

de Carabineros. Cuando existía aquella pintoresca tribu

na detrás del arco sur. donde podían captarse mejor estas

cosas. Una tarde, sin embargo, Sergio se llevó una sorpre
sa. Con el jugador

que menos esperaba.
El "Peluquero" Va

lenzuela, un goleador
rústico, pero muy

empeñoso que tuvo

Magallanes. Se pro

dujo un penal y el

"Sapo" no vaciló un

instante. Creyó que
Valenzuela iba a caer

en la trampa con to

da la fuerza de su

disparo. El "Peluque
ro", sin embargo, re

mató hacia el costa

do estrecho. Con po
ca fuerza, pero la

justa para dejar a

Livingstone tendido

junto al otro poste.

El "'Sapo" no lo olvi

da. Nosotros tam

poco.

Recuerdos y anécdotas traídos a la memoria al repa

rar en los tiros de doce pasos- que se han perdido este

LOS recuerdos se

(Escribe JUMAR) confunden y de una

época se salta a otra

con facilidad. Giudice y Alonso, por ejemplo, pertenecían
al tipo artillero. Zurdos los dos. Socarraz. al casillero de los

sutiles. Apenas tocaba la pelota el insider peruano que se

lució en Coló Coló. Desesperaba a los arqueros con sus pe
nales colocados. Muchos alcanzaban a rasguñar el balón.

Peor, mucho peor. La desesperación era mayor. Y de las

graderías, más que una ovación, surgía un suspiro de ali

vio. En estos últimos partidos. Sergio Espinoza ha ejecu
tado algunos penales así. Tiros suaves y bajos a la izquier
da del arquero. Casi todos los guardianes prefieren el .shot

hacia su derecha, porque, en general, están acostumbrados

o esperan el remate cruzado. Espinoza,. como Socarraz. los

ejecuta a la izquierda. Lo mismo Enrique Hormazábal. pero
en distinta forma. Con la parte exterior del píf y con viQr
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Giudice y Alonso, los artilleros. Socarraz, el sutil.

Monserrat, un arquero especialista en convertir

penales. . .

Estadio lleno. Clásico criollo. Penal contra Audax. El ar

quero se ha lanzado hacia su izquierda, en vano intento

por anticiparse al disparo, y la pelota llega a la red vio

lentamente por el centro del arco. Una de las tantas alter

nativas de la siempre apasionante pena máxima. El ar

quero es Chirinos. El ejecutante. Caupolicán Peña.

lencía. Audax tuvo en Ramiro Cortés un ejecutante eximio'
durante varias temporadas. Por una razón muy sencilla.

Para el mediozaguero serénense los dos costados eran in-'
diferentes. Su reflexión era simple y clara. "Trato de diri

gir el balón donde no_ pueda llegar el "ñato" que está en

el arco... Casi siempre lo consigo"...

APARENTEMENTE, nada hay más fácil que convertir

un servicio de doce pasos. Sin embargo, requiere su ciencia.

Hubo famosos artilleros que preferían un tiro libre a un

penal. Les faltaba distancia. El caso de Salíate y Atlagich.
Eran mucho más temibles a treinta metros y con barrera.

que dentro del área y sin obstáculos. A] popular half de

Bádminton le sobraba potencia. Actualmente, uno de los

hombres más efectivos para ambas cosas, es Arturo Farías.

Igual se inscribe en el marcador desde distancia que con

la pena máxima. Interesante el caso de Parías, porque re

vela una' condición muy importante. La confianza en si

mismo. A pesar de que le han detenido varios penales —Qui

tral y Nazur. sin ir más lejos en este campeonato—, Farías

denota tal decisión en sus preparativos que infunde fe al

más incrédulo. Se sanciona la falta y el zaguero albo parte
corriendo sin la menor indecisión. Convencido de que no

puede errar. Dispara con toda su alma. Y hasta les dice al

gunas cositas a los arqueros para amedrentarlos... Una noche

se lo escuchamos frente a Vasco de Gama. Recién había en

trado un meta nu?vo por lesión del titular y le tocó afron

tar la pena máxima. Farías vino corriendo y lo asustó. "Ten

cuidado, negro, te voy a volar la cabeza..." Y el negro ni

se movió... También a los vieneses del Austria les hizo

unos goles espectaculares. Con una salvedad. Cuando inti

midó al arquero, éste se encogió de hombros. No le enten

dió. . .

EN MATERIA de anécdotas pintorescas, tiene que sur

gir la mención de Arturo Carmona. ¡Quién no recuerda las

picardías del "Negro"! Jugando por Magallanes, tomó la

costumbre de pasearse frente a la pelota y rematar de im

proviso. O dar la espalda al arco y girar de repente. Justo

con el silbato Además, provocaba unas discusiones previas.

que terminaban por enardecer al arquero. Discusiones por la

posición del balón o la ubicación del meta, de las cuales

sacaba debido partido con su pachorra y sus dichos. ¿Y
Monserrat? Inolvidable aquel partido en que el meta de

Unión Española malogró un penal en Santa Laura. Era un

especialista consumado. En un campeonato de Apertura

fue subscorer. siendo arquero. Disparaba de puntazo y a un

rincón. Sabia muy bien que nada hay más molesto para

sus colegas, que el puntazo. Hasta que falló uno. Y enton
ces vino el drama. El guardavallas rival hizo el saque rá
pidamente y Monserrat salió corriendo como un forajido,
con sus pantalones hasta la rodilla v su tricota sobre la

garganta. En mitad de la cancha se le cayó el jockey. . . Hu-

1 (Continúa en la pág.. 30}

MATCH ¡el nombre que designa

la camisa

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMATCH
TRUBENIZED

Pot. 8466

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

— 23 —



CYCLE
SPORT

902 - Av. MATTA -906
FONO 52825 - SANTIAGO

BICICLETAS

para NIÑOS

FREJUS-ITALIANAS

ARO 16— $41.500

ARO 18 ... $47.500

ARO 22. $55.000

REPUESTOS EN GENERAL

BICICLETAS Y ACCESORIOS

ARTÍCULOS DE SPORT

PARA CICLISMO

revista "Manchette Esportiva" publicó una encuesta, hecha

entre todas las participantes al torneo sobre el posible
vencedor. ¡Rusia finalizó favorito, con 33 votos. Estados Uni

dos segundo, con 29, y Checoslovaquia tercero, con 27. Sólo

las rusas, norteamericanas y brasileñas votaron unánime

mente por ellas mismas. Las chilenas contaron con cuatro

votos: los de Lucrecia Terán, Isabel Valenzuela, Irene Ve

lásquez y Carmen Carnazón. Del equipo nuestro, las únicas

que acertaron, señalando a Norteamérica para campeón,
fueron: Sonia Pizarro, Luz Silva y Marta Ortiz.

LOS ARBITROS europeos mostraron dos fallas: demasia

do contemplativos frente al juego rudo y con poca perso

nalidad. Bien pronto se dejaban dominar por el colega

que los acompañaba esa noche, y entonces era el otro el

que dirigía los cobros. El americano tampoco agradó, y

menos los de México y Paraguay, demasiado cargados con

tra las europeas. El equipo, de jueces brasileños era hete

rogéneo, siendo el más aceptable Renato Righetto.
Al final de cuentas, el número uno resultó Dagoberto

Cereceda, de Chile. Y se merecía la clasificación. Era el

de más personalidad, el de cobros más claros, el más im

parcial y menos ínfluíble de todos. PANCHO ALSINA.

CRITICO DE FÚTBOL viene de la pag, 13

imprimen características a los equipos. Ellos se vieron de

repente solos, sin ese respaldo, sin esa conducción del más

fogueado. Y entonces, es lógico, les costó más hacerse ju
gadores. Tuvieron que resolverlo todo en la candha, sin

más ayuda que sus propias aptitudes, que su propio instin

to de jugador. Esto, que se ve claramente en los equipos de

clubes, se traslada también a las selecciones. Y como el

fútbol de un país se juzga siempre por sus seleccionados,
ahí está que se opine de decadencias"...

José Salomón es hoy un señor alegre, optimista, lleno

de hermosos recuerdos. Entre ellos, Chile figura con pre
ferencia. Insistentemente nos ha preguntado por Living
stone, Raúl Toro, Barrera, Sorrel, Hernán Fernández, Pan
cho Hormazábal y otros "muchachos" de su tiempo. Tam
bién entre sus mejores recuerdos está ese Sudamericano del

45. "A mi juicio, fue el torneo de mayor jerarquía de los
cuatro en que intervine —declara— ." Finalmente, y ya so

bre la despedida, le pedimos que nos diera "un equipo ar

gentino ideal", considerando todos los que lo tuvieron co

mo capitán y los que ha visto después como comentarista:
Y nos dio éste: Guaico; Dellacha, Alberti; Sbarra, Peruc-
ca, Gutiérrez: Muñoz, Moreno, Pontoni, Sastre y García



HAÍNl
Francisco Torres, pieza valiosa en el destaca

do rendimiento de la defensa de San Luis.

Un zaguero centro que juega bien.

'LUIDO
WANDERERS

y San Luis exhiben las defensas menos

batidas al escribir estas líneas. Aclaramos que ni aún
los porteños han enfrentado al Audax ni los quillotanos han
recibido la visita de Universidad Católica. Las cifras son

claras. Veintisiete caídas en veintiún partidos. No alcanza
a un promedio de gol y medio por match. Buen coeficien

te, a no dudadlo. Juan Félix Martínez y Rene Quitral pue
den estar satisfechos. No hay duda de que cuesta doble

garlos. Pero el mérito no puede corresponder únicamente a

los arqueros. Solo, un buen meta no es mucho lo que pue
de hacer. Para poner candado a su pórtico precisa de un

buen bloque defensivo. De la colaboración de sus compañe
ros más cercanos. Que es lo que ocurre justamente en esas

retaguardias. Esa exigua cantidad de goles en contra se

debe a la labor de todos, al trabajo colectivo, a la compren
sión de zagueros y mediozagueros. Wanderers ya dio una

cabal demostración de eficiencia defensiva en su reciente

pleito con Palestino. Cuando sorprendió a todos con su

victoria y su labor. A San Luis también lo hemos visto

mucho este año. En su casa y fuera de ella. Y la verdad

es que pocas defensas sacan mejor la pelota del área que
la quillotana. Es un cuadro que avanza de atrás. Un cua

dro grato. Y difícil.

Lo curioso es que ya en el torneo anterior, San Luis

tuvo una retaguardia seria. A despecho de su magra ubi

cación en la tabla —hasta la última fecha, hubo dudas so

bre su permanencia en primera división— , el conjunto ca

nario exhibió un bloque posterior firme y organizado. El
mal estuvo adelante. Aunque resulte perogrullesco, sin go
les no se pueden ganar puntos. Y eso le ocurrió a San

Luis. No hizo goles. De nada valió entonces que la cuota
en sus propias redes fuese exigua. San Luis perdía estre

chamente, pero perdía.
Las cosas cambiaron en la temporada presente al dis

poner de nuevos delanteros, Otros forwards que imprimie
ron una peligrosidad desconocida a la ofensiva. La defensa

pudo, entonces, hacer su trabajo con más calma. Tuvo el

reposo necesario para no caer en precipitaciones. Y los

resultados están a la vista. La retaguardia de San Luis

no sólo ataja y contiene, sino que saca bien la pelota y

apoya. Hay comprensión mutua, hay decisión, hay certeza

sobre la misión a cumplir.
Ahora bien, en toda defensa moderna existe un pues

to clave. Un puesto fundamental. El back centro. De más

está decir entonces que San Luis dispone de un buen za

guero central. De lo contrario, el bloque no marcharía.

Ese hombre es Francisco Torres. Quillotano auténtico.

Hijo de la región. Su única camiseta ha sido la de San

Luis. En la buena y en la mala. Ello explica su coraje y

su honradez para defender el área. Sin ser brusco, es un

jugador recio y resuelto. Un muchacho que se juega ente

ro con tal de que nadie se acerque a Quitral. Ágil, con re

chazo firme de ambas piernas y buen despeje de cabeza,
Francisco Torres ha sido uno de los buenos valores en su

puesto de este torneo. Cuando se haga el ranking tendrá

que estar entre los primeros.
Le vimos con atención la tarde que San Luis enfrentó

a Estudiantes de la Plata, porque un. cotejo internacional

siempre es considerado como una especie de bautismo o

espaldarazo. A ratos, Estudiantes dominó el medio campo,

y ello facilitó entonces los contragolpes locales. Los cuatro

goles de San Luis fueron así. Aprovechando la franca po

sición de ataque del adversario. Ello fue posible en gran

parte debido a la actuación de Gámez y Torres. El suplente
de Quitral y el zaguero centro no aflojaron en ningún ins

tante, y de ahí nació la seguridad global del bloque. Ellos

infundieron confianza. Ellos dieron la tónica.

Posteriormente hemos seguido de cerca la trayectoria
de Francisco Torres y nos parece que sus jornadas felices

no son frutos aislados, sino la resultante regular de un

standard definido. Digno de destacarse por varias razo

nes. Entre otras, la de ser un elemento joven y formado

en Quillota. Producto propio, en una palabra. Hecho en

casa.

. JUMAR.

¡USTED PUEDE SER!

DESDE su edición anterior ESTADIO le está pro

porcionando la oportunidad de asistir al Campeonato
Mundial de Fútbol de 1958, en SUECIA. Cada tapa
de ESTADIO lleva el número que puede ser el que

lo lleve a usted, con todo pagado, al Viejo Mundo.

(Conserve intacto su ejemplar, que en él puede
estar su pasaje a EUROPA.)
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CALOR,
MUCHO

calor, y si hacía

en el centro de la ca

pital, donde se efec

tuó la carrera pedes
tre, también se sentía

intenso en La Cas-

trina, donde los mo

toristas, más abriga
dos: chaquetas de

cuero y cascos sóli

dos, competían en un

festival que llevó mu

cho público. En mo

tociclismo Chile tie

ne un as en Pietro

Morales, el cual en

forma espectacular
hizo suya la prueba
internacional

de fondo, en la cual

intervenían tres ar

gentinos. Triunfó pe_
se a haber volcado

en una de las pasa

das al Circuito y,

dentro de lo acciden

tado de la lucha —

Ernesto Kausel su

más cqmpetente adversario, sufrió un desperfecto mecá

nico—
,
Morales lució su clase reconocida.

DESDE
BOGOTÁ llegan versiones de que el equipo chi

leno de esgrima es el regalón del público colombiano,

CAP. SERGIO ARREDONDO,

en ''¡Pillán".

CAMPEONATO

DE

,.*. 1957

pues aparte la calidad de sus tiradores, ganó el flore

te individual y por equipos, en matches con seis rivales'

sudamericanos ; se ha distinguido por su corrección de

portiva e impecables tenidas. Sencillos y elegantes, los es

grimistas chilenos son deportistas excelentes, que, aparte

su dedicación ejemplar, fueron muy bien entrenados y

pagaron de sus bolsillos la mitad de los pasajss, muy cos

tosos. Fervor amateur del cual ya poco queda.

<•<* \ HORA QUE se celebra un triunfo sudamericano de

J\. esgrima, decía Enrique Accorsi, hombre distingui

do del ambiente, conviene recordar que éste es el primer
huevo empollado de la Polla Olímpica. Sin el millón y

medio que proporcionó el sorteo, no se habría podido fi

nanciar el viaje de la delegación. Sin embargo fue in

completa, porque no se pudo llevar el equipo femenino."

DE
NOCHE el fútbol es .otro. Con la fresca los jugado

res sienten renovar sus energías y juegan con más

ganas. Corren más, luchan más y los partidos se hacen

más movidos e interesantes. Desgraciadamente también

se desborda en forma desmedida el espíritu combativo de

algunos y está asomando una

■ brusquedad que había sido ex

tirpada de nuestras canchas.

Se está dando duro y los ar

bitros poco ven, Efectos de la

obscuridad, posiblemente. Co

sas de la noche.

1

I

Jl

2
V
4)

-

s

I

-

£
V

-a

a
p s ,p s

A. italiano

Coló Coló

|2—1|2—0|2—2|3-^|3—4]1—113—3]»—312—111—011—0|2—111—«II I

| |5—1|2—1|1—3| |3—«¡1—2|0—2 ¡ |0—4]3—2|1—1 3» 1.'

.11—21 —

|S—012—3|3—014-415—214-412—112—310—211—111—212—III

| | — |3—2|2—2| |2—l|l—1|2—1|5—1]1—2]4—1| |3—4J ]| 25 5.'

Everton . 10—_J]0—31 — II—014—212—113—013—8|1-4|2—012—111—313—112—III

¡1—5[2—3] — ]3—2|2—4)1—1| ] ¡4—1| ¡3—4| |o—s)o—3]| 21
'

9.'

Ferrobád.

G. Cross

.|2—2|3—2|0—1| — 13—211—211—1|1—1|0—112—010—111—211—211—31] I

ll—2[2—ala—3| — |2—1| | |l—2|2—2l0—l|l—0| |l—3|| 15 | 14."

.12—3|0—312—1(2—31 — 11—311—113—311—113—3|4—112—412—311—211 I
■

)s—1| |4__li—_| — )4—2| 1 |2—3]0—2|1—1|4—4|2—1| 1| 17 ) 11.'

Magallanes 4—314—4|1^-212—113—11 — |1—013—1|0—1|2—6|3—1(2—2|1—0|3—311 (
|l—_|l—1| j3—4] — ¡1—3|»—7| lo—2|1—2)0—3| ]X—01] 20 1 10.'

O'Higgins . |l-"-l|2—5|0~3|1—1|1—1|0—1|
|0—3|l-l) | 1 1M

|3—1(0
—0|0—311—011—113—013—311 |

|3—4ll—0| |0—1|1—2|1—311—2Ü 1» 1 11.'

Palestino . 13—314—418—311—1|3—3I1—311—21 — 13—110—0 4—111—111—613—411 |
|2—l|l—2| 1 |7—0¡4—3¡ — ]2—4»]3—1 5—3| ¡3—2|1—3|| 26 | 2.»

Rangers . |2—3|1—3(4-—1(1—01

2—Olí—511—4)2—1

1—1|1—0(0—0(1—3(
— 11—2|2—1|2—2(0—1|1—fl||

!2—2l ]0—1|0—2| — |l—0| | ■ J3—1) |1

San Luis ■ . |1—2|3—2|0—2|0—2|
2—1 2—2

3—3|6—2|3—0|0—0(2—1| — |3—0(1—111—5(1--01
12—02—0 1—20—11 — 2—11—1 0—OH 26

II. Católica . 10—1(2—0(1—2(1—0|
1—44—31—O!

1—4|1—3|0—1]1—4(1—2(0—3| — |1—1(4—4|0—1

1—ll2—l|l—010—5| (1—2| — | 10—01

TJ. de Chile . |0—111—1¡3—1(2—1

4—0 | 0—1

4—2|2^—3|1—1(1—1(2—2|1—1(1—1| — |3—1(3—2||
¡4—4|3—012—ll 11—3(1—11 | — |1—i)©—2¡|

8.'

2.»

13.»

2.'

TJ. Española ,|1—2|2—111—312—1

2—3 4—3 6—01

13—2|0—1(0—3|6—ljl—0|5—114—4|1—S| — (1—3||
|1—8| 12—1|2—3| 1 ¡0—0|1—l| — |l—o|| 23 | 7.'

Wanderers . |0—1|1
—

3(1
—3(3—1

1—1 3—03—1

2—1|3—3(3—3|4—3|0—1(0—1|1—0|2—3|3—1| — |
0—1|2—ll3—1 0—0 2—00—1 — ¡ 24 6."

VIÉNDOLOS
correr en un

duelo interesante por la

punta en el Circuito pedestre,
los aficionados espectadores se

preguntaban, ¿A cuál le vie

ne mejor la distancia de los

siete kilómetros del recorrido?

¿A Jaime Correa o a Eduardo

Fontecilla? La pregunta sur

gía porque recordaban que

uno ha sido más especialista
en pruebas de fondo, mientras

el otro, en medio fondo. La

realidad es que son hombres

de rendimientos parecidos.
Correa ha hecho distancias

largas y se adapta más a los

tiros cortos, como que está

muy bien en 1.500 metros, en

la que también es competente
Fontecilla. Son ambos semi

fondistas.
,

EN
LA temporada el capi

tán Sergio Arredondo, de

la Escuela de Caballería, venía

probando su condición de

equitador de jerarquía y para

los que no lo reconocían por

que se impresionan sólo por los

primeros puestos, el concurso

del último fin de semana fue

elocuente. El capitán Arredon

do ganó el Champion y el re

corrido sobre vertical oxer y

triple. Notable campaña cum

plida en un caballo que es' de

íos mejores de nuestros pica
deros: "Pillán". -Otra combi

nación de fuste en el torneo

¿MAL ALIENTO? ¡TOME

NOD



_-__r__.***Jr>
del club El Relincho, cumplido en la cancha del Regimiento
de Cazadores, fue la del Coronel Pelayo Izurieta en "Mai
tén": ganó el recorrido para caballos de primera categoría y
fue gran rival en el Champion. Si los triunfos individuales
fueron para jinetes del Ejército, en las pruebas de equipos la
Escuela de Carabineros se impuso con los suyos.

POR
POCO el fútbol italiano no forma todo su quinteto

de ataque con puros sudamericanos. En el equipo que
seleccionó para el match 'con Irlanda están Alcides Ghicrgia
y Juan Carlos Schiaffino, ala derecha

uruguaya, y Miguel Ángel Montuori,
argentino, interior izquierdo. España
también tiene tres extranjeros naciona
lizados en la delantera de su selección.

que ya nada les detendrá para as

cender el año 'próximo a la serie

profesional. Ojalá que así sea, por

que la forma en que ha venido ba

tallando el club de La Serena con

su contingente y su afición merece

que la cautivante ciudad del norte

tenga un sitio entre los grandes del

fútbol.

T>ERO EL asunto todavía no es-

X tá claro en la División de As

censo y la posición de los dos líde
res es semejante. Están empatados
a 33 .puntos y en la tienda del "Cha-

guito" el entusiasmo y la te se man

tienen intactos, pese a que la for

tuna no los ha tomado de la ma

no en las últimas fechas. En San

Fernando, el domingo, su derrota se I
produjo en el último minuto, como

sucedió en otra fecha pasada. HERIBERTQ ALVARADO.

JUEVES 28, Estadio Nación:

PUBLICO: 4.002 personas.
RECAUDACIÓN: S 942.030

ARBITKO: Carlos Robles.

DOS
HORAS 21 minutos 40 segundos

es marca de nota para una mara

tón; fue el tiempo cronometrado para

Kyrac Hiroshima, el nipón que se ad

judicó la clásica carrera de Tokio. Es
ta es maratón de prestigio internacio

nal y una vez la ganó el argentino Gor-

no. El finlandés Kotíla estaba seña

lado como favorito, pero Hiroshima lo

aventajó por medio minuto. Cien mil

japoneses gritaron alborozados al ver

entrar primero a un atleta de su ban

dera.

NO
CABE duda de que Heriberto Al-

varado es la primera figura de

nuestra natación. El fornido mariposis'-
ta de la Universidad de Chile es uno

de los pocos que han tomado la causa

con verdadera devoción y entrena fir

me invierno y verano en busca de mar,

cas. Dispone de la tenacidad y del fí

sico indispensables para un estilo di

fícil y agotador como el delfín y está

obteniendo los resultados apetecidos,
siempre bajó la vigilancia de su con

sejero técnico, Julio Moreno Toledano.

Un minuto nueve segundos nueve déci.

mas es el nuevo récord para los cien

metros mariposa. Alvarado era el re

cordman de los 200 metros y la distan

cia más corta le era esquiva por su

i imposibilidad de imprimir rapidez en

las primeras brazadas; ahora a base de

trabajo constante ha vencido las difi

cultades y se ha apropiado del récord

que le pertenecía a Eduardo Carvallo
con 1.10.5.

■

FUERON
COMO dos victorias en una

tarde las que celebró el domingo
La Serena. Derrotaba al Maestranza

de San Bernardo en su cancha y lue

go la radio les llevaba la noticia de que

Santiago Morning, el puntero, perdía
en San Fernando. Causas suficientes

para que el júbilo se desbordara y el

bullicio estruendoso que salía del esta

dio de La Portada se escuchara hasta

en Coquimbo. Ahora la moral se les ha

ido muy arriba a los serenenses, que es

timan, después de esta "doble victoria",

FERROBÁDMINTON (2) : Coló

brera, Carmona y Huerta; Marin

amos; I. Alvarez, Chirico, Vásqui
dríguez y Sepúlveda.

GREEN CROSS (1): Coppa; Vega, Gob

bo y Chacón; Silva y Carra

ca, Acuña, Albella, Alvarez y Pérez.

GOLES, en el primer tiempo: Kodríguez,
a los 23'. En el segundo tiempo: Vásquez,
a los 16', y Albella, a los 43'.

ARBITRO: Adolfo Regginatto.

PALESTINO (7): Nazur; García, Almey
da y Toro; Mohr y Ortiz; Pérez, Coll, Gran-
dón, Fernández y Campos.

MAGALLANES (0): Meza; Valdés, Ló

pez y Molina; Godoy y Contreras; Carmo

na, Rojas, Toro, Arroqui y Alvarez.

GOLES, en el primer tiempo: Grandón,
p. los 17'; Fernández, a los 23', y Pérez, a

tos 34'. En el segundo tiempo: Fernández,
a los 4'; Grandón^ a los 12'; Pérez, a los

21', y Campos, a los 43'.

SÁBADO 30, Estadio Nacional (noctur
no).
RECAUDACIÓN: $ 4.843.070.

PUBLICO: 22.239 personas.
ARBITRO: José Luis Silva.

U. DE CHILE (I): Pacheco; Rodríguez,
Giaggino y Arenas; Poretti y Núnez; Mus-

so, Campos, Meléndez, Sánchez y Ferrari.

U. ESPAÑOLA (1): Nitsche; Beltrán, Mar

tínez y Miranda; Revecco y Rivera; Zela-

d?,, Valdés, Espinoza, Carranza y Contre-

GOLES, en el primer tiempo: Campos,
a los 23'. En el segundo tiempo, Valdés, a

los 20'.

ARBITRO: Walter Manning.

COLÓ COLÓ (3): Valencia; Peña, Farías
y Carrasco; Oviedo y Rodríguez; Moreno,
Hormazábal, Soto, Robledo y Bello.

EVERTON (2): Espinoza; Antonucci,
Lantadilla y Córdoba; Rojas y Morales;
Betta, Cid, Sierra, Rolón y Ponce.

GOLES, en el primer tiempo: Rolón, a

los 5' y V. En el segundo tiempo: Horma

zábal, a los 3'; Farías, de penal, a los 15'

y Soto, a los 21'.

Estadio Fiscal de Talca.

PUBLICO: 7.632 personas.
RECAUDACIÓN: $ 1.424.210.

ARBITRO: Domingo Santos.

O'HIGGINS (1): Bustos; Soto, !

:omero; Pozo y Arenas; Gauna, J. Soto,

Roche, Fuenzalida y Marambio.

RANGERS (0): Rodenak; Romero, Espi-
iza y Pérez; Rigo y Climent; Prado, M-

rez, Cesáreo, Rosales y Gutiérrez.

GOL, en el segundo tiempo: J. Soto, a

los 18*.

Estadio Playa Ancha.

PUBLICO: 15.624 personas.
RECAUDACIÓN: $ 3.009.460.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

AUDAX (i): Chirinos; Yori, Torr-<- - v°-

cobar; Vera y Astorga; O. Carrasc

noza, Martínez, Molina y Águila.

WANDERERS (1): Martínez; Coló

Sánchez y Valentíni; Reynoso y Dub'

Riquelme, Picó, A. Morales, Moreno y G.

Morales. •

GOLES, en el segundo tiempo: Martínez,
a los 7', y Moreno, a los 34'.

Estadio de. Quillota.
PUBLICO:. 3.369 personas. ■'■'■'

RECAUDACIÓN: ¥ 702.750.

ARBITRO: Pedro Prieto.

SAN LUIS (2): Quitral; Vásquez, Castillo

y Garcés; A. Rodríguez y R. Rodrigue:
Abello, Negri, Bernardo, Zamora y Or

U. CATÓLICA (1): Litvak; Albornoz, Rie
ra y Molina; Sánchez y Luco; Pineda,

', y Gatica, a los 33'. En el i

po: Bernardo, a los .36'.

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

CON DIECINUEVE GOLES: Albella (GC).
CON DIECIOCHO: Coll (P).
CON DIECISIETE GOLES: Fem-t.*™

(P).
CON QUINCE GOLES: Rolón (E).
CON CATORCE GOLES: Moreno (W) y

Soto (CC).
CON DOCE GOLES: Valdés (UE).
CON ONCE GOLES: López (SL) y Es

pinoza (UE).
CON DIEZ GOLES: H. Torres (M) y Mar

tínez (AI).
CON NUEVE GOLES: E. Rojas (E), Ca

rranza (UE), Ferrari y Sáncl

LA
VA t**°

OCINA
Trajes de medida y Confección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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Por tercera vez el fútbol guaraní se hace presente en

las finales de la Copa Jules Rimet, pero es la primera

que sale del continente.

Una escena del histórico match jugado en Asunción, y en

el cual los guaraníes vencieron a los uruguayos por cinco

a cero, en las eliminatorias de comienzos de aña. Se ve a

la defensa local despejando el peligro en su área cuando

la amenazaba Míguez.

POCOS
acontecimientos futbolísticos causaron tanta sen

sación como la clasificación de Paraguay para las fi

nales del próximo Campeonato del Mundo. Los guaraníes
provocaron la eliminación de los uruguayos, a quienes se

esperaba en Europa como uno de los favoritos al título, y,

desde luego, como uno de los animadores principales de la

competencia. Tanta conmoción produjo el suceso, que hasta

se olvidó la historia. Y se creyó que, por primera vez, los

paraguayos concurrirían a una final. La verdad es otra.

Será la de 1958 su tercera concurrencia a las finales de la

Copa Jules Rimet. Pero por primera vez, sí, ganan ese de

recho en la cancha, y por primera vez también el fútbol
de Asunción llegará hasta el Viejo Mundo.

La Liga Paraguaya de Fútbol, fundada en 1906, sólo
comenzó a participar en los torneos sudamericanos en 1921,
estrenándose, precisamente, con una estrepitosa victoria
sobre Uruguay. Desde ese mismo instante empezó a crearse

una tradición que los

paraguayos respetan
hasta nuestros días:

la de ser temibles

adversarios para el

mejor, Y de ser un

verdadero "aguafies
tas" del fútbol uru

guayo. Bien miradas las cosas, si sensacional fue la clasi

ficación de los guaraníes para las finales de Suecia, no de

bería haber extrañado que la obtuviera a manos de Uruguay,
porque la historia dice de muchos triunfos de la pujanza
albirroja sobre el poderío celeste. En 1922, en Brasil, el 29,
el 37 y el 46, en Buenos Aires; el 47, en Guayaquil. El 49. en
Río de Janeiro, ese fútbol juvenil, agresivo de los paragua

yos, pudo más que la técnica y la experiencia de los orien

tales. Anota su record otras jornadas hazañosas, frente a

los otros "grandes" de Sudamérica. En 1922, llevó a Brasil

a un match de definición por el título, luego de haber em

patado. El 49 también definió el título en Río de Janeiro

con los 'dueños de casa, luego de haberlos vencido. En 1945,
uno de los mejores años del fútbol argentino, la selección

de Peruca, Pontoni, De La Matta, Sastre, Salomón, etc., cayó

estrepitosamente en Asunción por 5 a 1, y en el propio Bue

nos Aires, en 1950,

empató a 2 con el

cuadro de Bravo, La-

bruna, Rugilo, Mén

dez, Gutiérrez y otros

astros.

Así, pues, las haza.

ñas paraguayas no

son cosas de 1957. . .

. La de Suecia será,

como decíamos; la

tercera concurrencia

del Paraguay a las

finales del Mundial.

En 1930 no hubo eli

minatorias, sino sim

ple invitación del or

ganizador. Paraguay
venció a Bélgica por

1 a 0 y fue sorpresi
vamente elimina d o

por Estados Unidos

(3-0). En 1950 fue a

Este es el equipo

que debe llevar Pa

raguay a las finales

de Suecia. Es un

conjunto joven, cu

ya principal opción
está entregada a su

velocidad, su juego

de primera y su in

domable espíritu de

lucha.

Brasil, sin jugar an

tes porque desistie

ron en aquella opor

tunidad Ecuador y

Perú con el que le

habría correspondido
eliminarse. Paraguay

empató con Suecia a

2, y perdió con Italia por 2 a 0. En 1954, participó en la se

rie de Brasil y Chile, para concurrir a Suiza; venció a los

nuestros por 4 a 0, en Asunción, y 3 a 1 en Santiago, pero
perdió con los brasileños por 1 a 0, en su propia casa, y por
4 a 1, en Maracaná.

Este año, Paraguay se abstuvo de participar en el Sud

americano de Lima, lo que debe interpretarse como parte de

su estrategia. No quiso dar a conocer su estado, para sor

prender en las eliminatorias. Y vaya si sorprendió. Venció

dos veces a Colombia, por 3 a 2, en Bogotá, y por 3 a 0, en

Asunción; goleó a Uruguay, en casa, por 5 a 0, y teniendo

ya asegurada su clasificación, perdió en Montevideo por

2 a 0. Uruguay había perdido el punto decisivo al empatar
con los colombianos en Bogotá.

Esta es, a grandes rasgos, la historia internacional del

fútbol paraguayo, finalista por derecho adquirido en la



No figura entre los candi

datos al título, pero sí en

tre los rivales de peligro

para cualquiera.

cancha, de la Copa Jules Rimet. ver

sión 1958. Uno de los fenómenos más

celebrados es la feracidad del fútbol

guaraní. País pequeño, con la pobla
ción más reducida de Sudamérica, es

trangulado entre Argentina, Brasil.

Uruguay y Bolivia, de difíciles con

diciones de vida, debe ser, proporcio-
nalmente, uno dé los más grandes pro

ductores de jugadores del continente

americano. Ha dado valiosos "produc
tos de exportación" en todas sus épo
cas. Ya en 1921 surgió Manuel Freitas

Solich, uno de los más grandes centro-

halves del fútbol sudamericano, que

no tardó en ser conquistado por el po

deroso Boca Juniors, de Buenos Aires.

El 27 destacaba a Delfín Benítez Cá

ceres, que brilló en Racing, poco des

pués, a Arsenio Erico, "El Trampolín
Humano", de quien dicen los propios
argentinos que ha sido el más grande

piloto de ataque que jugara en can

chas de ese país. En Brasil dejaron
honda huella el defensa Bria, el ar

quero Sinforiano García, Gavilán; en

Uruguay Cantero, Níardelli, Romero.

Después del Sudamericano de 1953, en el cual Paraguay consiguió el título, su

plantel fue 'diezmado, conquistado íntegro por clubes sudamericanos y europeos,

jugando en la actualidad en Europa los hermanos Parodi, Hermes González, Ló

pez y Eulogio Martínez. De todas las sangrías se recuperó el fútbol paraguayo,

para llegar a formar un nuevo seleccionado, que será el que lleve a Suecia el

próximo año.

Son poco conocidos los nombres de los actuales defensores de la casaca roji
blanca de los guaraníes. Noceda y Casco, en el arco; Echagüe, Lezcano y Arévalo,

zagueros; Villalba y Achucarro, medios; Agüero, Enrique y Ángel Jara-Seguier,

Aguilera, Benítez y Amarilla, delanteros. La mayoría son elementos entre 18 y 22

años, dirigidos por el técnico, Aurelio González, que se formó en la escuela de

Fleitas Solich, actual entrenador de Flamengo, en Río de Janeiro.

Mantiene el seleccionado paraguayo las características esenciales del fútbol

de ese país, veloz, fuerte, de una constante movilidad en todos los sectores del

campo, con notable decisión para rematar. Un fútbol en que todo se hace "de

primera", sin pérdidas de tiempo. Sin embargo, el padrón técnico de los para

guayos ha sido injustamente despreciado. Quizás si su proximidad con la Repú
blica Argentina y su viejo roce con equipos de ese país les proporcionaron esos

perfiles técnicos que siempre han quedado en segundo plano, un poco apagados

por aquellas otras virtudes que deben tener mudha relación con la constitución

racial del paraguayo.

En Europa, el equipo del Paraguay será una novedad. Y puede suceder allá,

una vez en el torneo, lo que ocurrió muchas veces en los sudamericanos. Que sor

prendan a los rivales con su brío avasallador, con su movilidad incansable de

todo el partido, con

su resolución para

disputar todas las

pelotas. Evide nte-

mente, Paraguay
tendrá el inconve

niente de su inexpe
riencia, de su poco

hábito de enfrentar

distintos estilos, de

afrontar diferentes

ambientes. No figura
por esto entre los

candidatos al título.

Pero debe ser, sí, un

competidor intere

sante y peligroso pa

ra cualquiera.

La defensa para

guaya: parados,

Achucarro, Noceda y

Villalba; agachados,

Lezcano, Echagüe y

Arévalo. En Suecia

los paraguayos ten

drán el inconve

niente de su inex

periencia en estas

luchas. Es la prime
ra vez que el fútbol

pararaguayo sale de

Sudtimérica.
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FÚTBOL
H4> Jl **Juego de 10 camisetas en ra

so EXTRAGRUESO con nú

meros $20-000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números.

varios colores $ 1 5.000

Juego de 10 comisetos en gamuza ESPECIAL,

modelo V S 8-500

Juego de 10 comisetas en gamuzo EXTRAGRUE-

SA.modeloV í '2-000

Juego de 10 comisetas en gomuza ESPECIAL,

modelo sport
$ 9.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport; $ 14.500

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 4*0

Pantalón PIEL tina YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro 5 800

Medias EXTRAGRUESAS, en lona pura, varios

colores $ 800

Pelota de fútbol legítima marca CRACK N.v 5,

18 cascos $ 6-500

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

ol44 $ 3.400

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado í 4.700

Un juego de mallas para arcos de fútbol, lienza

reforzada $ 12.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americana $ 13.000

Juego de 10 comisetas en gomuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO.

poro damas $ 16.000

Pelota legítima marco CRACK N.' 6, de 1 8 cas

cos % 7.500

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección $ 1.000

Saquetes en lana primera, extrogruesa. varios

colores $ 650

Zapatilla marca SAFFIE SELLO AZUL. 37 al

44 $ 2.200

Zapotillo marca FINTA ESPECIAL, 38 ol 44,

a $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzos $ 3.700

Guontes de 6 onzas S 3.800

Guantes de 8 onzos $ 3.900

Guontes de 10 onzas S 4.100

Guontes de 12 onzas $ 4.200

Guantes pora punching-ball $ 1 .400

Zapotillo en cuero fino, suela cromo, caña alta,

37 ol 44 $ 3.600

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTÍ DOS POR SER

,DE PRIMERA CALIDAD.

PIDA CATÁLOGO
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NUEVAMENTE LA FAMOSA PELOTA "CRAC K" FUE ELE

GIDA POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL PARA

EL PRESENTE CAMPEONATO PROFESIONAL Y DE AS

CENSO.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE:

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706 — Paradero 7 — Gran Avenida

Fono 50531 — SANTIAGO

Parcúac/o...

pero BIEN parcbac/o
¿wr EMPLASTITAS y TELA ADHESIVA

ALLCOCK

EMPLASTITA, lu pequeña venda plástica mo

derna, antiséptica, impermeable, i|ue no se des

pega, no se ensucia y (pie DUKA MUCHO MAS.

TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de ndliercnciu

perfeela, (pie ni» írrita la piel y que puede ser

retirada cómodamente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS METO-

DOS MAS MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"ALLCOCK"

VIENE DE LA PAGINA 23HABLANDO DE PENALES

bo un instante de vacilación. Instintivamente, quiso volver por la prenda, pero
el avance seguía y era preciso llegar al arco. Anécdota plena de emoción y car

cajadas, que quedó en el pasto hispano para siempre. Cuando Monserrat llegó
a su ciudadela, un zaguero había logrado enviar el balón a la galería.

HUBO ün año en que Hernán Fernández mereció el hispano apodo de "Er

niño de los penales". Atajó siete u ocho. Estiradas felinas. Notables. Valga el

recuerdo, porque este año se han visto algunas tapadas similares, realmente bue

nas. Bastaría recordar las dos de Quitral en el primer match con Coló Coló. Pero.

en general, los penales perdidos, más que a intervenciones brillantes de los guar

dianes, se han debido a impericia de los ejecutantes. Está fresco el caso de

Unión Española, que siendo un equipo de capacidad innegable no tiene un es

pecialista, un nombre fijo. ¿Acaso la selección chilena no malogró la pena má

xima en el último match en Buenos Aires? Hay descuido evidente en este sen

tido. Porque, digan lo que digan, un penal bien servido tiene ochenta por cien

to de posibilidades de convertirse en gol, Lo repetimos, es un fusilamiento. Para

el cual se requieren serenidad y puntería. Las discusiones seguirán siempre sobre

si conviene la ejecución violenta o suave. El tiro a matar o el shot colocado. Pero

que en un campeonato profesional se desperdicie el cincuenta por ciento de ios
'

penales, va es digno de estudio. Y de preocupación. Aunque hace años, en los

tiempos de Toro y Nocetti, el viejo Santiago haya perdido cuatro en Santa Lau

ra, en un mismo partido.

EL DOLOR SE ALIVIA...
Y el callo se desprende asando Ju

rante tres días el callicida GETS - IT

Sjji potencia callicida permite arrancar el
callo fácilmente. No sufra más, use el calli
cida concentrado.

GETS-IT

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

C&£_)_I_I3(_>
Casilla 10014 - Stgo.
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Los siete pilotos chilenos que actuarán

en el Gran Premio del Perú lucharán

contra adversarios muy bravos y máqui

nas muy veloces.

■_pL 15 de este mes

■J-J
se efectuará en

Lima el Gran Pre

mio Automovilístico

del Perú, .sobre mil

kilómetros, en un cir

cuito ele 36 kilóme

tros, en el que los co

rredoras tendrán que ciar 28 vueltas. El circuito es total

mente pavimentado y, por ende, pese a sus ocho curvas.

se presta para desarrollar grandes velocidades. Se estima

que se conseguirá un promedio de 140 a- 150 kilómetros por
hora. Hasta el momento están inscritos 23 volantes perua

nos, 8 ecuatorianos, 3 colombianos, un norteamericano y 7

chilenos. El norteamericano es el famoso Jim Rut .man, que

fue segundo en las 500 Millas de Indianápolis.
Los chilenos han embarcado ya sus coches. Los de Is

mael González, Bartolomé Ortiz y Mario Ramírez fueron

embarcados en el Cotopaxi. los de Papín Jaras, Luis Her

nán Videla y Eugenio Velasco. en el Wiedsbaden. En cuan

to a Niemayer, se fue por tierra.

LOS CORREDORES chilenos van bien preparados ca
■

si todos. Allá actuarán con sentido de equipo y se ayu

darán todo lo que sea posible en una prueba de circuito

como es ésta. Por lo demás, las posibilidades de los vo

lantes chilenos son muy relativas. Los rivales son muchos

y tienen máquinas modernas y muy veloces, especiales para
la prueba. Igual cosa sucede con el norteamericano, as de

categoría mundial, los colombianos y los ecuatorianos.

Bartolomé Ortiz piloteará posiblemente el coche más

corredor de los nuestros. El Ford suyo, preparado en Men-

Bartplomé Ortiz lleva a Lima la mejor maquina del grupo
chileno. De todas maneras, la capacidad de los competido
res hace abrigar sólo relativas esperanzas de wn buen éxi

to a nuestros representantes.

'26*
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doza, bien balanceado y con una corona de 3.27. especial

para grandes velocidades, ya ha demostrado su capacidad
—

y también su piloto— en las competencias nacionales.

Se trata de una máquina ya probada, potente y rápida.
Puede estar por encima de los 200 kilómetros en recta.

Igrua] cosa sucede con la máquina de Papín Jaras. Se tra

ta de su Chevrolet modelo 50, con motor nuevo y especial
mente preparado por un técnico argentino- que le ha qui

tado peso a la carrocería, dejándolo así más veloz.

EL COCHE de Mario Ramírez es un Ford 55 con 200

caballos de fuerza original, lo que le permite desarrollar

altas velocidades sin necesidad de estar tan comprimido
como otros de menor potencia. Un Ford con válvulas a la

culata que tiene menor riesgo de calentarse que otras má

quinas. Posiblemente su falla seria el ser más pesado que

los demás.

Niemayer está considerado como "out-sider". Va con

un Ford que lleva el motor de Lorenzo Varoli. No es má

quina para grandes velocidades como las que exige este

circuito ,y. además, se fue a Lima por tierra.

ISMAEL GONZÁLEZ ha preparado con mucho esmero

su Ford, el popular "Tongolele''. Motor de 100 caballos y

con eje de leva Iskendilian. Es veloz, pero no más arriba

de los 180 kilómetros por hora, y como ha tenido que ser

bastante comprimido para dar esa velocidad, no ofrece las

seguridades de las máquinas que, para ir hasta 200 a la

hora, no precisaron de tanta compresión

EUGENIO VELASCO, vencedor de la Santiago-La
Serena, es un piloto tranquilo, que cuida mucho su má

quina y que si fallan los punteros estará prendido segura

mente entre los primeros en la llegada. Corre un Chevrolet-

Wayne muy potente, pero también muy pesado. Pero es

capaz de desarrollar grandes velocidades. Acaso su piloto
no posea aún toda la experiencia necesaria para una com

petencia como la limeña. Será para el piloto de la "U" una

prueba de fuego esta del Perú y en ella se verá hasta dón

de es capaz de rendir, exigido a fondo por adversarios ex

perimentados, valientes y que llevan maquinas poderosas.

POCAS VECES un equipo de automovilistas chileno-'

ha asistido a una competencia extranjera mejor prepara

dos que en esta ocasión. Todos ellos han tomado precau

ciones, han tenido tiempo para trabajar sus máquinas y

ponerlas a punto. Llevan lo mejor de la actual mecánica

deportiva chilena, pero no conviene hacerse demasiadas ilu

siones. Bartolomé Ortiz partió ya en barco, acompañando
a su coche. Los otros, salvo Niemayer, que, ya lo hemos

dicho, se fue por tierra, se trasladaron o se trasladarán a

la capital del Rimac por vía aérea. Ismael González de

be haber partido ayer en Hansa. Raúl Jaras lo hizo —tam

bién ayer— en Lan. Velasco y Luis Hernán Videla se irán

el domingo en la misma línea.

Mario Ramírez tomó igual decisión que Ortiz y par

tió acompañando su coche en el Cotopaxi. ,

¿PODREMOS ESPERAR un triunfo en Lima? Ya lo

hemos dicho que es difícil. Los adversarios, además de

ser numerosos, corren máquinas modernas y muy ve

loces. Máquinas que de fábrica, son más. potentes que
las nuestras y que están especialmente preparadas para el

circuito. Por lo demás, tendrá que influir también, en las

posibilidades de triunfo, el factor número. Serán 7 chile

nos y 23 peruanos. Y éstos conocen de sobra el circuito en
'

el que actuarán. Claro que los chilenos también tendrán

ocasión de conocerlo antes de darse la partida. Es posible
que la mayoría de los nuestros tenga su máquina en Lima

una semana antes de disputarse la prueba.
Se estima que los coches más veloces de los chilenos

son los de Bartolomé Ortiz, Papín Jaras. Mario Ramírez y

Eugenio Velasco. Charlando hace unos días con Luis Her

nán Videla.. éste nos manifestó:
—De los siete, cinco van muy bien. Los que excluyo

en esa clasificación son el de Niemayer y el mío. Es pri
mera vez que corro en Ford y. aunque la máquina corre,
no sé si podré sacar de ella todo lo que ella podría dar

me. En todo caso, creo que mis compañeros pueden hacer

un papel honroso en una competencia que, para nosotros.

se presenta .sumamente difícil.

CdBALtf&gff'PAAMS'MWS UD-L0 VE<L0mímsí L° LEW
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PASO
en Bue

nos Aires y
me aseguran que
es verídico.

Atlanta iba al

descenso en fija
si no le ganaba
el último partido
a Independiente
y se llegó a

acuerdo previo,
secreto, por cier

to, entre los dos

clubes del fútbol

argentino: Inde

pendiente íavo-

recería a Atlanta,

y éste le cedería

a su jugador Batagliero. Acuerdo de dirigentes, pero que

los jugadores del team de Avellaneda no aceptaron de

buen grado. Ellos querían ganar el partido, mas, como

la orden era arden, se tiraron a muertos, y al final del

primer tiempo Atlanta ganaba 6 a 0.

—Hombres, no es para tanto —fueron los dirigentes a

decirles a los jugadores al camarín.

—Ah. ¿Es mucho? Bien...

Al cuarto de hora del segundo tiempo, Independiente
había descontado cuatro goles, y, entonces, vino el nu

mero jocoso de los dirigentes de

los dos equipos, corriendo por los

costados de la cancha, haciéndo

les señas desesperadas a los ju

gadores.
Ganó Atlanta 6 por 4.

Por Don Pampa

mo cuenta lo que

le sucedió en e"

Circuito Macul

Iban atrás y ha

bían perdido la

cuenta de las

vueltas, como

también, pese a

las señales que si

les hacían, no

nían idea de

ubicación que lie

vaban en plena
carrera. En una

de las vueltas vie

ron adelante un

coche.
— ¡Mete fierro

—le gritó el acompañante, que estiraba los ojos paja'
identificar el coche que les echaba la tierra. Ya antes

habían pasado a otros, cuando el acompañante se puso

eufórico—: ¡Es el coche de Gálvez! —y Velasco pasó
como un bólido por el lado, extrañándose de que el ar

gentino no resistiera la arremetida.

¡Qué arremetida, si Gálvez hacía rato que había ga

nado la carrera; iba ya sin casco, agradeciendo al pú
blico los aplausos!

i ESTO ES COPACABANA, ANDA
POR AHÍ CON CAVANCHA !

ñlCARDO
Santander, Jr., iqui

queño, es actualmente el

presidente de la Federación de

Béisbol de Chile, y en carácter

de tal fue al Congreso Sudame

ricano de Béisbol en Brasil, Vi

sitó y admiró Río de Janeiro, la

maravillosa ciudad que conocía

por primera vez, y, bañándose en

Copacabana, playas considera

das entre las más bellas- del

mundo, les dijo a otros compa

triotas:
—Oigan, si no es para tanto.

Les voy a decir que Iquique tie

ne Cavancha, que, poniéndole
unos cuantos edificios como tos

que hay aquí, no tendría nada

que envidiarle a Copacabana.

YA
se han acostumbrado tanto

los espectadores de fútbol en

los programas nocturnos, en el

Estadio Nacional, a que el match a primera ihora sea el

mejor, que, cuando salen del túnel los del segundo match,

exclaman:

—Ahí vienen los preliminaristas.

SE
jugaba un match de fútbol, una pichanga entre te

nistas, y en los equipos figuraban astros como Lucho

Ayala y Jorge Robledo, por un lado, y por el otro, los

británicos Becker y Davies. En el descanso, como ganaba

el team nacional, Ayala dijo una talla punzante a las

visitas:
—Es increíble, Inglaterra inventó el tenis y les

ganamos en tenis.

Inglaterra inven

tó el fútbol y

también les gana

mos en fútbol.
Becker se amu

rró, y en cuanto

r eini ciaron el

partido, jugó con

tanto amor pro

pio, que fue la fi

gura de la can

cha. Gran juga

dor.

•pN San Antonio existe una

£j familia basqueibolística del

Club Hospital, los hermanos Al

varez, todos muy altos, de metrt

90, y me cuenta "Routier", de<

vecino puerto, que en el recienU

Campeonato Juvenil de Fútbol,
estaba Jacobo como espectador,
sentado en las sillas de primera
fila, y, de repente, para estirar

se un poco, se puso de pie, im

pidiendo la vista de los que es

taban atrás. Comenzaron, desde\

luego, las protestas y las tallas

para que se sentara, hasta que

uno agregó:
—¡Siéntate de una vez antes

que te muerda la perrita de los

rusos!

NO dejaban de tener su poco

de razón los delegados de los .

clubes de la Asociación Centra/
de Fútbol durante la reunión en\
que el directorio repartió el pro

yecto de los nuevos reglamentos,
una vez que se dieron cuenta de

que no sólo ellos habían recibido (
el ejemplar, sino también los cro_^
nistas presentes.

—No puede ser —decían— ; estos señores periodistas
>

han venido a conocer en dos horas lo que nosotros los di

rigentes ignoramos dos años.

USTEDES SON INGLESES Y LES

(SAMAMOS EN FÚTBOL Y EN TENIS

DISCUTÍAN
varios volantes dónde les convenía más

competir luego de tener dos invitaciones: en el Gran

Premio Argentino o en el Circuito del Perú.

Argumentaban razones en pro y contra:
—Hay más opción de clasificarse en el circuito pe

ruano.

—Pero un buen lugar que agarre en una etapa del Gran

Premio Argentino es más suculento.

Pancho Alsina,

que estaba en el

grupo, interrum

pió:
—Yo creo que

les con vendría

inscribirse en la

"B r azilian", de

Rio de Janeiro.

Allí tendrían más

opción, porque co

rren puros ciclis

tas.

EUGENIO
Ve-

lasco es hoy
un as de nuestro

automóvil i s m o,

pero tiempo atrás

andaba sólo de

comparsa en las

carreras, y él mis.

LOS
esgrimistas

chilenos se

pagaron la mitad

del viaje para ir

al Sudamericano.

¿Entonces, los

"sablazos" se. los

pegan ellos mis

mos?
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MARÍA TORT, destacada
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EL MEJOR REGALO

PARA SU CARA

que jeMa
TAMBIÉN

AGRADECERÁ

LA AFEITADORA

PHILIPS

PHIUSHM
No importa que su pelo crezca en todas las

direcciones. Ud. puede afeitarse a perfección. La

afeitadora Philips con su acción rotatoria deja su

cara tersa y suave, cualquiera que sea el crecimiento

de su barba. Philips es silenciosa, no produce calor,

se adapta a la mano y es fácil de limpiar.

Puede llevarla con Ud. dondequiera que vaya y

afeitarse en cualquier momento.

TAMBIÉN EN AFEITADORAS LO MEJOR TIENE UN NOMBRE: PHILIPS PHILISHAV-

\



,tS¡[_^^5'

r^llliS
3V*Í' 7-3* *V _J¿=~

-

rc t

_#»'

®s^

£____í^_____>
'

a. deporte
en de »

ne.

V. toda
cla= Vas derruí" victorv~=> 'muy nav"-r -egi»/ ,

on ;S,míos . '.LciieW»»- „tusiasroo
tauj

la roas
' »

Uo \

de?„dls ios rfcWfJ&*,** «V Wrt^af **??i
3?k^s%?5S%_?2%SS

un terreno veléis
' *« *ionados

a

^ tof «eses, n0

pe»dt„td. ser so^eP _os a»_ unos
cua

c n
tó

"£>

t

k%

:;

~»

ESTADIO

-toM_SL.J

GRÁFICA DE PRECIÓ DE VENIA EN TODO EL PAÍS: S 120. Subscripciones: Un año, S 5.920;

DEPORTES

Director:
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DESDE IR BITURP
EL

DEPOR

TE chileno

crece. No se

rá su creci

miento todo lo rápido y espectacular que exigen los

simplistas. No se traducirá en grandes y frecuentes triun

fos todavía —aunque suele brindarlos muy buenos—. Pero

puede apreciársele a cada paso.
Si surge en estos momentos como un problema crucial del

deporte nuestro la falta de escenarios adecuados para su

desarrollo, es porque su mayor volumen se vino de repente,
como un alud incontenible, que hizo insuficiente todo lo

poco que había y que hace unos pocos años bastaba. "El

elefante blanco" de 1938 —así se llamó el Estadio Nacional—

no tardó en demostrar su insuficiencia. Las legendarias
figuras del boxeo nuestro de otra época no alcanzaban a lle

nar modestos locales como el "Reina Victoria", de la calle

Portugal, o el "Estadio Nacional", de Pío Nono y Bella

vista, o el "Chile", de la Avenida General Bustamante.

Hoy día, en cambio, un combate cualquiera reclama
más capacidad que la que puede ofrecer el Caupo
licán. Y así con otras ramas del deporte.
En estos días no más se está demostrando la

p 1 i tud

de ese ere-

imiento a

que nos refe

rimos. Ya no sólo es Santiago única plaza para torneos

y espectáculos. A lo largo de todo el país se fueron for

mando grandes núcleos de aficionados. De Norte a Sur

el deporte adquirió una verdadera importancia ciudadana.

Un Campeonato Nacional de basquetbol en Chillan, uno

internacional en Temueo, un torneo de fútbol juvenil en

San Antonio, un Campeonato de Chile de boxeo aficionado

en Punta Arenas, un Nacional de Fútbol Amateur en María

Elena, un Sudamericano de natación en Viña del Mar, un

Nacional de ciclismo en Rancagua, etc., han ido a satisfacer

esa importancia que el deporte adquirió a lo largo de nuestra

geografía.

Hoy día, eji cualquiera de nuestras ciudades mayores,

aún en aquellas de más limitado desarrollo, no es una

aventura realizar una competencia, porque el deporte
en su crecimiento prendió en todas las latitudes. Hecho _'
concreto que no se puede desconocer, porque está a,j
la vista.

ENE ENE.

Y PENSAR que

el procer de Ran

cagua se llama

Bernardo. . a sorbüoi
aquí un tipo ex

traño: pierde pa
ra ganarse la

vida.

SE lucieron los

esgrimistas chilenos en Colombia. De
lo que se deduce que cada día esta

mos mejor para el sablazo. . .

EN Viña suspendieron el partido
porque hacía mucho frío y en San
Bernardo porque no fue el arbitro. En

tendemos que en Independencia no se

jugó porque el Director dé Turno te

nía que ¡r a la marinee . . .

los rompe todos Young Martin, con
su terrible izquierda.

:

SI le siguen trayendo i europeos a

Pascualito, se va a morir de viejo
antes de perder el título.

ESTE de los

ferroviarios es mal de todas partes:
en Buenos Aires también Ferro co

rre el riesgo de descender.

LO peor para Magallanes es que
con la salida de Chi

rico, Ferro lo goleó
con un equipo chile.
nizado.

CONRADO Mo reirá fue derrotado

en un preliminar en Boca Juniors. He

CACHUPÍN

EL español Young Martin se lla

ma Martírt Marco Voto.

Debe ser un voto en blanco.

EL único riesgo que corrió Pascual
Pérez en su pelea con el español fue
el de resfriarse, porque la noche es

taba muy fría.

El viernes llegan
los rusos del Dyna-
mo. Se supone que

lo harán en un sa

télite . . .

¿QlfE-Ie pasó a

Young MoitKi?Je-_
cibió por anticipado
el regalo Pascual...

EN la programa
ción de la semana

pasada hubo una

burla. Hicieron ju

gar a Wanderers el

viernes cinco. . .

POR suerte los

focos del ring de

Boca Juniors esta

ban colocados bien

arriba. Que si no,

ANTES de que

subieran al ring los

de| match estelar,

paró el viento.

Debe haber sido

por eso que Martin

alcanzó a aguantar
tres rounds en pie.

EN realidad, el

clima en La Serena

debe ser excepcio
nal. De lo contrario,
toda la población

ya habría muerto

del corazón.

ESTE equipo de

la Católica es úni

co. No sólo drama

tiza la cola, sino

que también le da

animación a la pun

ta.



MOMUSl/tm
EL

pitazo de los trenes en

la noche; la estridente

sirena del barco que anun

cia el zarpe; el rugido de

los motores' del avión que

pasa sobre nuestras cabezas, instintivamente nos ¡hacen via

jar con el pensamiento. Frente a la amplitud de la llanu

ra, ante la inmensidad del océano confundida en el ho

rizonte, no podemos resistir el impulso viajero. Sentimos

una especie de opresión, sentimos que alma y mente se

nos van a tierras remotas. A tierras que conocimos a tra

vés de los libros o que hoy día, en incomparables espec

táculos, nos muestran esos cortos del cine, en tecnicolor

y Cinemascope.

Alguna vez debemos haber pensado en esos lejanos

países de la Península Escandinava; Noruega. Dinamarca,

Suecia. Los legendarios países del sol de medianoche.

de los fiordos azules, de las cumbres nevadas reflejándo
se en la superficie tersa de sus lagos.

Suecia el país de las terrazas que bajan de los mon

tes Kjolen hacia el Báltico y el Golfo de Botnia. Tierra

de mujeres y hombres rubios como el trigo de sus campos

fértiles. Nación de gente sana de cuerpo y de espíritu, en

que se acunó vieja cultura. Pueblo .industrioso. Gente' de

montaña, de agro y de mar. Patria de los vikings auda

ces.

Siempre nos pa

reció algo inaceesi-

ole, algo totalmente

fuera de nuestro al

cance de hombres

apegados a la ruti-

De Santiago a Estocolmo con un ejemplar de

ESTADIO.

na.

Sin embargo, un

día de junio de 1958,

usted, lector, puede
encontrarse en la lo

sa de Los Cerrillos.

esperando nervioso

la voz de los parlan
tes que lo llamen a

ocupar- su sitio en

el avión. Lo llama

rán, y dará usted sus

primeros pasos en la

aventura más mara

villosa con que se

haya atrevido a so

ñar jamás. Se insta-

LA REVISTA "ESTADIO" enviará a uno de sus lectores a presen

ciar la justa máxima del fútbol mundial: la disputa de la Copa Jules

Rimet, como ya lo hizo en 1950, y como lo hiciera en 1952. oon ocasión

de los Juegos Olímpicos de Helsinki.

Cada ejemplar de la revista lleva en sus tapas una letra y un nú-

mero impresos. Seguirán saliendo numerados de la misma manera

hasta la fecha de término del concurso, que se avisará oportunamente.

Entonces, en un acto público, se extraerán la letra y el número premia

dos. Quien tenga el ejemplar que corresponda a las indicaciones ele

gidas por el destino recibirá el premio, consistente en un viaje a

Suecia, para una persona.

Cada ejemplar de "ESTADIO" es, por lo tanto, un boleto para

participar en nuestro concurso. Cada ejemplar, completo, de tapa á

tapa. Sólo tendrán opción los que conserven intactas sus revistas. No

deben enviarse cupones ni ejemplares anticipadamente a nuestra re

dacción. Cuando anunciemos el número premiado, el lector favorecido

deberá traernos su ejemplar. Eso es todo.

La revista "ESTADIO" se lee en muchos países de habla hispana,

pero hemos circunscrito nuestro concurso a los ejemplares que sean

vendidos en Chile, porque hemos querido que sólo sean nuestros lecto

res chilenos los que puedan optar al viaje a Suecia.

lará cómodamente en la ca

bina. Sentirá cómo las héli

ces gigantescas empiezan a

girar. Sus ojos asombrados

contemplarán luego el pano
rama familiar de la ciudad tendida a sus pies. . .

Irá camino a Suecia, a ese ignoto país de leyenda, pró
ximo a las regiones heladas del norte.

En Estocolmo lo espera el acontecimiento que ha de

conmover intimamente sus fibras de hombre del deporte.
El Campeonato Mundial de Fútbol.

Una vez más ESTADIO ha querido estar representado
en una justa de tal resonancia por la auténtica razón de

su existencia: sus
,
lectores. Como en 1950 en Río de Ja

neiro y en 1952 en Helsinki, cumplirá esta vez su ambición.

Un lector de ESTADIO asistirá, enviado por la revista, a

una competencia de resonancia mundial, acaso la que más:

apasione a nuestros aficionados.

Suecia será e] maravilloso escenario de la sexta ver

sión de la Copa Jules Rimet. Para llegar hasta allá será

necesario atravesar Sudamérica, cruzar el Atlántico^ tocar

en África y sobrevolar enseguida de sur a norte la vieja .

Europa. De regreso le esperan milenarias ciudades que us

ted conocerá como parte del programa que le tenemos pre

parado.

Esta experiencia,
• además de la visión

del Campeonato del

Mundo de Fútbol, es

el regalo de ESTA

DIO a quienes por
dieciséis años lo han

distinguido con su

amistad.

El sueno que no

nos atrevimos a te

ner se hará realidad

un día de junio de

1958, cuándo usted

sea llamado por los

parlantes a subir

a bordo del avión que

estará esperándolo,
como moderna al

fombra mágica, pa

ra llevarlo a través-

de los cielos del

mundo, hasta Esto

colmo.
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ñas de una juventud cultivada en el esfuerzo y el en

trenamiento. Pienso qué el otro yo de cada arquero

está deseando siempre que su cuadro flaquee, que se

venga encima el rival y lo ametrallen desde todos los

ángulos. Que se cumpla una faena de full-time. El

ideal de cada uno deben ser esas tardes en que salen

costaleados, embarrados, sudorosos, con media docena

de goles adentro, fuera de los veinte que atajaron o

desviaron. Qué tarde, amigo, de saltar, de tirarse, de

volar de palo a palo, de arrancarles el gol de los pies
a los delanteros y de zambullirse en el pasto y en la

tierra. Eso es fútbol. Su equipo goleado, pero el mejor
hombre de la cancha el fusilado. Cómo no va a ser

lindo eso, a estarse los noventa minutos con los brazos
cruzados mirando el baile que dan los suyos, mientras

él atrás, mirando, sin que le llegue una pelota. Gran
triunfo; pero el arquero, ¿para qué estuvo? Todos

eufóricos, y el arquero se va callado al camarín, pen
sando que ya vendrá otra tarde buena para él. Y un

detalle más para que piense lo oue pienso. Cada

arquero tiene un clubcito en su barrio en que apro
vecha las tardes libres. Para darse el gusto. Vayan
a verlo y búsquehlo en el arco. Ni sombra. ¡Adelante,
de forward. para correr y jugar! "¡Están locos; yo al

arco, no! ¡Ya tengo bastante con lo del domingo!"
Debe ser tragedia ser arquero de un equipo colista,

pensarán muchos. Nada de eso, señor; al contrario.
No hay hombre que entre más decidido y mejor dis

puesto que el que cuida la valla, porque sabe de an

temano que la tarea será ímproba, que tendrá a los

rivales a boca de jarro y que las oportunidades so

brarán para mostrar lo que puede y lo que sabe.

Además de que, pase lo que pasare, no le cargarán
a su cuenta la derrota. Sabe el arquero que soportará
una brega dura, áspera y difícil, que es lo que desea
todo arquero que se precie de bueno. Comerse el pastel
entero.

ES
UNA apreciación personal, que

ya les he expuesto en otras oportu
nidades. Los arqueros para mí son fut

bolistas enjaulados, hombres de una

afición inmensa, constreñidos por las

responsabilidades de su puesto; de un

dinamismo íntimo que frenan y sosie

gan con voluntad digna de toda pon

deración. Se autodisciplinan. y en cada

pena del sediento, que sólo puede beber

pequeños sintieron el afán desbocado de

Iota, de saltar, de ir de un lado a otro

pasar a los once rivales, y todo se lo tr;

taron no se sabe por qué mandato. Y

optaron o aceptaron jugar allí donde

hay que pasar el tiempo parado en

la puerta como un espectador. Son los

sacrificados del fútbol que deben ser

los más admirados, por lo que signi
fica de abnegación, ele abstinencia, de

someterse y de guardarse los impulsos.

que. como "todos, los llevan en las ve-

ES POSIBLE que Raúl Coloma no estuviese cata

logado entre los guardavallas más solventes del fút
bol profesional si Ferrobádminton, con su campaña
disminuida de estas últimas temporadas, no le hu
biera dado la oportunidad. Tres años que lo ponen
en capilla, con la soga al cuello. Lo suben a una

tarima al borde del precipicio y hom
bres de otras camisetas comienzan a

pujar para lanzarlo por el despeñade
ro. Dos años se ha salvado el team
de la camiseta aurinegra y éste tam
bién- parece que logrará zafarse. Por
lo menos ya tienen la experiencia del
colista que sabe del drama que es es

tar en las últimas fechas debatiéndose
entre la vida y la muerte. En esa

disputa de los colista's para empujarse
unos a otros y no caer en la zanja de

abajo. Si la lucha es terrible para el
club, para el equipo, para la directiva,
socios e hinchas, cómo no lo será para
el arquero.

Raúl Coloma sonríe :
—La verdad, no tengo nervios. No

me intranquilizo, y en cada match

salgo a la cancha dispuesto a rendir
el máximum, a estar cada vez mejor
y a esperar que la suerte no nos siga
volviendo la espalda. La experiencia,

partido sufren la y vaya que la tenemos en este sendero al patíbulo nos

por gotas. Desde ha dicho que mientras más calma haya en la faena más
correr con la pe- noción de lo que se está haciendo, mejores serán las po

sibilidades. Hay algo más, en lo que se refiere a Ferro
bádminton. Es un equipo que no se merece esa colocación,

No es que carezca de gente, de mate
rial humano, de falta de apoyo o de
medios. Nada de eso; por el contrario,
es un club con una directiva compe
tente, respaldado por la empresa de
los ferrocarriles, cuyos jefes dan al

deporte su verdadera importancia y
otorgan toda clase de facilidades. Los

jugadores e?tán bien pagados v bien

de la cancha, de

garon o lo apre-

Raúl Coloma, jugador te

sonero, ha superado las eta

pas siempre difíciles de su

carrera deportiva.



nSar

Como reserva de Hernán Fernández en Unión Española, año 49; luego en su hogar con su esposa e hijo, v parando
■"-a* -y goles desde «1 año 50 en la puerta de Ferrobádminton. .^T

*^

Tres años gue su equipo, Ferrobádminton, afronta el filo

del descenso, y como arquero cumple ahora la mejor
temporada que se le conoce.

atendidos. Un diario

lanzó por ahí el pe
tardo de que la baja
se debía a que los

sueldos estaban im

pagos ; falsedad ab

soluta. Equipo cuidado con esmero, control médico y so

cial, entrenamientos metódicos, concentraciones de dos días
antes de cada' partido, y no hay resorte que no se haya
tocado. Sin embargo, los imponderables están en nuestra

contra, y no nos desesperamos. No hay mal que dure cien

años, y no ha de ser tan implacable la mala fortuna, que
no nos permita salir adelante. Ferrobádminton es una ins

titución sólida, con cancha, estadio, organización y con un

contingente numeroso, con un gremio que la empuja; No
se merece esto. No son lamentaciones, está dicho; hay una

directiva responsable y sabe que no es por culpa de los

jugadores, por indisciplina o desgano; se han dado las

cosas en contra desde hace tiempo. Ya ven, se planeó bien

la constitución del cuadro, con costosas adquisiciones para
reforzar el ataque, y no han faltado los imprevistos: Ba

rrionuevo, que es goleador de cartel, se malogró en las

primeras fechas y aún sigue enyesado. Lamas, recontratado

luego de su regreso de España, se desgarró en forma que

debió concedérsele la rescisión del contrato, en la imposibi
lidad de que se recuperara. Además de otros que se han

lesionado o desgarrado de consideración: Valenzuela, Car-

mona y Ramos. Con el inconveniente que sufren ahora los

jugadores de reservas, sin competencia: no tienen dónde

jugar, y aun cuando entrenan, no es lo mismo que com

petir, y a la hora de llamarlos salen sin estado de rendir

bien en los embates profesionales.
"Se sufre sin duda en la capilla del colista, y calculen

cuál será el calvario de estar tres años en el candelero.

Pero para sufrir hemos nacido, y creo que Ferrobádminton

ha aprendido a hacerse fuerte en la adversidad. Es recons

tituyente yer el "clima" que hay en el club por este tiempo.

Igual que el que debe existir en el Audax Italiano ahora,

como si estuviéramos a punto de ganar el campeonato: los

mismos trajines, la euforia que contagia a unos y a otros.

los consejos de los dirigentes y los afanes colectivos, todo

ejecutado con más fervor y más ahínco. Lindo clima. Coim

si fuéramos a ganar el campeonato. Es

porque es una victoria triunfar er. la

lucha de los desesperados y no ir al

descenso. Ferrobádminton tiene fe en

que lo logrará.
"Carlos Orlandelli, entrenador ac

tual, ha tenido tacto para organizar
bien nuestras fuerzas y hay más sen

tido de equipo en el plantel. Sus es

fuerzos han tendido a darle unidad

más compacta a la defensa, a exigir,
esto es lo principal, que los esfuerzos

desmedidos de los hombres no resul

ten contraproducentes para la faena

del conjunto. Que cada uno ejecute lo

que se le ordena y aporte su parte
para que salga todo bien. Una defensa

sólida es la base para el resto, pues
no hay ataque cuando no hay defensa

que apoye y responda. Se sabe que
Ferrobádminton dispone de hombres

capaces, que vienen jugando juntos en

la retaguardia desde hace cuatro o

cinco años, y Orlandelli se ha empe
ñado en que la defensa tenga el ajuste

lógico a las condiciones y experiencias
de Carmona, Huerta, Cabrera, Ramos

y Díaz. Es la misma defensa de hace

varios años, sin Ledesma..

NO SE SABE si todos los hombres

de Ferro disponen de la misma fe y

el mismo temple de Raúl Coloma, for

jados a través de una vida deportiva
dura y difícil. Hoy está en el primer

plano de los arqueros nacionales, y, a

juicio de los técnicos, cumple la mejor

corrió si lo fueva,

Era un niño cuando vio jugar a Li

vingstone; desde entonces es su ad
mirador. Honroso para Coloma es
ahora esítar junto a él en la fila de
los buenos arqueros chilenos.

temporada de su ca

rrera. Ha madurado

y es hombre del

puesto que es prenda
de garantía, como

Chirinos y Quitral, y

como lo están siendo Nitsche y Pacheco. Sin desearlo, he

nombrado a los arqueros de los equipos que están en los

primeros puestos del campeonato. Es uno de los que salen

con más oportunidad y decisión, además que ha sabido

llenar su faena para convencer sin ambages. Está más

hecho, sin ninguna duda, en
,
todos los aspectos: técnico,

canchero y físico. Al "Flaco" —siempre fue delgado— se

le nota más sólido. 1 metro 79 y 75 kilos de peso. Tiene la

noción exacta del puesto, y la plaza de gol, con todas sus

encrucijadas, ya no tiene secretos para él.
—No crea. En el fútbol nunca se termina de aprender.

Sobre todo en el arco. Cada vez salta una cosa nueva.,

un imprevisto, y acaso esto sea una de las razones por

qué apasiona la vida entre los- tres palos.
Ha cumplido 27 años de edad y 15 de arquero. Tres

lustros lleva junto a las mallas; tenía doce cuando se puso
el primer uniforme de fútbol, y al arco. Siempre le gustó.
Nació, se crió y vive, casado y con un hijo, en el barrio

Pila, y fue en el club de su calle, el Población Delicias.
(

donde lo tomaron en serio para ponerlo al arco. Con cierto
'

temor, en verdad, porque casi no tenía cuerpo, sólo lá

osamenta para que colgara la camiseta;, pero lo que fal

taba en volumen físico lo tenía en arrojo y oportunidad-
Los disparos parecían que iban a quebrarlo; caía y se pa

raba revolcado, con el balón atrapado. Así lo recuerdan en

el barrio, especialmente ítalo Coppa, pariente de Coppa, el

actual arquero de Green Cross, que, viéndolo tan decidido,
lo ponía a su lado en los peloteos y le enseñaba la forma

y el momento de salir y embolsar una pelota. González

se llamaba uii dirigente de la Unión Española que lo vio

en el barrio y se lo llevó a su club.

Otro caso del desprecio de los clubes dot los mucha

chos criados en sus aleros. Raúl Coloma entró de doce

años en Santa Laura y salió a los 19, arquero desde la

tercera infantil hasta el equipo profesional. El año 49 ac

tuaba en la tercera, en la reserva, y era suplente de Her-'

nán Fernández en el equipo de honor; pero el Nano era

irreductible; no se lesionaba, no se en

fermaba y siempre respondía; fue re

serva dos temporadas y nunca Coloma

pudo jugar un partido. Le pasó lo

que a todos los reservas, a Ulloa y otros

que se cansaron de esperar. Con Her

nán Fernández adelante no había na

da que hacer. Coloma no se fue por

eso, sino porque era jugador amateur,
auténticamente amateur, y para cum

plir sus compromisos en la Unión de

bía perder dos días de trabajo en la

semana, y no se los pagaban. Resolvió
entonces buscar donde hubiera más

comprensión.

ES DE los hombres que nacieron

marcados: "Ganarás el pan con el su

dor de tu frente". Y la sentencia no

fue una mera fórmula para este mu

chacho moreno de apariencia feble.

Todo le ha' costado más que al resto.

Los caminos han sido cuesta arriba y

ha debido subir con esfuerzos sosteni

dos, mas nada lo ha amilanado ni

amargado. Al contrario, es alegre, bien

dispuesto, consciente de lo que hace

y espera.
--Me gusta progresar, desear lo que

está lejos, empeñarme en lo que no

parece fácil.

Sin darse cuenta, la vida ha sido

un constante entrenamiento para él, y

se ha creado una disciplina y la so

lí

m



HAGA UN REGALO PRACTICO A SUS HIJOS EN ESTA NAVIDAD;
PARA ELLOS TENEMOS EL AGRADO DE OFRECERLES ARTÍCULOS
DEPORTIVOS, DE NUESTRA PROPIA FABRICACIÓN.

FÚTBOL:
Zapatos fútbol, para niños;
del 24 al 29, par . $ 1.985

Zapatos fútbol, para niños;
del 30 al 35, par . $ 2.205

Zapatos fútbol, para jóvenes; _.

del 36 al 38, par . $ 2.977 V. \'* ''>'-
Zapatos fútbol, para jóvenes; 4.^— VV ■-]"' *„».'iv'
del 39 al 43, par . $ 3.150

*"

,v

x «
-W. í, "><

_

Medias fútbol, para infantiles;
'

.

•-
v
(\ ±_ S -• /

del 24 al 29, par . . $ 578

'

*>
.

>> , T" ? *■ ^
Medias fútbol, para juveniles;

'
w .Al ^-<f-?^

del 30 al 35, par . $ 630 ' '
~

/&•_. «f
Medias fútbol, para jóvenes; i '

del 36 al 43, par . $ 872
•»___. i/ V

Pantalones fútbol, para inlan- -- X 7 /- I V
liles; cualquier color, c/u„ <4'

5 378 £T .•y¡ ^
Panlalones fútbol, para jóve- * \Ls
nes; cualquier color, c/u„ i/ * *

$5"
O /

CAMISETAS FÚTBOL, PARA NIÑOS BE 6, 8 V 10 ¿NOS: ,4/ I

tolo Coló, U. de Chile, II. Española, A. Italiano, Wanderers,
v

¡- ñj
San Luis, O'Higgins; con la insignia del club, c/u, $ 700

Magallanes, Everlon, ll. Católica. Ferrobádminton, Palestino,

Rangers, Creen Cross; con la insignia del club, c/u, $ 800 1* .

CAMISETAS FÚTBOL, PARA NIÑOS DE 12, 14 V 16 AROS:

Coló Coló, U. de Chile, U. Española, A. Italiano, Wanderers, ,- JTf
San Luis, O'Higgins; con la insignia del club, c/u., $ 850 v

Magallanes, Everlon, U. Católica, Ferrobádminton, Palestino,

Rangers, Green Cross; con la insignia del club, c/u.,

$970

Pelotas fútbol "Crack", con válvula, lamaño FU I, c/u $ 2.415

Pelólas lúfbol "Crack", con válvula, lamaño N.' 2, c/u $ 2.835

Pelotas fútbol "Crack", con válvula, lamaño N.° 3, c/u $ 3.045

Pelotas fútbol "Crack", con válvula, lamaño N.? 4, mod. 12 cascos, c/u. $ 4.410

Pelólas fútbol "Crack", con válvula, tamaño t).° 5, mod. 12 cascos, c/u. $ 4.725

Pelólas lútbol "Crack", con válvula, reglamentarias; 18 cascos, c/u. . . $ 6.300

Equipo completo fútbol, para niños 6, 8 y 10 años:

Zapatos del 24 al 29. Medias. Pantalón. Camisela y Bolso, juego $ 4.371

Equipo completo fútbol, para niños 12, 14 y 16 años:

Zapatos del 30 al 35. Medias. Pantalón. Camisela y Bolso, juego .... $ 4.960

GRAN SURTIDO EN JUGUETES IMPORTADOS Y NACIONALES.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO.

Única dirección;

.*»_- -»- «

>£_
"

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640
r

TELEFONO 90681 SANTIAGO M

KIGJ SUIZO
bntrboamos CON SOLO

nooo.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS.-

IMPORTACION DIRECTA

FiiO

sabor

ESTAPOSH-S'PISO OF. 501
VIENE DE LA' VUELTA

briedad que lo hacen mantenerse como soldado en posición
de alerta. Lleva quince años costaleándose en los arcos y
habla y mira como si fuera un joven que da el primer paso.

—Me alegro de que opinen que estoy en mi mejor
temporada. Es un buen estímulo, porque pienso que estoy
comenzando en esta serie escogida del fútbol grande. De

aquí a diez años podré ser un gran arquero. En diez años

más. Tengo veintisiete y me siento veinteañero. ¿Por qué
no? En el arco no se envejece, y usted está viendo los

ejemplos a cada rato. Cuando se reduce la chispa, au

menta la experiencia. El ejemplo vivo es Sergio Livingstone.
"¿Sabe? Cuando yo era niño, al primer arquero que

admiré fue al "Sapo". Recuerdo en el Sudamericano del

41. me estaba observándolo y siguiéndolo en todos sus mo

vimientos. Al día siguiente me iba al entrenamiento a co

piar lo que le había visto.

Hablaba de la dura batalla que ha debido sostener Raúl
Coloma. Desde luego, la primera, con su papá. Don Ernesto
Coloma fue futbolista en su mocedad y actuó en los anti

guos equipos ferroviarios, y fue el primer entrenador de

sus hijos: ocho varones. En el patio de la casa les daba
lecciones: "Lo primero, "cabros", es dominar la pelota".
Quería que Raúl fuera centro forward porque era alto.

Nada, el chico quería atajar los goles, y la discusión duró
hasta que lo vio jugar un partido por el Delicias. Después
vinieron los ocho años en la Unión, para que no le reco

nocieran su afición y tenacidad. Entró al Ferrobádminton
el año de la fusión, el 50, y allí juntaron cinco arqueros;
Coloma era el quinto. Arquero amateur, que- le daban una

chance; jugó en la reserva y al segundo match de la com

petencia profesional era suplente del titular; en ese match
se lesionó Matta y entró a reemplazarlo; por ese tiempo se

admitía el cambio de arquero en la competencia oficial. Y
desde entonces hasta ahora ya nadie movió a Coloma de
la valla tiznada. Y tomen nota de este dato que refleja
la disciplina y sentido de responsabilidad que lo animan
En siete temporadas ha faltado a sólo tres partidos oficia
les. Una garantía. Ahora afronta la tercera temporada en
el equipo colista, estímulo para el muchacho. Tres veces
ha sido seleccionado suplente en el arco de Chile- en el
Sudamericano del 55. en la Copa Brasil y en las elimi
natorias del Mundial del presente año. Suplente que no
ha jugado; él sabe esperar. Tiene diez años por delante
todavía, como asegura. "Todo es cuestión de proponérselo"
argumenta quien de su tenacidad ha hecho un emblema'

DON PAMPA
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—Lo mejor del espectáculo

—Dijo el manager de Ramón Arias

—Angelillo sigue sufriendo, en Italia

—Un descalabro económico en Boca

—¿Es tan poca cosa el pugilismo

Nl W

BUENOS
AIRES. (De nuestro enviado.)—Me parece que

lo mejor del espectáculo de la noche del sábado en la

cancha de Boca Juniors estuvo a cargo, no de los boxeado

res que disputaron el título de campeón mundial de peso

mosca, sino de circunstancias ajenas a él. por ejemplo, el

cielo lleno de negros nubarrones, amenazante y con una lu

na curiosa que siempre se dio mana para estar visible en

tre las nubes, acaso con menos dificultades que las que tu

vimos nosotros, en primera fila de ring-side, para ver el

combate por entre otra nube, pero de las cabezas de los re

porteros gráficos pegados al cuadrilátero.

El Coro Polifónico del club dueño de casa y la Banda

de la Policía cooperaron también para dar gran marco al

asunto, ejecutando el Himno Nacional Argentino y la Mar

cha Real Española. En medio de la noche, cargada de si

lencio y de expectación, fueron subiendo las voces y la mú

sica.

En tanto, en lo más alto, de la torre de los homenajes,

un viento furioso hacía ondular locamente las banderas al-

bicelestes y orosangre, de Argentina- y España, que, ilumi

nadas por un proyector, se destacaban alegres sobre el fondo

dramático de los espesos nubarrones del cíelo porteño.

DOS COSAS hubo amenazantes esa noche, pero ningu
na de las dos amenazas se concretó: el tiempo que insinua

ba lluvia y la izquierda de Young Martin.

HABRÁ QUE anotar, como único chispazo digno de un

título mundial de boxeo profesional, ese cross de derecha

de Pascual Pérez que durmió al español y lo dejó tirado,

como muñeco sin cuerda, sobre la lona.

ESTUVE charlando largo y tendido con "Rafito" Ce-

deño. manager de Ramón Arias, el ¡dolo venezolano que.

en ocho meses de profesional, ya venció a cuatro púgiles
del ranking: Osear Suárez, Germán Pardo, Dommy Urzúa

y Memo Diez, Vino a Buenos Aires a buscar a Pascual Pé

rez para llevárselo a Caracas y enfrentarlo allá con su pu

pilo, en disputa de la corona. Y. de paso, a presenciar el

combate de la noche del sábado. Confidencialmente, me di

jo que él tenía la certeza absoluta de que Ramoncito le

ganaba a Pérez donde se efectuara el combate. Cuando le

pregunté si en su oferta —cuarenta mil dólares— se agre

gaba también el compromiso de concederle una revancha

en Buenos Aires, en caso de que 'Arias triunfara en Caracas,

me respondió:
—Cuando uno tiene la confianza que yo le tengo a Ra

moncito, no tiene por qué preocuparse de dónde se va a

pelear. En cualquier ring, mi pupilo derrotará a Pérez. Y

mientras más pase el tiempo, mejor. Mientras él tiene ya

más de 31 años de edad, el mío apenas cumplió los 21.

SE DIJO en Chile —no sé de dónde vino esa noticia—

que el popular centrodelantero argentino Angelillo, que fue

a Italia, se había vuelto a Buenos Aires, luego de fracasar

en la península. Ya aquí, quise entrevistarlo para conocer

detalles de su fracaso. Y me encontré con que Angelillo con

tinúa jugando en Italia. La verdad es que pensó regresar

y se habló de quepodría concretarse su vuelta al fútbol ar

gentino para el ano venidero, tal vez para formar en River

Píate, tal vez para seguir en Boca Juniors. Pero Angelilio

Gran expectación produjo lá presencia de Young Martin

en Buenos Aires. El combate no la justificó. En el graba

do se re al español cuando entrenaba en el campo del C'.uo

San Isidro, con su manager Avernin.

continuó actuando en canchas italianas..., con escasa for

tuna. En uno de los últimos encuentros de su club, que per

dió, hubo un escándalo mayúsculo, ya que los enfurecidos

hinchas quisieron agredir al célebre jugador, achacándole

a él la derrota.

Se sabe aqui que algunos ases argentinos —en forma

especial, Angelillo— han sido tratados de manera hostil

en Italia, por parte de los "tifosos" de los diversos clubes

en que actúan. Esto hace que su faena resulte cada vez más

difícil, creciendo en ellos el nerviosismo y el deseo de re

gresar a sus lares.

DÍAS DE incertidumbre vivieron los organizadores del

combate Pérez-Martin la otra semana. Incluso, el mismo

día fijado llovió algo por la mañana. Y en la noche misma

el cielo estaba tan amenazante, que Koci ordenó adelantar

el match, dejando para después dos peleas, preliminares, de

las catorce programadas. Pero la lluvia no vino esa noche

y se descargó el domingo, violentamente.

Habían hecho los periodistas españoles una gran histo

ria con la suspensión de la semana anterior, aduciendo que
con ello se. quería perjudicar a Young Martin y dar tiempo
al campeón para que recuperara peso. Cierto es que Pas

cual subió un par de kilos con el descanso que se tomó desde
el sábado 30 hasta el martes siguiente. Pero no creo que los

colegas hispanos insistan en el asunto y culpen a la sus

pensión de la pobre presentación realizada por su compa
triota.

VI ENTRENAR al español Manolo García, figura de

primer plano en la división europea de peso pluma. Un afi

cionado, en un par de rounds, le metió todos los puñetes que
quiso en la cara y lo dejó siempre fuera de distancia.

Con esto y lo que mostró Young Martin en su pelea con

Pascual Pérez, es como para nunca más creer en la calidad
del pugilismo profesional de Europa.

CONRADO MOREIRA perdió en uno de los prelimina
res del match Pérez-Martín. El valdiviano continúa colec
cionando derrotas y ganando nacionales.

PARECE QUE. económicamente, la reunión de Boca

Juniors fue un fracaso de proporciones. Se calculaba, la
noche de la pelea, que la recaudación habia sido de dos mi
llones de pesos argentinos o poco más. Si pensamos que el

campeón tenía un premio de un millón y medio v que el

español, con gastos de viaje y lo demás, costó más de tres

cientos cincuenta mil. las pérdidas deben resultar serias.

Hubo 14 peleas preliminares —algunas se efectuaron des

pués del encuentro de fondo—
, están el impuesto munici

pal y el porcentaje del estadio, además de los gastos lógicos
de la organización.

Con razón Lázaro Koci anunció que ésta será la última

vez que su pupilo defiende la corona en -la Argentina.

PANCHO ALSINA.
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La ¿a/a actuación de Audax Italiano no resta méritos

al esfuerzo de Universidad Católica.

(Comenta JUMAR)

IpMIV
E R S I D A D

.-■ Católica ha me

jorado, eso es indis

cutible. En relación

con su trabajo de la

.primera rueda, el

elenco estudiantil se

muestra menos feble, más armado. Por lo menos ahora ofrece

sensación de equipo. Hemos visto de cerca su repunte y no

nos sorprende entonces que desde que tomó el cuadro José

Manuel Moreno haya logrado nueve puntos, de catorce en

disputa. Puntos que Universidad Católica ganó en luchas

realmente esforzadas, en bregas parejas y reñidas, a punta
de coraje. 1 a 1 con Green Cross. 1 a 0 con Ferrobádminton.

2 a 1 con Magallanes. 1 a 0 a O'Higgins. 2 a 0 a Audax.

Entre todas estas conquistas, dos derrotas consecutivas, con

Coló Coló y San Luis. Traemos a colación la estadística,
porque el partido que se le presentó más fácil fue el del

martes. Justamente con el puntero. Lo que viene a probar
que en esto del fútbol nunca se termina de aprender ni

nunca puede vaticinarse nada. Que Audax perdiera con

Universidad Católica ya era problemático; pero la forma

en que cayó resulta sencillamente sorprendente. Por tratarse
del puntero y por las facilidades otorgadas.

Las facilidades empezaron a los tres minutos, cuando
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Pineda ejecutó un

córner con ceñido

lanz amiento, que

Chirinos pareció de

tener sin dificultad.

Una intervención

standard en los ar

queros. Al tratar de atrapar el balón, éste golpeó sus manos

y fue a dar caprichosamente a la red. Y eso lógicamente
envalentonó al rival. Fue como sí Universidad Católica

hubiese salido de los vestuarios con un gol de ventaja. El
resto lo hicieron la cancha y Va diferencia de ánimo de los

antagonistas. Universidad Católica se jugó la vida en cada

pelota. Audax dio la impresión de un equipo dormido. Y,
además, está comprobado que el rectángulo de Indepen
dencia no acomoda a los verdes.

Lo que afirmamos no constituye novedad alguna, por
que en los reductos de La Palma Audax Italiano no es el
mismo del Estadio Nacional. Parece que el once itálico se

siente embotellado con las aposentadurias encima y pierde
entonces su principal virtud. El pase al hueco y el juego
largo. Puede ser sugestión, ya que se ha demostrado que
Santa Laura _posee incluso un largo mayor que el Estadio

Nacional, pero lo cierto es que Audax Italiano se siente

incómodo, no camina, da la sensación de que el terreno
le queda chico. Fenómeno que no debe sorprender, porque
también a Coló Coló le ha ocurrido lo mismo las pocas
veces que ha trasladado su plantel a la Plaza Chacabuco.
La visión amplia del Estadio Nacional ofrece un ángulo
diferente a los jugadores, aunque las
dimensiones del campo sean las mis
mas. Y Audax, por estilo y padrón de

juego, es de los que más lucen en ese

tipo de cancha. Las pruebas están a

la vista. La última vez que Audax ac

tuó este año en Independencia perdió
cuatro a cero con Universidad de Chi
le... Ahora cayó dos a cero con Uni
versidad Católica. La argumentación
no puede ser más sólida.

Lo expuesto, sin embargo, en ningún
momento constituye un atenuante va

ledero para la baja presentación de

quien, por su condición de líder, estaba
en la obligación de brindar lo mejor
del espectáculo. Es simplemente una

observación. Audax no hizo nada por
el partido y se resignó a su propia
suerte cuando vio que el rival supo ex

plotar muy bien su incomodidad, para
cerrar el área con- caracteres poco me

nos que herméticos. No fue mucho en

realidad el trabajo de Chirinos, pero
mucho menor fue aún el de Litvak.

Los forwards verdes "poco hicieron por

inquietarlo, y cuando lo trataron, la



Con dos goles de mucho valor psicológico,

la UC venció bien. El líder se sintió

incómodo- en Independencia.

tiene un delantero capaz de abrir una

brecha o sacarse un hombre de encima

con naturalidad, como lo hizo conti

nuamente con Torres, Vera y Astorga.
Tal como se produjeron las cosas, el

dos a cero no puede discutirse. Fue

un score ajustado para un partido en

que el primer actor faltó a la cita, de

biendo ser substituido en el acto por

quien se pensaba que sólo iba a ofi

ciar de comparsa. Son los eternos enig
mas del fútbol. Los que le otorgan ese

perfil de atracción excepcional, que
otros deportes —

por demasiado lógi
cos— no poseen.
Justificamos por ello el desborde ju

biloso de los adeptos estudiantiles. Si
a quienes asistimos imparcialmente el

Audax empezó el segundo tiempo ata

cando, creyéndose en su levantada. A

ese momento corresponde la. escena.

en que Tello y Martínez están en cl

area rival, mientras Riera y Luco lo.:

hostigan. Sin embargo, la U. C. hizo

temprano su segundo gol y se enfrio
la' reacción del puntero.

La defensa de Universidad Católica marcó bien y rompió

con resolución, impidiendo oue los delanteros del puntero

entraran o remataran con tranquilidad. En el grabado, es

Águila quien ha disparado, pero muy hostigado por Riera

y Albornoz.

verdad es que no los dejaron acercarse mucho...

Todo lo expuesto no resta méritos a la conquista cole

gial. El solo hecho de que el colista derrote al puntero ya

es un galardón, por repetido que esté el suceso en todas

partes. Desde luego, habrá que insistir en la diferencia de

ánimo que se advirtió entre uno y otro. Universidad Cató

lica dio a entender en todo momento su dramática situa

ción. Lógicamente, el encuentro no fue bueno. No hubo

mayor calidad. Es difícil encontrarla si la tónica de un

pleito entre el líder y el colista la da este último. Pero el

vencedor tuvo fibra y resolución suficientes para antici

parse siempre a las jugadas y contó además con dos goles
muy oportunos. El córner de Pineda cuando recién se em

pezaba a trotar y el tanto de Salcedo, aprovechando una

salida poco decidida de Chirinos, al reiniciarse la brega,
cuando la reacción de Audax parecía inevitable. Goles to

nificantes, porque uno permitió una ventaja halagüeña y
el otro frenó todo alarde recuperatorio del adversario. -Au

dax tuvo entonces que salir de su molde. No pudo actuar

de contragolpe, Vera y Astorga se fueron adelante, toda la

defensa, trató de acompañar más de cerca a los forwards,
y ese plan no es el que más acomoda al puntero. Al con

trario. Fue Universidad Católica la que pudo avanzar en

tonces de contraataque, explotando a dos punteros vivaces

como Pineda y Salcedo y a un forward como Mario Soto,
demasiado hábil como para perderlo en las puntas, y muy
bien aprovechado ahora como piloto. Gambardella es del

mismo tipo, y ello retrasa considerablemente el juego: pero
es evidente que con Soto Universidad Católica por lo menos

martes a Independencia el cotejo no

nos entusiasmó, comprendemos perfec
tamente que la importancia del resul
tado y los antecedentes del doblegado
están por sobre cualquier exigencia de
orden meramente técnico o futbolís
tico. La declinación de Audax no puede
restar mérito ni alegría a quien se

sobrepuso a la diferencia de puntaje.
luciendo precisamente las virtudes aní
micas que faltaron al adversario: em

puje, fe. corazón.

JUMAR

Muy bien se cerraron los zagueros to

lérales de la Católica sobre su área. En

el grabado es Albornoz el que despoja
del balón a Espinoza y resguaraa ¡a

salida de Litvak.



muero
Pasaje previo al K. O.
definitivo. La derecha

de Pérez ha doblado

totalmente al éspa- .

ñol, que llega a que
dar con una rodilla

en la lona. El, cam

peón atisbo aquí su

oportunidad y fue en

busca del fuera de

combate.

I

En el tercer round Pascual Pérez mostró su faceta de

Campeón del Mundo. Noqueó limpiamente al español

Young Martin.

Í>UENOS
Aires, di-

y ciembre 8 de

1957.

ponsales de "ESTADIO", en Buenos Aires.)

El español Young
Martin. c a m p eón

europeo de los mos

cas, tampoco pudo

cumplir la empresa
de arrebatarle el tí

tulo mundial a Pascual Pérez. No alcanzó siquiera a justificar plenamente sus

pretensiones, como no se redujeran éstas a la azarosa posibilidad de ubicar uno

de sus golpes de izquierda, potentes, sin duda, capaces de definir un encuentro

en cualquier momento, pero posibilidad sumamente limitada frente a un ad

versario que, como Pascualito, mucho sabe de esta faena de boxear.

Después del combate de Boca Juniors; es ineludible la comparación. Lo he

mos visto a Pérez frente a otros adversarios, ya con el título en juego o no. Y

francamente, la relación entre un Dower y. un Martin con cualquiera de esos

otros rivales de Pascual, es absolutamente ruinosa para ambos púgiles eu

ropeos. Sin embargo, éste estaba número uno en el ranking mundial de la

A. N. B., y aquél era el número 3 cuando vino a combatir a Buenos Aires. ¿Por
qué? Y. sobre todo, va hecha la pregunta, teniendo en cuenta que Osear Suá
rez no figura en la lista de los 10 mejores, y no encontramos asidero para ima

ginar a un Martin triunfante frente a ese cubano que vimos en Montevideo.

CUANDO el gong sonó por primera vez. Martin salió de su rincón bien ce

rrada su guardia de zurdo que usa la derecha para el jab. Pérez, a la inversa de

otros combates, mantuvo sus piernas tranquilas, y era pausado su desplazamien
to. Los pies, en ángulo, bien 'abierto. La izquierda punteando y manteniendo la

distancia, y siempre alerta a lo que fuera a hacer la del retador

El round inicia] se cumplió con pocos golpes por ambas partes. Pascualito

mantenía el centro del ring, pero sin decidirse a una ofensiva franca, y el es

pañol prefería mantenerse a la expectativa, aguardando la ocasión para" el .con
tragolpe, uno de los cuales pegó debajo de la cintura, motivando el apercibimien

to del referee. Martin dejó la impresión de que su famosa zurda era en verdad

peligrosa. En cambio, se lo vio duro de cintura y licuada su guardia al lanzar

los golpes.
Dentro de parecidas características se inició la segunda vuelta. Pérez, siem

pre en el centro del ring e insinuando mayor disposición ofensiva, que no se

Totalmente "groggy", Young Martin se ha levantado por instinto; pero, según

se puede observar, queda parado en los talones, signo inequívoco de su estado.

El referee prosigue la cuenta.
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ción de impecable limpie
za, de brillante factura. Un
remate digno de un cam

peón del mundo. Martin

cayó de bruces. En su mi

rada desvaida, en los. visa

jes de su rostro, estaba

claramente estampado el

efecto del impacto. Luego.
se acostó sobre la lona, co

mo quien se dispone a dor

mir plácidamente. La cuen

ta seguía implacablemente.
y haciendo desesperados.
esfuerzos, el semiincons-

ciente caído trataba de re

incorporarse, ayudándose
con la sega. Asi logró po-

Una izquierda al .cuerpo y

una derecha al mentón

derrumbaron la resisten

cia del campeón europeo

de los moscas. Con la jni-

rada extraviada, trata de

levantarse; lo conseguirá,
pero sin salvarse del~"out".

concretaba. Martin, aferrado a su táctica de contragolpe.
No obstante, por momentos, el desafiante lanzaba su iz

quierda en envíos de larga trayectoria, bloqueados o esqui
vados por el campeón.

Pero de pronto, la famosa izquierda surgió con todo su

poder, Pérez avanzó decididamente, adelante su izquierda,
y. al salir la derecha, de inmediato contestó Martin con

potente zurda al mentón, en media distancia, que. sacudió

al argentino. Retrocedió Pérez presurosamente. Acentuó

entonces el retador su actividad combativa y otra vez al

canzó objetivo concreto su izquierda, esta vez teniendo al

hígado por destino, y también en esta oportunidad acusó

el golpe Pascualito. Antes de que el round finalizara, tam

bién Martin debió experimentar en carne propia, que la

derecha de Pérez exigía, asimismo, mucho respeto, cuando

llegó a su mentón en un cruce rápido. Sin embargo, el

balance de la etapa le daba ligera ventaja al hispano. No

obstante ello, la segunda, vuelta había- sido más fructífera

para Pérez, porque fue en ese round en el que Pascual ter

minó de "aprenderlo" al adversario.

PARA solucionar un problema, lo primero es conocer

lo. Y ai cabo de esos dos rounds, Pérez ya sabía clara

mente cuál era el que afrontaba. En distancia, los riesgos
eran escasos para él. Contaba con su mayor reach y su

habilidad boxística defensiva para anular los golpes largos
riel hispano. En el cuerpo a cuerpo, Martin es hombre de

pocos conocimientos. En la media distancia estaba, pues, el

peligro. Había que buscar la manera de atravesarla, sor

teando el contragolpe deL oponente, lento en sus desplaza
mientos, pero veloz en el envío del golpe.

Las piernas de Pascual Pérez, esas piernas magníficas.
extraordinarias, sebre las cuales cimenta toda su labor

bexística, ya habían comenzado a trabajar más hacia el

final del segundo asalto. Al comenzar el tercero, =e entre

garon a una franca faena de movilidad. Y esas piernas, tan

to como los punes, hallaron el camino de] triunfo.

Pérez bailoteaba, lateral o perpendicularmente al rival.

Martin tenía que girar de continuo para no "psrderlo" al

adversario, y veía así dificultado el ángulo de envío de su

izquierda. Hubo intentos de golpes por ambas partes, sin

mayor éxito. De pronto. sorpresivamente. Pérez acortó

distancia, y al pretender Martin acepta]- un cambio, la de

recha del campeón llegó certa y neta al mentón del opo
nente. Se le aflojaron las rodillas al cuMigado, y una de

ellas tocó el tapiz. Agarrándose de la cintura de Pascuali

to. se reincorporó y cayó en clinch. -Martin había sentido

el golpe, y Pascual lo comprendió de inmediato. Tras se

pararse, avanzó decididamente: Martin retrocedió y a] Ile

gal- a las cuerdas, por error, o porque no supo hacer otra

cosa, intentó aceptar el cambio. Ahí -epilogó e] combate.'

Una izquierda al cuerpo y tras cartón, la derecha de Pérez

lleyó. neta y potente, al mentón del español. Fue una'ac-

nerse de pie. doblada la cintura y gacha la cabeza, y en

esa posición estaba cuando el "'out" sentencioso fue "pro
nunciado per el arbitro Hiram Núñez. Con ensordecedora

gritería, la multitud aclamaba ai campeón mundial. Mien

tras tantc, Martin, tambaleante, iba a dar centra otro lado
del cordaje, y tuvo que ser ayudado para llegar a su rincón.
Pascua] Pérez seguía siendo campeón del mundo, e invicto
como profesional.

Las esperanzas de Young Martin de llevarles a sus com

patriotas el título y las de Martin Marco Voto de ofrecér
selo como regalo de bedas a su nevia, habían quedado he

cha añicos sobre la lona del cuadrilátero levantado en el
field de Beca Juniors. No pedía ser de otra manera, cor.

tan escaso bagaje, ante un campeón de la jerarquía de Pas
cualito.

JUAN MORA Y ARAUJO
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FÚTBOL

Bernardo demostró muy de cerca sus condi

ciones a los rancagüinos.

A Ferrobádminton le han hecho un gol en tres

partidos.

Carmona y Huerta, dos zagueros que valen

más de lo que aparentan.

Una de las últimas alineacio
nes de Magallanes. Como pue
de apreciarse no sólo faltan
los argentinos, sino que apa
recen hombres fuera de pues
to y §e observa la ausencia de

algunos titulares criollos que
mucho influyeron en la bue
na campaña de la primera
rueda. Es lo que ha ahondado
el problema en la tienda al

biceleste.

DI
kESDE que vimos a Car-

mona y Huerta en Méxi

co, hemos sostenido que se

trata de una pareja de zague

ros un poco desestimada. Jue

gan en un cuadro que hace

tres temporadas lucha por
evitar el descenso y ello res

ta marco y tranquilidad a sus

actuaciones. Los partidos de

Ferrobádminton son febriles,
nerviosos, decisivos. En cada

feoha el team aurinegro sale

a jugarse la vida. Así vienen

debatiéndose Carmona y
Huerta en los últimos años.

Sin embargo, viéndolos de
cetfca no hay duda de que se

trata de dos hombres

eficientes. En los últi
mos tres encuentros a

Coloma le han hecho un

solo gol. Hay mucho
mérito del arquero en

ello sin lugar a dudas,
pero Carmona y Huerta

también han aportado
lo suyo. Más recio el za

guero centro y más téc
nico el defensa lateral
son dos muchachos in
mutables que poco o

nada hablan dentro del

campo. Actúan en si
lencio. Y cumplen. Tal

como se pararon en Mé
xico frente a Perú cuan

do fueron llamados a

suplir a Almeyda v Ca

rrasco, lo han hecho
ahora en este marcado

repunte de Ferro. No

hemos podido evitar el

recuerdo, porque la si
militud ha sido mani
fiesta.

A Bernardo le debe en gran par
te San Luis su última victoria.

Señaló un gol que nada tuvo que
ver con la pobreza del partido.

HACE UNOS meses

dedicamos una página a

Alejandro Rodríguez se

ñalando que era más
entreala que wing. Or

landelli lo ubicó definitivamente de insider izquierdo y por
cierto que entrenador y jugador no deben estar arrepenti
dos.

FERROBÁDMINTON lamentó mucho la ausencia de
Avelino Díaz cuando fué objeto de una sanción discipli
naria interna. Sin embargo, no creemos que los aurine-

gros puedan hablar de disminución en el trabajo de la lí
nea media. Al contrario. Marinzulic ha conformado con

Ramos una pareja tan rendidora como la anterior, por-

En Talca, la Unión hizo el fútbol y Rangers
los goles.

¿No se podía jugar en Independencia?

Las contradicciones de Meléndez y los rivales

de Coló Coló.

que Ramos puede apoyar sin riesgo. Marinzulic no apoya
tanto como Avelino, pero defiende más. Casi nos atrevería
mos a decir que marca mejor. Además ataja mucho de alto.
x en los momentos graves da lo suyo.

TODO LO que ocurra en Magallanes preocupa, por tra
tarse de una institución tradicional. Una institución a la
que todos quisiéramos ver más arriba. Las protestas se rea
nudaron el sábado en Santa Laura y cada derrota da lu
gar ahora a una suerte de mitin en la puerta del cama
rín. Las opiniones están divididas. No faltan los que sos
tienen que la medida del Directorio es digna del apoyo in-

£_£?
«onal. Otros arguyen que dicha decisión es plausible.

peí o inoportuna. Pudo hacerse al término de la tempora
da. Ahora, no.

SITUACIÓN delicada, porque los resultados han sido
apabullantes 19 goles en contra y sólo dos a favor en cin
co partidos. Y el socio en estos casos reacciona como hin
cha. Todas las derrotas duelen, pero si semana a semana
el cuadro se retira con una buena dosis en su faltriquera
los ánimos se enardecen y la paciencia tambalea. Por eso.
es muy explicable lo que acontece en Magallanes. Pero por
mas que se de vuelta al problema, todas las especulácio-
S_L *Zn ü

la mlsma conclusión. La idea es plausible
Pero. Magallanes la cnstalizó 'en el peor momento Por
que no es solo la ausencia de González. Torres y Del Co
rro lo que afecta al elenco albiceleste. También faltan Oie"
da. gran figura en la custodia del pórtico y Aravena-Roias
la formula de línea media que constituyó una revela r-iAn
en la primera rueda. De ahí que el cuadro se vea desmán
telado y no signifique mayor peligro para cualquier Aval
organizado. Y es una lástima, porque está perdiendo r-vi
dito y bonos una entidad digna de mejor suerte
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Esta firme la defensa aurinegra. Ma
rinzulic y Ramos han logrado estructu
rar una linea medía que rinde v se

complementa.

y*

¡3RT

DICEN QUE O'Higgins está muy
interesado en Bernardo, el forward

de San Luis. Por si .
existía alguna

duda, el domingo se encargó de de

mostrar lo que vale a los propios
rancagüinos.

FUE TAN hermoso el segundo gol
de Bernardo que resultó inapropia-
do. Demasiado para un partido tan

desordenado y tan pobre.

SOLO EN los últimos diez minu

tos de lucha San Luis pudo doble

gar a O'Higgins. El conjunto sure

ño estuvo en ventaja hasta los 35

del segundo tiempo. Conviene con

signar el detalle, porque ya no re

sulta tan extraño el triunfo de

O'Higgins sobre Rangers una sema

na antes. En Talca, los celestes

mantuvieron el gol- de Juvenal So

to hasta el final. En Quillota no pu
dieron.

PESE A todo no es O'Higgins el

que afrontara el panorama más os

curo en estas fechas postreras. De

los tres cotejos restantes cumplirá
dos en casa. Y eso vale muoho.

Everton y Green Cross tendrán que
ir a Rancagua. O'Higgins sólo ven

drá a Santiago para enfrentar a

Ferrobádminton. El optimismo se

justifica.

LA UNION hizo el fútbol y Ran

gers los goles. Síntesis del pleito
de Talca. Lo reconocieron, los pro

pios comentaristas de la zona. Ran

gers ganó de contragolpe, aprove -

ohando el dominio de la Unión. No

nos extraña, porque esa es justa
mente la modalidad que más aco

moda a los talquinos. Defensa ce

rrada, pase largo y escapada veloz.

G-aete, Alvarez, Rosales son delan

teros de ese tipo. Los rojos arguyen

que el segundo tanto fué señalado

en -posición prohibida. Pero, lo cier

to es que los tres tantos' fueron de

trámite similar. En cambio los for

wards hispanos no pudieron dar

nunca con las redes de Rodenal.. Exagerado el score sin lugar a dudas, pero

no por ello puede .objetarse un desenlace tan categórico. La Unión hizo fútbol

para la vista. Rangers para el marcador.

FRENTE A Ferrobá/C-minton Rene Meléndez fué un jugador abúlico y por

momentos irritante. Con Coló Coló, brindó un segundo tiempo notable. Jugó

con .ahinco y calidad. Con Ferro fué un espectador mas en la cancha. 'Ante

Coló Coló, factor fundamental del triunfo. Contrastes que identifican la perso

nalidad de Meléndez y explican por qué ha de tener siempre admiradores in

condicionales y detractores recalcitrantes.

SE SALVO Iberia. Triunfo tranquilizador el logrado en San Fernando

toda vez que el once azul grama tiene que jugar aún con Santiago Morning

y lógicamente no entrará al campo con la primera opción. El cotejo en el

sur era decisivo. Lister Rossell y la. Técnica venían pisando fuerte y el sim

pático cuadro catalán llegó a vislumibrar la posibilidad de quedar rezagado.
Hubo angustia porque Iberia ha trabajado bien en el ascenso. A conciencia.

Mirando el futuro. El 4 a 3 de San Femando alegró a todos, por asegurar la

permanencia de un club bien inspirado.

¿NO SE PODÍA jugar el domingo en Independencia? ¿Tan mal estada el

campo católico? Preguntas eternas en nuestro medio por la facilidad con que
se suspende un espectáculo y se deja al público sin fútbol. La lluvia caída

el sátrado en la noche, se detuvo antes de mediodía y posteriormente hubo

varias horas' de sol, que bien pudieron ser aprovechadas para paliar los de

terioros. A nuestro juicio, un partido de fútíbol sólo debe ser suspendido en

casos extremos. Cuando prácticamente es imposible jugar. Y- no parecía ser

esa la situación que nos preocupa. Doblemente lamenta-ble, porque, en
l

San
Bernardo llegó todo el mundo a la cancha ferroviaria. Público, dirigentes v

jugadores. Señal que se podía jugar. Todo el mundo..., menos el arbitro
Son deficiencias que no pueden aceptarse en 1957, cuando el fútbol es una

actividad profesional y organizada.

EL GRAN remordimiento de la "U" es ese partido que perdieron torpe
mente con Ferrobádminton. Aihora, llevarían 30 puntos. Pero fué muy dis
tinto el empeño gastado en ambas oportunidades por los defensores azules
En eso los colocolinos tienen razón. Los rivales de los albos son por lo regu
lar adversarios crecidos, contendores que se agigantan estimulados por la po

pularidad del antagonista.
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
'juego de 10 comíselas en ro

so EXTRAGRUESO con nú

meros 520-000

Juego de 10 camiset-os en

TUSOR FINO con números,

varios colores $ 15.000

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo V $ 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE-

SA, modelo V í 12000

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juega de 10 comisetas en gamuzo EXTRA-

GRUESA, modelo sport; $ 14.500

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 420

Pontolón PIEL fina YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ 800

Medias EXTRAGRUESAS, en lana puro, varios

colores $ 800

Pelota de fútbol legitima marco CRACK N.<> 5,

18 cascos $ 6.500

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 $ 3.400

Zopato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado % 4.700

Un juego de mallas para arcos de fútbol, lienza

reforzada $ 1 2.000

BASQUETBOL
Juego de 10 comisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano i 13.000

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO,

pora damas $ 1 6.000

Pelota legítima marca CRACK N.9 6, de 18 cas

cos $ 7.500

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección $ 1 .000

Soquetes en lona primero, extrogrueso, varios

colores $ 650

Zapatilla marco SAFFIE SELLO AZUL. 37 al

44 $ 2.200

Zapatilla morca FINTA ESPECIAL, 38 al 44,

a $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO. HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzos $ 3.700

Guantes de 6 onzas $ 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guantes de 10 onzas $ 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guantes para punching-ball _
$ 1 .400

Zapatilla en cuero fino, suelo cromo, coña alta,
37 al 44 $ 3.600

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

,DE PRIMERA CALIDAD.

PIDA CATALOGO



Universidad de Chile y Coló Coló hi

cieron un partido que ya es tradicional

entre ambos, jugado de punta a punta
con calidad y vigor.

(Comentario de AVER.)

ALBOS
y azules han brindado, una vez

más, un partido que ya es tradicional

entre ambos: vistoso, emotivo, fuerte. Hay
un viejo antagonismo entre los dos cuadros,

que se traduce en una lucha siempre vigo
rosa e interesante para el espectador.
No cabe duda de que el torneo de fútbol

profesional experimentó un alza visible, en

lo técnico y en lo espectacular', en estas úl

timas etapas de su desarrollo. A ese standard

del momento correspondió el match del vier

nes pasado, entre Coló Coló y Universidad de

Chile. Eso sí que para que alcanzara tan ele

vado grado de espectacularidad fue necesario

que las defensas no estuvieran felices. Que la

"capacidad tácítiea", si podemos llamarla, no

estuviera al mismo nivel qué la calidad técni

ca. Como siempre sucede, aquellas deficien

cias que el aficionado corriente no observa —

ni le interesan— , fueron a favorecer el espec

táculo mismo. Porque hubo goles y una abun

dante cantidad de oportunidades de marcar

varios más que no cristalizaron, porque ha

biendo hecho bien lo que parecía más difícil,

Goleadores de la "U":

mer tanto y Carlos Campos, de los otros dos.

Ambos hicieron sus goles cuando jugaban de

puntero izquierdo.

los delanteros fracasaron en lo que pa
recía más fácil. El gol misino.
Venció Universidad de Chile por tres

a dos y no admite más réplicas su triun
fo que las que pueden inspirar esas.

ocasiones que el rival tnvo y malogró.
Bien miradas las cosas, eso mismo, sin

embargo, avala la legitimidad del buen

éxito estudiantil. Tuvo menos ocasio-

Campos empata tran

sitoriamente a dos,

con recio cabezazo.

Meléndez burló a

Carrasco y a Rodrí

guez e hizo preciso
centro, para que en

trara el puntero a ha

cer el gol. Los zague

ros laterales de Coló

Coló estuvieron siem

pre mal ubicados,
siendo fas acciones de

los aleros uníversita-

inente pe-
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Luego de una confusa acción

en el área de Coló Coló, Melén

dez consiguió poner la pelota
en los pies de Campos. Remató

éste con violencia, derrotando

por tercero vez a Livingstone.
Faltaba un minuto para que fi

nalizara el partido.

nes que el adversario para ga
nar el partido, pero lo ganó,
porque erró menos que él. Hay
otros méritos que destacarle a
la "TJ". Ganó de atrás, lo qne
no es corriente cuando se tra

ta de jugar con Coló Coló, que
se agranda y termina por

aplastar cuando las cosas se Te
dan favorablemente. Duró mu
cho más físicamente, hasta el

punto que logró su triunfo en

el último cuarto de hora, cuan
do ya parecía que la defensa
alba sería definitivamente ca

paz de resistir -una presión que
se venía desarrollando con

muy pocas intermitencias des
de los comienzos del segundo
período.
Puede haber sido asunto de

mejor estado atlético o de me

jor dosificación de energías.
Porque la verdad es que en la

primera parte del match Coló
Coló corrió mucho. El cuadro
albo siempre está jugando la

pelota al hueco, lo que deman
da constante esfuerzo, "pi
ques" violentos y sucesivos,

choques recios con la defensa

En un córner sobre la valla de

Green Cross, saltan Riquelme y

Coppa; cabecea el delantero de

Wanderers, pero muy alto.

Gonzalo Carrasco observa la
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Una de las oportunida
des de gol que tuvo Co

ló Coló en el segundo

po, cuando demina-

Da la "U" intensamen

te. En contraataque, los

albos fueron muy peli

grosos en esos instantes.

Moreno remató con poco

ángulo, y la pelota se

perdió, fuera del campo,

sin que consiguieran in

tervenir Pacheco ni Da

mián Rodríguez. Con

más tino del puntero, de

bió jugar ese balón para

Soto o Bello, que entra

ban a la carrero.

Cuando todos esperaban el centro, Musso remató sorpresiva

mente sobre los palos, obligando a una esforzada intervención

a Livingstone. Rodríguez y Oviedo observan la acción del

arquero.

La "U" levantó notablem

sicarnente más que el Wv

un final drama



elkSLf rendimiento. Duró fi

fi -ianó merecidamente en

0 3-2 la cuenta.

adversarla, qne van mi

nando la resistencia del

mejor preparado. Quizas
la preparación física de

los albos haya sido tan

buena como la de los

azules, pero aquéllos la

gastaron antes. Ta en el

segundo tiempo había

hombres que "no se po.

dían las piernas", que se

quedaban atrás en la ju-

g a d a constantemente,

?ue
eran rebasados con

acuidad por adversarios

que estaban mas ente

ros, porque se habían

gastado menos. Esta si

tuación se advirtió espe
cialmente en un trián

gulo, que en el primer
tiempo había sido muy

eficiente: Rodríguez,
Oviedo, Robledo. Al de

crecer éstos en movili:

dá-. 1» "U" tnT0 el m?'

Félix Martínez, arqueto

de Wanderers, salto por

sobre Lito Contreras y

controlo el balón. Obsér

vese que nadie defiende

oí arquero. Lo defensa

porteño fracasó ruidosa

mente, por primer

en el año.

-

'

ienzo del pórfido

Universidad de i

gunda etapa, factores decisivos en el aíza del cuodr



dio de la cancha sin oposi
ción y desde allí estuvo em

pujando hasta que salieron

los goles. Séanos permitido
incluir en el comentarlo

una observación de uno de

los propios jugadores de

Coló Coló: "Mientras nues

tra defensa estuvo integra
da con suplentes, tuvo

menos calidad pero resultó

más eficiente. La com

pletamos con nombres, pe
ro nos hicieron goles con

más facilidad. Peña y Ca

rrasco deben haber senti

do su inactividad de mu

chos meses. Por otra parte,
ellos fueron, en apariencia

E| discutido gol que le fue anulado a Juan Soto, por offside,

cuando Coló Coló ganaba por 2 a 1. Quedó la impresión de

que el centro de Bello fue hecho hacia atrás, lo que legiti

maria la acción posterior del piloto albo.

al menos, mejor respaldo para los demás y los estimularon

a arriesgar en el ataque, descuidando la defensa. Caso típico,
Hernán Rodríguez. Sintiéndose mejor defendido, ahora se

va mucho adelante, se gasta, y al final, lógicamente, queda
sin fuelle para volver y para quitar." Mucho de esto vimos

en ese partido del viernes, y mucho debe haber influido en

ese segundo tiempo espectacular de la "U", en que cada uno

de sus delanteros era superior en velocidad de movimien

tos y de reacción a cada uno de los defensores albos.

Universidad de Chile tuvo un comienzo brillante y en

él abrió la cuenta. Después y hasta el término de la pri
mera fracción se hizo presente Coló Coló con sus mejores

atributos: movilidad, juego de primera, entradas rápidas

y vigorosas, "pelotas al hueco", hacia las que iban Soto, y

Hormazábal especialmente con mucho tino y oportunidad.
Los albos empataron y pasaron adelante en el tanteador.

El partido se hizo difícil para Universidad de Chile.
f

Pero, ya lo dijimos, el conjunto estudiantil estaba más

entero, y a poco de empezar la segunda etapa, comenzó su

asedio. Había tenido una excelente figura en su ataque

la "U" en Leonel Sánchez —

cuya inclusión como insider

es indudablemente un acierto— , pero estaba éste muy solo.

Meléndez andaba remoloneando. Campos se enredaba de-
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Intensa acción en el área de Cofo Coló cuando

Universidad de Chile buscaba afanosamente el

empate. Isaac Carrasco se ha cerrado y recha

za, ante la presencia de Meléndez, Ferrari y

Campos. Livingstone, Oviedo y Farías comple
tan el cuadro.

Creen Cross ¿oleó sorpresivamente a unWanderers que

ofreció su clásica línea de irregularidad. 5 a 1 el score.

Cuatro goles de Alvarez y uno de Albella.

rmasiado con la pelo
ta y Musso qjue-iía <ne-

solveiJlo tato B-s_r «u

cuenta. S* j_n*au_o
en tal segunbo tiempo
un 'Diportuno ajuste y

acuerdo en la delantera estudiantil y se hizo un cambio,

.-que, circunstancialmente al menos, resultó atinado; pasó
Ferrari al medio y Campos .a te punta izquierda. Meléndez

empezó a correr, secundando bien a, Sánchez. A ese ataque
le había faltado trabazón; aluna ía tenía. El gol de Univer

sidad de Chile, que lé slg«íf_-___r_a el empate y qué le abri

ría las puertas del triunfo,, «rgón como se veía ya el adver

sante», parecía cuestión de segan&os, de una jugada más...
Y, sin embargo, íjuLt-ji favo mejores oportunidades de

4t*cerJo fue Coló Codo, eon lo que quizás pudo dar otro

Kuefco definitivo al partido. Tres veces salló en instantáneo

«mettaataque que encentré matl parada a la defensa azul.

Se produjeron esos emo/*s que., como decíamos al comienzo,

sftrvienon para elevar *S taño emotivo de la brega. Mario

ItftW$-M» tfuvo dos veces el partido en sus pies, primero cuan-

?« ■Cojo Coló ganaba por 2 ¿t 1 y más tarde cuando estaban

(empacados. El puntera d*r*cho albo que había sido proble
ma ¿«.soluble para Arenas, hizo todo muy bien, pero se em-

Joió Albollo arremete a un centro que había sobrado

o lo defensa de Wanderers, Vokntini cubre el arco y

Sánchez quedo otras en lo jugada. Sin embargo, lo

acción no tendrá consecuencias, porque el vigoroso de

lantero no llegaré tampoco a la pelota y ésta seguirá

da largo.

pecina en hacer él el

gol. Y en dos jugadas
exactamente iguales
remató sin ángulo
cuando tenia solos

frente al arco a Soto

y a Bello. Además, nos pareció que el referee "cobró" a Coló

Culo ese penal que le dio una semana antes contra Everton.

Esta vez sí que le hicieron un foul clarísimo a Juan Soto

dentro del área y no fue marcado.

Cualquiera de esos goles en potencia pudieron decidir

otro resultado. Pero se quedaron en eso. Debe decirse que
entre tanto la "U" también había tenido oportunidades
abiertas por errores de la defensa blanca y malogradas por

abatatamientos de sus delanteros. Incluso, un violento dis

paro de Musso dio en los palos. Hasta que a los 33 minutos

llegó el empate, gestado por Meléndez y realizado por Cam

pos. Este mismo jugador consiguió el triunfo cuando fal

taba un minuto escaso para que finalizara el intenso cotejo.
Un partido para entero gusto del público entre dos equi

nos que se merecieron, que jugaron de punta a punta. Un

tiempo fue para cada uno. La "U", como decíamos, erró

menos en las oportunidades que tuvo.

WANDERERS EN SU LINEA

Se hace difícil aceptar que un equi
po baje tanto su rendimiento de una

semana a otra. Wanderers había gana
do sucesivamente a Palestino y empa

tado con el puntero. Tenía la defensa

menos batida del campeonato. Pues

bien, llegó a jugar con Greeñ Cross y

era una sombra de aquel otro cuadro.

Desorganizada su defensa, sin entendi
miento alguno entre Sánchez y Bozalla,
dejó boquetes enormes por donde pe
netraron como "Pedro por su casa"
esos codiciosos y duchos delanteros que
son Alvarez y Albella. A los efectivos

forwards grincrossinos no se les puede
dar un metro de ventaja, porque son

tremendamente incisivos y porque tie

nen el arco en los ojos. La defensa por-

teña no atinó nunca en la marcación y

he ahí que Alvarez hizo cuatro goles y

Albella, el clásico gol suyo. Cinco goles
para la defensa más eficiente de todo
el año parecen muchos goles. Sin em

bargo, no fueron todos los que pudo ha
cerle el ataque de la cruz verde en no

che de gran inspiración.
"Wanderers en su línea" hemos sub

titulado este párrafo. Es que el equipo
porteño ya nos tiene acostumbrados a

sus irregularidades. Como alguien de

cía en la tribuna, es un cuadro "en el

que no se puede creer*', porque cuando

más se espera de él. cuando se le ve

mejor armado, sale con una actuación

como la del viernes , . .
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de varios anos. Así, las do.^

sílabas con que .se denomi

na nuestro país se escucha

ron, durante mucho tiem

po, en todos jos rincones del
mundo, unidas al nombre

de Luis Ayala. Esto es lo

que nos hace pensar que
ha sido el deportista chi

leno que ha llegado mas

lejos. Chile ha tenido otras

estrellas en su deporte que

lograron prestigio univer

sal. Cultores de diferentes

especialidades, también lle

nos de mérito. Exponientes

que realizaron el milagro
de saltar desde este rincón

pequeño y lejano al primer
plano de la actualidad

mundial. Son dignos, por

eso, y por la calidad Indis

cutible de sus actuaciones,
de la admiración de todos

los chilenos y merecedores

del recuordo siempre emo

cionado que de ellos se

guarda. Cada uno tiene un

sitio en el corazón de sus

compatriotas. Con ellos no

caben comparaciones. Ni es
eso lo que nos proponemos.

Sólo que esa noche refle

xionábamos acerca de un

hecho. El prestigio de Aya-
la en el mundo del deporte
es sólido, es permanente.
No se basa en alguna ac

tuación aislada, sino en su

capacidad, reconocida en
.

Nueva York y Londres, en
París y Estambul, en Bue

nos Aires y El Cairo. En

el mundo entero, de uno a

otro confín. Cuando un

hombre logra eso en cual

quier especialidad, realiza

una hazaña capaz de emo

cionar a^ todos Tos que na

cieron en la misma tierra

que él.

Esto sucede en todas par

tes, y se da el caso de que
en los países más grandes
esa emoción se desborda a

través de manifestacionss

LA
OTRA NOCHE, al

salir del Stade, luego
de gozar una vezmás del

tenis de Lucho Ayala.
pensábamos en que es

tamos en presencia del

chileno que ha llegado
más lejos en el cultivo

de
.
su especialidad y

prestigio internacional.

Quizá no nos hemos da

do bien cuenta de ello

a causa de que todo lo

fue conquistando Ayala.

poco a poco, paso a pa

so, en un proceso lento

al que todos asistimos.

No hubo chispazos ines

perados, momentos es

pectaculares en la ca

rrera de nuestro gran te

nista. Todo se desarro

lló como formando par

te de un plan. Cada con

quista fue así esperada,
cada triunfo una etapa

más de un proceso na

tural. Todo esto a través
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¡Octavo en el último ranking

mundial, sigue demostrando

capacidad y méritos para as

pirar a lugares más altos.

populares que no se usan entre nos

otros. Esos países, acostumbrados a con

tar entre su gente a individuos capa
ces de sobresalir realizan desfiles, con

carros alegóricos, flores v chaya, en los

que se unen el pueblo y las autoridades
para rendir emocionado tributo a sus

héroes deportivos. Entre nosotros no

sólo no se acostumbra, sino oue es

frecuente escuchar la crítica de quie
nes encuentran exagerado y fuera de

lugar los elogios, cuando se brindan con

un poco de calor. Especialmente en el
caso de Ayala, hemos sido parcos y
fríos. Las características de su campa-

La sola presencia de Luis Ayala en nues

tros courts es garantía de un grato espec
táculo. Numeroso público concurrió a las
tres reuniones nocturnas, en las que el
campeón chileno ratificó la superioridad
que ya había establecido sobre los ingleses
en el torneo nacional. En el grabado está
con el número 1 de Inglaterra, Michael
Davies.

ña. como lo dejamos señalado, han tenido la culpa en parte. La senda regular
de sus progresos nos hizo perder el sentido de sus verdaderos méritos.

La noche de nuestra reflexión recordábamos los hechos pasados y esa carrera

brillante, siempre en ascenso, hasta llegar al momento presente. Un momento

en que son muy pocos los jugadoras en el mundo capaces de pararse ante nuestro

muchacho con buenas probabilidades de derrotarlo. Un momento en que de

nuevo ha sido clasificado entre los diez mejores del mundo, ocupando el octavo

lugar. Mirando esa lista de la élite del tenis universal, uno se da mejor cuenta

de lo que ha hecho Luis Ayala. Figuran ocho hombres antes que él; pero entre

esos ocho hay jugadores que en una o más ocasiones han sido vencidos por el

chileno, algunos con cierta regularidad. Ahí radica su mérito. Su posición inter

nacional es muy sólida, dura ya varios años y parece estar lejos aún de su punto
más alto. Esto no lo ha logrado ningún chileno antes que él. Repetimos, no se

trata de hacer comparaciones; sólo destacar un hecho evidente que contribuye
a concederle a Luis Ayala su verdadero mérito.

El deporte, en la actualidad, ha llegado a un grado tal de adelanto, que no

permite a nadie sobresalir si no reúne en grado .superlativo un enorme bagaje
de virtudes humanas. Y Luis Ayala las posee en alto grado. Por eso ha llegado
tan alto. Su constancia, su espíritu de asimilación, su capacidad para ubicarse
bien en todos los ambientes, su inteligencia, aquella tenacidad que le permite
disputar una pelota hasta sus más exhaustivos .esfuerzos y que le ha servido igual
para ir avanzando paso a paso en su deporte y en su vida. Su chispa, sus reflejos.
su calidad psicológica. Su astucia de muchacho criollo, su perspicacia. Todo esto

unido a su capacidad para cultivarse y para ir extrayendo de los medios en

■ que le ha tocado actuar, experiencias y enseñanzas provechosas. El deporte, en

(Continúa on la pág. 24)

CENTRAL DE BICICLETAS
Carlos Mande) e Hijo

Tealinos 622 — Casilla 9779 — Sanliago

IMPORTADORES DE REPUESTOS V ACCESORIOS

PARA BICICLETAS. VENTAS POR MAYOR V

MENOR.

Soporte para

bicicleta, ca

da uno . $550

Corneta Papú alemana, 22 cm. . . . $ 950

Campanilla ro

tor alemana,

cromada . $ 900

8Sg__W
Pedal con goma

Celtonia, inglés,

para hombre, a

$ 2-350 ; paro

mujer . $ 2,280

MILES DE ARTÍCULOS MAS

CONSULTE PRECIOS

REEMBOLSOS A CUALQUIER PUNTO DEL

PAÍS. SERIEDAD Y RAPIDEZ EN LOS DES

PACHOS.



Recias alternativas tuvo el

combate por el título sud

americano de los plumas.
En el grabado, Lobos ha

tirado su derecha y Gon

zález la izquierda.

Roberto Lobos cayó con

toda dignidad ante el Cam

peón de los plumas, en dis

puta del título sudameri-

BUENOS
AIRES,

8. 12. 19.57.—NO-

che memorable para

boxeo argentinoel

fue la del sábado 7.

Mientras Pascua] Pé

rez en terminante

demostración retuvo

la corona mundial de
loo moscas ante el español Young Martin —

¿seguirá afir
mando su superioridad sobre el campeón?— Ricardo Gon
zález. "Gonzalito" a secas para los porteños, obtuvo el tí
tulo sudamericano de los plumas frente al chileno Roberto

Lobos, desde entonces, un verdadero caballero del ring.
Porque si algo corresponde destacar, es el extraordina

rio comportamiento del pugilista trasandino, comportamien
to que abarca todos los aspectos de su actividad deportiva y
social. Supo perder. ¿Hay algo más difícil de aprender en

la vida?. . .

A lo largo de los trece rounds que duró el combate. Ro
berto Lobos se ganó la estima general. Lo señalamos antes
de entrar en materia, en virtud de que para el cronista na- I
da resultó más trascendente que la magnífica demostración
de fuerza moral y espíritu de lucha de que hizo gala aun
en los momentos decisivos de la lid. cuando apeló a toda
su entereza para sobrellevar los amargos instantes inmedia
tos a su derrota.

Frente a este valor que pesó en nuestro espíritu de ma

nera fundamental, el resultado de ¡a

pelea pasó a un segundo plaño.' Había
mos visto una lucha de guapos. De
hombres conocedores de la técnica pu-
gilística. De rivales deportivos. Exclusi
vamente deportivos, como para no de

jar dudas de que. una vez cesada la
contienda, el abrazo fraternal continua
ra uniendo a quienes sólo se separaban
por el uso de los guantas

González bloquea
el upercut iz

quierdo de Lobos.

El campeón chi

leno hizo un airo

so combate, hasta

donde le dieron

las fuerzas.



En la apertura el tiempo avanzó un tranco que los dos
aprovecharon para estudiarse. González se inclinó por =1
contragolpe, quedando para el chileno la iniciativa Cerca
de los tres minutos, vinieron los primeros golpes. Lobos co
loco un gancho de derecha en el mentón del argentino que
respondió con directos de ambas manos que llegaron a
la zona alta de su adversario.

La segunda vuelta resultó electrizante. Un violento cam
bio de impactos se produjo en el rincón del boxeador local
que saco cierta ventaja, pues Lobos marró muchos envios
Un poco por no calcular la distancia y otro por el juego da
cintura que el ganador empleó a partir de los dos minutos

En la siguiente. González rehusó el cuerpo a cuerpo
Pareció haber acusado los toques que recibió pn el rostro
por lo que comenzó a bailotear con la" -

izquierda en jab. E'l chileno comprendió
que esa táctica no le convenia y decidi
do a destruirla, lanzó su derecha en di
recto, que se estrelló en el plexo de su

rival. No obstante, González continuó
con la guardia cerrada y la pandad, a

esta altura, era evidente.

Ya en el cuarto asalto la pelea tenia
un ritmo tan intenso, que sorprendió al

concurso. No hay que olvidar que su

duración estaba prevista a quince y el

desgaste de los pugilistas no guardaba
relación. Acometió Lobos y con violen

tos uno-dos en la zona alta conmovió
al argentino, que realizó un magnífico
esguince sobre las cuerdas, para salir
de tan apremiante situación, y luego de

bloquear al trasandino, consiguió re

plicar con derechas cortas a la cara.

Los hermanos Porzio, serios y retraí

dos, indicaron a González ciertas varia

ciones en el plan de ataque a partir del

quinto round. Establecer distancia fue

la consigna. Nuevamente la izquierda
en jab de^l argentino resulto un obstácu

lo insalvable para Lobos. Ese golpe, mo

lesto porque tapa la visual, marca mu

chos puntos. Ahí el chileno se jugó. Su

intención de quebrar la guardia del opo

nente llegó a concretarse por segundos
y sus ganchos y uppercuts de derecha

salieron como latigazos.
En el sexto, González retomó la ini

ciativa, que fue suya hasta el epílogo
Trabajó mucho y bien en la distancia,

y en el cuerpo a cuerpo, ante un adver

sario que ya rendía tributo al esfuerzo,

acrecentando ventajas. Sin embargo, el

perdedor pudo dar todavía en los dos

asaltos siguientes pruebas de su ex

traordinario caudal técnico y físico, ad

judicándose ambas vueltas, luego de

ubicar continuos impactos en el plexo

y en la cabeza del campeón.
Después se quedó. Agotado y un tan

to descorazonado, al v?r que sus envíos

no minaban 'la

potencialidad del

rival, comenzó a

recostarse en las

cuerdas, no por

que González lo

obligara, sino porque en ellas descansaba de la rud
cumplida.

Un golpe bajo proyectó Lobos en el noveno round sin
mayores consecuencias. En el siguiente. eL ganador salió a

definir, y a punto estuvo de lograrlo, pero tuvo enfrente a

un pugilista que no le permitió superar con éxito su acer
tada guardia.

(Continúa c-n la pág. ,24.

Los adversarios antes del combate, que
satisfizo ampliamente a los espectado
res. Ricardo González es .un buen

campeón sudamericano, y Roberto Lo

bos un digno "challenger" .

faena

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

PARA LA PASCUA
Ofrecemos un novedoso surtido en

artículos pora fútbol, basquetbol,
atletismo, tenis, gimnosia, pimpán'
etc.

Extenso surtido de copas y trofeos

pora premios. Medallas de metal

blanco. Pedestales con banderas v

DESPACHAMOS CON I R A REEMBOLSO alegorías de triunfo

CASA OLÍMPICA
VILLAGRA Y LÓPEZ LTDA.

Moneda 1141 — Tel. 81642 - Santiago



CASA DE DEPORTES "CHILE"
Humberto láei e Hijo

San Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104

Correo 6 -SANTIAGO

Fábrica: Sanfiaguillo 706-710.
FÚTBOL

Juego de 10 camisetas, en ga

muza de primera infantiles, V.,

$ 6.000

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera juveniles, cue

llo V $ 7.000

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera adultos, cue

llo V $ 8.500

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera adultos, cue

llo sport $ 9.200

Juego de 10 camisetas en ga

muza peinada adultos, cuello V,

$ 11.000

Juego de 10 camisetas en ga

muza peinada, cuello sport, 1

color $ 12.500

Juego de 10 camisetas en ga

muza peinada, listada, franjas,

$ 13.800

Pantalones cotton, azul, blanco

y negro, niños 8-12 años, S 350

Pantalones cotton, azul, blanco

y negro, niños 14-16 años, $ 380

Pantalones cotton, azul, blanco

y negro, adultos, Nos. 3, 4 y 5,
$ 450

Pantalones cotton, azul, blanco

con cinturón $ 550

Pantalones cotton, azul, blanco

con cinturón y acolchado, $ 640

Pantalones piel, con cinturón,
$ 800, con acolchado ... $ 900

Pantalones gabardina, cinturón,
$ 850, con acolchado . . $ 950

Bolsa Olímpica, azul y café, chi

cas $ 480, medianas ...-.$ 550

Bolsa Olímpica, azul y café,

grandes $ 600

Juego 10 camisetas raso, 1 he

chura de la casa, 1 color,

S 16.000

Juego 10 camisetas raso con

listado, franja o banda, $ 18.000

Números de Implatex, el jue
go $ 850

Blusones para arquero, gamuza

afranelada . , . $ 1.650

Blusones para arquero, gamuza

extra fuerte, peinada . . $ 2.650

Salidas canchas buzos afranela-

, plomo, azul, 36 al 38,

$ 2.650

Salidas canchas gamuza afrane

lada especial, 40, 42 y 44,

$ 3.800

Salidas canchas gamuza peina
da extra fuerte, tallas 38-40,

$ 5.200

Salidas canchas gamuza peina
da extra fuerte, tallas 42-44,

S 5.800

Canilleras de cuero cromo, re

forzado S 600

Medias de lana de primera, 1

color S 520

Medias de lana de primera, ra

yadas
-
'
560

Medias de lana gruesa, punta y

talón reforzados. 1 color S 650

Blancas, gruesas. S 700

Medias de lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadas $ 680

Zapatos marca CHILE, N.° 26-

29, $ 1.650; 30-33 $ 1.800

Zapatos marca CHILE, N.° 34-

37, $ 1.900; 38^4 $ 2.050

Zapatos marca EXTRA CHI

LE, clavados, del 37 al 44,

S 2.750

Zapatos marca EXTRA CHI

LE, cosidos en el enfranje,
$ 2.950

Zapatos marca EXTRA CHI

LE SUPERIOR, cosidos, caña

alta
■

$ 3.700

Zapatos marca EXTRA CHI

LE SUPERIOR, cosidos, de

medida $ 4.050

Pelotas CHILE de 12 cascos,

N.° 1, $ 1.950; N.° 2, $ 2.200;
■ N.° 3 $ 2.500

Pelotas CHILE de 12 cascos,

N.° 4, $ 3.500; N.° 5 . . $ 3.800

Pelotas CHILE de 18 cascos,

reglamentarias, finas . . $ 5.100

Pelotas MUNDIAL de 18 cas

cos, reglamentarias; finas,

$ 5.400

Copas "O" $ 190

Copaá Campana $ 220

Copas CHILE N.° 1, $ 700;

N.° 2, $ 900; N.° 3, $ 1.400;

N.° 4 $ 2.000

Copas CHILE N.° 5, de 43

centímetros S 2.450

Slips N.° 1, ROCO, $ 780; N.°

2, S 890; N.° 3 $ 950

Rodilleras arquero, ROCO, par

$ 1.380

Rodilleras arquero, ATLETA,

par S 1.500

Tobilleras elásticas, ROCO, par

$ 800

Tobilleras elásticas, ATLETA,

par '.'. $ ,900

BASQUETBOL

Juego de 7 camisetas gamuza

peinada, tipo americano $ 8.800

Pantalones de raso de primera,
con ribetes y franjas . . $ 1.000

Pantalones de raso de primera,
acolchados $ 1.250

Pantalones de raso de primera,

lisos, un color $ 900

Pantalones de raso de primera,

acolchados, tipo americano,

$ 1.350

Soquetes de lana de primera,

listados, S 550; un color S 520

Camisetas de raso para damas,

modelo quimono, juego de 7,

$ 12.500

Medias de lana gruesa, tipo
americano S 720

Redes para aros, el juego $ 600

Pelotas reglamentarias, 18 cas

cos, marca CHILE . . . S 5.500

Pelotas reglamentarias, 12 cas

cos, marca CHILE . . . S 4.800

Zapatillas de basquetbol Saffie

Sello Azul S 2.150

Zapatillas de basquetbol Finta,
N.° 35-37, S 3.100; 38-45 S 3.400

SE RECIBE TODO TIPO DE COMPOSTURAS DE PELOTAS.

REEMBOLSOS EN EL DÍA SERIEDAD Y RAPIDEZ

viiFJonnex

En venta en todas las buenas tiendas del país
Pedidos por mayor: Casilla 10258 - Santiago

EL MÉRITO DE AYALA viene: de la pagina 21

general, como decíamos, exige calidad humana, además de

la física indispensable; pero muchísimo más el tenis. En

este deporte cada esfuerzo, cada movimiento de la raqueta,
cada tanto ganado o perdido, constituyen no sólo el resul

tado de un esfuerzo, sino que el derivado de una coordina
ción total en la que físico y mente debieron confundirse.

Nada hay en el tenis que no sea producto de una gran
concentración. La mente está en juego en forma perma
nente y siempre debe estar alerta. Es cierto que algunos
jugadores, a costa de una práctica intensísima, han logrado
ejecutar la mayoría de los golpes con mecánica eficacia;
pero para llegar a eso han debido pasar por muy largos
períodos, que duran muchos años a veces, de aprendizaje,
a través de los cuales debió ponerse mucha parte de inte

lecto en apoyo de las conquistas de orden físico. Por todo

esto es que hay habitúes a los campeonatos de tenis, cono

cedores, que asisten a un partido como a un concierto. Ellos

saben ver en cada golpe, en cada cutí] movimiento de los

jugadores, en la posición de los pies o de la raqueta, el
resorte escondido que lleva a cada jugador a perder o a

ganar el tanto que se disputa. Así es el tenis. Y en un

deporte así, un muchacho criollo, moreno y modesto, de
humilde extracción popular, típico exponente de nuestro

pueblo, obliga a que se escriba su nombre en todos los pe
riódicos del mundo como uno de sus más selectos cultores.

VIENE DE LA PAG. 23HASTA DONDE PUDO

Y si pocas sorpresas podían esperarse en el concepto

general, en el del cronista una sensación de confianza pri
maba al observar los gestos del director técnico del pugilis
ta chileno. El aserto de esta posibilidad quedó demostrado

en el undécimo round. Lobos sacudió a González con una

violenta derecha a la mandíbula, que paralizó sus piernas.
Pero la calidad del ganador afloró de nuevo en ese delicado

pasaje, y de contragolpe, con la misma mano, conmovió a

Lobos, que acusó visiblemente el impacto.
Había terminado el round evidentemente sentido Lo

bos. Se comprobó en la vuelta inmediata posterior en la que

ya fue una voluntad, nada más que una voluntad resuelta

a terminar el combate de pie.

(Continúa en la pág. 30 }
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EN
la aristocracia del fútbol paraguayo. Rolón es un

apellido de prosapia. Hace más de una década cono

cimos en Buenos Aires a un forward excelente, que no sólo
actuó en ese Sudamericano, sino que hizo noticia poste
riormente en el constante ajetreo de las luchas internacio
nales. Se llamaba Porfirio Rolón. Después apareció Máxi
mo. Más bajito, más menudo, pero igualmente apto. Le
vimos en la selección paraguaya y en el Libertad, el Coló
Coló de Asunción, como cariñosamente nos lo presentan
los guaraníes, por tratarse del club popular. Su ala con

Hermes González llegó a ser famosa. Porque Máximo Ro

lón igual juega a la derecha que a la izquierda. Igual ac

túa en el medio campo que en el área. Es un insider mag
nífico. En el último Sudamericano hecho en Santiago
vino como punta de lanza. González. Martínez. Parodi,
Rolón y el otro Parodi. Una delantera ágil y efectiva. A

Paraguay le falló la defensa en ese campeonato. El ata

que, en cambio, caminó desde el debut: 5 a 3 con Argen
tina. A Mussimessi le hicieron tres goles en el resto del

torneo. Los paraguayos lograron batirlo tres veces en una

noche. Quinteto rápido y moderno, que no tardó en diluir

se ante el imperativo del éxodo. Los paraguayos ya están

acostumbrados. Cada dos años arman un seleccionado y
cada dos años ven partir las mejores coseohas de sus pas
tos. González y Martínez a España. Los Parodi a Italia.

Rolón a Chile. Es lo que hemos elogiado tantas veces en

el pequeño y valeroso país de la hierba y las naranjas.
Su admirable generosidad futbolística. Su renovación cons

tante de valores y ese sello inamovible de sus generacio
nes. Los jugadores paraguayos, por lo regular, son del mis

mo tipo. Es una escuela. Casi nos atreveríamos a decir

que el fútbol paraguayo es una resultante de las virtudes

históricas de un pueblo indomable.

Everton tuvo suerte. Con Máximo Rolón no sólo trajo
un futbolista de capacidad, sino que un muchacho sencillo

y disciplinado, que no sabe de enemigos. Dirigentes, ju
gadores, público y entrenador le dispensan especial sim

patía. Por eso, porque el paraguayito es algo más que un

goleador. Es algo más que un insider que conoce el oficio.

Es un buen exponente de un país simpático y querendón.
Lleva quince goles en la tabla de scorers. Escribimos

antes del match con Palestino y poco después de su lesión

con Coló Coló. En un equipo con marcados altibajos, Ro

lón ha respondido con largueza a su función y su nom-

bradía . Es un goleador de nota . Vivo, astuto, vertiginoso

para meterse al área y resolver esos problemas que a la

mayoría de los delanteros parecen insoluoles. Pique y

shot. Además, tiene sentido del pase. Hay partidos en que

no brilla. No puede hacerlo, porque la custodia a que se

le somete es singularmente rigurosa. Pero todo ataque que

integra ya gana eso. Rolón exige uno o dos hombres en

tregados exclusivamente a su vigilancia. Y ello otorga ma

yor libertad al trabajo de sus compañeros.
Es una lástima que la presencia y la campaña de Ro

lón no hayan contado con el marco y el clima que acom

pañaron otras temporadas de Everton. En Viña, especial
mente plaza momentáneamente

"

decaída a raíz de esos

comentados altibajos, el paraguayo pudo gozar de halagos

singulares en los años en que el cuadro oro y cielo manda

ba en el ambiento nuestro. La otra noche, sin embargo,

tuvo ocasión de llegar nítidamente a la masa y la crítica

santiaguinas en su pleito con Coló Coló. Fue una pesadi

lla para los albos. Dos goles en siete minutos. Y otra pudo

ser la suerte del match si no sale del campo apenas iniciado

el segundo tiempo. Los que sólo recordaban sus actuaciones

en el Libertad o la selección paraguaya pudieron compro

bar en el mismo Estadio Nacional que Máximo Rolón sigue

siendo el astro de hace dos años. Un astro cotizado y res

petado en todo el continente. En general son muy pocos

Jos jugadores paraguayos que han actuado en nuestra com

petencia Pese a ello los conocemos bastante. A través de

sus incursiones internacionales sabemos de sus virtudes y

sus proezas. Nos faltaba, sin embargo, palpar de cerca la

actuación regular y continua de una de sus figuras. Es lo

que ha logrado Máximo Rolón. Everton supo escoger. Y

de tan afortunada elección no sólo deben alegrarse los vi-

ñamarinos sino todos los que hemos tenido oportunidad de

verlo y tratarlo. Extranjeros así nunca podran ser refuta

dos en ningún ambiente. Intachable fuera de la cancha y

correcto dentro de ella, Máximo Rolón reúne todos los atri

butos que identifican a los auténticos triunfadores. Puede

jugar en cualquier parte. Le sobran coraje, sentido del fút

bol y calidad. Es pequeñito, pero se llama Máximo. Y con

toda razón.
_„,,_
JUMAR.

Máximo Rolon ha confirmado que Everton

trajo a Chile a un valor del fútbol

sudamericano.
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RAMÓN SA

T c

J-J quetboi que no habían podido o

no habían querido formar en la se

lección para el -Sudamericano, aho

ra han dicho que podrán incorpo
rarse al equipo después de Ano

Nuevo. Por experiencia son indis

pensables, pero es sensible que re

aparezcan tan a última hora, a tres

semanas del campeonato, y no po

drán estar en su mejor grado. Se

trata de Rolando Etchepare y Rufi

no Bernedo.

T7IRTUALMENTE se ha produci-
V do una renovación en el plan
tel del basquetbol masculino; en

buenas cuentas la han hecho los

propios cracks, que, por una razón

u otra, fueron excusándose para con

cretar una preselección, la que es

tá entrenando bajo las órdenes de

Juan Arredondo y Exequiel Figue-
roa. Es un equipo joven. Sus

componentes son: Maximiliano Ga-

rafulic. Guillermo Thompson. Juan

Guzmán, Mario Donoso. Francisco

Mutibeli, Hernán Bravo y Domingo
Sibila, jugadores de la última cose

cha. También están: Manuel Salas

y Orlando Silva, que en este lote son

ios "viejitos". También forman

Ociel Schneider, Juan Zitko. Juan

Aguad, Antonio Torres, Orlando

CAMPEONATO

PE

1957

Echeverrigaray y Luis Barrera, más experimentados, pero

del grupo joven.

SE
VA RAMÓN Sandoval a EE. UU. Se ha conseguido

una beca y lo lleva el afán de perfeccionar sus condi

ciones para ser más crack de lo que es en el atletismo sud

americano. Muy bien que parta en busca de mayores co

nocimientos, pero se interpone una pena y la tienen los

dirigentes. Temen que no pueda volver en abril, fecha muy

cercana, para competir en el Sudamericano de Montevideo.

Que no le será posible venir, pese a sus buenos propósitos,

y Chile estará en ese torneo sin su mejor hombre: el más

seguro vencedor de 800 y 1.500 metros y postero fume en

la de 4 x 400. Además que se piensa que también pueda

competir con éxito en 5 mil metros.

ACABA
DE DAR una demostración de sus posibilidades

en el fondo. Ramón Sandoval batió el record chileno

de Raúl Inostroza para los tres mil metros planos, prueba

que ya no se incluye en los programas oficiales Anotó 8,

para borrar los 8 . . . que tenía Inostroza establecido en lá

mejor época del viejo crack. La marca de Ramón da idea
'

de que podrá cubrir bien a la

vuelta de un año la distancia

de cinco mil metros, donde nos

hacen falta capaces defenso

res internacionales.

E
S INCREÍBLE que Norte-

A. Italiano . .
— 18—1|2—0|2_2|3—213—411—113—313—213—111—011—012—111—011
— ] |S—1|2—1|1—3| |3—0|l—2|0—2[ ¡0—2|0—4|3—2|l—1|| 1.»

Coló Coló

■H:
|3—0|2—3|3—0|4—4|5—2|4—1|2—1|2—3|0—2|1—1|1—2|2—II J I

• |3—3(3—2| |2—l|l—1|2—i|5--l|l—2|4—1|2—3|3—4| || 25 ] 5.»

Everton .|0—2

]l-5

0—31 — 11—014—212—113—013—811—4

2—3| — |3—2J2—4|l—1| |l—0|4—1

2—012—111—313—112—III

|S—4| |0—6|0—3|| 23 | 8.»

Ferrobád. .12—213—210—11 — 13—211—211—111—110—112—010—111—2|1—211—3||
|l—2|2—2|2—3| — |2—1|4—0| | |l—2|2—2|0—1|1—0| |l—3|| 17 13,'

G. Cross .12—310—312—412—31 — 11—311—113—3|1—113—314—1|2—412—311—2|l
|3—l] |4—2|1—2| — |4-^| | |2—2|0—2|1—1|4—4|2—1|B—1|| 19 11."

Magallanes . 14—314—411—212—1

1—21—10—4

3—11 —

2—4 —

1—013—110—112—6|3—112—211—013—311

1—3|0—7| |0—2|1—2¡0—3| |l—o||

O'Higgins .ll-i-l

0—3

2—510—311—111—110—11 — 12—110—010—311—0|1—113—013—311 I

1—l] | ] |3—4| — |3—4|1—0|1—2|0—1|1—2|1—2|1—2|| 17 | 13.'

Palestino . 13—314—418—311—113—311—311—21 — |3—1|0—0|4—111—1|1—613—411

|2—l|l—2|0—l] ]7—0|4—S| — |2—0]2—1|5—2| |3—2|1—3|| 26 4.'

Rangers .12—311—214—111—011—111—010—0|1—3| — 11—2|2—112—210—111—0I| |

]2—0|1—5(1—_¡3—1|3—2( ]0—1|0—2| — ]1—0| ]3—113—0| || 24 | 6.'

San Luis . -213—210—210—2

2—1 2—2

3—316—213—010—012—II — 13—0(1—111—511—011

2—0]2—0|2—l|l—2K»—l| — |2—1|1—1¡ |0—fl|| 28 | 2.»

derío. no pueda contar con

un mejor equipo tenístico para
conquistar la Copa Davis. y

deba echar mano a dos "an

cianos" que hace mucho tiem

po debieron ceder puestos a

valores más jóvenes. Pero el

Tío Sam mira con sorpresa

que no aparecen revelaciones

en sus courts. y asi es cómo

Gardnar Mulloy. con 44 años,

y Vic Seixas, con 34, tienen

que salir en el equipo todavía.

Mientras se mantiene la po
breza del tenis estrellado, más

se enriquece el de Australia.

Dispone de Cooper y Frazer

en primer término, y como re

serva, de Malcolm Anderson,

Mervyn Rose y Roy Emerson,

nada menos, magníficos ra

quetas con mucha cuerda que
desenrollar . Norte aménca

acaba de ganar a Filipinas con
un 5-0, y le queda Bélgica,

ganador de la serie Europea.
Los místeres no la ven muy
clara.

TJ. Católica .10—1

2—0

2—011—2

1—4 4—3

1—011—411—3|0—1|1—4|1—210—31 — 11—114—410—III

1—0|1—1|2—1|1—0|0—5| |l—2| — I |o—0| || 18 | 12.'
UI

D. de Chile .10—1

4—0

1—113—1

3—2

2—114—212—211—111—112—211—111-

0—1|4—_|3—0|2—1| |1—3|l—1|
■11 — 13—113—211

| — II—10—2 I 28 •-.»

D. Española .11—2

2—3

2—111—3

4—3|6—0

3—210—1

1—2! 2—1

6—111—015—114—411—31 — 11—311

2—3|0—3| |0—01—1 — 1—0 23 8.»

Wanderers . ¡o—111—211—213—112—113—313—314—310—110—111—012—3|3—11 —

jl—1| |s—o|3—1|1—S|0—1|2—1|3—l| |0—0| 12—0|O—1| — 24 6.»

NORTEAMERICANO.

dos colombianos, siete

ecuatorianos, nueve chilenos

y veinticuatro peruanos están

inscritos en el Gran Premio

del Perú, por el circuito To

man Balta. Tiene, pues, pers

pectiva internacional esta

prueba automovilística que se

corre el domingo; es como pa
ra llamarla Gran Premio del

Pacífico. Todo lo mejor del de-

Ir VENTA

n/MfEMIF'
LA MEJOR DEL MUNDO

VENTA EXCLUSIVA DE "LA MENDOCINA"

10 MESES PLAZO

¿JMMPOe/Md S/tA/ P/EGO 283
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porte mecánico chileno estará allí. Vale decir: Bartolomé
Ortiz Papín Jaras, Eugenio Velasco, Ismael González, Car
los Niemayer y Luis .-Hernán Videla.

TODO
ES cuestión de prepararse fuerte y bien, se dijo

el ciclismo uruguayo antes del reciente campeonato
sudamericano que se cumplió en Montevideo. Contrató un

coach italiano, concentró a sus muchachos y la raza fuerte
del Atlántico hizo lo demás. Se les anduvo pasando la mano-

por poco no se ganan todas las prue
bas del campeonato, y eso que en la

competencia estaban argentinos, chile
nos y brasileños, además de peruanos
y paraguayos. Se ganaron todo, con la
sola excepción de la velocidad pura,
que correspondió al argentino Cantó.

sideremos invencible a nuestra pri
mera raqueta, pero evidentemente

las cifras son elocuentes en este ca

so, pese a la explicación que el mis

mo Ayala ha dado.

YA
ANTES, de . finalizar la Copa

Mitre, en Buenos Aires, Luis

Ayala se manifestó deseoso de abrir

un breve paréntesis en su actuación

sin pausa en muchos meses. Al te

ner que acudir a esa competencia vi-

ñamarina, debe haber ido contraria

do, sin mayor entusiasmo, sin impor
tarle mayormente el resultado de sus

partidos.
Y de aquí nace el motivo de la crítica. Los porteños

tienen perfecto derecho a querer ver a su campeón en la

plenitud de sus formas, y a molestarse cuando éste va a

jugar un partido "por debajo de la pierna", desilusionando
a los aficionados.

tríente s.
arREDONDo

al (nocturno).
PUBLICO: 21.954 personas.
RECAUDACIÓN: ? 5.201.390.

ARBITRO: Adolfo Regginatto.

LOS
CHILENOS, terceros,, es decir,

donde tenían que quedar, detrás
de Uruguay y Argentina. Qué más se

puede pedir en nuestro ambiente, don
de un deporte caro sólo se practica a

base de grandes sacrificios, sin velódro

mos, sin materiales y sin medios eco

nómicos. Pese a todo, Andrés Moraga,
Juan Pérez y Hernán Masanés mos
traron que son de talla internacional,

AMÉRICO
Simonettí Jr. llegó de

Norteamérica diciendo que la cali
dad de las cabalgaduras y de los jine
tes, mejor dicho, la mayor jerarquía
de la equitación que vio en los torneos

internacionales de EE. UU. y Canadá,
se registra en los competidores que
cumplen los difíciles recorridos con ce

ro faltas, y en que el requerimiento de
la velocidad, además de la destreza, es

indispensable para aspirar al triunfo.
Lo mismo se puede exigir en nuestras

canchas, y ia realidad es que no con

vence una prueba de primera categoría
cuando, puestos en acción los caballos
de más experiencia y los jinetes de

más alcurnia, no se registran dos o tres

con cero faltas. Sucedió el sábado en el

hermoso jardín del Club San Cristó

bal. Tod.Q lo más selecto de nuestro

deporte ecuestre, por lo menos lo que
está en el país, estuvo allí, y nadie pu
do cubrir el recorrido de 12 obstáculos

con distancia total de 630 metros sin

botar" una valla. El ganador fue Sergio
Arredondq. que montó a "Pillán", con

un palo derribado, que le costó 4 faltas.

EN
ESTA misma edición se dedica

una nota especial a Lucho Ayala,

elogiando su campaña y destacando có

mo merece la ubicación que ha alcan

zado entre las más grandes figuras de

portivas chilenas de todos los tiempos.
Pues bien, no pensamos, al escribir esa

nota, que de inmediato el campeón nos

iba a obligar a formularle una crítica.

Ayala ha ido a Viña del Mar a rega

ñadientes, y ha perdido allí con Roger
Becker por un score que dice claramen

te la ninguna aplicación que puso en el

partido: 6|1, 6|2, 6|2. No es que con-

GREEN CROSS (5): Coppa; Salinas, Gob
bo y Chacón; Carrasco y Silva; Salaman

ca, Contreras, Albella, Alvarez y Sepúlve-

WANDERERS (1): Martínez; Coloma,
ánchez y Valentini; Bozzalla y Reynoso;

úiquelme, Picó, A. Morales, Moreno y G.

Morales.

GOLES, en el primer tiempo: Alvarez, a

los 14'; Albella, a los 23', y G. Morales, a

los 34'. En el segundo tiempo: Alvarez, a

los S', 13', y 24',

ARBITRO: Walter Manning.

U. DE CHILE (3): Pacheco; Rodríguez,
Giaggino y Arenas; Poretti y Núñez; Mus-

so, Meléndez, Campos, Sánchez y Ferrari,

COLÓ COLÓ (2): Livingstone; Peña, Fa~

as y Carrasco; Oviedo y Rodríguez; Mo- .

no, Hormazábal, Soto, Robledo y Bello.

GOLES, en el primer tiempo: Ferrari, a

los 2'; Hormazábal, a los 14' y 21'. En el se

gundo tiempo: Campos, a los 36*, y 44'.

SÁBADO 7, Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 2.156 personas.
RECAUDACIÓN: ? 320.680.

ARBITRO: Domingo Santos.
'

FERROBÁDMINTON (4): Colonia; Cabre

ra, Carmona y Huerta; Marinzulic y Ra

mos; I. Alvarez, Chirico, Vásquez, Rodrí

guez y Sepúlveda.

MAGALLANES (0): Neira; Valdés, López

y Morales; Godoy y Contreras; Pérez, Ara-

vena, Toro, j; Torres y Arroqui.

GOLES, en el primer tiempo: Chirico, a

los 4'; Rodríguez, a los 9'; I. Alvarez, a

los 18' y 26'.

Estadio Fiscal de Talca (nocturno).
PUBLICO: 1.857 personas.
RECAUDACIÓN: $ 472.650.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

RANGERS (3) : Rodenak; Romero, Esr

pinoza y Pérez; Rigo y Catalán; Gacte,
Alvarez, Cesáreo, Rosales y Gutiérrez.

U. ESfPAÑOLA <0) : Nitsche; Beltrán,
""' ""*"*"; y Miranda; Revecco y Rivera;

Hernández, Espinosa, Valdés y

Domingo 8, Estadio de Quillota
PUBLICO: 2.672 personas.
RECAUDACIÓN: $ 495.200.

ARBITRO: José Luis Silva.

GOLES, en el primer tie

l los 24'. En el segundo tic

i los 32', y Cesáreo, a los 3í

SAN
"• " "

y Garcés; A. Rodríguez y ]

Abello, López, Bernardo, Zamora y Ortiz.

O'HIGGINS (1): Bustos; Soto, Salazar

y Romero; Pozo y Arenas; ¡Vlarambio, J.

Soto, Roche, Fuenzalida y Gauna.

GOLES, en el primer tiempo: J.
■

Soto, a
los 12'. En el segundo tiempo: Bernardo,
a los 35' y 41'. -

.

Martes 10: Estadio EL TRANQUE.
PUBLICO: 3.492 personas.
RECAUDACIÓN: $ 656.260.

ARBITRO: Carlos Robles.

EVERTON (1): Espinoza; Antonucci,
Lántadilla y Córdova; E. Rojas y Mora

les; Betta, Fonzalida, Sierra, Cid y Ponce.

PALESTINO (0): Nazur; García, Al;

da y Toro; Mohr y Ortiz; Pérez, Coll,
lández y Díaz.

'

GOL, en el segundo tiampo: Sierra á los

MARTES 10, Estadio Independenci;
PUBLICO: 7.928 personas.
RECAUDACIÓN: $ 1.495.870.

ARBITRO: Domingc Santos,

u; CATÓLICA (2): Litvak; Albornoz,
Riera y Molina; Sánchez v Luco; Pineda,
Gambardella, Soto, Gatica y Salcedo.

AUDAX (0): Chirinos; Yori, Torres v

Escobar; Vera y Astorga; Carrasco, Mar..

nez, Espinoza, Tello y Águila.,

GOLES, en el primer tiempo: Pineda, a

los 3'. En el segundo tiempo: Salcedo, a

los 2'.

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

CON VEINTE GOLES: Albella <GC).
CON DIECIOCHO GOLES: Coll (P).
CON DIECISIETE GOLES: Fernández

(P).
CON QUINCE GOLES: Rolón (E)
CON CATORCE GOLES: Moreno (W) y

Soto (CC).
CON DOCE GOLES: Valdés (UE).
CON ONCE GOLES: López (SL), Espino

sa (UE) y Alvarez (GC).
CON DIEZ GOLES: H. Torres (M), Mar

tínez (AI) y Ferrari (U).
CON NUEVE GOLES: E. Rojas (E), Ca-

VA i^o
OCÍNA

Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283. FONO 66665
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Escena del match en qne Hungría venció a Noruega, en

Budapest, el 10 de noviembre pasado. Los noruegos se ha

bían impuesto sorpresivamente en el primer match por las

eliminatorias, jugado en Oslo. Se ve en el grabado a San-

dor, que fue suplente el 54, superando a la defensa, nór

dica.

HE
aquí un gran candidato al título mundial de)

fútbol para 1958. A pesar de todo. De que fracasó

en mejores condiciones; de que algunos de sus gran

des valores se encuentran aun en exilio "político-de
portivo"; de que su campaña internacional última no

ha tenido los caracteres sensacionales de aquélla pre
via a Suiza. Hungría, a despecho de todo esto, es Uno

de los grandes favoritos de la cátedra para llevar a

Budapest la pequeña copa de oro, que una tarde llu
viosa de 1954, vieron miles de ojos incrédulos, cómo el

difunto M. Rimet ponía en manos del capitán ale

mán Fritz Walter.
Los técnicos europeos, incluso, opinan que de aque

llas circunstancias aparentemente desfavorables, el

fútbol húngaro puede esta vez sacar buen provecho.
No tendrá el próximo año, en Estocolmo, la enorme

responsabilidad de hace cuatro años; los adversarios

no verán en el team magiar, "al campeón", que hay
que atajar, como sucedió en Suiza. Es sólo uno de los

cinco o seis favoritos, nada más. El fútbol húngaro,
después del 54. perdió algo que llegó a ser un lastre

pesado de arrastrar: su fama de invencible y su mis

terio. Y eso puede convenirle mucho para 1958.

HUNGRÍA siempre poseyó un fútbol de gran tra

dición, de destacada

cotización mundial .

Hace treinta años se

conoció en canchas

sudamericanas —no

en Chile, desgracia
da m ente— á un

equipo excepcional,
el Ferencvaros. que
asombró por su téc

nica y por su estrategia, que por aquellos años no dejaba
de ser una novedad en nuestro joven continente. Por lo

demás, desde comienzos del siglo que vivimos, ya el fútbol

húngaro tuvo su lugar destacado en el mapa futbolístico

mundial. La Federación Húngara fue fundada en 1901, y

conservó su independencia aun durante la existencia del

imperio austro-Húngaro, que subsistió hasta 1919. Tuvo

su organización autónoma. Fue, dentro del imperio, lo que

Escocia. Gales o Irlanda dentro de las Islas británicas.

Por eso mantuvo su estilo propio, su inclinación a lo cien

tífico del fútbol. Mientras Austria solazaba "con su Wun-

derteam, Hungría adoptaba la "MW", que llevó a Bu

dapest Jimmy Hogan. Hacía de su fútbol un juego de gran

belleza estética, pero más sólido —por su organización—,
en la defensa, y, sobre todo, mucho más eficaz en eu

ataque.

Hungría apareció en las competencias internaciona-

A despecho de todos los inconvenientes que ha sufri

do, el fútbol húngaro es uno de ¡os favoritos para ga

nar en 1958 lo que se le fue de las manos el 54.

(Escribe AVER, con datos de "Mánchete Sportiva", de Río de Janeiro.)

les en los Juegos

Olímpicos de 1912,
en Estocolmo, lle

gando a los cuartos

finales, donde la de

rrotó Inglaterra por
7 a 0. Arrasada por

su condición de "ven

cida" en la primera
guerra mundial, estuvo ausente en la Olimpíada de Ambe-

res, para reaparecer el 24 en París. Derrotó a Polonia por

5 a 0, pero en los octavos finales sufrió una tragedia pa
recido a la de] 54 en Suiza: fue eliminada por el bisoño

Egipto, que la derrotó por 3 a 0. Aún hoy, entre las sor

presas sensacionales del fútbol de todos los tiempos, se

cuenta tres como las principales: el triunfo de Uruguay
sobre Brasil, el 50; el de Alemania sobre Hungría, el 54;

y aquélla de Egipto sobre los mismos magiares, el 24.

No participaron los húngaros en los Juegos Olímpicos
del 28, en Amsterdam, ni en el Primer Campeonato del Mun

do en 1930, en Montevideo. En la segunda versión de la

Copa Jules Rimet, en 1934, en Italia, entraron ganando a

Egipto por 4 a 2, pero perdieron luego con Austria por 2

a 1. Cuatro años más tarde, en Francia, llegaron a las fi

nales con Italia, luego de eliminar sucesivamente a las

Indias Holandesas '6-0), a Suiza (2-0),
y a Suecia (5-1). Las miserias de otra

guerra, dejaron a Hungría al margen

de otro Mundial, el del 50, en Brasil.

Pero ya surgía en Europa la gran se

lección húngara que asombraría al

mundo.

Gustavo Sebes, viejo jugador y en

trenador. que se había formado como

técnico en la escuela francesa, y que
en la Hungría Soviética era vicemínls-

tro de deportes y "dictador" del fútbol

magiar, tomó a su cargo el selecciona

do. Formó un equipo que durante cua

tro anos no debería sufrir modifica

ciones substanciales. Fue eí cuadro de

Grosics; Budzansky. Lorant y Lantos;
Boszik y Zacharias; Budai. Kocsis, Hi-

degkutti. Puskas y Czibor. Este equipo
perdió el 14 de mayo de 1950. con Aus

tria, en Viena, por 5 a 3. y de ahí en

adelante mantuvo una serie sensacio

nal de victorias, que sólo vino a que

brarse el 4 de julio de 1954, cuando, en

el Estadio de Berna, perdía la final del

Campeonato del Mundo. 32 triunfos

internacionales consecutivos anotó en
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su record extraordinario,
contándose entre ellos, los

dos sobre Inglaterra, 6-3, en
Londres, y 7-1, en Budapest,
y los correspondientes a los

Juegos Olímpicos de Helsin

ki, de los cuales fue campeón. Cerraron ei circuito esas

victorias obtenidas en Suiza sobre Uruguay y Brasil, am

bas por 4 a 2.

No sufrió quebranto el fútbol húngaro con aquel "ac

cidente" de Berna . Desde entonces y- hasta febrero del

año pasado, el equipo de Puskas hizo otra magnífica se

rie: se mantuvo invicto a través de 18 encuentros. Tuvo

un asomo de declinación en seguida, para recuperarse a

mediados de año, y vencer, en el plazo de un mes, a Yu

goslavia, en Belgrado (3-1). a Rusia, en Moscú (1-0), a

Francia, en París (2-1), y a Austria, en Viena (2-0). Al

día siguieri'te de este último match, estallaba la revolución

húngara. Se conocen los efectos que hizo esa conflagra
■

ción interna en el "seleccionado del siglo". Por un tiempo
se creyó definitivamente perdido todo ese equipo para el

fútbol. Pero la verdad es que, en la actualidad, sólo que

dan tres astros proscritos: Puskas, Kocsis y Czibor. Los otros

Reconstituido en parte el equipo maraví

lioso" de Puskas y Kocsis, lamentará sin em

bargo la ausencia de estos dos astros. "Ca

rrera" internacional del fútbol magiar.

han sido reh;volvieron

bilitados.

El "nuevo" seleccionado

magiar ganó las eliminato
rias en el grupo 3 de la Zo

na Europea. Perdió, inespe
radamente con Noruega, en Oslo Í2-1), pero ganó la re

vancha en Budapest (5-0), y venció dos veces a Bulgaria,
2-1. en Sofía, y 4-1. en casa. En matches amistosos, em

pató con Suecia, en Estocolmo (0-0), fue vencida en su

propia cancha por Rusia
'

(2-1), v ganó allí a Francia

(2-0).

El "nuevo" equipo húngaro conserva de aquel cuadro

maravilloso del 50 al 54. al arquero Grosics; al medio,

Boszik. y a los delanteros Budai y Hidegkutti. Los cuatro

"sobrevivientes", más los reservas de esa época (Sañdor,
Csordas, Machos, Toth I. Toth II, etc.». forman la base
del equipo del 58. A ellos se agrega las "nuevas revelacio

nes", que son los defensas Matrai y Sipos, los medios Be-
rendi y Bundzs"zak y los delanteros Aspirany, Fenyvesi,
Tichy y Lelenka.

Se trata de un plantel excelente y hasta es posible
que. de aquí a junio de 1958. se complete con los astros que
quedan en exilio.

LUFTHANSA
es la línea aérea para el

"Qourmet"
Los más exquisitos menús

- premiados en concursos internacionales -

y bebidas de fama mundial, se sirven a nuestros huéspedes
en una atmósfera de cordial hospitalidad, tan tradicional

en Lufthansa. Y mientras Vd. goza del ínsuperoble confort,

el poderoso cuatrimotor Super-G -, "Soberano del Espacio",

so desliza sereno hacia su punto de destino bajo e!

de experimentados comodoros.

Desde ya... ¡bien venido o bordol

ando

LUFTHANSA
NEAS AEREAS ALEMANAS

Reserve su pasaje en su Agencia de viajes
o consulto a nuestro Agente General:

ULTRAMAR - Agencia Marítima Ltda.

Agustinas 1070 - Tercer Piso - Casilla 193-D Fono 68130 - Santiago.



Dice Maureen O'Hará-.

SINCERAMENTE!...

creo que si Ud. prueba

Jabón Lux, lo adoptará

para siempre! Yo lo uso

desde hace años... y día

tras día compruebo cómo

mantiene mi cutis suave,

terso!

Siga este consejo!

Para su rostro, para su Baño de

Belleza, prefiera el blanco, puro,

perfumado Jabón Lux!

9 DE CADA 10 ESTRELLAS DE HOLLYWOOD LO USAN!

LT5-CH-I5

£

m£afftoJU¿vti
SAN DIE601069 - CASILLA 9479 - SANTIAGO

IODOS NUESTROS ARTÍCULOS SON SELECCIONADOS ¥ SIN FALLAS

BOLSAS PORTAEQUIPO en loro, re

Tomoño corriente

Tomono grande
Recargo por escudo de su Club favo

MEDIAS DE LANA grueso, cualquier

MEDIAS DE PURA LANA:

Un color o con vuelto de otro colar .

Listados (rayodasl
Blancal -

PANTALONES:

Cotton, con elástico

Piel (bionco) y cachemira (negro), c

Gabordino (aiul)

PELOTAS:

N.» 2 ....

N.• 3

otro co- Modelo "Síorer" (M. R.I. cueros escogidos, enleromentc
cosidos y forrado!, refueno en la punto Nes. 36-44

$ 8220 $ 3.800

S 10500 Modela "Sportiva Record" IM. R lo mejor que Si

•> 12.500 bríco en el poli; tipo profesional, punta semiblandi

S 14.100 relució, e-lrafleiibln, doble puente de libra:

Tipo (arrodo. Nos. 36-45 $ '

Tipo lin torro. Nos. 3MS $ 4-350
570

6|5 VOLL-Y-BALL, Con
4S Un color, coda uno

710 Con vivos, cada une

S35

-65 PELOTAS:
895

Marco "Scorer". 12 cose

Marco "Scorer". 13 casco

j®j REDES reglamentariai. Nenio S 4.900

«o EQUIPO COMPLETO para niños y jóvenes

a "Scorer" IM, R.l

RODILLERAS:

Para arquero, por

TOBILLERAS, cada una

REDES para ARCO DE FÚTBOL, I

Nos. 22-25

Nos. 26-29 5 ' .620

Nos, 30 33 S 1-6BS

Nos, 34-38 $ Z.065

Nos. 39-44 í 2.125

Modelo "Olímpica", una pieio, topcrulcs en libra, extra- t¡vci!

rrejisrentes. Nos. 36-44 í 2520

REEMBOLSOS VIA AEREA: 20'; DE ABONO.— NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE 5
'

IODOS IOS PRECIOS SE RECARGARAN (0N El 5% DE IMPUESTOS, CASTO DE EMBALAJE V FLETE.

PARA PEDIDOS DE EOUIPOS CÓMPUTOS, SOUCIIE COTIZACIÓN - CONCEDEMOS GRANDES

SOUCIIE LISTA Oí PRECIOS GRATIS.

HASTA DONDE PUDO viene de la pag. 24

El castigo recibido en el duodécimo asalto le quitó
también esta esperanza al trasandino. Y en el decimoter
cero un potente cross de derecha lo tumbó por nueve se

gundos. Pudo recuperar la vertical y González remató su

trabajo con una seguidilla de golpes, que dieron con Lobos
en la lona por toda la cuenta.

Desde ese momento, la categoría pluma, en el orden

sudamericano, tuvo otro dueño. Todo un campeón, Ricardo
González. Para él las palmas y los honores. Para Lobos,
nuestro agradecimiento por todo lo que mostró. Chile pue
de estar orgulloso de su exponente.

HORACIO MELLO.

con

GOMINA

— 30 —



primer elenco. Pero las

cosechas futuras habrán

de ser más ricas. Justa

mente manifestó Ala

mos sus intenciones, a

comienzos de tempora

da, de mejorar el nivel

técnico de sus mucha

chos. Para ello pidió que

se contratarán jugado
res que pudieran cam

biar el estilo de juego
de la U.. darle una téc

nica de más Jerarquía.
Porque los niños, en el

fútbol, toman siempre
como ejemplos a los

ases de su club.

Surge repentinamente

dora por el porvenir

.
CERA realidad esta salu-

j O dable reacción que pa-
*■* rece insinuarse en el

fútbol nacional? ¿O ella se

deberá a factores ajenos a

lo importante o, simplemente, todo será un impulso mo

mentáneo que luego será olvidado para volver a la rutina

de tantos años?

Primero, aquello de los nuevos reglamentos. Luego, el

deseo manifestado ya por varios clubes de reducir la cuo

ta de jugadores extranjeros al mínimo, quedando acaso

con uno solo por club para 19 58. En seguida, que acaso

es lo más sólido, la preocupación verdaderamente afiebra

da que ha nacido de repente por los jóvenes por las di

visiones inferiores.

Uno llega a un grupo de gente que habla de fútbol.
de personas del ambiente y se encuentra con gratas no

ticias.

"Magallanes ha decidido vender su casa de San Mi

guel y con el dinero de la venta, además de arreglar cuen

tas atrasadas, comprará el terreno para una cancha. No
:
se trata de un estadio. Es simplemente una cancha donde

! puedan aprender los niños, practicar los muchachos y en

trenar los adultos. Aunque sea un potrero."
¿Será verdad? Porque, desgraciadamente, el instituto

albiceleste anda desorientado desde hace años. Busca afa
nosamente su meta, pero no la encuentra. Primero, la

casa, en Dieciocho. Una sede social de millonarios que

siempre estaba vacía. Luego, la frustrada conquista del ba

rrio San Miguel. Otra gran sede social vacia v sin vida

institucional alguna. Por lo demás, todos los clubes que

han tratado de conquistar un barrio han fracasado entre

nosotros. Desde los tiempos en que Santiago Morning, re

cordando su nacimiento y su apodo, trató de ganarse -el

barrio Recoleta, sin conseguirlo.
Ahora, una cancha. Tal vez ahora puede acertar Ma

gallanes, si es que de veras realiza la promesa. Aunque
sea un potrero con dos arcos y un par. de camarines.

Pero que tenga algo donde puedan formarse las futuras

generaciones de la Academia. Y quizá si hasta allí podrían
llegar los viejos defensores de la casaca albiceleste para

enseñar a los niños lo que ellos saben. Para irles incul

cando, desde el comienzo, la buena técnica del fútbol. Por

'lo demás, el poco edificante incidente con su entrenador

Villegas tuvo un desenlace feliz. Recibió explicaciones el

profesional y continuará al servicio del club. kPero encar

gado exclusivamente de las divisiones inferiores*..

¡Las divisiones inferiores! Varios otros clubes han de

cidido tener también hombres preparados, profesionales, a

'cargo de los jóvenes. Unión Española, que en este sentido

siempre contó con cadetes de mucha calidad porque, ade

más de poseer el campo de Santa Laura, tuvo a car

go de sus niños a personas competentes, no hace otra cosa

que seguir su política. Isaac Fernández, el que fuera "ma

riscal" en su defensa, es el encargado de los chicos de la

casaca, roja.

Si José Manuel Moreno continúa el próximo ano en

Universidad Católica, seguramente que su trabajo no se

reducirá a preparar el cuadro de honor. También ense

ñará fútbol a los nuevos y, para ello, no sólo tendrá la

cancha de Independencia, sino también las del moderno

estadio estudiantil en el barrio alto.

Universidad de Chile, que cuenta con la juventud de

los colegios fiscales, intensificará lo que siempre ha hecho.

De sus divisiones inferiores, con Tirado primero y con

Lucho Alamos más tarde, han salido jugadores para el

una inquietud alenta-

del íútbol chileno.

otro profesional competente

CASA DEL CICLISTA

Hugo Tassara, en Coló Co

ló, inició tal vez una nueva.

era en la popular institu

ción. Y ahora, con Tassara

en el cuadro de honor, hay
cargo de los jóvenes. Por

fin el club del pueblo encontró la senda auténtica: ya
comenzaron a vestir la camiseta alba jóvenes que nacie
ron en' sus filas.

Se advierte un soplo de renovación. Todos miran ha
cia 1962 con entusiasmo y deseos de empujar de veras

al fútbol nacional. Los juveniles son objeto por primera
vez de una general atención. Representan la esperanza,
el futuro, la base de algo que se sueña grande.

¿Hasta dónde este impulso generoso y benéfico fecun
dara y sera realidad? Parece como sí la responsabilidad
de ser anfitriones en la fiesta máxima del fútbol mun

dial hubiera despertado en todos ese sentido de la respon
sabilidad que tan

to nos hacía falta.

Como si todos es

tuvieran dispues
tos a desprender
se de esos peque
ños intereses de

grupo o de club

que tanto han

perjudicado al in

terés más grande
del fútbol nacio

nal y estuvieran

dispuestos a lu

char por la cau

sa común. Con

sinceridad y fe.

Canchas, pre

ocupación fervo

rosa por los ca

detes, restricción

de la cuota de ju

gadores extranje

ros, reglamentos
adecuados para el

fútbol profesional.
Puntos funda

mentales que son

los faros que

alumbran este

nuevo camino y

anuncian un ge

neroso impulso de

renovación.

Ojalá que sea

todo realidad.

Ojalá que no se

queden a mitad

de camino y no se

transformen tan

hermosas iniciati

vas en simples gol

pes de publicidad.

PANCHO

ALSINA.

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más 'bajos

del país.

Reem¿o/sos

SOLICITE LISTA DE PRECIOS

B3_3XD-&
Casilla 10014 - Stgo.



ípo:
v> ren qtie les

exija, a estos mu

chachos que han

'estado en sus tra

bajos desde

seis de la mañana
hasta las cuatro

de la tarde —se

quejaba Salerno.
el entrenador de

Green C r o s s— .

Lógicamente sus

organismos no es

tán aptos para
rendir en el par
tido de la noche.

No pueden dejar
de ir a sus ocupa- ,

ciones, porque el club no les reembolsa sus salarios. Es

la tragedia de los clubes pobres y una faceta de por qué
el fútbol chileno no puede levantarse en el. plano de otros

países. Son sólo semiprofesionales."
El caso me recuerda lo sucedido en basquetbol. San

tiago perdió una vez un campeonato nacional en su casa

porque los jugadores habían asistido a sus empleos en el

día, mientras los rivales, que eran foráneos, estaban des

cansando en el hotel.

Por Don Pampa

Tp-SA enemistad de los dos as-

jLi tros del fútbol argentino,
Pedernera y Labruna, ha perdu
rado por muchos años, y el flaco
Rossi, que es un malvado, se

aprovecha cada oportunidad pa
ra desesperarlos.
En un e?itrenamiento o en un

partido, o donde sea. le dice a

Labruna. si éste entrega mal una

pelota:
—Che "Feo", qué diría Adolfo

si te viera.

O si encuentra a Pedernera:

—Viste ayer a Labruna: cómo

hubieras querido jugar asi algu
na vez.

OE DISCUTÍA la previsión de

O los futbolistas profesionales,
y alguien propuso la jubilación.

•
—Sí; pero ¿a los cuántos años?
—Bueno, a los treinta, como

los empleados particulares.
—Pero no hay nadie que pueda

jugar tantos años —replicaron
varios.

—Cómo que no. ¿Y Sergio
Livingstone?

*S| SENOR,HAY UN FUTBOLISTA
QUE VA A JUBILAR "A LOS TREIM-

TA AÑOS DE SERVICIOS I

A NTON

J~\. Vera me con

taba el caso del

club Vélez Sar

field, de Buenos

Aires. Todos lo

conocen como el

equipo de Villa

Luro, y resultj
que ahora ya
está en esa ba'
rriada, pues se

cambió con esta

dio y todo a Li-

niers. Es un club

espléndido, con

piscinas, sede so

cial y cómodas

instalaciones. Y

con sesenta mil socios; pero socios que no son hinchas;
son los habitantes de Liniers. que siguen a River, Boca.

Racing Independiente y San Lorenzo. Socios de Vélez

Sarsfield. pero los domingos se van a hinchar por otros

equipos.

LE
GUSTABAN- la natación y el boxeo, y una vez fue
a pasear a Villarrica. Su casa estaba en una loma,

de donde veía pasar a los ciclistas que competían por el

camino. Varias veces se quedó mirándolos cómo se per

dían en una cinta larga por me

dio de los bosques. Regresó
Santiago y se compró una bici-\
cleta. Tenia 20 anos, y a los 24\

es el mejor caminero del ciclismo

chileno. Se llama Juan Pérez.

ANDABAN
recolectando pre

mios para los futbolistas más i

destacados del Nacional Juvenil,!
y un dirigente de la Católica!

respondió:
—Muy bien. Hay que ayudar a

estos "cabros", y como el wing
de Cadetes es de la U. C. y fue
el scorer. yo ofrezco un terno pa
ra, él.

Y fue a la reunión final en

San Antonio para decírselo; pe
ro como el joven no aparecía.
habló con los padres. Felizmente/
no dijo una palabra, porque en\
la charla previa le ofrecieron
traerlo en auto a la capital.
—Diga con confianza no más;

tenemos sitio de más, porque a i

Juancito se le ocurrió también
venir en su coche, así que dis

ponemos de dos.

No se atrevió después ni a

mencionar lo del ternito.

EUGENIO
VELASCO. presidente del fútbol profesional.

director de la Escuela de Leyes y. por lo tanto, abo

gado, es también as de automovilismo: es hombre joven

y de buen humor, como lo es todo ser que ha tomado la

ruta limpia del deporte, y tiene anécdotas graciosas.

Una vez perdió el casco de volante y un amigo del

campo le prestó un cucalón de esos que usan los polistas

y que parecen de

exploradores o ca

zadores. Con el

cucalón puesto si

guió en carrera;

pero pronto quedó -

su coche en panne,

y estaba con el

acompañante bus

cando el desper

fecto debajo del.

coche, cuando pa
saron u7ios huasi-

tos. que. luego de

verlos, les dieron

un consejo:
—Oiga, patron

ato, por ahí no

debe haberse es

condido el león.

Siempre se van

pa'esos matorra

les de allá atrás.

i OIGA PATRÓN POP, AMÍ NO
DEBE AWDAR EL LEÓN

'

**y\EL ÁRBOL caído todos hacen leña —me contaba

U Raúl Coloma, arquero de
_

Ferrobádminton—. Vea

lo que nos pasó en el primer ano que fuimos a la cola.

Jugábamos con Wanderers, en Playa Ancha, y un iviny
porteño lanzó un disparo potentísimo de más de treinta

metros, que pasando por fuera se metió a las redes, y la

pelota, que iba con tanta fuerza, rebotó saliendo frente
al arco. íbamos cero a cero, y el arbitro, desde el medio

de la cancha, de

cretó el gol. Diez

minutos discuti

mos, lloramos, y

nada; el gol valió

y per dimos el

match, que está-

bamo s jugando

niuy bien, como

para equilibrar
las acciones. Con

esa derrota que

damos últimos en

la tabla.

"Después l o s

propios jugadores
wanderinos reco

nocían que la pe

lota había entra

do por fuera."

VN



NEUMÁTICOS PARA BICICLETAS

EXTRA /
—

TRIUNFAN POR LOS CAMINOS DE CHILE

•
Elaborados con puro caucho natural.

•

Integramente fabricados en Chile.

•

Superior a cualquier neumático importado.
•

Su calidad comprobada resiste con éxito todas las pruebas.

NEUMÁTICOS PA

RA BICICLETAS

EXTRA SELLO

AZUL.

Fabricados por:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, i A.

Exíjalos en todas las casas del ramo.-

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 19S7.
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EL MEJOR REGALO

PARA SU CARA

QUE £Md
TAMBIÉN

AGRADECERÁ

LA AFEITADORA

PHILIPS

PHIUSHAY

M.R.

No importa que su pelo crezca en todas las

direcciones. Ud. puede afeitarse a perfección. La

afeitadora Philips con su acción rotatoria deja su

cara tersa y suave, cualquiera que sea el crecimiento

de su barba. Philips es silenciosa, no produce calor,

se adapta a la mano y es fácil de limpiar.

Puede llevarla con Ud. dondequiera que vaya y

afeitarse en cualquier momento.

TAMBIÉN EN AFEITADORAS LO MEJOR TIENE UN NOMBRE: PHILIPS PHILISHMi
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DESDI ID PITURP
E N

E S TAS

V L T I-

JMAS lechas,
cuando los

equipos sienten

el rigor de la competencia, tienen que echar mano de sus

jugadores de reserva, a sus valores jóvenes que ya dejaron
atrás la División Especial, y están listos para ir a primera.
Muy loable, ya que con ello tienen su oportunidad los nue

vos, los que están esperando su opción y que, siendo futbo

listas de condiciones, están obligadamente postergados, por
que sus puestos están ocupados por astros indiscutibles e

inamovibles.

Pero es en estos casos cuando los dirigentes y entrenadores

se dan cuenta de que sus suplentes están faltos de fútbol,
ya que un entrenamiento nunca puede ser lo que es un

partido. Y entonces se advierte la falta que hace la com

petencia de reservas. Hay jugadores que, siendo buenos,

tropiezan con este handicap adverso formidable: el no

haber estado en actividad permanente. Y fracasan.
La supresión del campeonato de reservas ha sido
una de las medidas más erradas de las directivas
del fútbol profesional chileno. Mantener inac-

cientbs de

jugadores jó-,
venes y de con

diciones es algo

que tiene que ir

directamente en contra del futuro de esos jóvenes.
En las reservas suelen encontrarse muchachos valiosos que
no llegaron a primera con anterioridad porque chocaron

contra el murallón que significa la presencia de un gran
valor en su puesto. Para citar sólo un caso, ése fue el de

Bernardo Bello, que debió esperar durante años, porque es

taba frenado por la presencia de un valor indiscutible como

es Jaime Ramírez.

Como Bello puede haber muchos. Pero éstos, en el momento

que son llamados a jugar en el cuadro de honor, no sólo se

encuentran con que están reemplazando a un jugador po
pular, querido y admirado por los parciales, sino que ellos

no pueden rendir de acuerdo a lo que valen, porque les

falta la práctica constante que* antes, cuando aún exis

tía el campeonato de reservas, tenían.

En estas fechas finales de la competencia oficial los

dirigentes y entrenadores de los diversos institu-.

tos profesionales pueden haber advertido ese

mal. Y ojalá que ello sirva para remediarlo.

PANCHO ALSINA.

a sorbitoJ>
DECÍA uno en

la tribuna:
—La verdad

es que el más

indicado para
descender es Fe

rrobádminton. ¡Para eso tienen har

tos trenes y pueden viajar a gusto!

LA historia tie-

tiene razón. Los

españoles son

muy católicos...

CUANDO Magallanes hizo el pri
mer gol y los jugadores se abraza

ron alborozados, alguien comentó:

—Me explico, la alegría de estos

muchachos. No se abrazaban desde

el Año Nuevo.

si Ferro desciende van a bajar las

tarifas ferroviarias.

MAS que un triunfo de la Unión,
la victoria sobre Ferro fue del barrio

La Palma.

AHORA que ya no puede descen

der, ¿por qué no chileniza de nuevo

su equipo el Ma<-

gallones?

LA SERENA debía jugar en: el As

censo con la condición expresa de

no disputar definiciones.'

CACHUPÍN

CON los goles
que perdió Coló ante Green Cross

tenía para ganar un campeonato.

NO se puede negar. La mayor

sorpresa del campeonato resultó la

designación de cancha para la fi

nal del Ascenso.

LIVINGSTONE fue
. proclamado

el deportista favorito de los niños.

Y eso que la mayoría no lo vio ju
gar en sus mejores tiempos.

POR el gol que

señaló el domingo,
los hinchas de la

Católica le van a

dar una medalla re

cordatoria al Loro

Valdés.

MUY explicable
la goleada que su

frieron el domingo
los de la U. Los

muchachos están

preocupados de los

exámenes.

ENTEN DEMOS

que al "Loro" Val

dés no se le ocu

rrirá nunca más

subir a un tren.

LO peor es que

hay algunos inge
nuos que creen que

i ESO NO! NO DEJARÍAS

UN VIDRIO EN LA CASA

LA verdad es

que Coló Coló tiene

v a r i os jugadores
nada más que pa

ra que jueguen en

la selección.

DESPUÉS de to

do, los hinchas de

la "U" deben estar

contentos. En ple
no mes de exáme

nes se sacaron un

seis. . .

GRAVE problema
tuvo Pakozdy en el

primer entrena

miento dej combi

nado. Jugó un equi
po a base de Au

dax y el mejor
hombre fue Ramiro
Cortés.



HE
aquí las rutas aéreas d( «_.

I.ufthansa. Sobre (*-i papel,
sólo lineas y manchas, que para

algunos seres afortunados se

pueden transformar en el engar

ce maravilloso de un viaje espec

tacular. Las líneas acusan los di

ferentes rumbos de los aviones, y

las manchas, las ciudades donde
éstos se detienen. Poco cuesta.

entonces, advertir lo demás. La

imaginación vuela fácil ante el

embrujo de tales nombres. Nom

bres escuchados tantas veces el

la charla de viajeros afortuna

dos. Nombres leídos con respeto,

por su significado misterioso y

promctedor. Tantas historias co

nocidas tuvieron por escenario
esas capitales europeas, plenas

de sugerencias. Tantos hec"

históricos, tantas novelas, t

tos amores. Lisboa, París, F'rá
flirt. Dusseldorf, Londres, I£¡

. colmo. Sólo un mapa, unas rayas

y unas manchas, y. a la vez, (ail

lo motivo para soñar. El deporte.
la política, la ciencia, todas las

actividades humanas, más de una

vez estuvieron intimamente li

gadas con alguno de esos nom

bres. La ruta de la historia paso

por ahí. Ciudades en donde los

edificios, las calles, las plazas, las

iglesias fueron testigos presencia-
íes de hechos remotos de impor
tancia transcendental. Países

en donde los campos, las monta

ñas y los ríos dieron sus nom

bres a batallas, a revoluciones, a

guerras, que cambiaron el rumbo

de la humanidad. Hay piedras en

Europa que pisa el viajero de líoy
y que también sintieron el pesó
de hombres y mujeres que figu
ran en la galería de personajes
célebres de todos los tiempos.
Parece mucho, ¿verdad? Y, sin

embargo, es algo que está al al

cance dé cualquier lector de es

tas páginas. Este ejemplar, o

cualquier otro, puede tener gra

bado en su tapa él número que,
al salir premiado, le ofrezca a

Ud. un viaje que le permita se

guir esas rutas del mapa y visi

tar esas ciudades. Sólo es nece

sario, para optar a ello, que cada

uno guarde sus ejemplares, ente

ros, hasta el día del sorteo.



Ochenta y cuatro kilos de carne y hue

sos, volando a la búsqueda de la peló
la. . , Una de las cosas más sorpren

dentes en Mario Torres es esa agili
dad que luce, y que él la explica eom<»

un don exclusivo de la naturaleza.

Físico, agilidad, juego, han

sido en Mario Torres rega

los de una naturaleza ge

nerosa con él.

ESTABA
detrás del arco. Wander

ers cargaba insistentemente, de

manera que el espectáculo estaba allí.

El gol porteño se vio venir muchas ve

ces, sobre todo porque esa noche Lu

cho Vera se había puesto porfiado e

insistía en irse adelante, dejando al

"Ñato" Torres sólo en el área. La pe

lota parecía un "Sputnik" en constan

te ir y volver sobre la órbita del cam

po defensivo de Audax. E inevitable

mente, se me vino a la memoria aque

lla anécdota —o fantasía— , que tanto

le celebráramos a Manolo Casal, aquel

pintoresco entrenador que tuvo hace

años Unión Española. Esa del parti
do en que él sólo paró a toda una de

lantera. "Ellos venían y venían, y yo

rechazaba y rechazaba", decía entu

siasmado el bueno de Don Manuel. Lo

recordamos mirando a Mario Torres.

Un metro ochenta y uno de estatu

ra y ochenta y cuatro kilos de peso,

corriendo para allá y para acá, zam

bulléndose en rasantes "palomitas", ar

queándose en ágiles "chilenas", eleván

dose en saltos inverosímiles para su

contextura, tras el "satélite artificial"

del fútbol...

Observándolo desde allí, a pocos me

tros de la cancha, me hice el propó
sito de buscar a Mario Torres para

charlar un rato y tal vez para escribir

algo que explicara eso que, esa noche,

me pareció "un fenómeno sobrenatural

del fútbol".

La ocasión se me presentó, al pare

cer, poco propicia. Audax Italiano acababa de perder con

Universidad Católica. La derrota, incluso, podría poner en

peligro el título, que tantas veces pareció este año infalible

mente en manos de Audax. Cuando se tienen esas preocupa

ciones, se hace difícil acceder de buenas ganas a sufrir la

curiosidad del cronista, que seguramente hasta escarbará

en la llaga. .. Pero con Mario Torres no hubo tal problema.

Porque el defensa central de Audax Italiano, no va a perder

REPORTAJES DE AVER

////>?_
su natural alegría, su optimismo exul

tante,; su cordialidad, por dos puntos

que se han ido inesperadamente.
No hay "gordo" pesimista ni mal ge

nio. El entrenamiento y algunas priva
ciones indispensables hacen que Torres

no entre del todo en esa clasificación

"anatómica". Pero, por aproximación,
reúne todas las características inheren

tes atl carácter de los "robustitos".

De entrada no más, me he llevado dos

sorpresas morrocotudas con el fornido

zaguero verde. Camino al restaurante,
iba pensando que acaso me sería más

conveniente "regalarle un terno. que
invitarlo a almorzar". Y resulta que
Mario Torres no es ningún problema
en este aspecto. Las apariencias en

gañan. Uno se imagina que para ali

mentar ese tremendo corpachón, un

buey entero debe hacérsele poco. Y re

sulta que le basta con un modesto fi

lete y un poco de ensalada, como a

cualquier mortal... La segunda sor

presa viene una vez ya conversando.

Necesariamente, hay que pensar que si

un físico tan frondoso reúne tan des

tacadas condiciones atléticas, se debe

a una vida entregada por entero, des

de la formación del esqueleto. A las

prácticas deportivas. Sobre todo, a la

gimnasia, al atletismo, al fútbol, al

basquetbol, al tenis, a todo un poco. Y

vean ustedes, Mario Torres empezó ya

grandecíto en esto del deporte. De mu

chacho, no hizo ni más ni menos, que

cualquier chico que "pichanguea" un rato, una que otra

tarde.

Todo es natural y hereditario en él. "Papá" Torres es

hombre de... 113 kilos. Y no ha de ser una falta de gen

tileza decir que la mamá lleva también los suyos. Como en

esos huertos de buena tierra, donde no se da una fruta "pi
cada", en la familia de estos Torres, no se ha dado nunca

un flaco. . . Y no es que sean glotones, como la gente piensa



Natural también la campaña de Audax Ita

liano, que ha reunido los dos factores indis

pensables: equipo y suerte

fie Mario. Sencillamente,
la naturaleza los hizo así.
Natural también esa sor-

préndente agilidad de que
hace gala. No se cultivó en

. ningún laboratorio. Mario

Torres no pensó nunca qué

•llegaría a ser ligura de primer plano en el fútbol nacional.

No tuvo sueños ni ambiciones de esa especie. Con decir que

el primer partido de íútbol profesional lo vino a ver a los

19 años, creemos que basta. . . Las pretensiones le han ve

nido ahora, especialmente, desde que en su equipo se vio

amenazado de perder el puesto con la contratación de Ru

bén Logan. Tal vez de un poco más atrás, cuando, sin poder

explicárselo satisfactoriamente a si mismo, se vio "metido"

en la selección nacional.

Mientras ataca, sin el entusiasmo que podría suponér

sele, un trozo de churrasco, Mario define así sus primeras

Impresiones y sus experiencias posteriores en el fútbol:

—"No podía "verme" jugador de primera, por una razón

muy sencilla, porque sabía cuáles eran mis pocas cualidades:

físico y hombría. Nada más. Y con eso no podía bastarme.

El más sorprendido cuando se dijo de mí que era "jugador
con futuro'!, fui yo mismo. Técnicamente no valía nada. Te

nía lo que en fútbol se llama una sola pierna. A la izquierda
"no la había hecho hablar nunca". El fútbol me habla gus

tado como medio de entretención y no como un fin deter

minado. Pero ya vé, me encontré en primera "sin saber leer

ni escribir". Cuando me llamaron a la selección como su

plente de Almeyda para la Copa Pacífico, creí que me es

taban tomando el pelo. Cuando me vi en la portada de "ES

TADIO", lo primero que dije fue: "quién será este ñato

tan parecido a mi"..., porque no podía creer que fuera

efectivamente yo mismo. Tuve mucha suerte, porque a mí

se me presentó de repente esa oportunidad que a otros ca

bros les cuesta .tanto tener, y muchas veces no la tienen

nunca. Además encontré un "maestro" inapreciable. A mí

me hizo jugador de fútbol en serio Ramiro Cortés. El me

enseñó a hacerlo todo, a dirigir, la pelota, a aprovechar el

físico, a pulir él juego, a colocarme. El me estimuló, desper

tando en mí el deseo de ser algo. El se las ingenió para que

WJMWk
no se me fueran los humos a la cabeza cuando empecé a

verme en los diarios. Ramiro me enseñó a mirar el fútbol

y a aprender mirando.

"Hasta ahora, en mi corta; carrera, creo que hubo tres

etapas bien definidas. Del 54 al 55, buena, considerando que

era todavía muy nuevo, muy "erudito", con la satisfacción

cumbre de haber sido internacional cuando todavía no me

conocía nadie, cuando aún no era nadie. La segunda, del

55 al 56, mala, porque me descuidé. Se me ocurrió que tenía

que "responderle a los amigos" que me habían aparecido a

montones. Además, nadie me hacía sombra en Audax. En

tonces vino éso de la contratación de Logan, como zaguero

centro, y la aparición del "cabro" Miranda, capaz, cualquie
ra de los dos, de levantarme el puesto. Volví a entrenar co

mo malo de la cabeza, a

cuidarme como "chiquilla
bonita", a no excederme en

nada. Y me fui para arriba

de nuevo, me parece. Y ahí

estoy actualmente, "ponién
dole pino como malo de la

cabeza", aunque no siemprs
me salgan bien las cosas,
como el otro martes, por

ejemplo. . .

"Se me presentó así la

coyuntura precisa para en

trar en el otro tópico que
tenía pensado abordar con

Mario Torres: el año de

Audax Italiano.

"No nos podemos quejar,
¿no es cierto? Ni creo que
al final tengamos motivos

para quejarnos. "Una refa

la no es quéida", dice la

cueca... Batallas se pue
den perder muchas, lo im

portante es ganar la gue

rra. . . Y creo que de todas

maneras la ganaremos.

Porque hemos hecho cam

paña para ganarla, porque
tenemos equipo y suerte.

Los tres factores indispen
sables que debe reunir to

do campeón.
"De 23 partidos jugados

—esta charla con Torres

fue el miércoles 11. después
de jugar con la Católica y

antes de hacerlo con San Luis—
,
hemos ganado 13. empa

tado 4 y perdido seis. En un medio como el nuestro, en que
los equipos son muy parejos, eñ que cualquiera puede ga

nar a cualquiera, creo que esa campaña es buena. Tenemos

plantel. Sólo cuatro hombres, me parece, han jugado todos

los partidos hasta aquí: Chirinos, Vera, Astorga y Águi
la. Y, sin embargo, el equipo no se resintió con los cambios

que hubo que hacer en momentos determinados. El factor

suerte se hizo presente en las dificultades que tuvieron los

que nos perseguían, cuando se les presentó la .oportunidad
de alcanzarnos. Cuando nosotros perdimos, ellos también

perdieron. Suerte también en que no se hayan lesionado

o enfermado los hombres "claves", que son aquéllos para

los cuales andamos escasos de suplentes: el arquero y los

volantes. En los otros puestos no 'habrá nunca problemas.
Ya en los partidos mismos, todo ha sido más o menos nor

mal. Perdimos partidos que tal vez debimos ganar, pero en

compensación —

y por esto digo que todo ha sido normal— ,

ganamos algunos que posiblemente hubiéramos debido per

der. Por ejemplo, creo que en Talca le hubiéramos ganado a

Rangers si no se lesiona Chirinos; me parece que a Pales

tino también debimos ganarle. Vayan estos puntos perdi
dos por los que salvamos con O'Higgins, aquí en Santiago,
esa noche que no nos salía nada, y con Wanderers, en Val

paraíso, hace un par de semanas. Y así habrá otras situa

ciones por ahí que han sido plenamente compensadas. El

año "se nos ha dado" y tengo confianza en que se nos se

guirá dando. . .

"Por lo demás, me parece lo más Justo del mundo que
Audax se gane otro campeonato. No ve el título desde

1948. Y la verdad que resulta injusto. Esta "cabrería" que

viene jugando desde 1951 se merece de más esta satisfac

ción. Yo estoy "nuevito" todavía, pero me gustaría tenerla.

Fíjese que hay una cuestión que "nos come el pecho".
Audax era un equipo que no bajaba nunca del tercero o

cuarto puesto, y estos últimos años ha borroneado la plana.
Octavo el 55 y séptimo el 56. No está dé acuerdo con la

calidad de un cuadro como el nuestro, cuyos jugadores
vienen jugando juntos hace años, con muy pocos cambios,

ejitre los que me cuento yo precisamente. Un equipo que

ha sido de los que más jugadores dieron a la selección na

cional de los últimos tiempos y el que
—ustedes mismos

lo han dicho— ha llegado a jugar el mejor fútbol del cam

peonato. ¿No le parece?...
Hablando del juego mismo de Audax, Torres hizo una

observación que me pareció interesante y atinada:
—"El primer gol ha sido muy importante este año para

Audax, creo que por nuestra propia manera de jugar. Ha
ciéndolo nosotros, siempre ha funcionado sin contratiempos
nuestro 4-2-4; al rival le ha sido muy difícil romper esa de

fensa, y nuestro contraataque ha salido a pedir de boca en

esas circunstancias. Por el contrario, cuando nos han hecho

el primer gol, al tener necesariamente que salir en busca

del empate, nos hemos descompuesto mucho atrás y adelan

te. Por características físicas y técnicas, nuestro ataque no es

para "atorar" al adversario, para pelearle en el área en un

dominio sostenido, como sabe hacerlo un Coló Coló o un

Wanderers. por ejemplo.

"Hay algunos desequili
brios en nuestra defensa —

agregó misteriosamente

Mario Torres— ; pero de eso

vamos a hablar cuando

termine el campeonato, ¿no
ve que ahora sería peligro
so "darle mucha luz al

gas"?...
"Para hacer un campeo

nato sin ningún sobresalto,
creo que a Audax Italiano

le falta una sola cosa: un

auténtico "director de jue

go" adentro de la cancha,

algo así como fue Moreno,
el 49, en la Católica, o des

pués Robledo en Coló Coló,

y antes, Nocetti en San

tiago Morning. Alguien qus

grite, que ordene y corrija
con autoridad, con ascen

diente. Los "cabros" juegan
muy bien en Audax, sin

distingos, pero falta asa

personalidad que se impon
ga, sobre todo en los mo

mentos en que el equipo .

pierde la brújula. El día que

haya un hombre así entre

(sigue a la vuelta)

■

ü

ü

ü
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HAGA UN REGALO PRACTICO A SUS HIJOS EN ESTA NAVIDAD;
PARA ELLOS TENEMOS EL AORADO DE OFRECERLES ARTÍCULOS
DEPORTIVOS, DE NUESTRA PROPIA FABRICACIÓN.

FÚTBOL:
Zapata fútbol, para niños;
del 24 al 29, par . $ 1.985 „

Zaparos lúlbol, para niños; _-^ íXlAhP^t^S,
del 30 al 35, par . $ 2.205 ¿ "-;~S^ é*$fWk¥*^
Zapatos lúlbol, para jóvenes; VL^1^"- A r^l-MEP Hf^^
del 36 al 38, par . $ 2.977 *K ¿g^^^KE5SSl?S&
Zapalos fútbol, para jóvenes; ?';>-* iV '¡y&m£c&¿íM
del 39 al 43, par . $ 3.150 ^% -

J¡fc^lKS«!tp_l
Medias fútbol, para infantiles; <^fT,-\T^Sw^&
del 24 al 29, par $ 578

'

^j ( J^míW'T/ut
Medias lúlbol, para juveniles; /

"' L^ FLV'/'P'
del 30 al 35, par . . $630! , 77 1/ lis
Medias fútbol, para jóvenes; '-sí.',. ,■«_ '4_rí-flL L/L I \ VS
del 36 al 43. par $ 872 i ffgp _MKM¡-^¿T/i%
Pantalones lúlbol, para infan- .^™£-^!LH-^T¡¡ I
liles; cualquier color, c/u., ^»'W. ^3fíOfrf£S\J

$ 378 ¡«S L CT /

Pantalones fútbol, para jóve- \/ f fá. A
nes; cualquier color, c/u., 3% H /

$525 M£J
CAMISETAS FÚTBOL, PARA NIÑOS DE 6, 8 Y (0 ABOS: I *Ñü
Coto Coto, U. de Chile, U. Española, A. Italiano, Wanderers, b f&

San Luis, O'Higgins; con la insignia del club, c/u, $ 700 (üT
Magallanes, Everton, Ú. Católica. Ferrobádminton, Palestino, CT\

Rangers, Oreen Cross; con la insignia del club, c/u, $ 800 -fj 1

CAMISETAS FÚTBOL, PARA MflOS DE 12, 14 ¥ 16 AROS: W>|
Coto Coló, U. de Chile, U. Española, A. Italiano, Wanderers,

+-~~M\
San Luis, O'Higgins; con la insignia del club, c/u., $ 850 \s

Magallanes, Everlon, U. Católica, Ferrobádminton, Palestino,

Rangers, Oreen Cross; con la insignia del club, c/u.,

$ 970

Pelotas fútbol "Crack", con válvula, tamaño H.° 1, c/u $ 2.415

Pelotas fútbol "Crack", con válvula, lamaño N.? 2, c/u $ 2.835

Pelotas lúlbol "Crack", con válvula, lamaño H.v 3, c/u $ 3.045

Pelotas fútbol "Crack", con válvula, lamaño N.' 4, mod. 12 cascos, c/u. $ 4.410

Pelotas lúlbol "Crack", con válvula, tamaño N.? 5, mod. 12 cascos, c/u. $ 4.725

Pelotas fútbol "Crack", con válvula, reglamentarias; 18 cascos, c/u. . . $ 6.300

Equipo completo fútbol, para niños 6, 8 y 10 años:

Zapatos del 24 al 29. Medias. Pantalón. Camisela y Bolso, juego .... % 4.371

Equipo completo fútbol, para niños 12, 14 y 16 años:

Zapalos del 30 al 35. Medias. Pantalón. Camisela y Bolso, juego .... $ 4.960

GRAN SURTIDO EN JUGUETES IMPORTADOS Y NACIONALES.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO.

Única dirección:

¿ClfBUW-UilliiHK ¿¿,
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640 /

TELEFONO 90681 SANTIAGO

HLQlíüBOraio
ENTREGAMOS CON SOLO

rlOOO.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS .-

IMPORTACIÓN DIRECTA

SABOR

ESTADO91-5-PIS0 0P.501
VIENE DE LA VUELTA

nosotros, ya pueden los demás irse despidiendo del titulo

por unos cuantos años.. Porque Audax es un equipo joven
todavía. ¿Sabe a quién le "llora" también un jugador de
ese tipo? ¡A Wanderers! Esa cabrería necesita dirección
desde adentro de la cancha para hacer la grande..."

Torres consulta su reloj. Tiene el tiempo justo para
llegar al cine, el pasatiempo con que distraerlas horas que
le deja el fútbol. Lo veo alejarse alegre como llegó, con una

rara flexibilidad en esa contextura que a primera vista

parece más la de un catcher que la de un futbolista.

AVER

GOMINA

TODO EL DÍA

— 6 —



El estadio de María Elena, ¡a noche de la inauguración de)

campeonato. Esfuerzo grande ha sido presentar un torneo
de esta envergadura en el corazón de la pampa.

DEL XXVI! NACIONALDE FÚTBOL EN MARÍA ELENA

_-_-__-___-LU
MARÍA

ELENA, diciembre 12.—Tiene que ser. todo ad

miración. Los que no conocen la pampa no podrán com

prender la dimensión de este esfuerzo de los deportistas de

María Elena para realizar un nacional de fútbol en medio

del desierto salitrero. Yo lie visto, he ahondado y captado

en los ojos de quienes vinieron por primera vez a estas tie

rras, gente que llega y comienza por sorprenderse de que se

pueda vivir en plan laborioso y' de bienestar en esta tierra

caliza y candente y en medio del polvo que en el aliento se

hace ladrillo, y aún más, que se pueda hacer deporte y ju

gar al fútbol aquí donde el sol, primer actor en todas las

■cosas, quema, sofoca y achicharla, pero no con las suficien

tes calorías como para detener la faena y la voluntad de

una muchedumbre laboriosa que llega a treinta mil almas,
si se cuenta todo el contorno que abarca la vista, digamos^
María Elena, Pedro de Valdivia, Coya y Vergara.

Tiene que producir admirapión y sólo cuando se dis

pone del temple que se forja en la pampa no puede sorpren

der que dirigentes del deporte hayan encontrado acep

tación y colaboración de los jefes de la empresa cuando

aparecieron en la geren'cia, para decirles: "Queremos que

el Nacional de Fútbol se haga aquí". La reacción, en otro

ambiente, habría sido la lógica: "¡Aquí! Pero y ¿estadio? ¿El

alojamiento para doscientas prsonas?" "Pero no es sólo eso,

queremos también luz, iluminación. No puede jugarse a todo

sol, porque los visitantes reclamarían que es una ventaja de

los pampinos'. El campeonato . tiene que hacerse de noche".

DON GERMÁN RIVAS LARRAIN, administrador de

María Elena, miró al techo, se rascó la barbilla y sintiendo

el "shock" beneficioso de la idea, respondió: "Me parece
ibien. Vamos a .consultar". Los dirigentes Juan Francisco

Naranjo Téllez, presidente de la Asociación de Fútbol, y Jor

ge Marinovic, presidente de la Asociación Social y Deporti
va, se frotaron las manos; era como haber ganado el pri
mer round. Si el "ministro" (el administrador) decía: "Va

mos, a la pelea", todo iba bien y así el asunto marchó sobre

rieles. John People y A. M. Crozier, altos jefes de la Anglo-
Lautaro Nitrate, apoyaron aquí en la pampa, y Osear He

rrera Palacios en Santiago. Y se hizo el milagro.

PORQUE LO ES. Un estadio iluminado con mejor luz

que la que tiene el Nacional de Santiago, seis mil dólares
costó la instalación importada desde EE. UU., y luego
ampliar las aposentadurías, a fin de que cupieran cinco mil

personas, como quien dice, casi la mitad de la población de

la oficina María Elena. Era una 'canohita no más y puede
que con todos los arreglos el denominativo de estadio le

quede grande, porque es de construcción modesta: sostenes

de fierro, paredes de zinc y tribunas de madera, pero todo
con comodidad. Sencilla, agradable, como tiene que ser un

estadio pampino. También tiene pista atlética. La cancha
no podía sler de pasto, por supuesto, de tierra de la pampa,
que tiene otro -color; es más blanquecina; bien nivelada, aci
calada y sin hoyos ni hendiduras traicioneras. Sólo un poco
dura y que produce el bote alto, que sorprende a los acostum
brados al mullido césped. Cancha buena, lo mejor que pudo
hacerse en esta pampa, que no es un verde pañuelo, como en

la canción argentina sino de un color café claro, o café gris,
que gris es color no bien definido. Qué mejor cancha podría
tener para fútbol la oficina salitrera María Elena, a la que

algunos, con cariño, llaman María Polvillo.
i

ONCE MILLONES cuesta movilizar a los siete equipos
que han venido desde

afuera, al de los chi-

lotes, los más lejanos,
hasta los vecinos de

la tierra de Ascanio

Cortez y Manuel Mu

ñoz. Once millones y

quince, más o menos,

que ha costado la am

pliación e ilumina

ción del Estadio. To-

M
Uki-t

ra

Todo admiración para el esfuerzo grande de organizar
un campeonato en plena pampa. "María Polvillo" abrió

su regazo cálido a los futbolistas del país.
Ancud el regalón.

Notas de DON PAMPA, enviado de "Estadio". .

^J Cada cuadro tuvo su barra. Los tocopi

,^gl llanos fueron captados por el lente

*«ii cuando alentaban entusiastamente a su

T 1 equipo.

do para probar que en la colmena de los sulfuros y los ni

tratos hay también fervor deportivo, y una afición que

palpita animada por el fervor acaso más puro que el de las

urbes arremolinantes. Aparte de las cosas materiales, está

la humana, que vale más millones todavía y que aprieta
con el afecto sencillo, franco, característico de los nortinos,
con que han recibido a los visitantes, desde mister. Crozier,

que es un gringo achilenado, hasta el más humilde carrila

no. Esfuerzo grande, que merece toda admiración.

IQUIQUE CONQUISTO el título de campeón amateur

hace dos años en el torneo de Ancud. Antes de iniciarse las

hostilidades en María Elena, era el team respetado, no sólo

por ese triunfo, sino por el prestigio que acarrea desde tan

atrás. Son varias las veces que un equipo de la camiseta ce

leste se mostró como el mejor de todos, mas la verdad es

que el conjunto que ha venido a defender el título no ha

convencido y se ve como un gigante disminuido que se es

fuerza por librarse de amarras que le frenan sus fuerzas y

le hieren sus bíceps. Mal ha jugado el seleccionado iquique
ño: le ganó con angustias al cuadro ohilote, y La Serena,

que venía de perder por goleada con Peñaflor, se le agran

dó y lo estuvo superando durante casi todo el cotejo, sólo

para que en los últimos minutos sacara un empate a base

de vergüenza. Es equipo que está en potencia y si no ha

concretado lo que puede, debe ser por el hecho de no haber

jugado en las ruedas de eliminación; como finalista, por de
recho propio, no ha llegado en su punto. Aparte que no es

el mismo cuadro que fue campeón en Temueo. Miñano, su

mejor delantero, está ahora en el equipo profesional en Uni

versidad Católica. El arquero Sola, Caviedes, Benimellis, León
y Ortega tampoco están en el equipo.

TOCOPILLA ES VIRTUALMBNTE el puerto de María

Elena; .-por allí la villa pampina asoma la cara a la costa.

Una hora de camino y se esta en el puertecito de cara hosca

y alma generosa. Ha vibrado Tocopilla con este Nacional de

Fútbol, porque tiene cor-fianza en su equipo. Desde un co

mienzo lo ha sentido campeón y cada vez que juega el team
de las camisetas granates,

■

pues, medio puerto se traslada

para alentarlo y el otro medio se queda allá pegado a sus

receptores. El cuadro es para tenerle fe. Fuerte, compacto,
decidido y con una moral muy alta. Por las calles de To

copilla hay carteles que invitan: "Todos a María Elena", y
en las esquinas y en el muelle se escuchan opiniones rebo

santes de optimismo: "¡El mejor equipo del mundo!"

ANCUD ES EL EQUIPO que se ha robado los afectos

del público pampino.
Por donde pasa son

aplaudidos los chilo-

tes. Debe ser por ha

ber venido de tan le

jos. Qué distinto el

Chile del que proce

den y qué distinto el

Chile que aquí miran

con ojos sorprendi
dos.



PARA
enfrentar a Pa

lestino con ciertas

posibilidades es impres
cindible tomar provi
dencias defensivas. No

hacerlo es ir derecho al

naufragio. El oleaje lis

tado es mareador y de

tanto ir y venir la bar

ca termina por irse a

fondo. Equipo gustador,
recreativo, especial para
verlo cómodamente sen_

tado en estas -noches

apacibles del Estadio

■Nacional; su tónica ha

sido la misma desde que

ingresó hace cinco tem

poradas a primera di

visión. Desde la tarde

en que debutó con Ru

bén Bravo como piloto,
hasta la última victoria

sobre la "U". Es un equi
po agradable y muy te

mible, si lo dejan ju
gar . . .

Conviene explicar el

concepto, porque apa
rentemente encierra una

perogrullada. No hay

equipo que no juegue
mejor si encuentra fa

cilidades, pero en el ca

so de Palestino el pro

ceso se acentúa, porque

posee un ataque que sa

be ser contundente. Lo

hemos dicho muchas

veces. En las otras de

lanteras, el gol por lo

Escena previa al cuarto yol. Un centro

de Díaz hacia atrás lo recogió Fernán

dez, y luego de eludir a Rodríguez, fu
siló a Pacheco, líi entreala, como ya es

su costumbre, bajó el balón con el pe-



te salió Donoso de sin

arco, evitando la entrada de Melen-

de/,. La defensa de Palestino, pese

ai store, tuvo mucho trabajo. Al

meyda, tjue aparece caído, fue gran

figura También el meta reapare

ció bien. Tranquilo y seguro.

■ general puede espe-
j

rarse por determina

dos conductos. En la

de Palestino, lo pue

de hacer cualquiera.
Cuando no es Fer

nández es Díaz.

Cuando no es Pérez

es Coll. De ahí que

sea el quinteto más

goleador, sin rivales

cercanos, y de ahí

que en cuanto le

suelten un poco las

riendas, produzca
marcadores expresi
vos que, la verdad

sea dicha, ya no sor

prenden. Una tarde

le hizo ocho goles a

Everton. Otra noche,
siete a Magallanes.
Ahora, seis a la "U".

Cuando el aficionado

ausente se Impone de

estos resultados ya

sabe con largueza lo

ocurrido. Dejaron ju

gar a Palestino y sus

forwards agarraron

la onda... La frase

se escucha corriente

mente y corresponde
desde luego a la rea

lidad. La última de

mostración tuvo lu

gar el domingo.
Universidad de Chi

le salió al campo con

una .consigna termi

nante. Acercarse a



Diferencia fundamental en las líneas me

dias. Giaggino entregado a su propia suerte

Almeyda gran figura.

- flüR ^

Salta Donoso y con

trola bien un córner

servido por Musso.

Juan Toro observa

atento la interven-

ción de su arquero.
Fue al final del pri
mer tiempo, cuando

la "XJ" cargó con evi

dente riesgo. El |
triunfo de Palestino

fue muy justo, aun

que el score, exage

rado.

plan defensivo. Con

Palestino, el fenóme

no se agudizó porque

Hugo Núñez no cu

brió bien sus espal
das -ni estuvo acer

tado tampoco en el pase. Los centrales listados pudie
ron entonces maniobrar con soltura. Hacer el dos-uno
con tranquilidad. Llevar el balón al tranco. Hacer lo

que Palestino hace mejor que nadie en nuestro medio.
Los resultados no se hicieron esperar. A los treinta

'

minutos del segundo tiempo Palestino ganaba seis a

uno. Al final lo hizo seis a dos,

Convenimos en que el score fue exagerado, pero ex

plicable por las razones señaladas. Las facilidades otor

gadas por la "U" a un adversario que es justamente
el menos indicado para soltarlo. A Palestino hay que

amarrarlo, no dejarlo construir, anticiparse a la ac

ción de sus forwards, lo que hizo Wanderers con tan

buen éxito en el mismo Estadio Nacional. Y todo lo
contrario de lo que hizo la "U". El equipo estudiantil
sólo tuvo veinte minutos atinados. Los diez últimos
del primer tiempo y los diez primeros del segundo.
Lapsos pequeños en

'

los que pudo variar fundamen

talmente la suerte de] match. Con ello, en ningún ca

so pretendemos objetar la victoria listada, que fue lo

suficientemente categórica como para no insinuar ape
lación posible. Simplemente recordamos los momentos

de angustia vividos por Donoso en los instantes en que
Palestino sólo vencía por dos a uno. Por la izquier
da Jlevó la "U" sus mejores cargas aprovechando la
velocidad de Ferrari y la laboriosidad y el disparo de

Sánohez. Se produjeron una serie de centros y esca

ramuzas que pudieron terminar en la red, pero faltó

decisión, faltó fibra para resolverlos, porque Rene Me

léndez es otro jugador de personalidad singular, que
en la mayoría de los pleitos se juega un partido apar
te. Su frialdad y su pachorra le permiten brindar ge
nialidades imposibles de desconocer, pero esa misma

frialdad y esa misma pachorra le impiden llegar a al

canzar una serie de pelotas que precisan nada más que
de oportunismo y resolución. Meléndez es así. Esto es

"_o que se comenta en las tribunas. Y frente a eso,
no hay nada que hacer. En esos veinte minutos —in
sistimos— pudo cambiar el giro del encuentro. No só
lo por esa discutible conquista de Campos que se anu

ló por offside de presencia de Musso poco antas de ca-

Audax. La perspectiva era bien clara. Si Ja "U" ganaba a

Palestino y hacia suyo el Clásico tres días después queda
ba a mano con el puntero. En una palabra, salió a' jugarse
su opción. Y esto influyó en dos aspectos fundamentales.
Su nerviosismo y la posición de sus mediozagueros. Viendo
el partido junto a Pacheco, nos dimos cuenta del problema
constante de Giaggino al tener que hacer frente continua
mente a dos y tres hombres. En casi todos los goles el za

guero centro había quedado en posición inconfortable. En
esos momentos atinamos a mirar a los mediozagueros azu

les. Y lo cierto es que no estaban... Mejor dicho, nunca

estuvieron. Y así no se puede jugar con Palestino. Caso in

teresante el de Poretti, por tratarse de un jugador que lle

na la vista y llega a la masa con facilidad. Con la pelota
en sus pies es un príncipe. Cuando el rival ataca, desapa
rece. El espectador corriente se queda con la visión del Po

retti en posesión del balón. Y no repara en el Poretti en



Desde el suelo re

macha Toro una es

caramuza provocada
por (ampos y Musso.
También Donoso se

muestra listo para
intervenir. AI fondo.

Almeyda. La "V"

perdió el match y
una excelente ocasión
de acercarse a Au

dax.

Deíinido el encuentro, Palestino ofreció

otra exhibición de sus virtudes. Roberto

Coll, astro.

rrarse el período. Ha

blamos en términos

globales. Más que los

detalles nos interesa

el balance. Y el ba

lance nos lleva a la

conclusión de que

¡mmmmmm
de alto o salir a cortar a las purrtas Se dio el cas°

¿ntonce^°eesJne¿ en «,„;

gSSTSU lo' -S-S-fcft-f S__!g%&-£ P-at"efeprobada^
a

para verlo a él solo. La ver

dad es que debemos solazar

nos siempre de que haya lle

gado hasta nuestras canchas

un hombre de sus quilates. Y

de su temperamento. Casi po

dría decirse que Palestino con

todas sus estrellas tiene en

Coll un trasunto de su estilo.

Cuando Coll anda bien, cuan

do Coll logra zafarse las ama

rras. Palestino rinde y camina

como pocos cuadros lo han

hecho en nuestro medio. Con

Universidad de Chile, asi co

mo Poretti y Meléndez mos

traron los bemoles de su per

sonalidad, también Roberto

Coll pudo lucir la faceta bri

llante de la suya. JUMAK.



ARNALDO
Alvarado.

el más popular, el

más querido y capaz de

los volantes peruanos,
confirmó su capacidad
de gran conductor. Su

pericia y la buena pre

paración de su Ford, al

vencer en el Gran Pre

mio del Perú, corrido el

domingo pasado en el

Circuito "Román Bal-

ta", de Atoncongo. No só

lo ganó, sino que. con

excepción de las vueltas

quinta, sexta y séptima
(en ellas fue puntero el

peruano Luís Sarmien

to, que no terminó la

prueba), se mantuvo

permanentemente a la

. cabeza del pelotón y,

minuto a minuto, fue sa
cando a sus rivales más

y más ventajas. Tanto

fue, que terminó la

prueba con más de una

vuelta de ventaja sobre

su más cercano competí-

O.UB PERUANO #

Arnaldo Alvarado cruza la meta final como vencedor ab

soluto: pmó a todos sus rivales por más de una vuelta:

155.350 KPH dé promedio.

dor, su compatriota
Lorgio Cáceda, y con

un promedio de

155.350 Km. por hora.

Demostración más

cabal de superioridad

Desde el comienzo, el gran piloto peruano señaló el ca

mino en el circuito de Atoncongo: ganó por más de urta

vuelta.

intensamente, pero,
como es lógico supo

nerlo, no se alcanzó
a ponerlos en condi

ciones. Fue así cómo

Ismael González ape-

DIJIMOS, cuando partieron al Perú los pilotos chilenos,
que a pesar de llevar máquinas bien preparadas y haber

mecánica no puede pedirse Arnaldo Alvarado quebró a to- ñas alcanzó a recorrer medio circuito y Ortiz oue en las"
'„?S„¿0Si !Ue tul's/rlero? igualarlo. Primero a Sarmiento y a vueltas iniciales anduvo prendido con los punteros tuvo que

S^'iJS ^mr^afn?UeHy ?áceda'
aU1> cuand°

f
estos ul" abandonar muy pronto. Y Mario Ramírez o siguióTunastimos los dominó tratando de ganarles una vuelta. vueltas más tarde.

-«_->

RAÚL JARAS corrió a la expectativa, pero siempre exi
giendo a su máquina hasta donde podía hacerlo. El motor
le trabajó maravillosamente bien, pero no podía ir más allá
de sus posibilidades mecánicas. Recordamos que antes de
salir de Chile, Luis Hernán Videla nos decía que los perua
nos podían dar en la prueba un promedio superior a los 145
por hora y quizá si llegarían a 150. Pues bien, Alvarado que
quebró todos los records existentes, completó las 28 vueltas
a una media superior a los 155 por hora. Queda entendido
entonces que tal velocidad estaba muy por encima de lo
que podían desarrollar los coches chilenos en el difícil cir
cuito de Atoncongo.

„,,»,EU4íIDí:l ALVARA,DO tomó la pur-.ta, en la primera
vuelta Block se le pegó a la rueda y lo exigió a fondo. Des
de ese instante comenzaron a caer los records anteriormen
te establecidos, y Block pagó cara su osadía: debió aban
donar. Entonces surgió Sarmiento, que iba tercero. Y pasó
adelante en el quinto circuito. No se Inquietó por ello Al-
varado, pero no lo tiejó escaparse. Sarmiento entregó s!

El 3.0 es de Luis Hernán Videla, por el "Serpentín". El cir

cuito Román Balta es muy hermoso y variado y en él Vi

dela reapareció con una promisoria performance.

estudiado el problema muy seriamente, la opción que ellos

tenían de ocupar puestos de avanzada en la prueba era

muy escasa. Considerábamos, para decir tal cosa, la velo

cidad de los coches peruanos y también la calidad de pilo
tos de quienes los conducirían en la prueba. Alvarado. Brad-

ley. De las Casas y varios más, son corredores ya avezados

y acostumbrados a manejar máquinas muy veloces. Pero lo

que no esperábamos era la deserción de Bartolomé Ortiz.

tan temprana. Ahora ya sabemos lo que sucedió. Ortiz. Is

mael González y Mario Ramírez embarcaron sus máqui
nas en el vapor Cotopaxi. que salió de Valparaíso dos dias

antes que el Wiesbaden. Pues bien, el Cotopaxi se retrasó

en* tal forma en su itinerario, que sólo el viernes por la tar

de pudieron los coches ser desembarcados.... en Pisco. Y

sus pilotos debieron llevarlos por tierra a Lima, donde lle

garon el sábado. Hasta tarde de la noche se trabajó en ellos

M¡



El mejor clasificado de los corredores extranjeros í
tro compatriota "Papín1* Jaras, que fue cuarto, y completó
27 vueltas. Lo vemos en plena acción al salir de una larga
recta del circuito.

mando en la novena vuelta, y pocos minutos más tarde
abandonó. La verdad es que seguir al campeón era un

suicidio. Los dos que trataron de quebrarlo se quedaron ti

rados a la orilla de la pista. El retiro de Sarmiento dejó
a Alvarado sin rivales y allí mismo, faltando aún más de

quince vueltas, quedó definida la carrera.

GGDOFREDO Manrique, en la décim avuelta. realizó

un esfuerzo extraordinario en busca del puntero y se le

acercó bastante. En todo caso, le quedó la satisfacción de

que nadie ha corrido tan fuerte como él en Atoncongo. Em

pleó en la vuelta ésa, 12'51". con un promedio de 169 KPH.

Pero, en seguida, perdió más de seis minutos para cambiar

bujías y Alvarado quedó adelante con una ventaja de 8 mi

nutos. En ese momento, Raúl Jaras estaba colocado en el

tercer lugar. -

FUE BUENA, a la postre.' la clasificación de "Panín".

Cuarto, entre treinta y dos competidores, muchos de ios

cuales llevaban máquinas bastante más

veloces que la suya y en un circuito en

El cuarto puesto de Raúl Jaras es bastante

meritorio: inconvenientes que sufrieron al

gunos corredores chilenos.

embargo, logró clasifi

carse en 6.° lugar, com

pletando 26 circuitos.

Videla estuvo un largo

tiempo retirado del au

tomovilismo activo y es

to hace más meritoria

su educación. Eugenio
Velasco. debutante en

competencias interna

cionales, fue buen sépti
mo y Niemayer. con un

coche al que tuvo que

cambiarle motor en Li

ma, no podía aspirar a

clasificarse mejor : fue

décimo. De los treinta y

dos pilotos que largaron.
sólo doce lograron cla

sificarse y algunos de

ellos, con ocho vueltas

perdidas.

el que sus más calificados adversarios

conocían hasta en sus menores detalles,
es una buena clasificación. Los tres pi
lotos que lo vencieron son auténticos

valores del automovilismo peruano, en

especial Alvarado. que une a su peri
cia y a su bien preparado coche un va

lor a tqda prueba y una larga expe

riencia.

En cuanto a Luis Hernán Videla. ya
él nos había dicho que nada esperaba.
Corría un Ford que conocía poco y, sin

Momentos antes de tomar una de las

curvas bravas del circuito vemos o-

Arnaldo Alvarado, vencedor absoluto &e

la prueba, en el momento en que acaba

de dominar al chileno Luis Hernán Vi

dela, N.o 30.

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

ÍT

PARA LA PASCUA
Ofrecemos un novedoso surtido en

ortículos para fútbol, basquetbol,
atletismo, tenis, gimnasia, pimpón
etc.

Extenso surtido de copas y trofeos

pora premios. Medallas de metal

blanco. Pedestales con honderas y

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO alegorías de triunfo.

CASA OLÍMPICA
VILLAGRA Y LÓPEZ LTDA.

Moneda 1 141 — Tcl. 81642 . Santiago
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Los participantes en

la prueba caminera

del C campeonato
Americano de Ciclis

mo avanzan por el

balneario de Carras

co. Venció el uru

guayo Decejas, se

guido de su compa

triota Demetrio Ba

rrios. Al clasificar
cuatro hombres en

los- cinco primeros

puestos, Uruguay se

adjudicó también el

título por equipos.

ES
T A B I L I-

ZADA, podría
mos decir al calificar

la actuación del ci

clismo chileno en este 7? Torneo Ameri

cano de Montevideo.

Porque siempre constituyeron rivales de

mucho riesgo para la presunta superiori
dad rioplatense; presunta siempre y con

cretada a veces.

En esta ronda americana mantuvieron

su prestancia, la incógnita de sus recur

sos, la interrogante sobre la capacitación
real, efectiva de sus hombres en todas las

distancias.

Al traducirse en

realidad, en hechos

sólidos, tangibles, en
tendemos que el de

porte pedalero, que

denominamos tras

andino —

para nos

otros los orientales,

por la ubicación geo

gráfica— ,
mantuvo

el plano habitual. No

tuvo descensos brus

cos ni mostró valo

res notorios, de los

que concitan más

atención, más inte

rés que el acostum

brado. Veamos por

especialidad, por dis
tancia.

Una de las prin

cipales figuras del

represen-

tativo uruguayo,

campeón ameri

cano 1957, fue
Luis Pedro Serra,

ganador del kiló

metro contra re

loj y de la prueba
de medio fondo,
e integrante del

cuarteto de per

secución; está en

el grabado en la

tarima de los ho

menajes, con el

brasileño Argen

ten, segundo, y

el argentino Díaz,
tercero.

El cuadro sudamericano

(Comentario de OTTO ESl'OSTO, especial para -ESTADIO".)

PERSECUCIÓN

VELOCIDAD.—

Los recursos ya co

nocidos de Hernán

Massanés. qué man

tiene impertérritos a

pesar de los años de

actuación, con algu
nas temporadas ale

jado de la pista, esos

recursos, decimos, se mantuvieron estáticos. No creemos que

fuera humanamente posible exigirle más al aún joven y

vigoroso sprinter.
Primero hizo trizas la esperanza, discreta esperanza

local, al derrotar en los cuartos de finales a Juan C. Pé

rez, de Uruguay. Cinco veces, por diversas causales, debie

ron emprender la marcha los dos campeones. Pero, en las

dos instancias calificativas, cuando arribaron a la senten

cia sin problemas, el cabro chileno estuvo enhiesto, firme.

más veloz; más decidido, y el nuestro, pálido reflejo de

otrora, entregado, sin restos, sin energías.
En la semifinal, el peruano Giuria, en cambio, lo ven

ció por más veloz, por superior sprinter de recta, por más

elevado ritmo de embalaje en las últimas distancias. Así

fue cuarto Massanés. También fueron acreditados sin som

bras los primeros lugares para el argentino Juan Carlos

Cantó, recio pistard, fuerte pasista, de embalaje progresi

vo . No es el sprinter puro, digamos, como Loatti en su

época: estilo, gracia, ritmo y velocidad natural. Como lo

era nuestro Leonel Rocca, que ustedes conocieron en 1938.

de parecidas características que Loatti. En cambio. Cantó

es recio, fuerte, de aguante, de pedaleo un poco desarmado.

sin mucha elegancia; pero, en cambio, de una fuerza arro-

lladora, tensa, expectante. Y muy rendidor. En las dos

finales, se esperaba
—de acuerdo a su andar en series,

cuartos y semifinales— mejor labor de Jaime Giuria. el

incaico. Pero no rindió. Creemos que hasta se "acompls-

jó" con el porteño, porque en vez de pelearlo de lejos, obli

garlo, lo dejó hacer, lo dejó arrancar y tomar la cuerda a

Montevideo.

voluntad, y esto, evi

dentemente fue des

ventajoso para el

meritorio limeño, de

tan • lucida perfor
mance en las otras

instancias.

Conviene referirse exclusivamente a la de equipos,
por tratarse de gente especializada, que anduvo bien ar

mada, además de poseer buen aliento. El empate con Ar

gentina, en la serie preliminar, cuando accionaban por se

parado, contra el reloj cada plantel, ya señaló que Chile
estaba firme, resuelto y con capacidad para entrar en la

ronda definitiva, bien prestigiado. El desempate, para mu

chos antirreglamentario, pero exigido por las circunstan
cias, permitió aventajar al argentino, pero ya el ciclismo
chileno había dicho de su capacidad, de su entusiasmo y de
la calidad técnica bien evidenciada.

Así quedó patentizada, con sobras, al definir el tercer

puesto ante los entusiastas pero menos aptos peruanos, por
lo que el lugar en disputa fue bien merecido.

Los finalistas, argentinos y uruguayos, generaron in

olvidable instancia, definida recién en la última vuelta, lue
go de ir en ventaja hasta el 7.° de los 12 circuitos los ar

gentinos. Estos perdieron un hombre —Senn— en la 10.?

vuelta, cuando la carga local se hizo patente y. ya descon
tada la ventaja inicial, atacaba para el triunfo decisivo.
En la vuelta final, donde prácticamente entraron en una

línea, quedó el argentino Raúl González desconectado, y el

sprint final de los uruguayos permitió gran victoria, de
finida entre los primeros por escasos dos metros, pero al
tomar el tiempo al tercer hombre como corresponde, se

amplió la diferencia y justificó el torneo a favor de' los
celestes. En la individual, los chilenos, que no poseen hem-
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Uruguay ganó todas las pruebas
riel programa, con sola excepción
de la velocidad, que correspondió
a Argentina. En el grabado se ve

al equipo uruguayo de persecu

ción durante la final con Argen
tina.

„_. . .____..
..

Equipo chileno de persecu
ción en plena competencia.
Empató su serie con A rp-pn ti

na., pero quedó rezag;
definición. Ganó a Perú en Ia

disputa del tercer puesto.

bres de paso comparables a los adversarios, hicieron cuan

to pudieron, pero sin destacarse. Venció el uruguayo Ve-

lázquez, de gran paso y resto de energías, que tradujo una

sensacional final con el argentino Contreras, a quien ya

calificó el aficionado chileno como sobresaliente.

MEDIOFONDO Y KILÓMETRO

En una sola noche se definieron dos títulos. Ambos,

figúrense la alegría local, para el uruguayo Luis Pedro Se-

rra En el kilómetro, especialista, con la mejor actuación

en la Olimpíada de Melbourne, donde obtuvo brillante 5.«

puesto, como ustedes recordarán. Su rival de más fuste fue

el brasileño Anesio Argentón. formidable atleta, de paso

sostenido, firme, aunque un tanto desacomodado, balan-

Chile rindió dentro de su capacidad y posibi

lidades. Masanés, Moraga y Pérez, sus valo

res- más destacados.

ceándose en la pista,
no manteniendo la

cuerda con la per

manente preocupa
ción gimnástica de

las dos vueltas ini

ciales superaba en

tiempo a Serra. pero

en la tercera se des

acomodó más eviden

temente y terminó

con acción apenas
discreta. Serra en

cambio, ya lo dijimos,
técnicamente supe

rior, remató la ter

cera como saeta, lan

zando incluso la má

quina hacia el ima

ginario rival en la

sentencia, y apenas

una décima le bastó

para conseguir el

orimer título de la

noche.

Primero, decimos,

porque rato después
hubo linda exhibi
ción gimnástica de

jóvenes atletas del Li

ceo Joaquín Suárez,
niñas y varones .

Abordaron seguida
mente el medio fondo, 150 vueltas en nues

tra pista, con diez embalajes.
Gustó aquí la acción de vuestro campeón

Andrés Moraga,, alternando con bríos y
calidad con argentinos y uruguayos. En

determinado momento, 80 vueltas, iba pri
mero en puntaje, mostrando capacidad,
reservas de energías y decisión para seguir
el tren fuerte. Pero hubo alternativa fa

vorable a Serra, un escape argentino lle

vándose al crack uruguayo a la rueda. Por

su parte. Velázquez quedó atrasado con

Moraga, dejándolo hacer a Serra, seguro
de los recursos como embalador de su

compañero. Allí no estuvo vivaz Moraga,
porque debió —si podía— salir a la des

cubierta, porque allí se le iba la carrera,
'

haciendo trizas el puntaje y sus esperan
zas. Una vuelta de ventaja lograron los

argentinos Díaz y González, pero también
la alcanzó Serra, y éste con mayor pun
taje ya adquirido y algo más que agregó
luego, fue neto vencedor.

CARRETERA

Ustedes confiaban —

y con razón sobrada— en Juan
Pérez, el recio muchacho chileno. Mostró cuánto valía en

el camino malo, 80 kilómetros de carrera, cuando fugó con

el brasileño Carvalho y el argentino Acosta. Llegaron a te
ner arriba del minuto de ventaja, y los demás equipos des

pedazados pugnaban por no perder mayor terreno. Pero,
lamentablemente, los fugitivos no mantuvieron el paso.
Tocó una tarde tórrida, calcinante. Tal vez eso impidió
rendir lo previsto. Pero en general la carrera, luego de ese

episodio, fue excesivamente lenta, al punto que quienes

Jos figuras de la

■^presentación ar

gentina fueron el

velocista Juan C.

Cantó, g an ador

del "scratch" y

Eduardo Contre

ras. subcampeón
de persecución in

dividual.

(Continúa en la pdg.

NODOLEX
;Uta «i»?™'"—



Desafortunado estuvo

lector López. Malo

gró varias posibilida
des en el primer tiem-

i, por lentitud o

liento. En

la escena se le ade

lanta el balón, que se

rá tomado por Chin-

PARA
JUZGAR an partido de fút

bol a veces es necesario remi
tirse no sólo a lo qne sucede en la

cancha, a lo estrictamente futbolís

tico, a. lo directamente relacionado
con el juego de dos equipos. Una

performance suele ser la resultante
de muchos factores que no siempre
se tienen en cuenta. Por ejemplo, se-

fün
su campaña de este año, Audax

(allano y San Luis "debían1' haber
jugado mas de lo que jugaron la no
che del sábado. Pero sucede que
para ambos ese partido era tre
mendamente Importante; podía ser

decisivo.

Pese a la sensación de superiori
dad que el puntero ha dejado a tra
vés de todo el torneo, pese a que se
le considera "presunto campeón"
desde hace mucho tiempo, la dis
tancia con sus perseguidores inme
diatos se había acortado a dos pun
tos. San Luis era uno de los dos se
gundos la víspera del choque que
comentamos. Ganar le significaba
alcanzar al líder, en circunstancias
bastante favorables para su opción.
El cuadro quillotano juega Ja pe
núltima fecha con Everton, en Vina,
y la última, con Unión Española, en

l Quillota, cuatro puntos que perfec
tamente San Luis puede ganar. Ca
si diríamos que "debe ganar", sobre
todo si hubiese llegado a disputar
los con chance de ser campeón. Au
dax Italiano, por su parce, podía

'

perder todo lo que ha considerado

"■
_■!



Molina anduvo muy cerca del gol.
La defensa amarilla tuvo que ex

tremarse para evitar que el insi

der liquidara con buen éxito exce

lentes jugadas suyas o del quinteto
en general. En el grabado es Vás

quez el que traba al forward, en

el momento del remate.



En el segundo tiempo, tras la apertura de la

cuenta, el puntero jugó con comodidad, encon
trándose a sí mismo. 2-0 el score.

casi seguro en un

Par de semanas, de
haber perdido ese

encuentro.
Es lógico, entonces,

que dos equipos pues
tos ante esa sitúa- _-_-_-__-

césnesot £".??" ,0 qne rinden normalmente. Pesan, enton-

nori_SÍ?. . i,

es
a,.9Ue nos referíamos al comienzo. La im-

?mptño
' rcsuItad0 g™H<>- poderosamente en su dS-

fc,haÍ'aLDí*caucio,le? «ue adoptaron ambas escuadras en-'
Si«~ah" ^Jand0 Ia *fa«!endencia del partido. Ninguna
arriesgaba nada, particularmente el conjunto amarillo qne

¡Sia exa*e£ar. n°s parece, en este sentido. San Luis

(Vái°.í?ai co^ina <le cinco hombres a lo ancho de su área

¡„,™
z' los dos Rodríguez, Torres y Morales); dos traba-

%f?£J?*«meiio can,I>0. (Lopez ^ °rti*> ^ t«s quedaronadelantados para el contragolpe (Bernardo, Zamora y Cár
denas). Cuando la posibilidad del contrataaque se insinua
ba, Audax Italiano cerraba férreamente también su reta-

Si

Torres rechoza, por encii
a la expectativa.

Audax frente a un ataque des

do de penetración y un tiro de zurda más que resnetablePero el sábado se perdió a Bernardo Airante c!_f ¿Sita

Tal vez ta única posibilidad clora de gol que tuvo San Luis

en todo el partido lo registró el lente. Bernardo, que ya ju

gaba al centro, levantó lo pelota, que te había dado López,
r sobre Chirinos y Torres, pero el lanzamiento resultó de-

asiado alto.

guardia en distribución muy parecida. Había mucho temor,
Indudablemente.

Ahora bien, entendemos que la dirección técnica qui-
llotana exageró la nota. Quiso sorprender al rival con co

sas que ya no pueden sorprender a nadie. Bernardo ha
sido el "hombre gol" de San Luis en estos últimos partidos.
El definió encuentros que llegaron a ser angustiosos, con

las simplísimas y útiles armas que posee: velocidad, sentí-

Juan Martínez se fue por la derecha, eludiendo

y prácticamente "le puso" la pelota en los pies a Es|
para que venciera por segunda vez a Quitral. Después de este

gol San Luis bajó los brazos.



Luego de ese- comienzo

nervioso, lleno de sobresal

tos para ambos, Audax Ita
liano se encontró dueño de

ta iniciativa, que es lo peor

Sue
puede sucederle al

eam puntero. Keducidos

al mínimo los peligros pa

ra Chirinos, retrasada has

ta la exageración la defen

sa amarilla, no procedía

que también Audax se que

dara en actitud expect&n-

Extrañas disposiciones res

taron eficacia y posibilida
des al ataque quillotano.

te. Uno de los dos tenía que arriesgar.
Arriesgó el líder. Tendremos que repe
tir algo muy dicho, y a lo cual se re

fiere el propio Mario Torres en esta
misma edición. Audax Italiano no es

equipo para sacar provecho de un do
minio insistente. ■

No tiene envergadu
ra física ni juego para martillear sobre
el área contraria, defendida con uñas

y dientes. Es mny hábil el ataque ver

de individualmente, pero en conjunto
está acostumbrado a hacer otra cosa.

Llevado por las circunstancias, domi
nó, efectivamente. . Hasta la entrada
del área hizo cosas muy buenas, espe
cialmente en su trío central (Tello-Es-
pinoza -Molina) , pero le faltó consisten
cia —no la tiene— para traducir ese

dominio en goles. Consciente de su in

ferioridad en este aspecto, remató de

lejos, provocando el amplio lucimiento

de Rene Quitral, pero limitando sus

posibilidades. Cuando consiguió supe

rar en velocidad a la defensa amarilla,
no faltó el integrante de ésta, que en

supremo esfuerzo birlara el balón al
delantero cuando parecía que era cues

tión de anotar el gol en la torre sur.

Cuando San Luis enmendó ese error de configuración en su ataque, man
dó a Bernardo al medio, ya Audax había quemado los nervios. Así, el contraata

que quillotano no rindió mayores frutos.

En estos partidos en que un equipo se defiende tesoneramente, en que su

principal preocupación parece ser prolongar el cero a cero lo más posible a la.

espena de "mía*' oportunidad de definir el match en su favor, todo es cuestión

del primer gol. Volvemos a referencias que se han hecho ya de Audax Italiano.

Abrir la cuenta es más importante para Audax que para los demás, porque en

tonces se encuentra a sí mismo, entra en su estilo, en su vena. Cuando Tello

batió por primera vez a Quitral, empezó "la otra parte" del match. Más frfia,

menos espectacular, pero más de acuerdo con lo que le conocemos al puntero de

la competencia. _ ... > -
- - -

'

-

San Luís tuvo que salir a. buscar el empate, y, al salir, encontró el rival vía

propicia para moverse con absoluta seguridad, porque se movió sobre rutas co

nocidas. Como muchas veces, el segundo gol de Audax provino cuando el ad

versario pugnaba por la igualdad, aunque esta vez con muy relativas posibi-
1 '

■> (Continúa en la pág. 30)

En in confortable posición sorprendí'
caro Cuando Bernardo amago el re



Algarabía en el ca

marín de Peñaflor.
Con justo regocijo
celebraron los mu

chachos de la Zona.

Central su primer tí
tulo Nacional del fút
bol amateur. EL DE MEJOR HII1M
M
aria elena, Triunfó por sobre todos los inconvenientes el conjunto

aerarlas- i,r.

diciembre 16.—

El fútbol amateur

tiene su sello prima-
,rio: derroche de

energías y volunta

des, velocidad de ca

rreras, disparos locos y un afán desmedido de luchar y

triunfar, como si en cada partido se jugara la vida; podría
decirse de él que es el fútbol instintivo, que crece como

yerba al campo libre; y es lógico que, al ver a sus elementos

escogidos, se lamente que no hayan sido bien enrielados

y entrenados, y que dejándolos a su propio impulso se ma

logren, se retarden y se desvirtúen. Yerba silvestre. Fue

la característica del Nacional N.? 27, que en su rostro téc

nico satisfizo menos que otros, acaso por las condiciones

en que debió jugarse: cancha durísima, clima desacostum

brado y horario nocturno, inconvenientes que debieron

afrontar la mayoría de los competidores.
No puede soportar este campeonato un juicio crítico

severo, ni hay por qué hacérselo, considerando sus ate

nuantes. El contingente futbolístico se está dividiendo en

lotes, que es imposible de abarcarse entero. Hay fútbol

profesional y hay también una serie de ascenso, competen
cias que han ido poco a poco mermando las incubadoras

amateurs,
"

a lo cual cabe agregar casos como el de la

Asociación Naval de Talcahuano, que no puede mandar su

cuadro de primera fuerza, inscrito en el Regional de Con

cepción. Se comprenderá que son motivos para que en

estas . justas auténticamente amateurs* no se concentren

todos los elementos que descuellan por sus cualidades. Se

nos ocurre, además, que la fórmula de competencia de este

torneo impidió una campaña más regular de los conjuntos,
para impresionar con campañas de más méritos. No com

pitieron todos contra todos y de esta manera pudo la for

tuna de unos facilitarles su clasificación final y no permitir
a otros mostrar su verdadera capacidad.

DE TODAS maneras, al match decisivo llegaron los

cuadros que en la cancha de María Elena demostraron

mayor fuerza: Peñaflor y Tocopilla, y quedaron más atrás

Iquique, Curicó. María Elena y La Serena, que es probable,
confio lo dejaron entrever con sus caídas y levantadas, que
no alcanzaran a estirarse en toda su dimensión, especial
mente Iquique y María Elena^. por no haber intervenido en

las series eliminatorias. Más posibilidades de llegar arma

dos y fogueados tuvieron los que vinieron subiendo desde

abajo.
No sé hasta dónde a los públicos adictos a los encuen

tros profesionales podían haberles interesado y atraído las

justas del Nacional Amateur, porque es demasiado notoria

la diferencia de fútbol, como es lógico que lo sea, pero sin

llegar a tantos grados. Están señaladas una serie de razo

nes que explican la distinta capacidad, que es más evidente

ahora, que en la mayoría de los elencos destacó la juven
tud de los jugadores. Iquique. María Elena. Ancud y en

general todos tenían por lo menos medio equipo con mu

chachos muv bisónos, que bien podían ser integrantes de

cuartas especiales, y no hay duda también de que ellos —

las excepciones son tan pocas que no vale la pena consi-

de mejor capacidad técnica; Peñaflor.

Comentarios de DON PAMPA, enviado de "Estadio".

bien dotados para el

deporte. Es entonces

lamentable que re

salte en los grupos
su desnudez técnica;

que carezcan de los

dispongan de tan pocas armasrecursos fundamentales

para descollar.

ES LA CONSECUENCIA importante de este certamen:

que el fútbol aficionado, que se practica de uno a otro ex

tremo del territorio y del cual son sus vivos exponentes
los ocho seleccionados que acudieron a la cita en medio

de la pampa, no haya sido enmarcado en el lógico ritmo

de sistemas adecuados, y que en Chile todavía no se juegue
de una sola manera, en el molde que en forma más aven

tajada ejecutan los equipos de la serie profesional. Que
no sea el mismo en las esferas inferiores: amateurs, ju
veniles, escolares o de barrios. Debía ser si no vegetara
en un estado de abandono en cuanto a orientación y escuela.

Un campeonato amateur es posible que no entusiasme

en la capital o en otra plaza de fútbol profesional; sin

embargo, no puede negarse que el XXVII Nacional, que
acaba de terminar, fue un espectáculo lucido en su medio,

que consiguió responder a los propósitos de sus organiza
dores. En forma amplia, podría aseverarse, con la sola sal

vedad de su técnica. Concurrencias desbordantes, barras

que llegaron con sus emblemas y banderas y también con

su banda de musióos; camiones y camiones cargados de

entusiastas que atraviesan setenta kilómetros de noche por
la pampa para alentar a su equipo, los de Tocopilla. Des-'
bordes de entusiasmo y clima de final y de clásicos, como

el que se vio la noche en que María Elena y Tocopilla,
vecinos, sostuvieron un match que terminó empatado a uno.

Y luego mayor el número de deportistas viajeros en el

cotejo" por el título. Lindo espectáculo. Y también con sus

penso, en aquella noche en que todo el público pampino
hinchaba por Naval, el equipo colista, a fin de que no

permitiera el triunfo de Curicó, que podría interponerse en

la posibilidad de que María Elena fuera finalista si vencía

a Tocopilla. Fue noche de empates, y si bien Naval logró
el deseo de los "elénicos" de que su cuadro pudiera salir

a la cancha con opción para ser finalista y disputar des

pués el título con Peñaflor, esto no1 se concretó. Hubo em

pate a uno v el punto conquistado no sirvió para dejar de

lado a Tocopilla, sin duda cuadro más fuerte. Ya bastante

había hecho María Elena con dejar el score igualado, en
una superación plausible.

PUDO ESPERARSE que el certamen tuviera un cam

peón con rostro nortino; pero esta vez la final, que alcanzó
los contornos propíos de tal, con un estadio que se hizo
estrecho para contener a más de cinco mil espectadores,
fue de un desarrollo normal y, lo que es más. de un des

enlace lógico y justo. Entre los dos mejores se impuso el
más capacitado y el que a la larga fue el de mejor fútbol.
Acaso para que ofreciera la mejor de las lecciones: no

basta con el esfuerzo, con el dinamismo y la voluntad, sino
que en estos tiempos avanzados se requieren un aprendí-

— 20 —



Hugo Vilches. centro-

delantero de Peña-

flor, anota el primer
gol de su equipo en la

final con Tocopilla.
2 a O fué el score.

zaje, una noción de juego colectivo, un dominio de funda
mentos y un sistema estratégico que brindó sólo Peñaflor.
el conjunto más digno del título de campeón del fútbol
amateur chileno.

Tocopilla era un equipo bien dispuesto, de una po
tencia física impresionante, que bien pudo conquistarlo, si
la fortuna le hubiera tendido la mano, cuando en largos
pasajes de la brega decisiva se mantuvo al ataque; mas,
cabe reconocer que en ese cotejo de fuerzas diferentes era

el sureño el cuadro que llegó con un propósito de ganar y
de saber con qué ganar. Sabían los del Bata, de Peñaflor,
que tendrían enfrente un contendor indómito, y plantea
ron las cosas para que en el primer cuarto de hora su

faena fuera defensiva, de cubrir bien los sectores de la

cancha, para que se estrellaran los embates nortinos. Con
mucho del arte taurino: cansar el toro, para que luego se

entregara al juego conveniente. Paró el brío de los fornidos

morenos, y luego que predominó la calma -buscó con acierto

los caminos del gol. Comentaron los espectadores, partida
rios por cierto del representante de la zona: "¡Qué mala
suerte: atacaba Tocopilla y el gol fue de Peñaflor!" Pa

recía una incongruencia y sin embargo era la lógica. La

lógica del partido y del campeonato, que es edificante haya
quedado establecida.

No se puede ni debe ganarse en fútbol en el plan que

es característico de los cuadros amateurs, especialmente de

los nortinos. De ir adelante en ritmo" avasallador, de correr

en línea recta, sin fintas ni habilidades, de disparar en

impulsos primarios y redobles improvisados. Peñaflor desde

el comienzo del torneo mostró que, salvo las sorpresas

ocasionales, rinde mayor efecto el juego controlado, diri

gido tanto para contener la ofensiva cerrándose en embudo

Sale del circo Lewellyn, meta de Peñaflor, y toma el balón
cuando atropellaba Ortega, contenido ya por el zaguero
Pacheco. En general la defensa peñaflorina controló sin di

ficultad los desordenados afanes de los nortinos.

o abriéndose para cubrir sectores, y de tener la pelota,
ponerle una rienda, y que no se convierta en un globo
caprichoso que llega donde se le ocurre.

ELOCUENTE la victoria de Peñaflor, que es más va

liosa por ser de un solo club, el Deportivo Bata, que desde

hace varias temporadas viene demostrando una orientación

técnica y de afiatamiento colectivo que lo unge potencia en

(Continúa en la pág. 30)

LUFTHANSA
es la linea aérea para el

"Qourmet''
Los más exquisitos menús - premiados en concursos internacionale

y bebidas de fama mundial, se sirven a nuestros huéspedes
en una atmósfera de cordial hospitalidad, tan tradicional

en Lufthansa. Y mientras Vd. gozo del insuperable confort,
el poderoso cuatrimotor Super-G -, "Soberano del Espacio",
se desliza sereno hacia su punto de destino bajo el mando

de experimentados comodoros.

Desde ya... ¡bien venido a bordol

LUFTHANSA
NEAS AEREAS ALEMANAS

Reserve su pasaje en su Agencia de viajes
o consulte a nuestro Agente General:

ULTRAMAR - Agencia Marítima Ltda.

Agustinas 1070 - Tercer Piso - Casilla 193-D Fono 68130 - Santiago



—Siete partidos en 28 horas.

—Las preocupaciones de Martín García.

—Magallanes, club de suspenso.
-.
—La Católica se trajo un punto de Playa An

cha.

.—Roberto Coll parece rejuvenecido.

-—Nitsche estaba en todas:

—La despedida del Lister Rossel.

EN
LA NOCHE del sábado estábamos a las ocho en el

Estadio Nacional. Salimos después de las doce y nos

fuimos a comentar un poco y a alimentarnos. Entre una

cosa y otra dieron las tres y nos largamos a casita. A

mediodía del domingo ya estábamos almorzando apresu

rados, porque un amigo nos pasaría a buscar a las dos y

media. Llegamos a Santa Laura antes de que comenzara

el partido de Unión Calera con la Técnica. Cuando ya

vimos que Santiago Morning estaba en ganancia de cua

tro a uno y supimos que La Serena ganaba por dos a cero

a Lister Rossel, partimos —acelerador a fondo— al Nacio

nal y alcanzamos a vernos un tiempo entero del cotejo
de la Unión con Ferro. Después el triunfo de Magallanes
y la goleada que le propinó Palestino a los estudiantes.

Cuando regresamos al centro para el churrasco que se

estaba imponiendo, comenzamos a desmenuzar la jornada.
Y comprobamos que, en 28 horas, habíamos presenciado

¡siete partidos de fútbol!

Modestamente, y para las futuras generaciones, ahí que
da ese récord. . .

ANTES DEL encuentro de Unión Española con Ferro,

Martín García estaba muy preocupado. Como si en rea

lidad el encuentro fuera trascendental para la suerte de su

equipo.
!* ""\ —M uc hac h os,

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

' del país.

Reembolsos

SOLK USÍA DE PRECIOS

Casilla 10014 - Stgo.

—les dijo en el ca

marín—. Este en

cuentro tenemos

que ganarlo. Por

lo menos ustedes

tienen la obliga
ción de agotar to

das sus energías
en procura del

triunfo. Por dos

razones: una, que

son profesionales,
y ésa es su obli

gación. Otra, que

en estos cotejos en

los que intervie

nen los cuadros

que corren el ries

go de descender

hay muchas sus

picacias y a cada

momento se está

diciendo que los

cuadros que nada

tienen para per
der o ganar en

tregan los parti
dos para salvar al

otro. Y Unión Es

pañola debe que
dar por encima

de esas' suspica
cias.

Se explica, pues,
que Martin haya
celebrado

el triunfo del do

mingo tanto o más

que otros que eran

muchisimo mas

valiosos.

¡MAGALLANES
es un club de sus

penso! Sus par
ciales nunca pue-

ROBERTO COLL.

den estar tranquilos y, ganando o perdiendo, suelen su

frir hasta el pitazo final del árbiítro. Este año, después
de la derrota con Green Cross, ya nada les quedaba como

para angustias ni esperanzas. Y, sin embargo, se encon

traron la manera de sufrir durante varios días. Nadie

sospechaba que, sorpresivamente, todos los que luchaban

en la cola se le acercaran lo suficiente como para que se

llegara a temer por el descenso. Pero así fue y, hasta la

noche del domingo, los magallánicos sacaron cuentas y

comprendieron que todavía no estaban a salvo.

Primero, perdió Ferro y entonces el panorama se hizo

más amable. Después, el gol de Pérez, que los dejó en

ventaja. Pero el suspenso tenía que mantenerse: se des

garró Meza, y, aunque siguió en el arco, apenas podía sos

tenerse y le resultaba imposible saltar. Vino el empate.
Pero ya se acabaron las penurias' y los sobresaltos. Cin

co puntos sobre Ferro y sólo cuatro a disputarse.

ESO DE traerse un punto de Valparaíso ya es una ha

zaña. Pero es más grande la de habérselo traído pese a

que le señalaron tres goles. Porque la Católica puede sal

var un punto en un 0/0 o en un 1/1. Su delantera no parecía
capaz de mayores cifras. Y ahí no terminan los hechos

curiosos. De los tres goles, dos fueron de Salcedo. Y. se

ñalan los críticos como jugadores justamente al puntero
izquierdo y al entreala Gambardella.

Realmente como para creer que José Manuel hace

milagros.

ESOS TREINTA minutos iniciales de Manuel Muñoz

fueron como para pensar que el nortino pudo haber sido,
en su mejor momento, un entreala excepcional. ¡Qué bien

jugó, con qué facilidad burló adversarios, cómo entregó a

tiempo! Pero sucede que Muñoz, ahora que el físico no le

responde como antes, juega mejor, con sensatez, con cali
dad y más para su equipo que para su propio lucimiento.

COLÓ COLÓ perdió frente a Green Cross por tres a

uno, y si se recuerdan las posibilidades de gol que perdie
ron sus delanteros —tanto en el primero como en el se

gundo tiempo— , se tiene que llegar a la conclusión de que
bien pudo haber ganado por cinco o por siete a tres. Sin

contar las atajadas de Coppa, que están dentro de lo nor

mal, ya que el arquero grincrosino ha vuelto a ser el ju
gador seguro y rendidor de otros años.

LOS TRES extranjeros que volvieron a Magallanes en

gloria y majestad —

por algo la Academia le ganó a Ran-



MANUEL MlTSíOZ.

g-ers por primera vez en la historia de los campeona-tos

profesionales— cuando se les notificó que volverían al cua

dro tuvieron Un gesto muy hermoso: ofrecieron todos los

premios por partidos ganados que conquistaran hasta fin

del campeonato a la Sección Cadetes del club para ayudar
a los chicos a pasar unas lindas navidades.

Las felicitaciones para González, Torres y Del Corro.

después del matoh con Rangers, fueron dobles por tal causa.

LOS QUE vieron el. partido de Rancagua aseguran que

era muy distinto el ánimo de los dos cuadros. Mientras

O'Higgins luchó siempre con voluntad, corrió todas las pe

lotas y buscó afanosamente el triunfo. Everton jugó con

displicencia, como si le importara poco ganar o perder.

Pero resulta que los viñamarinos han ganado sus me

jores partidos jugando dé esa manera y dejando la im

presión de que están haciendo una exhibición.

ROBERTO COLL está cada día más joven y más ren-

didor. Sería como para nunca acabar el ponerse a contar

todo lo que hizo en la noche del domingo en ese partido

del seis a dos. Claro que ayudó muoho a su expedición la

disparatada manera de jugar de la defensa azul, que se

olvidó completamente de que la delantera palestina es la de

más "punch" de nuestro medio.

PENSÁNDOLO bien, ese campeonato de Ascenso tenía

que finalizar en un empate entre bohemios y serenenses.

Los dos cuadros fueron los que le dieron color y drama-

ticldad a la competencia. A veces parecía que La Serena

era el campeón, otras veces Santiago Morning daba la im

presión de estar ya en División de Honor para el 58. Con

altibajos con derrotas increíbles y triunfos dramáticos.

los dos primeros actores del ascenso llegaron a la meta

cabeza a cabeza. Y el fallo fotográfico señaló el único re

sultado lógico: un perfecto empate.

LISTER ROSSEL se despidió el domingo en La Serena.

Deberá volver a su asociación de origen, de acuerdo a las

bases del campeonato de ascenso. Tal vez se trate de un

hecho lógico Linares, por estar excesivamente lejos de los

principales centros del ascenso, por su clima lluvioso y el

escaso interés míe despertó en la zona, no alcanzó este ano

a justificar su presencia en el fútbol profesional.

PANCHO ALSINA

CASA DE DEPORTES "CHILE"
Humberto Sáez e Hijo

San Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104

Correo 6 -SANTIAGO

Fábrica: Sanliaguillo 706-710.
FÚTBOL

Juego de 10 camisetas, en ga-.
muza de primera infantiles, V.,

$ 6.000

Juego de 10 camisetas en ga
muza de primera juveniles, cue
llo V. $ 7,000

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera adultos, cue

llo V $ 8.500

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera adultos, cue

llo sport $ 9.200

Juego de 10 camisetas en ga
muza peinada adultos, cuello V,

$ 11.000

Juego de 10 camisetas en ga
muza peinada, cuello sport, 1

color $ 12.500

Juego de 10 camisetas en ga
muza peinada, listada, franjas,

$ 13.800

Pantalones cotton, azul, blanco

y negro, niños 8-12 años, $ 350

Pantalones cotton, azul, blanco

y negro, niños 14-16 años, $ 380
Pantalones cotton, azul, blanco

y negro, adultos, Nos. 3, 4 y 5,
$ 450

Pantalones cotton, azul, blanco
con cinturón $ 550

Pantalones cotton, azul, blanco
con cinturón y acolchado, $ 640

Pantalones piel, con cinturón,
$ 800, con acolchado . . . i 900
Pantalones gabardina, cinturón,
$ 850, con acolchado . . $ 950

Bolsa Olímpica, azul y café, chi
cas $ 480, medianas .... $ 550

Bolsa Olímpica, azul y café,
grandes $ 600

Juego 10 camisetas raso, 1 he

chura de la casa, 1 color,
• $ 16.000

Juego 10 camisetas raso con

listado, franja o banda, $ 18.000

Números de Implatex, el jue
go S 850

Blusones para arquero, gamuza

afranelada $ 1.650

Blusones para arquero, gamuaa
extra fuerte, peinada . . $ 2.650

Salidas canchas buzos afranela

dos, plomo, azul, 36 al 38,
$ 2.650

Salidas canchas gamuza afrane

lada especial, 40, 42 y 44,

$ 3.800
Salidas canchas gamuza peina
da extra fuerte,- tallas '38-40,

S 5.200

Salidas canchas gamuza peina
da extra fuerte, tallas 42-44,

$ 5.800

Canilleras de cuero cromo, re

forzado $ 600

Medias de lana de primera, 1

color $ 520

Medias de lana de primera, ra

yadas $ 560

Medies de lana gruesa, punta y

talón reforzados, 1 color S 650

Blancas, gruesas $ 700

SE RECIBE TODO TIPO DE

Medias de lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadas $ 680

Zapatos marca CHILE, N.° 26-

29, $ 1.650; 30-33 S 1.800

Zapatos marca CHILE, N.° 34-

37, S 1-900; 38-44 $ 2.050

Zapatos marca EXTRA CHI

LE, clavados, del 37 al 44,

$ 2.750

Zapatos marca EXTRA CHI

LE, cosidos en el enfranje,
S 2.950

Zapatos marca EXTRA CHI

LE SUPERIOR, cosidos, caña

alta - S 3.700

Zapatos marca EXTRA CHI

LE SUPERIOR, cosidos, de

medida $ 4.050

Pelotas CHILE de 12 cascos,

N.° 1, $ 1.950; N.° 2, $ 2.200;

N.° 3 $ 2.500

Pelotas CHILE de 12 cascos,

N.° 4, $ 3.500; N.° 5. . $ 3.800

Pelotas CHILE de 18 cascos,

reglamentarias, finas . . $ 5.100

Pelotas MUNDIAL de 18 cas

cos, reglamentarias; finas,

$ 5.400

Copas "O" $ 190

Copas Campana $ 220

Copas CHILE N.° 1, $ 700;

N.° 2, $ 900; N.° 3, $ 1.400;

N.° 4 $ 2.000

Copas CHILE N.° 5, de 43

centímetros $ 2.450

Slips N.° 1, ROCO, $ 780; N.°

2, $ 890; N.° 3 $ 950

Rodilleras arquero, ROCO, par
$ 1.380

Rodilleras arquero, ATLETA,

par $ 1.500

Tobilleras elásticas, ROCO, par
$ 800

Tobilleras elásticas, ATLETA,

par $ 900

BASQUETBOL

Juego de 7 camisetas gamuza

peinada, tipo americano $ 8.800

Pantalones de raso de primera,
con ribetes y franjas . . $ 1.000

Pantalones de raso de primera,
acolchados . . .

., $ 1.250

Pantalones de raso de primera,

lisos, un color $ 900

Pantalones de raso de primera,

acolchados, tipo americano,

$ 1.350

Soquetes de lana de primera,
listados, $ 550; un color $ 520

Camisetas de raso para damas,
modelo quimono, juego de 7,

S 12.500

Medias de lana gruesa, tipo
americano $ 720

Redes para aros, el juego $ 600

Pelotas reglamentarias, 18 cas

cos, marca CHILE ... $ 5.500

Pelotas reglamentarias, 12 cas

cos, marca CHILE ... $ 4.800

Zapatillas de basquetbol Saffie

--ello Azul S 2.150

Zapatillas de basquetbol Finta,
N.° 35-37, $ 3.100; 38-45 S 3.400

COMPOSTURAS DE PELOTAS.

REEMBOLSOS EN EL DÍA SERIEDAD Y RAPIDEZ

BBi
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LL AN T AS WEINMANN

PUNTILLAS CHRISTOPHE

MAZAS P E L 1 5 S 1 E R

CAMBIOS S 1 M P L E X

CADENAS BRAM PTON

S 1 L L 1 N E 5 1 D E A L

RAYOS E S T E i L A

BOMBÍN ES Z E F A L

CAMPANILLAS MILLER

FRENOS UNIVERSAL

ZAPATILLAS - GUANTES

CASCOS - CAMISETAS

SUPERIORIDAD... viene d_ la pag. is

estaban atrasados hasta siete minutos, pudieru.) recom

ponerse y alcanzar el pelotón de cabeza. De éste, luí %o de

algunas escaramuzas, escapó, faltando unos diez kilóme

tros, el uruguayo Rene Deceja, pequeño de estatura, pa
recido a aquel Ramírez que tuvieron ustedes, o más toda

vía a Roberto González, que una vez ganó aqui un medio

¿bndo por una vuelta, y como ellos —si es que dije bien los

nombres desmemoria
—

, recio v fuerte. Además, ducho en

esto de apuñalear, es decir, salir de estampida en momento

oportuno, faltando poco. ¡Cuando salió en la cuesta de

Coimbra, en Punta Gorda, un desnivel de unos trescientos

metros, no tuvo más inmediato perseguidor que al argen

tino Vásquez. y éste aflojó y aquel se fue sólito, aumentan

do a unos quinientos metros su ventaja. Todavía otro com

patriota saldó fugado. Uno más nuevo: Demetrio Barrios, y

logró el segundo puesto.
En verdad, la ruta no respondió a lo previsto. Era es

perada y temida por todos. Fue satisfactoria solamente

para los' locales, que colocaron cuatro hombres en los cin

co primeros puestos, y ganaron, por tanto, la lucha tam

bién por equipos. En esta clasificación Chile fue tercero,

después de Argentina.
Y aqui volvemos al comienzo. O sea, que el ciclismo

chileno, manteniendo categoría, dinamismo y competen
cia, sigEáó inmediato a los rioplatenses, y, con ellos, brasi

leños, sania nos y, más discretos, los 'paraguayos, conforma
ran fltésta americana, <ie tonos siempre cordiales, amables,

de verdaderos hermanos, que es a la postre lo que más

interesa .

. OTTO ESPOSTO. Especial para "ESTADIO".

CAMPEONES AMERICANOS DE CICLISMO, 195T.

VELOCIDAD: 1.9 i. Canté (A), 12"4. 2.9 J. Giuria (P). 12H6-

PERSECUCIÓN INDIVIDUAL. 1.9 A. Velásquez (U), S'14"4.

2.9 E. Contreras (A), 5'M"6.

PERSECUCIÓN POR EQUIPOS. 1.9 Uruguay (L. Sena, A.
■

Velásquez, -J, Ibarra, J, Timón), 5'06"6. 2.9 Argentina <H. Acos

ta, A, Alexandre, R. Senn, R, González), 5'07"5.

MEDIO FONDO (50 KILÓMETROS, PISTA). 1.9 L. Serra

(U), 29 puntos. 2.9 R. González (A), 11 puntos.

CAMINERA (180 KILÓMETROS). 1,9 R. Decoja <U), 5 ho

ras 49'15". 2.9 J. Barrios (U), 5 horas M'45".

Por equipo, 1.9 Uruguay, 2.9 Argentina.)

i ——*^™ ■
——.>
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HUBO
un momento en que todos los

índices señalaron a Green Cross

como el candidato al descenso. Todos

los años ocurre lo mismo. A través de

algunas fechas, el elenco de la cruz

verde da la sensación de ir por el to

bogán. De no. disponer de fuerzas,
hombres ni medios para mantenerse

en primera división. De pronto se

produce la recuperación, el cuadro en

tra a caminar, ~y el equipo se' salva.

Historia ya conocida, que este año pa

rece que agregará otro capitulo, porque
es difícil que Green Cross caiga. Y re

sulta que hace una rueda, parecía pre

destinado.

De por sí, Green Cross es un equipo
que tarda en ponerse. Un equipo pe

sado, con algunos hombres lentos y re

posados. En la temporada actual, el

fenómeno se agudiza, porque José Sa

lerno debió entregar todos sus afanes

veraniegos a la selección nacional. Fue

a Lima y encontró a su regreso a un

cuadro desarticulado y sin la prepara
ción suficiente para iniciar un cam

peonato oficial. Así comenzó Green

Cross. Sin orden, sin ensamble, sin es

tado. Poco a poco comenzaron a en

granar Albella y Alvarez; poco a poco

se fue afirmando la defensa, y, de la

noche a la mañana, el once de Salerno
se transformó en un rival difícil. Un

rival que estuvo nueve fechas sin per
der. . .

Se ha dicho y con razón que Green

Cross tiene lo principal. Lo que en

fútbol se llama columna vertebral. Ar

quero, back centro, un buen half de

apoyo y dos forwards hábiles y golea
dores. Los nombres de Coppa, Gobbo,

Gonzalo Carrasco, Albella y Alvarez

responden plenamente al elogio y al

concepto. Son hombres vitales, firmes,
de capacidad probada. Pero hay algo
más en la nomenclatura de la cruz ver

de, que mucho ha influido en el desem

peño global. Los punteros.
Salamanca y Olea han sido dos

complementos valiosos, y, lo que es

más importante, dos hombres rápidos
en un equipo lento. Muchas veces he

mos insistido en la metamorfosis ex

perimentada por los punteros en el

fútbol moderno. En lo que ha cambia

do su papel y su función. Salamanca

y Olea lo prueban con su trabajo y

movilidad en una delante

ra en que goles y elogios
suelen ser para los centra

les. Pese a lo cual, tam

bién Salamanca ha mar

cado los suyos.
Audax lo trajo de Puen

te Alto, en su incansable búsqueda de valores nuevos; pero

en la tienda itálica encontró dos barreras demasiado se

rias para un suplente soñador: Osear Carrasco y Osvaldo

Pesce. Su mejor tarjeta de recomendación era el apellido.
Hermano de Manuel Salamanca, recordado entreala de

Magallanes, que llegó a .ser internacional por su resolu

ción y síiot. Pasó a Greén Cross, y recién ahora está ex

hibiendo lo oue tuvieron en cuenta los dirigentes de Au

dax para incorporarlo al fútbol rentado. Jaime no tiene

el disparo de Manuel, pero es más fuerte, más dúctil. De

baja estatura, es cierto, pero ya se sabe que en las puntas.

la estatura no es primordial. Valen más otras virtudes.

Entre ellas, la velocidad. Y Jaime Salamanca tiene rapi

dez y tiene dribbling. Bondades indispensables para llegar

a ser un buen wing.
Ya es muy socorrido el tema de los extranjeros de

Green Cross, porque pocos clubes poseen tanta visión para

escoger siempre elementos útiles. Albella y Alvarez han

respondido a esa tradición, pero así como Baum y Caviglia

tuvieron en Garay un auxiliar valioso, y Acuña fue un

peón ideal para Ferrari y Moreno, asi también estos ex

Jaime Salamanca ha resultado un punteriió
forwards de Banfield han

tenido en Sala manca,
Contreras y Olea compa
ñeros muy apropiados pa

ra su lucimiento. A Lito

Contreras ya se le conocía

por su trabajo en la Unión. Salamanca y Olea son más

nuevos. Y cuando los goleadores han encontrado muchas

vallas en el camino o simplemente les han cerrado el arco.

Salamanca se ha encargado de llegar a la red con goles
tonificantes. Porque no sólo construye, no sólo baja y su

be, no sólo realiza centros justos para los centrales, sino

que también dispara con veneno. Sin la potencia del her

mano, pero con puntería. Caso simpático, por tratarse de

un "cabro" modesto, muy callado y muy sencillo, de quien
todos se expresan halagüeñamente. Salerno le tiene fe,
Green Cross, también. Entrena con dedicación y es obe

diente. Encontró la oportunidad precisa y la ha aprove
chado. No debe extrañar lo sucedido, porque el viejo club

de los "Pijes" es ideal para progresar con tranquilidad, y

su nuevo alero derecho tiene un apellido que ya resulta

familiar a la masa.

Por lo menos, para el próximo torneo, Green Cross ya

sabe que no tendrá problema en las puntas. Y eso es

importante.

JUMAR
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ESTA
TAN le

jos de nos

otros Punta Are

nas que las noti

cias que nos lle

gan del Nacional

de Boxeo Ama

teur que allá se

"está desarrollan

do son escasas e

incompletas. Más

bien dicho, sólo

cono cemos los

nombres de algu
nos ganadores, sin
saber si han apa

recido en la tradi

cional competen
cia del pugilismo
aficionado algu
nos valores jóve
nes dignos de

mención, si el pú
blico puntarenen-
se ha respondido
a la importancia
de la competen
cia y si los pugi
listas conocidos

han actuado de

acuerdo a sus mé

ritos y a lo que
debieran progre
sar de un año a

otro.

Ci
O R R I E N-'

a DO la distan

cia exacta de la

Corrida de San

Silvestre, Ramón Sandoval sa ganó la inclusión en el ter

ceto chileno que estará presente en Sao Paulo la noche de

Ano Nuevo. Después de puntear toda la prueba, con buen

tren, se clasificó segundo, detrás de Jaime Correa, que se

vio muy desenvuelto y seguro en el recorrido. Y el tercer

hombre será el pequeño y voluntarioso Eduardo Fonteci

lla. que logró aventajar, luego de magnífico esfuerzo, a

Alfonso Cornejo.
Mientras tanto, el cable anunció que Osvaldo Suárez,

en Buenos Aires, había ■ quebrado el record sudamericano

de los 5.000 metros, rebajándolo a 14*16" 6|10, después de

dramática lucha con Walter Lemos, el otro gran especia
lista trasandino. Y, como se sabe, Suárez y Lemos actua

rán también en la de San Silvestre.

LJN
TRIUNFO como para pensar un poco en los resul-

) tados que vienen de Punta Arenas: el veterano Julio

Jaime Correa venció nuevamente en

carrera de selección para ir a Sao Pau

lo a participar en la "Maratón de San

Silvestre". Segundo finalizó Ramón

Sandoval, con quien posó a la llegada,
y tercero Eduardo Fontecilla.

CONJUNTOS |Pj. |Pg.|Pe.¡Pp.|Gf.|Gc.||Pts

.. ..[ 24 ! 14 | 4 | 6 | 44 ! 35 ;| 32

Palestino . . ..| 24 | U | 6 | 7 | 66 [ 49 || 28

Universidad de Chile I 24 | 9 10 | 5 | 45 I 38

Sa- Luis ,.| 24 | 11 | 6 1 7 | 38 | 31

Colocólo | 24 | 10 | 5 | 9

Unión Española 24 ¡ 11 I 3 | 10 |49 | 53

Wanderers I 24 I 10 I 5 | 9 I 41 | 36

Bapgers I 24 | 10 | 4 | 10 | 33 | 34

Everton . . I 24 | 11 | 1 | 12 | 44 | 59

Magallanes I 24 | 9 | 4 | 11 | 54 || 22

Green Cross | 24 | 7 | 10 | 51 | 51

O'Higgins ..|_4 | 6| 7 | 11 | 31 | 41

. ,.| 24| 7 5 | 12 | 31 | 45 || 19

. ,.|24| 6| 5 | 13 | 34 | 39 || 17

Barría, en mediano ligero, derrotó a Albarracín. Y se trata

del mismo Julio Barría que. cuando venía de Valdivia, era
gran rival de Osear Francino. en las finales del peso li

viano de aquellos años.

De ese tiempo deben ser bien pocos los aficionados que
todavía están en actividad.

ESTE
CAMPEONATO Mundial de Fútbol de Suecia

ofrece una exagerada representación de las Islas Bri

tánicas. Ya están clasificados Inglaterra y Escocia. Irlan

da del Norte lucha por clasificarse frente a Italia, y todo

depende del partido que tendrá que jugarse en su cancha.

Y Gales acaba de ganar el sorteo para elegir el rival de

Israel. Está, pues, dentro de lo posible, que las islas lle

guen al campeonato con cuatro finalistas, lo que resulta

Nos complace rectificar un error involuntariamente ;

deslizado en la nota titulada "Sinopsis Médica", de núes- |
¡ tra edición del 6 del presente, al hacer referencia al tor-

neo cuadrangular internacional de basquetbol celebrado

I en Temueo. Se dijo entonces que en dicha competencia
habían empatado en el primer puesto el seleccionado na-

l cional y el teatn argentino que participó, en circunstan-
'

cias que la clasificación oficial fue ésta: los.: SAN JOSÉ,
1

DE TEMUCO, en empate con la preselección nacional:

3.° Selección norteña (Argentina) y 4.* Selección de Salto

(Uruguay). Por "gol-average" se dio el primer puesto al

seleccionado chileno. El team de San José venció a los

uruguayos por 49 a 36, a los argentinos por 79 a 67 y

perdió con la preselección 81-57. Como ésta a su ven

había perdido con el team uruguayo por 61 a 59, se pro
dujo la igualdad a que nos hemos referido.
Hacemos gustosos esta rectificación, realzando la cam

paña cumplida por el "five" de San José, que culminó
con dos triunfos internacionales de resonancia,

absurdo. Cierto es que por allá el fútbol profesional es de

antigua data. Ellos son, si podría decirse, los padres del
fútbol. Pero aunque la afición es grande, los británicos na

da han demostrado en las últimas competencias interna

cionales. Mucho- más lógico habría sido que el grupo is

leño hubiera elegido un solo representante, y que, en cam

bio, España, Italia y Uruguay estuvieran presentes.

(^OMO
TENIA QUE esperarse, Leonardo Kittsteiner ven-

j. jció en el Campeonato Nacional de Declatón, que se

efectuó los días sábado y domingo últimos. El puntaje de

Kittstieiner, 5.044 puntos, es inferior al que consiguió él

mismo en el Sudamericano, pero hay que tomar en cuenta

que esta vez no tuvo competidores que lo exigieran de veras

y tuvo que luchar con el intenso calor de los dos días. En

todo caso, es digna de elogios la voluntad de este atleta

que se mantiene en buen pie de entrenamiento, y conviene
señalar que en dos especialidades mejoró sus marcas: en

disco lanzó 36.33 metros (en el Sudamericano llegó a 33.33

metros), y en jabalina llegó a 52.62 metros, en' circunstan
cias que en el último torneo subcontinental sólo consiguió
un lanzamiento de 51.57 metros.

Bonvallet y Lee, que empataron el segundo lugar, con

3.640 puntos, son elementos aún muy jóvenes y de poca

experiencia en lá prueba. Será cuestión de paciencia y vo

luntad, porque condiciones parecen tener.

LO
MEjJOR DE LA natación de esta semana estuvo a

cargo del joven Rodolfo González, de la Universidad

de Chile. En 100 metros libre para todo competidor triun

fó con el tiempo de 1'03" 510. que es record nacional para
juveniles. González destacó, más que todo, el ritmo de

su acción. Sin deformar su estilo, mantuvo la regularidad
en el pasaje, y de ahí su buena actuación. González, con
siderando sus cortos años y su condición física, puede lle

gar a ser un valor en la especialidad. En cuanto a Darío

LA
VA t*V°

OCINA
Trajes de medida y Confección Ana.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283. FONO 66665
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Contreras, el nadador más rápido del país, sólo se clasificó
tercero, en empate con Adones. Contreras tiene que me

jorar muoho en esta temporada, ya que actuó con muy poco
tiempo de preparación. Está por el momento preocupado
de sus exámenes y no ha podido entregarle a su deporte
todas las horas que necesita.

Ruby Bonder reapareció, ganando en 100 metros es

palda, con una marca que nada dice. Pero hay que recor

dar que Ruby ha debido someterse a un tratamiento mé
dico especial antes de volver á la práctica del deporte
acuático.

Sandoval en ca

rrera. Resultó no

vedosa la presen
cia del gran pis
tero en pruebas
pedestres, en las

que debutaba.

tando centros, sa

cando la pelota de

los pies mismos

de los déla n-

teros, adelantán

dose para cerrar
'

el ángulo al que
venía cortado so

lo. Y hasta para

tapar, en estiradas

magistrales do s

cabezazos de sus

propios' zagueros

;ue parecían des

tinados a ser go

les.

CON
FRECUENCIA el cable nos trae

el resultado de los combates del

pugilista Chico Vejar, y nunca deja de

establecer que es hijo de padres chi

lenos que viven en Stamford. Esta vez

nuestro semicompatriota venció a Pat

Lowry, un mediano de Toledo, de dis

creta clasificación.

Chico Vejar es uno de los favoritos

del boxeo en la televisión.

HAN
DESISTIDO los venezolanos de

llevar a Pascual Pérez a Caracas

para que pelee con Ramón Arias. Con

sideran que es demasiado premio el de

50 mil dólares que pidió el mendocino,
en circunstancias que el último match

de Arias dio una entrada de 44 mil dó

lares. Y el de Pascualito con Young

Martin, menos de treinta y cinco mil.

UN
PROMOTOR de boxeo filipino

ha hecho tres ofertas sensaciona

les: treinta mil dólares para cada uno

de los tres campeones del mundo de

las divisiones más bajas de la escala

pugilística. Vale decir, para el mosca

argentino Pascual Pérez; el gallo fran

cés Alfonso Halimi. y el pluma nige-
riano Hogan Kid Bassey. Si fuera a

uno sólo no sería tan abultado el asun

to. ¡Pero a los tres!

Este promotor quiere hacer de Mani

la una pequeña Nueva York en mate

ria pugilística. Y, al parecer, puede
hacerlo, porque tiene con quién en

frentar a los campeones: Dommy Ur-

zúa, para el mosca; Leo Espinoza. para
el gallo, y Gabriel "Flash" Elorde, para
el pluma.
Lindo terceto.

ES
BASTANTE meritoria la actua

ción de la delantera evertoniana,
el domingo, en Rancagua. Cierto que

el team perdió, pero la ofensiva señaló

tres goles, y estando ausente el para

guayo Máximo Rolón, que es el más

ejecutivo de sus delanteros.

FRANCISCO
Nitsche contribuyó en

gran parte el domingo, a derrotar

a Ferro. Porque después del cuarto de

hora inicial —-cuando la Unión pudo
incluso quedar 2-0 adelante— los au-

rinegros se fueron encima del arco rojo.
Entonces Nitsche estuvo en todas. Cor-

SÁBADO 34: ¡

PUBLICO: 24

RECAUDACIÓN: S 5.7.96.890.
ARBITRO: Claudio Vicuña.

AUDAX (2): Chirinos; Yori. Torres y Es

collar; Vera y Astorga; Martínez, :

Espinoza, Tello y Águila.
SAN LUIS (0): Quitral; Vásquez; Torre

y Morales; A. Rodríguez y R. Rodríguez
Cárdenas, López, Bernardo, ¡

GOLES: En el segundo tiempo: Tello a

los 4, y Espinoza a los 14.

ARBITRO: Carlos Robles

bo y Chaco»; Sepúlveda y Silva; Salaman

ca, Contreras, Albella, Alvarez v Sepúlveda
COLÓ COLÓ (1): Livingstone; Guevara,"

Bustamante y C. Soto; Oviedo y Rodríguez;
Moreno, Robledo. Soto, Muñoz y Bello.

GOLES; En el primer tiempo: Soto al
Minuto y Albella a los 4. En el segundo:
Sepúlveda al minuto y Alvarez a los 12.

Estadio: Flaya Ancha: Nocturno:

PUBLICO: 7.539 personas
RECAUDACIÓN: S 1.441.1

ARBITRO: Walter Mann

Wanderers ,(3): Martínez; Coloma, Boz

zalla y Valen tini; Reynoso y Dubost; Ri

quelme," Picó, Tobar, Moreno y Hóflmann. ■

U. CATÓLICA Ci): Litvak; Albornoz. Rie
ra y. Molina; Sánchez y Luco; Pineda,
Gam bardeHa. Soto, Gatica y Salcedo. .

GOLES: En el primer tiempo: Moreno a

los :íí); Salcedo a los 34; Hoffmann a los

¡ y Salcedo a los 39. En; el segundo: Hoff
mann a los 1 y Gatica a los 36.

DOMINGO !5: Estadio Nacional:

PUBLICO: 10.277 personas
RECAUDACIÓN: S '..872.250

ARBITRO; Pedro Prieto.

U. ESPAÑOLA (3): Nitsche; Beltrán, Mar
tínez y Miranda; Revecco y Rivera; Zela

da, Velásquez, Carranza, Valdés y Con
treras.

FERROBÁDMINTON (2): Coloma; Ca
brera. Carmona y Huerta; Marinzulic y
tamos: I. Alvarez, Chirico, Vásquez, Ro

dríguez y Sepúlveda.

GOLES; En el primer tiempo: Velásquez
a los i y Marinzulic a los 31. En el se-

ARBITRO: Adolfo Reeginatt

zalez y C. Morales; Godoy y Contrera
Pérez, H. Torres, Del Corro, J. Torres

GOLES: En ei primer tiempo: Pérez, de

penal, a los 42. En el segundo: Cesáreo a

los 3 y Del Corro a los 12.

ARBITRO: José Luis Silva. :

PALESTINO (6): Donoso; Gareía, Almej
da y Toro; Mohr y Ortiz; Pérez. Coll, Fe?

nández, Díaz y Camilos.
U. DE CHILE (2): Pacheco; Rodrigue

Giaggino y Arenas. Poretti v H. Núñe.
Musso, Meléndez. Campos, Sánchez y Fe

GOLES: en el primer tiemr
los 34; Coll a los 39 y Sanche

Estadio: de Rancagua:
PUBLICO: 3.899 personas.

'

-.":

RECAUDACIONES 719.880::

ARBITRO: Carlos Robles.

O'HIGGINS (4):. Bustos; Soto, Salazar y
Romero; Pozo y Arenas; Gauna, Soto. Ro

che, Fuenzalida yZamorano.
EVERTON (3): Espinoza; Antonucci,

-Lantadilla y Córdova; Rojas y Morales;
Betta, Cid, Sierra, Fonzalida y Triviño.

GOLES: En el primer tic:

los 10; Gauna a los 24; Soto a los 28 y
Sierra a los 36. En el segundo: Betta a los

2; Roche a los. 10 y Fuenzalida a los 35.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

CON VEINTIÚN GOLES: Albella (GC). :

CON DIECINUEVE GOLES: Coll (P)
CON DIECIOCHO GOLES: Fernández

CON 16 GOLES: Moreno (W)
CON QUINCE GOLES: Soto^CC); Ro

lón (E).
CON TRECE GOLES: Valdés (UE) -

CON DOCE GOLES: Alvarez (GC)
CON ONCE GOLES: López (SL) Martí

nez (AI). Sánchez (O, y Espinoza (UE)..
CON DIEZ «OLES: H. Torres (M).

Wr VENTA

n/MfEMIT
LA MEJOR DEL MUNDO

VENTA EXCLUSIVA DE "LA MENDOCINA"

10 MESES PLAZO

¿JMf/í/POC/M/l &/IA/ ¿>/£G0 283
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La renovación del fútbol yugoslavo no permite sacar

líneas sobre su destino en las finales de la Copa

Rimet, 1958.

(Esc-Vue AVER, con datos de Mánchete Sportiva de Río de

Janeiro.)

Italia, por G a 1. ei

mayo último. l'.s la

mejor actuación del

fútbol yugoslavo .*sta

última temporada.

YUGOSLAVIA
Si

gue siendo una

'potencia por reali

zarse" dentro del

fútbol. En determina

dos momentos ha pa

recido llegar, efecti

vamente, a un plano
de capacidad que le

permita disputar la

hegemonía de Europa, por lo menos, a los grandes de siem

pre. Pero no ha llegado. "Algo" le ha faltado sistemática

mente. Su padrón de fútbol se ha quedado en algo poco de

finido. Es una mezcla de buenas aptitudes, de las cuales

ninguna se desarrolló ni maduró totalmente. La técnica del

futbolista yugoslavo es buena; su condición física, más que

aceptable; su organización táctica, la standard hoy día en

todas las plazas de primera línea. Pero todo esto en un pla
no discreto, sin sobresalir desmedidamente en ninguno.

Estas características llevará Yugoslavia a las finales de

Suecia. el próximo año.

Desde la instauración de la Copa Jules Rimat, la nación

balcánica acudió, invariablemente, a la cita de la FIFA, a

pesar de ser uno de los países más jóvenes y uno de los afi

liados más recientes a la Federación Internacional. Yugos
lavia nació, prácticamente, del Tratado de Versalles, al tér- -I

mino de la primera guerra mundial. La Federación yugosla-
'

va fue fundada en 1919, siendo reconocida oficialmente, sólo

en 1923. Ya para los Juegos Olímpicos del 28. en Amsterdam.

estuvo presente aunque sin suceso, pues fue eliminada por

Portugal (2-1) en los octavos finales. Y también concurrió

a la primera versión de la Copa Jules Rimet, en 1930, en

Montevideo. Entró en la serie con Brasil y Bolivia. Venció

al primero por 2 a 1 y al segundo por 4 a 0, y con éso pasó
a las semifinales, en donde Uruguay —

que debería ser luego
el Campeón del Mundo— la derrotó por 6 a 1.

No llegó a las finales de los mundiales del 34 ni del 33.

En ambas ocasiones, quedó en las jornadas eliminatorias.

En la primera de ellas, empató con Suiza, en Belgrado. 2 a 2

y perdió con Rumania, en Bucarest. 2 a 1. En la segunda.
le correspondió eliminarse con Polonia, perdiendo por 4 a 0,

en Varsovia, y ganando por la cuenta mínima en Belgrado.

Aplicándose entonces el "goal-average" para decidir los fi

nalistas, Yugoslavia fue eliminada. Enseguida, vino la se

gunda conflagración, que distrajo, naturalmente, a Europa

de los sucesos depor
tivos.

Yugoslavia reapa
rece en el escenario

mundial en 1946,
cuando una selección

de Belgrado derrota

ba en el Parque de

los Príncipes de Pa

rís, a un seleccionado

de esta ciudad, por 4 a 2. Tuvo doble trascendencia esta

reaparición, porque nacía con ella una gran generación
futbolística yugoslava, que por diez años iba a brillar en

todos los campos de Europa. La generación de Mitic, Tchai-

kowsky, Bodek, Mihailovíc, Stankovic, los hermanos Hor-

vat, etc.

Y. sin embargo, empezó a admitirse aquello que decía
mos al comienzo. Siempre le "faltó algo" al fútbol yugosla
va paro realizar Id qu

■ mostraba pn potpnrin. Tuvo, ade-



Terminó una generación de

grandes valores, que naciera en

1946 y que tuviera buena figu

ración en dos olimpíadas y dos

mundiales.

más. la mala suerte de encontrar en su ca

mino en esta década de esplendor, a tres po

tencias en su punto máximo: Suecia. Hun

gría y Brasil. En los Juegos Olímpicos de

Londres, en 1948, Yugoslavia llegó como gran

favorito, Derrotó, sucesivamente, a Luxem

burgo. por 6 a 1; a Turquía, por 3 a 1. y a

Gran Bretaña, por el mismo score. Pero—

allí estaba el team escandinavo de Nordhal,

Gren Carlsson, Liedholm. etc., para ganarle
la final.

E'n el Mundial del 50, Yugoslavia entró en

el grupo de Brasil. Suiza y México. Derrotó

a los suizos por 2-0 (Brasil sólo consiguió em

patar con ellos;, y a los mexicanos, por 4 a 1.

Pero en un match decisivo para los dueños

de casa, perdió con los brasileños, por 2 a 0.

Entre las mejores luchas que presenciamos
en ese torneo del mundo, debe contarse este

Brasil-Yugoslavia, del l.f de julio de 1950.

Partido que mantuvo en constante sobresal

to a la "torcida" brasileña hasta el último

minuto. Debe haber sido ése el punto más

alto alcanzado por el fútbol yugoslavo. Co

mo dato histórico, recordemos su alineación:

Mrkusic; Horvat, Jovanovíc, Stankovic:

Tchaikowski I, Djajic; Vukas, Mitic. Tomase-

vic, Bobek y Tchaikowski II.

Mantuvo aún su poderío Yugoslavia por al

gunos años más. Fue otra vez uno de los fa

voritos para el título olímpico de 1952, en

Helsinki. Pero allí surgió el estupendo
conjunto de Puskas. Yugoslavia arrasó pri
meramente, con la India (10-1), hizo un em

pate memorable con Rusia (5 a 5), decidido

en revancha en favor de los yugoslavos, por

3 a 1; venció en seguida, a Dinamarca, por
5 a 3, y a Alemania Occidental, por 3 a 1,

para perder la final con Hungría, por 2 a 0.

Puede decirse que con el Mundial del 54,

en Suiza, se inició la declinación de esa extraordinaria generación de valores.

Ganó Yugoslavia a Francia, por 1 a 0, y a México, por 5 a 0, empatando con

Brasil a 1. Los dos fueron a la rueda, semifinal,, en donde Alemania —futuro

campeón— se impuso a Yugoslavia por 2 a; 0.

En los Juegos Olímpicos de Melbourne, se hizo representar el país centro-

europeo, por un equipo totalmente nuevo, que tuvo Igualmente singular suceso.

Ganó a Estados Unidos, por 9 a 1; a la India. -por 4 a 1. y perdió la final, otra

vez, ahora con Rusia, revelación del 56, como lo habían sido Suecia del 48 y Hun

gría del 52.

La última actuación oficial del fútbol yugoslavo ha sido en las eliminatorias

para concurrir a Suecia, el próximo año. Su campaña fue discreta : empató como

visitante y ganó como local. En Atenas igualó con Grecia, sin goles, y ganó en

Belgrado por 4 a 1. En Bucarest. empató con Rumania a 1, y venció en la revan

cha, lugada en casa, por 2 a 0. Extraoficialmente, ha tenido, sin embargo, per

formances más convincentes en esta temporada de 1957. Empató con Austria

3" a 3, en Belgrado, y también en su capital hizo sensación, ganando a Italia

6 por 1.

Pero ante las finales de Suecia, Yugoslavia afronta un gran problema: la

renovación casi tota]

de su equipo. Termi

nó la época de Mitic,

Bobek. Tchaikowski y

Horvat. Incluso, fal

ta ahora Vukas. con

tratado por el Bolo

nia, de Italia. No se

sabe exactamente có

mo reaccionarán los

nuevos valores, cuál

será su rendimiento

aproximado, y hasta

a dónde puede asegu
rar éste una honrosa

clasificación final. Es

muy posible, que una

alineación favorita

para las jornadas de

cisivas de Estocolmo.

sea ésta: Beara; Be-

lin. Spajic, Srnkovic:

Boskov, Krstic; Peta-

kovic. Mujíc, Miluti-

novic. Zebec y Pasic.

Los yugoslavos han sido finalis

tas de las últimas tres Olimpia

das, pero las tres veces quedaron

vicecampeones, superados por

Suecia, Hungría y Rusia, respec
tivamente. En el grabado se ve

a los capitanes de Hungría —

Puskas, al centro
—

; Horvat, Yu

goslavia, en primer plano; y

Daníelssen, Dinamarca, al fon

do, en la proclamación del cam

peón olímpico de Helsinki.

Escena del apasionante encuentro de Maracaná, en

1950, cuando Brasil y Yugoslavia decidieron de

manera dramática cuál de los dos ganaba su serie.

Venció el dueño de easa por 2 a 0. La escena

nmesfra a Adhcmir entre la defensa europea.

FÚTBOL
'juego de 10 comisetos en ro

so EXTRAGRUESO con nú

meros 120.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números,

varios colores $ 15.000

Juego de 10 camisetas en gamuzo ESPECIAL,

modelo V $8.500

Juego de 10 camisetos en gamuza EXTRAGRUE-

SA, modelo V í '2.000

Juego de 10 camisetos en gamuza ESPECIAL,

modelo sport í 9-500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport; $ 14.500

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 420

Pantalón PIEL fina YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ 800

Medias EXTRAGRUESAS, en lona pura, varios

colores $ 800

Pelota de fútbol legítima marco CRACK N.9 5.

18 cascos $ 6.500

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 $ 3.400

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado 1 4.700

Un juego de mollas para orcos de fútbol, lienza

reforzado $ 1 2.000

BASQUETBOL
Juego de 10 comisetos en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo omerkano $ 13.000

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO.

pora damos $ 16.000

Pelota legitimo morco CRACK N.<* 6, de 18 eos

cas $ 7.500

Pantalón" en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección $ 1.000

Soquetes en lana primera, extragruesa, varios

colores $ 650

Zapotillo marca SAFF1E SELLO AZUL, 37 ol

44 .... $ 2.200

Zapatilla morco FINTA ESPECIAL, 38 ol 44,

a $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guontes de 4 onzas S 3.700

Guontes de 6 onzos S 3.800

Guantes de 8 onzos $ 3.900

Guontes de 10 onzos S 4.100

Guontes de 12 onzas $ 4.200

Guantes para punching-ball .....S 1 .400

Zapatilla en cuero fino, suela cromo, caña alta,

37 al 44 $ 3.600

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

.DE PRIMERA CALIDAD.

SAHVAU0 2O45

PIDA CATÁLOGO

AVER
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NUEVAMENTE LA FAMOSA PELOTA "CRAC K" FUE ELE

GIDA POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL PARA

EL PRESENTE CAMPEONATO PROFESIONAL Y DE AS

CENSO.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE:

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Pedidos solamente por mayor:

Olavarriela 3706 — Paradero 7 — Gran Avenida

Fono 50531 -SANTIAGO

m

MATCH ¡el nombre que designa

la camisa

más elegante

y fina!

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMATCH
TRUBEN1ZED

Pat. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

MOTONETAS

ZUNOAPP ALEMANAS

Entrega inmediata

Partid. Au-orná-ic-

Amortigu ación Telescópica
4 Velocidades

Luces de Automóvil

CKMÉiCMt,

FACILIDADES

LA CASA DE LA MOTONETA

MONEDA 796 ESQ. SAN ANTONIO

VIENE DE LA PAGINA 19ERA MUY IMPORTANTE..;

Con el 2-0 puede decirse que terminó el partido. No

recordamos otra ocasión propicia del cuadro provinciano
que la proveniente de un tiro libre de Ortiz. Paulatina

mente, San Luis decreció en movilidad, en voluntad, se fue

entregando al curso inexorable de los acontecimientos. Y

hasta se registró en sus filas una deserción extraña, la del

volante Roberto Rodríguez, que se retiró del campo intem

pestivamente, aduciendo una lesión que no acusaba en sus

movimientos.

Asi se aseguró Audax Italiano su posición de privile
gio en el cómputo, dejando atrás, por cuatro puntos, a un

competidor obstinado que se empinó sobre su supuesta mo

destia no sólo en esos 45 minutos iniciales de este partido,
sino a través de todo el campeonato. (A la noche siguiente
Palestino iba a frenar al otro segundo de la tabla.)

El encuentro en sí mismo resultó inferior a lo que se

esperaba. El exceso de precauciones que adoptó San Luis

hizo la lucha unilateral y llevó al adversario a un juego
en que no sabe lucir. Pero resultó interesante, por lo me

nos en el primer tiempo, en el que, aunque con poca mé

dula, Audax Italiano hizo algunas cosas muy buenas en su

ataque.

EL DE MEJOR FÚTBOL viene de la pagina 21

el ambiente amateur. El título de campeón de Chile logrado
esta vez viene a sumarse a otros de torneos regionales.
Fue siempre en esta justa en la tierra salobre el que se

ajustó a planes, el que se empeñó en jugar un fútbol es

quemático y el que mostró en sus filas jugadores diestros

y cultivados, con el aplomo que da el constante ajetreo con

rivales superiores. Vilches, Tabile y Romero en el ataque;

Rojas, Pinto y Cornejo, en la defensa, son elementos que

no sólo fueron los mas eficientes de su cuadro, sino tam

bién los más destacados del torneo.

Fueron, además, los de Peñaflor los que mejor dosifi

caron energías, y en este aspecto aventajaron a los nor

tinos, del momento que este cuadro de Tocopilla, verdadero
seleccionado de la zona, se melló en esa lucha ardorosa

con Curicó y María Elena, y no hay duda de que al final

no pudo mantener un ritmo sostenido hasta el último mo

mento. Es lo que esperaban los del sur. Después del primer,

gol de Vilches. al finalizar el primer tiempo, vino el se

gundo de Romero, al comenzar el periodo siguiente, y se

floreó en todo el campo el juego más diestro que tenía que
vencer. No hubo sorpresa y el fútbol, que a veces es ca

prichoso, la tarde de la final estuvo cuerdo y sensato.

DON PAMPA, enviado especial.



NO
BIEN se supo en el am

biente pugilístico argentino
la recaudación del match por el

campeonato del mundo, comenzó
a circular el chiste:
—A Pascualito le costó poco

poner K. O. al español. Lo que
le va a costar va a ser encon

trarse con el millón y medio de
nacionales de la bolsa...
Es que las cifras eran dramá

ticas. La recaudación —según
noticias que parecen ser exac

tas— fue la noche del sábado de
un millón trescientos ocho mil

pesos argentinos. A esto hay que
agregarle trescientos cincuenta
mil de derechos radiales y qui
nientos mil por la filmación de
una película. El arriendo de la

cancha de Boca costó cien mil

pesos; el impuesto municipal su-
oera esta cifra; Young Martin,
con premio y gastos, queda por
encima del medio millón; se pro

gramaron para esa noche cator

ce combates, algunos para efec
tuar antes y otros después del

cotejo de fondo; están los gastos
de organización, de publicidad,
etc. Y de todo se llega a la con

clusión de que la pérdida sufrida
por la empresa tiene que haber

superado el millón: ¡veinte mi

llones de nuestra moneda!

Bueno, la bomba estalló el

miércoles. En un agasajo ofreci

do por el embajador de España
a los dos campeones, apareció
Pérez en compañía de su esposa

y otra persona que resultó ser

su abogado. Y se produjeron en

tonces comentarios muy ásperos.
Resulta que el campeón está en

conflicto con su manager, y se

supo que se había presentado a

la Federación Argentina de Bo

xeo pidiendo la ayuda de ésta

para cobrar lo que se le adeuda,
además de la nulidad de su con

trato con Lázaro Koci y la sus

pensión del empresario Espósito,
promotor del match, hasta que

pague íntegramente el premio estipulado en el contrato.

Se sabe que se le ofrecieron al mendocino 450 mil na

cionales a cuenta de su premio, por ahora, lo que indicaría

que existe la intención de pagarle íntegramente el millón

y medio. Pero por el momento el conflicto está al rojo y

parece que es difícil que se produzca entendimiento alguno
entre el campeón y su manager.

COMO a algunos de los ases argentinos les está yendo
mal en Italia, siguen los rumores de que regresarán a Bue

nos Aires. Pero ahora hay algo grande: es un socio de Boca

Juniors el que está dispuesto a comprarlos. Claro que este

S0Cio —el acaudalado industrial e importador de automó

viles Alberto J. Armando— ha sido ya presidente de la

popular institución y, al parecer, aspira a serlo de nuevo

en el ejercicio de 1958. El señor Armando está dispuesto
a reconquistar para el fútbol argentino —

y es claro que

para Boca Juniors— a varios de los colosos que se fueron

a Italia. Ha declarado que es cierto que está realizando

gestiones, que van bien encaminadas, para comprar los

pases de Mascchio. Angelillo, Grillo. Cucchiaroni y Pentrelli.

Y lo formidable es que no actúa a nombre de Boca ni de

otra institución. Son gestiones totalmente personales: los

compra para él... o para Boca, si lo eligen presidente en

1958. Ahora bien, podría suceder que los boquenses eligie
ran otro presidente v no prosperara la contratación de los

ases en el club auriazul. ¿Qué haría entonces el señor Ar

mando con esos futbolistas de su propiedad? Se ha encar

gado él mismo de responder:

--Tengo, por fortuna, un negocio floreciente, y creo que,

en ese caso, ellos podrían ganar tanto o más que en el

fútbcl. vendiendo camiones, hasta que resolviera la situa-

.
ción rí( cada uno. . .

—Rompimiento del Campeón Mun-

dial y su manager.
—Futbolistas de propiedad particular.
—Juicios sobre el aDynamo".
—Cirilo Gil está otra vez arriba.

Quiere decu, pues, que, si las

gestiones fructifican, tendremos

un caso nuevo en el popular de

porte: un quinteto de ataque
completo de propiedad particu
lar. ¡Y qué quinteto!

EL NEGRFKX Thompson, des

pués de que le g;anó al hasta en

tonces invicto Riveros. se encum

bró tanto en el favor popular.
que, al cotejarse con Cirilo Gil

en el Luna Park la noche del

sábado 30 del mes pasado, copó
todas las localidades. Y miles de

mendocinos que habían llegado
hasta Buenos Aires para ver a

Pascualito. al suspenderse el

combate, se fueron al Luna para

alentar al otro conterráneo. Pero

debieron conformarse con palpi
tar la emoción del combate des

de fuera, apretujados frente a

las puertas de la calle Bouchard

hasta que finalizó el encuentro.

No había dónde meter un men

docino más en el estadio.

Gil. haciendo una demostra

ción cabal de su sapiencia y su

habilidad, venció por amplio
margen al pugilista de color, en

uno de los cotejos de más cali

dad técnica de los últimos tiem

pos en el Luna.

Cirilo espera ahora su opción
con Martiniano Pereira, seguro
de que, no bien consiga la re

vancha, se adueñará de la co

rona sudamericana de los medio-

medianos.

LOS críticos rioplatenses han

visto a los soviéticos del Dynamo
en Río y en Montevideo, y no

están convencidos de las exce

lencias del fútbol ruso. No les

gusta el Dynamo y no lo entien

den. Por ahí uno descubrió que

jugaban con cuatro zagueros, dos

medios y cuatro delanteros. Y

vean algo más, en este comen

tario de un colega;
"Los juicios sobre su nivel téc

nico coinciden en- que no alcanza al de otros conjuntos
europeos. Sin embargo, en determinados momentos del co

tejo se vio al cuadro soviético realizar combinaciones pre
cisas, especialmente las basadas en pases largos, y así ocu
rrió singularmente en la que originó su segundo gol. Los

cinco delanteros tocaron la pelota y el puntero izquierdo
remató la acción con un tiro de impresionante potencia.
Si inicialmente la defensa de Dynamo pareció limitada a la

contención, sin mayor noción del apoyo, luego pudo apre
ciarse que esos rechazos largos, aparentemente sin destino,
tenían un objetivo: aprovechar la velocidad de sus forwards".

POR LAS tardes, después del entrenamiento, solían
reunirse en las mesitas del café de la calle Bouchard unos

cuantos chilenos: Sabino Villarroel. "Jajá" Rodríguez, el
"Huaso" Briones y varios otros. Se hacían proyectos y se

tiraban líneas. Se soñaba un poco también. Cuando se supo
c,ue Humberto Loayza pelearía con Selpa en la noche del
sábado 28 de diciembre, alguien comentó:

—Esa pelea si que la ganamos...

—¡Seguro! —agregó otro—. Humberto está muy bueno...
—No es eso —rectificó el de antes—. Es que el 28 es

el día nuestro: el de los Inocentes.

SERGIO SALVIA regresó a Chile. Iba a pelear el
miércoles 18 con Benelli o Péndola, Pero los dos esquivaron
el bulto. Ligeras lesiones —

que en otras circunstancias no

habrían tenido mayor importancia— fueron la causa de
que los dos livianos argentinos evitaran el cotejo con el

noqueador chileno. Y Salvia, al comprender todo eso. pre
firió regresar a nuestro país, para esperar aquí a Jaime
Giné. que vendrá en el verano del 58 a disputarle la corona

sudamericana de livianos. PANCHO ALSINA

WBALLtfOS-P/l/WIS-MWS UD. LO VE, LO PRUEBA Y 5E LO LLEVO

SAN D1ECC 227



A verdad es

J que a veces so

mos un tanto: in

justos con el de

porte chileno. Le

exigimos demasia

do, tomando en

cuenta la pobreza
de medios y re

cursos en que des

arrolla sus activi
dades. Se comen

taba el tema la

otra noche a raíz

de lo sucedido con

el próximo Sud

americano de Basquetbol. En pleno hall del Consejo Na
cional de Deportes. En 1932 se hizo un torneo hermoso
en el llamado Estadio Nacional, donde ahora se levanta
la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile Un lo
cal céntrico y apropiado que se llenaba noohe a noche
También ahí pelearon Godoy y Fernandito cuando iban
hacia arriba. Pues bien, veinticinco años después el bás
quetbol se encuentra con que no tiene escenario para ha
cer un sudamericano... Algo digno de Ripley...

_oOo—

n PROPOSITO de esto, ya se

-Ti sabe que la Federación de

Basquetbol llegó a un acuerdo

con Unión Española a fin de ha
cer el torneo en Santa Laura.

Lógicamente, los socios de los

rojos no disimulan su satisfac
ción. Tendrán franquicias espe
ciales y han demostrado una vez

más la importancia que tiene su

estadio en el deporte nuestro .

Tanto es así, que Martín García

apuntó muy ufano el otro dia:
—¿Se dan cuenta? El dia que

la Unión cierre Santa Laura se

acaba el deporte en Chile...

—0O0—

JOSÉ
Manuel Moreno debe usar

jockey por prescripción mé^

uica. Se ganó la vida al aire li

bre y ahora le hace daño el sol.

Paradojas del destino. Incansa
ble y entusiasta entrena con el

equipo, cómo si fuese un jugador
más. Grita y dirige como en sus

mejores tiempos. De buzo y con

jockey... Lo grande fue lo que

ocurrió en üh entrenamiento en

Independencia, en una de esas prácticas de meta y pon

ga . Vino un centro de Salcedo, y José Manuel arremetió

a toda marcha:
—Así se hace un gol de cabeza, muchachos... —Y sa

cándose el jockey en el aire clavó la pelota en un rincón...

—oOo—

OCURRIÓ
en el encuentro que Wanderers perdió es-

t r e p i t o-

vs a mente con
,, \ \\

¡Green Cross. 5 a >Ss

\ 1. A raíz del quin

eto gol. salió lesio

nado el zaguero

porteño Sánchez.

i Un golpe en el

rostro, que lo tuvo

mareado un buen

rato. El hombre

quería entrar, pe

ro los médicos no

lo dejaban. Para

cerciorarse de su

buen estado, uno

de ellos recurrió a

) una pr\ieba oría?-

í. Como esixbav

el arco sur, le

¡q a Sánchez

c mirara al ta-

Por Jumar

blero y leyera de

corrido toda la

inscripción, Y el

pobre tuvo que

repetir en voz al

ta. Coló Coló, Qf
U n i versidad d

Chile, 0. Gree

Cross 5; Wan

derers-, 1... El

tratamiento puede
haber sido opor

tuno, pero en el

fondo fue una

crueldad. . . El

zaguero p o ft&no

sabia de más la cuenta.

—oOo-

ALBERTO
Buccicardi vive en el Regimiento Arica, de

La Serena. Por cierto que supo elegir. En el recinto

de los oríoíales goza de toda clase de comodidades. De

pendencias confortables, salones, jardines, piscina y una

vista realmente hermosa de toda la ciudad. Además, to

dos lo quieren y respetan. Puede decirse que el entrena

dor serénense se identifica ya con el regimiento. Y cuen

ta lo pintoresco que resultaba ver

cuadrados a los conscriptos en los

primeros días, cuando les dirigía
la palabra o solicitaba algún fa

vor. No atinaban a darle el grado
oreoiso. Pero, con el tiempo, se

ha generalizado un trato fran

camente singular. Junto con lle

varse la mano derecha a la go

rra, los soldados responden mili

tarmente a cualquier requeri
miento del entrenador:
—A su Orden, "mi señor Bucci

cardi". . .

—oOo—

P
LINIO Bustamante empezó

muy nervioso frente a Green

Cross. Le costó afirmarse. Expli
cable, porque juega de tarde en,

tarde. De alto especialmente pi-i
fió algunos cabezazos. Por ahí se

vio que enviaba un mensaje ur

gente:
—Zapatos. . . Por favor, que me

cambien los zapatos...
Y Juanito Amaya, el utilero

albo, no disimuló su sorpresa en
'

el túnel. Dicharachero y criollo,
le dijo a Tassara:
—Qué me dice, don Hugo.

los cabezazos y quiere cam-

Qué culpa tienen los za-

Está pifiando todos

biarse de zapatos. .

patos. . .

—oOo—

EN
PLENO segundo tiempo del match Unión-Ferro se

produjo un rechazo de Carmona y la pelota quedó
ahí mismo. Dio en uno de los cables que ya estaban

tendidos para el

clásico y volvió al

área. Cuando pa
só el peligro, Co

loma les dijo a los

reporteros gráfi
cos:

—

¿Se dan cuen
ta? En todas par
tes nos pena la

Católica. . .

—oOo—

EL
gol del triun

fo en el match

Everton - O'Hig
gins lo hizo el

doctor Fuenzali

da. No hay duda

de que resultó su

mejor receta del
año.
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LUFTHANSA
es la línea aérea para t

"Qourmet"

Medallas d'e oro
-

oblenidas en

concursos ¡niernocionales

Los más exquisitos menús - premiados en concursos internacionales ■

y bebidas de fama mundial, se sirven a nuestros huéspedes
en una atmósfera de cordial hospitalidad, tan tradicional

en Lufthansa. Y mientras Vd. goza del insuperable confort,

el poderoso cuatrimotor Super-G -, "Soberano del Espacio",

se desliza sereno hacia su punto de destino bajo el mando

de experimentados comodoros.

Desde ya... jbíen venido a bordo! (U=U-^—^_!

LUFTHANSA
LINEAS AEREAS ALEMANAS

Reserve su pasaje en su Agencia de viajes o consulte a nuestro Agente General

ULTRAMAR - Agencia Marítima Ltda.

Agustinas 1070 - Tercer Piso - Casilla 193-D Fono 68130 - Santiago.
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DUDE ID BITURH
YA

A L-

GUNOS
cuadros es

tán arre

glando sus

ni-letas para salir al extranjero. Otros se apresuran a
estudiar las temporadas internacionales en las que ha
brán de intervenir en el verano. También hay clubes que
esperan desenvolverse en estos duros meses haciendo giras
a provincias, que algo puedan ayudar a su financiamiento.
Finalizado el campeonato, nuestras instituciones, en su

mayoría, se enfrentan al problema de vivir sin entrada al
guna, pero pagando sueldos como siempre.
Esto quiere decir que, al déficit de 1957, se agregará el de
estos meses de receso obligado y la temporada oficial del
ano próximo comenzará con un arrastre deplorable. Pro
blema sin solución.
Yes el de todos los años, el de siempre. La imprevisión
de nuestros dirigentes ha ido empujando paulatinamen
te a los clubes a este estado caótico y desesperado que,
día a día, tiende a agravarse más. Pero luego ven

drán las expectativas del campeonato. En algunos,
el deseo de ganar el campeonato o de estar en

tre los primeros. En
, otros, el peligro de descen

der

siguen los

refuerzos in

dispensables...,

tobogán, quién

que cuestan mucho dinero.
Nada que hacer, sino continuar por el

sabe hasta cuando.

. Es por eso que se hace indispensable el aprobar pronto
los nuevos reglamentos y atenerse a sus dictados en ma

teria deportiva y económica. Nuestras instituciones no

pueden continuar viviendo artificialmente gracias a la ge
nerosidad de unos cuantos Mecenas y siempre con dificul
tades para cancelar sueldos y primas a sus jugadores. Es

indispensable balancear las entradas y los gastos. Si un

ciudadano gana el sueldo vital y quiere vivir como millo

nario, tiene que terminar entre rejas o en el Manicomio.
Vienen meses muy difíciles para la mayoría de los clu
bes de la División de Honor y algunos del Ascenso. Me
ses que agravarán la situación angustiosa de las teso
rerías y los dirigentes, entonces, no encuentran otra
solución para arreglarlo todo, que vender a sus as

tros y continuar la eterna ronda suicida.

PANCHO ALSINA

a sovoitoJ'
DIJO un ami

go la noche del

sábado:
—Por favor,

cuando pase de

nuevo el Sput
nik, me avisan, No me quiero perder
la oportunidad de gritarle: ¡Sácate
el gol de Soto!

PRIMER pun

to de la tabla

en la próximo

sesión de la NU.

La derrota del

HAY quienes aseguran que, des

pués de la derrota del sábado, los

dirigentes del Dinamo han decidido

chilenizar el cuadro.

una candidatura presidencial que se

cae de madura.

LOS autobuseros quieren subir la

locomoción. Consecuencias del gol
de Verdejo.

Dinamo en Chile.

ANTES del match los hinchas ves-

des hablaban del combinado. Des

pués, el que jugó fue Audax.

A ratos, el Dinomo

auténtica ensalada
parecía

rusa.

SERIA interesante1 saber qué de

terminación va a tomar Magallanes
esta semana.

CACHUPÍN

LOS equipos europeos vienen a

Sudamérica nada más que para que

se rehabilite el fútbol chileno.

COMO siempre.
Lo único que ga

naron los basquet.
bolistas en Lima,
fue experiencia.

Y de nuevo ha surgido la frase.

Ahora, que vengan los húngaros.

AHORA que le

ganamos al Dina

mo, ¿no creen us

tedes que debieran

llamarnos a nos

otros a jugar con

Israel?

LOS "sputniks"
que mandaron los

rusos la noche del

sábado resultaron

todos desviados.

DESPUÉS de to

do, el público no se

equivocó. El espec

táculo lo dio el

equipo rojo.

CON el triunfo

de La Serena hay

UN filosófico co

mentario de José

Luis Boffi:
—¿Cómo no van

a subir las papa»,

la fruta y las ver-

duros, si los huasos

en vez de sembrar,
ahora se dedican a

jugar al fútbol?

YA nos llegó el

regalo del Viejito
Pascuero. Nos lo

trajo el Dinamo de

Moscú.

AHORA resulta

que lo más peligro
so de los delanteros

de Dinamo eran sus

apellidos.

PARA el fútbol

chileno, la Noche

buena se adelan

tó en tres días.
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REPORTAJES DE AVER

¡QUE MEDIO
En seis meses de actuación en el primer equipo de Coló Coló,

Juan Soto vivió insospechadas emociones y tuvo inesperados ha

lagos.

Están en el grabado los dos -Deportistas favoritos de ios

niños en 1957". Sergio Livingstone —el más antiguo de

los jugadores profesionales en actividad— y Juan Soto,

uno de los más nuevos. Ha sido éste el primer galardón

importante conq2iistado en su naciente carrera por el pilo

to albo.

rpapOS TENEMOS en la vida "un año", como para re-

JL cordarlo siempre. Unos, aquel en que hicieron algún
hermoso viaje; otros, cuando se sacaron el "gordo" de la

lotería: porque nació el primer hijo; porque recibieron el

título profesional ... >En fin, porque sucedió algo especial
que no podrá olvidarle.

1957 debe ser "el año" para el recuerdo de Juan Soto.

Muchas cosas más tendrán que sucederle todavía, buenas

y malas. El centro delantero de Coló Coló recién ha empe
zado a vivir. Pero ya tuvo una etapa que no se borrará fá
cilmente de su memoria. Y no porque haya sido de exce

lentes éxitos, de resonantes sucesos. Bien le ha ido, desde
luego, pero no le ha ocurrido nada definitivo. Aún no lle

ga a ninguna parte, aún no alcanza una meta. Y, sin em

bargo, ¡qué ano, para recordarlo con cariño!
Hace unos pocos meses, exactamente el domingo 28

de julio, aparecía una cara nueva en el ataque albo. Nos

dispusimos a seguirla con el interés que invariablemente

despierta una "novedad" de este tipc. En la edición en

que comentamos esa fecha del fútbol profesional, hubo ya
una página para destacar un hecho poco común, que en

cerraba un sentido especial. La tarde del debut en primera
división, vistiendo la casaca más apetecida por nuestra

juventud, Juan Soto hizo tres goles, los tres goles con que
Coló Coló derrotó a Green Cross. ¡Cuántos muchachos del

pueblo nuestro no habrán soñado con eso! Al destacar el

hecho, dejamos constancia expresa de que la mención no

significa un elogio prematuro, un reconocimiento apresura
do de virtudes que estaban por encontrar comprobación to
davía. Decíamos entonces —

y se lo dijimos personalmente
al jugador— que dependía de éi el que nos volviésemos a

preocupar de su persona.
Lo hacemos ahora sin ningún temor. Pasó indemne

Juan Soto el período más peligroso para todo valor que

surge. El de las primeras fotografías en los diarios, el de

los primeros aplausos y palmoteos de los hinchas, el de

las primeras emociones no siempre controladas; ese pe
ríodo de euforia que bien puede hacer daño por su reper
cusión en el carácter y en los sentidos. Juan Soto ha sal

vado bien ese obstáculo difícil que es el nacimiento a la

popularidad .

Ya sobre el término de su primera temporada en pri
mera división —

que fue sólo media temporada— , nos he
mos vuelto a encontrar para hacer lo que todo el mundo

hace en estos días: una especie de balance de esta primera
etapa de su vida profesional. Y en los tiempos que corren,
no muchos pueden decir con tanta satisfacción como dice
Juan Soto: "Salí con amplio saldo a favor".

Debe haber sido una de las figuras más populares del

campeonato. Por su aparición espectacular; por su fiso

nomía juvenil; por su propia condición de muchacho del

pueblo destacando en el club más popular; porque su es

treno no fue un volador de luces, que se extinguiera pron
to, como ha sucedido con muchos; porque representa un

tipo de jugador que ahora no abunda, y porque hace lo

que es suficiente para remecer al más flemático de los es

pectadores del fútbol: goles. Hace unos días no más fue

ungido el segundo deportista favorito de los niños, en el
año. Simpático galardón, que confirma lo que decíamos
sobre su ubicación en este campeonato.

Hablando de goles, empezamos esta especie de "balan
ce" ,de los primeros meses de profesional de Juan Soto.

"Entré al primer equipo en la undécima fecha de la pri
mera rueda, y no salí más —recuerda, satisfecho—. Desde

entonces, me perdí nada más que diez minutos de juego,
los que estuve al lado de la cancha, mientras se me pasaba
el dolor de un golpe que recibí en el empeine jugando con

tra Everton. Hice, hasta ahora, 15 goles, es decir, tengo
un promedio de un poco más de un goí por partido, ¿no
está mal, no es cierto? ... Sé que pude hacer muchos más,

que erré tantos como para haber estado haciéndoles pelea
a Albella y a Coll. pero ya mejorará la producción... Es

cuestión dé tranquilidad, sobre todo Mire, en divisiones in-

_■



ienores. uno no tiene oportunidad de
conocerse jos defectos; al que "algo
tiene", las cosas le salen con facilidad,
descubre entonces solo las virtudes que
posee. Ya arriba, la cosa cambia La ca

lidad de los rivales hace que se note

por ejemplo, que a uno le falta domi
nio de la pelota; que el chut que era

fuerte para Cuarta Especial es débil
en primera división. Que lo que entre
los "cadetes" sobraba, entre los gran
des no basta. Yo llegué al primer equi
po de Coló Coló siendo "un cabro que
hacía goles". Si me hubiera quedado
en eso, habría durado justamente has
ta el primer partido en que no los hi
ciera... Por eso he tenido que ir

'

aprendiendo una cantidad de cosas ¡y
las que tendré que aprender todavía!
Los buenos consejos me han ayudado
mucho. Tengo la satisfacción de haber
contribuido con jugadas mías a que
otro companero haga el gol. Jugamos
un amistoso con Unión Española,
cuando el campeonato estaba interrum
pido por las eliminatorias del Mundial-
Hernán Martínez me cuidó muy bien, y
no pude "aportillar" a Nitsche, pero
creo que hice un buen partido, y que,
entre otras cosas, "le di" el gol a Gui
llermo Villarroel. También contra
Universidad de Chile anduve lejos del
arco, pero hice la jugada para que
Hormazábal batiera a Pacheco. Esto
no se me habría ocurrido antes, He

aprendido a no creer que yo tengo que
ser el "jovencito de la película", a no

obsesionarme con la idea de que los

goles tengo necesariamente que hacer
los yo, porque si no no los hace na

die, . . Por temperamento, por carac

terística natural de juego, siempre voy
a tener que ser un forward de área; en

eso creo que no se puede cambiar, pe
ro poco a poco me iré puliendo. Ju

gando y mirando jugar es cómo se

aprende. Sé que todavía juego muy
apurado, que corro mucho, a veces in

necesariamente, pero ya me iré tran

quilizando". . .

Sin pedírselo, y sin proponérselo,
Juan Soto ha hecho algo que no es fá
cil, sobre todo en jugadores de su edad
y de su inexperiencia: hacer un "auto
rretrato" o una "autorradiografía". Se
ha pintado como es. con virtudes y de
fectos, cómo se ha mostrado en su pri
mera etapa de jugador de primera di
visión. Técnicamente incompleto to

davía, quizás excesivamente vehemen

te, pero con cualidades que hasta aho
ra han superado a esos defectos: velo

cidad, oportunismo, esfuerzos por lle
nar los muchos vacíos de su juego en

formación.

Está satisfecho el novel piloto albo
de su primer medio año en División de
Honor. Todo vino un poco de repente.
como para marearlo. El debut en el

primer equipo, con tres goles de su se

llo; el primer partido contra un equipo
extranjero (Huracán), y el primero
también con la casaca internacional
(con Argentina, en Buenos Aires).
—Sé que he hecho muchas cosas mal,

pero moralmente no me ha afectado,
tal vez porque nunca he tenido un sen

tido desproporcionado de lo que valgo
—dice muy seriamente Juan Soto— .

Esto del fútbol debe ser como la es
■

cuela. Uno va pasando de curso o que

dándose "pegado". Este año, creo que

'pase '. y con eso

me conformo.

Es claro que

pasó, y nos atre

veríamos a decir

que "con una co

lorada".

Persona 1-

mente. Seto tiene

Una de las razones de la popularidad que esta gananao

Juan Soto: su capacidad de goleador. Corresponde el gra

bado al gol que le hizo a Palestino en el match de la se

gunda rueda, y con el cual el equipo albo se impuso por

2 a 1. Donoso está vencido y García carga tardíamente al

"scorer".

una preocupación.
El final de campeonato que hizo Coló

Coló. "A veces se me ocurre pensar

que con unos cuantos goles menos que

hubiera errado, pudimos hacerle pelea
al título. Hasta ese .partido con San

Luis en Quillota. tuvimos mucha chan

ce; ahí perdimos el partido y a dos o

tres jugadores, y nos fuimos para aba

jo. Pero ya vendrán tiempos mejores.
Cuando pierdo un gol, de esos que pa

recen heohos, me molesto conmigo mis

mo; pero no me desmoralizo; así será

también con los partidos y con los

campeonatos. Si no es uno, será el si

guiente. Coló Coló tiene gente de más.

Es cierto que no necesita comprar ju
gadores para el próximo año, me pa
rece a mí. Hay un back-centro, un

"cabro" Montalva, que puede jugar en

cualquier momento en primera. Tam

bién un volante. Spencer. Y cualquier
día podría formarse un trío central

que ya jugó junto en Segunda Infantil:

Ramírez-Soto-Toro. Así como jugué
yp en División de Honor, ¿por qué no

pueden jugar los demás?"...

quinazos y pullazos . Les estoy cono

ciendo recién las "mañítas" a algunos
defensas, que. porque a uno lo ven

"cabro" quieren apocarlo, ganándolo
"de vivo". Al principio me asustaba y
me enojaba, y tal vez por eso alguna
vez reaccioné de mala manera. Pero

pierda cuidado, también eso se termi

nará en. . . 1958".

-Naturalmente que ei mejor recuer

do que le deja 1957 a Juan Soto es el
de su encumbramiento al primer pla
no. Esos tres goles del debut, por su

oportunidad y calidad, el gol que le

hizo a Everton y con -el cual coló Coló

ganó el partido. A propósito de este

acierto, recuerda una anécdota simpá
tica. Cuando Coló Coló empató, él es

taba fuera de la cancha todavía, aten
dido por los masajistas. El entrenador
no quería que volviera, por precaución .

Entonces se le acercó Eugenio García.

(Sigue a la vuelta) ,

Con sus ¿oles, su apariencia ju

venil y su extracción popular,

fue el jugador que más hondo

llegó al alma de la masa en el

Campeonato.

Así como a fines de ano hacemos

nuestros propios "balances", tejemos

proyectos para el siguiente. Pensarnos

en una cantidad de cosas que nos gus

taría hacer o tener. Veamos qué le pide
Juan Soto a 1958, después de agrade
cerle a 1957 todas las emociones que le

ha brindado.
—Me gustaría —dice— tener la mis

ma suerte que me acompañó hasta

aquí. Porque en mi estilo, faltar sólo a

diez minutos en quince partidos es

mucha suerte. . . Me gustaría trabajar
intensamente para mejorar en el do

minio de la pelota. Don Hugo —se re

fiere a Tassara— me está ayudando
mucho en esto, y ahora empezaremos
a trabajar con Riera, en la selección

permanente. Yo creo que esto del ma

nejo de la pelota es cuestión de ejerci
cio y más ejercicio, de mucha pacien
cia, de mucha voluntad. Y yo de todo
eso tengo .

Hay otra cosa que le gustaría a Juan
Soto: es dominarse en algunos brotes
de "arrebato" que ha tenido por ahí.
"Los he hecho sin

darme cuenta —

explica— , y sin

ninguna intención

de "dármelas de

macanudo"... Ya

me iré acostum

brando a recibir

Una actitud típica de

Juan Soto: ha rematado

ya y en sus rasgos se

dibuja la tensión del

momento. ¿Irá adentro

ésa pelota?. . .
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FÚTBOL

Juego de 10 camisetas, en ga
muza de primera infantiles, V.,

$ 6.000

Juego de JO camisetas en ga
muza de -primera juveniles, cue
llo V $ 7,000

Juego de 10 camisetas en ga
muza de primera adultos, cue

llo V $ 8.500

Juego de 10 camisetas en ga
muza de primera adultos, cue

llo sport $ 9.200

Juego de 10 camisetas en ga
muza peinada adultos, cuello V,

$ 11.000

Juego de 10 camisetas en ga
muza peinada, cuello sport, 1

color $ 12.500

Juego de 10 camisetas en ga
muza peinada, listada, franjas,

$ 13.800

Pantalones cotton, azul, blanco

y negro, niños 8-12 años, $ 350

Pantalones cotton, azul, blanco

y negro, niños 14-16 años, $ 380

Pantalones cotton, azul, blanco

y negro, adultos, Nos. 3, 4 y 5,
$ 450

Pantalones cotton, azul, blanco
con cinturón $ 550

Pantalones cotton, azul, blanco
con cinturón y acolchado, $ 640

Pantalpnes piel, con cinturón,
$ 800, con acolchado ... $ 900

Pantalones gabardina," cinturón,
$ 850, con acolchado . . $ 950

Bolsa Olímpica, azul y café, chi
cas $ 480, medianas .... $ 550

Bolsa Olímpica, azul y café,
grandes $ 600

Juego 10 camisetas raso, 1 he-

churq de la. casa, 1 color,

$ 16.000

Juego 10 camisetas raso con

listado, franja o banda, $ 18.000

Números de Implatex, el jue
go :. . . $ 850

Blusones para arquero, gamuza

afranelada $ 1,650

Blusones para arquero, gamuza
extra fuerte, peinada . . $ 2.650
Salidas canchas, buzos afranela

dos, plomo, azul, 36 al 38,

$ 2.650

Salidas canchas gamuza afrane

lada especial, 40, 42 y 44,

$3.800

Salidas canchas gamuza peina
da extra fuerte, tallas 38-40,

S 5.200

Salidas canchas gamuza peina
da extra fuerte, tallas 42-44,

S 5.800

Canilleras de cuero cromo, re

forzado S 600

Medias de lana de primera, 1

color $ 520

Medias de lana de primera, ra

yadas $ 560

Medias de lana gruesa, punta y

talón reforzados, 1 color $ 650

Blancas, gruesas. S 700

SE RECIBE TODO TIPO DE

Medias de lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadas $ 680

Zapatos marca CHILE, N.° 26

29, $ 1.650; 30-33 $ 1.800

Zapatos marca CHILE, N.° 34-

37, $ 1.900; 38-44 $ 2.050

Zapatos marca EXTRA CHI

LE, clavados, del 37 al 44,

$ 2.750

Zapatos marca EXTRA CHI

LE, cosidos en el enfranje,
$ 2.950

Zapatos marca EXTRA CHI

LE SUPERIOR, cosidos, caña

alta $ 3.700

Zapatos marca EXTRA CHI

LE SUPERIOR, cosidos, de

medida $ 4.050

Pelotas CHILE de 12 cascos,

N.° 1, $ 1.950; N.° 2, $ 2.200;
N.° 3 $ 2.500

Pelotas CHILE de 12 cascos,

N.° 4, $ 3.500; N.° 5 . . $ 3.800

Pelotas CHILE de 18 cascos,

reglamentarias, finas . . $ 5.100

Pelotas MUNDIAL de 18 cas-

"

eos, reglamentarias; finas,

$ 5.400

Copas "O" $ 190

Copas Campana $ 220

Copas CHILE N.° 1, $ 700;

N.° 2, $ 900; N.° 3, $ 1.400;
N.° 4 $ 2.000

Copas CHILE N.° 5, de 43

centímetros $ 2.450

Slips N.° 1, ROCO, $ 780; N.°

2, $ 890; N.° 3 $ 950

Rodilleras arquero, ROCO, par
$ 1.380

Rodilleras arquero, ATLETA

par $ 1.500

Tobilleras elásticas, ROCO, par
$ 800

Tobilleras elásticas, ATLETA,

par $ 900

BASQUETBOL

Juego de 7 camisetas gamuza

peinada, tipo americano $ 8.800

Pantalones de raso de primera,
con ribetes y franjas . . $ 1.000

Pantalones de raso de primera,
acolchados $ 1.250

Pantalones de raso de primera,
lisos, un color $ 900

Pantalones de raso de primera,
acolchados, tipo americano,

$ 1.350

Soquetes de lana de primera,
listados, S 550; un color S 520

Camisetas de raso para damas,
modelo quimono, juego de 7,

$ 12.500

Medias de lana gruesa, tipo
americano $ 720

Redes para aros, el juego $ 600

Pelotas reglamentarias, 18 cas

cos, marca CHILE ... $ 5.500

Pelotas reglamentarias, 12 cas

cos, marca CHILE ... $ 4.800

Zapatillas de basquetbol Saffie

Sello Azul $ 2.150

Zapatillas de basquetbol Finta,
N.° 35-37, $ 3.100; 38^5 $ 3.400

COMPOSTURAS DE PELOTAS.

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

_- 6

.tic. SUIZOno
ENTREGAMOS CON SOLO

* 1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS.-

IMPORTACIÓN DIRECTA

SABOR

ESTAP091-5'P1S0 0F. 501
VIENE DE LA VUELTA

nuestro "chasirete", y le dijo: "Entra no más, "cabrito",

me hacís* el gol para la foto, y te salís"... Entró, 'hizo el

gol y se lo brindo a García...

Cerró er ano con ese gol que le hizo a Dynamo, y que
sancionó la primera derrota de los rusos en Sudamérica.

Además del gol, hizo un partido muy bueno, como para co

ronar dignamente su primera temporada en División de

Honor y sus primeras, incursiones en el campo internacional.

Malos recuerdos le quedan muy pocos. Tal vez las

oportunidades que perdió contra Palestino y contra Green

Cross. en la segunda rueda; las "caricias" que le hizo De

llacha en la cancha de Boca, y alguno que otro "boquilla-
zo" sin mayor importancia de algún defensa inescrupulo
so. Proyectos sí que tiene muchos; el más acariciado de

todos : seguir siendo tal cual es en este momento, un mu

chacho sobrio, ponderado, modesto, sin mareos por aplau
sos más o menos, por fotografías en los periódicos, por
coimentarios elogiosos en las radios, o por notas como. . ,

esta de "ESTADIO"... AVER

Con

GOMINA

FIJA TODO EL DIA



G^OL
DE LA SERENA. Miles de gargantas enronquecidas

*
y una ciudad que se estremece. Jugadores en hombros

y muchachos que se reparten los jirones de la camiseta de

Verdejo. Ocurrió en Quillota, en una jornada que prestigia
al fútbol nuestro. Jornada vibrante, limpia, memorable. Dos

equipos que se juegan la vida y un arbitro que se retira

del campo sin precisar la menor vigilancia. Vencedores

alborozados y un caído que acepta la derrota sin desbordes

de ira. Llorando algunos, con un rictus sobrecogedor, los

jugadores de Santiago Morning se fueron al vestuario con

la pesadumbre pintada en el rostro. Nada ,más. Por un

costado, desolación y silencio. En el centro del campo, eu

foria desatada y algarabía colectiva. Detalles que no deben

sorprender conociendo la trascendencia del pleito. Un año

de esfuerzo, que se resuelve en hora y media. En un minuto

En la finta de López y el recio impacto de Verdejo. Es la

ley del deporte. Y como tal hay que acatarla.

En el camarín de La Serena la visión era contagiosa
Un nudo humano. Baste decir que el entrenador no vaciló

en ducharse en traje de calle con tal de abrazar a los suyos.

Cánticos. Gritos. Gargantas secas y saludos nerviosos. Epí
logo ya corriente cuando se logra una conquista importante

y que se repetirá mientras el fútbol exista. Sin embargo,
faltaba lo principal, lo más significativo. La adhesión de

Quillota.

Siempre se supo que por una solidaridad muy compren

sible el público quillotano iba a estar con La Serena. Pero

dicha adhesión pasó más allá de un simple apoyo en la

cancha. No sólo hubo aliento durante la lucha. La victoria

misma fue recibida como propia y dio lugar a una suerte

de expansión provinciana realmente conmovedora. Hombres,

mujeres y niños salieron a la calle para aclamar al vence

dor. Para testimoniar su afecto por quienes viajaron horas

y horas, con estoico fervor, para regresar de madrugada

soportando la fatiga nerviosa de un día inolvidable. Desde

los buses se agitaban los brazos serenenses en señal de

unión y agradecimiento. Desde los umbrales surgían pa

ñuelos y banderines en viva demostración de simpatía. Re

acción espontánea, elocuente, de enorme valor humano.

Esa gente que se asomó a las ventanas y colmó las

aceras, abriendo calle hasta La Calera, fue todo un símbolo

del fervor provinciano. Un grito de expansión, de profundo

desahogo. Tarde hermosa, que debe hacer meditar a quie

nes suponen que el ascenso y descenso automáticos pueden

ser eliminados de un plumazo. San Luis ya pasó por ello

y también surgió de abajo, por conducto regular. La Serena

— 7

vivió dos años intensos, dos1 años con mucho de vía crucis

por lo que significa llegar a un match de definición en las

dos ocasiones. En el gesto de Quillota hubo, pues, un evi

dente alarde solidario. Gesto fraterno que no hace otra cosa

que confirmar la utilidad del fútbol como vehículo de di

fusión y acercamiento. El fútbol, con la ilusión del ascenso,

ha despertado esperanzas dormidas y ha dado vida a una

serie de pueblos y ciudades que se encontraban sumidos en

su letargo de paz.

JUMAR

"

CRACK
"

M. R. N.' 102.057
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Enrique Thompson, nueva

revelación del basquetbol
chileno, salta en un rebo

te hostigado por Enrique

Duarte, peruano. Abajo
Zitko (N? 4) vigila a Fe-

rreyros. Chile ganó este

match 57-48.

EL
cotejo del basquetbol

chileno-peruano que

en otras circunstancias pu
do tener repercusión ma

yor, sobre todo por tratar

se de una compatencia re

sucitada en buen momen

to, tenía esta vez el fin

primordial de ser una

/prueba de suficiencia con

miras al campeonato sud

americano que está enci

ma y también a un futu

ro más lejano. No puede
negarse que el deporte del

cesto de estos países veci

nos atraviesa por una ba

ja evidente anotada en los

resultados de las justas in

ternacionales; afrontadas

en los últimos siete y ocho

anos. Están disminuidos

el basquetbol chileno y el

peruano y sus cuadros de

hoy de ninguna manera

mantienen las expectativas'

» 'I

V

w s

Equipos en elaboración mos

traron el basquetbol de Chile

y Perú. La Copa se quedó en

Lima.

Maximiliano Garafulic, Juan Zitko, Enrique Thompson. Or

lando Silva y Antonio Torres fueron la base de la prese-

lección chilena en la disputa de ta Copa Perú en Lima.

halagüeñas de los seleccionados compitentes del 48, con la

banda roja, y del 50-51, del escudo tricolor. Están cons

cientes de ello las directivas y buscan entonces la manera

de renovar planteles y sistemas en busca del repunte an

helado.

Perú y Chile iniciaron hace algunos meses el adiestra

miento de sus equipos actuales dándole preferencia a los'

elementos jóvenes. Así lo anunciaron y es su 'afán verda

dero, ya que piensan, con lógica, que los elementos fo

gueados y conocidos poco volumen podrán dar más al nivel

actual; sin embargo, al analizar lo mostrado como aperitivo
en estos' cotejos asalta la idea de que en los compromisos

mayores terminarán por formar con los veteranos que a

la hora dura darán más confianza, y los jóvenes queda
rán en la banca aguardando una nueva oportunidad.

Perú retuvo el trofeo que hace dieciséis años donó el

Presidente Manuel

Prado, en su ante

rior gobierno. Lo

conquistó en 1941

con toda justicia al

superar a Chile en

los tres cotejos sos

tenidos en Santiago antes del Sudamericano de Mendoza

y ahora en 1957, en Lima, se impuso en dos de tres, con

cuentas ajustadas que denotan una equivalencia mani

fiesta de los dos cuadros, acaso con una ventaja en po
tencia para el chileno que, como es lógico suponer, por
ser visitante no pudo mostrar todo lo que era capaz.

El análisis de la actuación de los dos cuadros cabe
(hacerla en el plan señalado. De exhibiciones prematuras
para aquilatar el exacto poderío de conjuntos que están a

medio preparar y que hasta el momento no muestran su

finonomía definida. Como partidos de ensayo.

Y como punto de partida cabe decir que técnicos y

dirigentes, tanto de Santiago como de Lima, no quedaron
satisfechos con las expediciones de sus cuadros. Se dispo
ne en uno y otro lado de muchachos promisorios, de algu
nos en el primer brote que generan esperanzas y que en

los cálculos pesan para mirar con optimismo hacia ade

lante; mas ni ellos ni los que son puntales por su recorrido
internacional todavía espesan el juego para convencer de

que se llegará al Sudamericano con conjuntos solventes y
levantados. Les falta trabajo a fin de ejecutar con seguri
dad lo que saben y para actuar con dominio y desdoblarse
en reveladoras reacciones en los instantes cruciales.

Interesa saber cuál fue la expedición chilena y entra
mos al detalle a través de las críticas de los comentaristas

peruanos como también de los juicios chilenos vertidos

por los miembros de la delegación. El panorama es favo

rable, porque los actuales jugadores respondieron en buen

grado, y se piensa que con un poco de fortuna pudieron
traerse la Copa Perú, como también si los arbitrajes, en el
último matoh, sobre todo, hubieran sido más satisfactorios.

Porque la realidad es que el preselecciónado de Chile con

sus defectos y virtudes fue un rival del mismo porte del

peruanc Pudo ganarse allá, y de haberse concretado la
victoria, que estuvo dentro de lo posible, habría sido argu
mento para pensar que se va saliendo de la estacada. u

Por otra parte la crítica limeña quedó bien impresio
nado del basquetbol mostrado por los nuestros. Parece que
les agradó mas que el propio y lo señalaron desde la pri
mera noche, pese a la derrota del cuadro visitante, atribui-



Fito Salas, uno de los

valores del basquetbol
peruano, gana en el

brinco a Torres. Abajo,
Zitko y Thompson. En

el primer match Chile

no rindió bien, pues

compitió dos horas des

pués de haber bajado del

avión (41-32).

nica y comprendió que

para mellar el buen

ataque chileno, sobre

todo el juego dentro de

la bomba de Thompson,
nada era mejor que

defensa de zona. Esa

noche Perú apagó a

Thompson, que anotó

sólo ocho puntos aparte
que el cuadro peruano

penetró con más rapi
dez y equilibrio la lu

cha en los rebotes. De

esta manera rebajó la

superioridad chilena y ,

disputa fue muy re

ñida. En la ban

dera de los tres minu

tos sólo había un doble

de diferencia, 37-35, y el

match terminó con 6 de

ventaja, 44-38.

Después de estos par
tidos se sacarán las ex

periencias para darles

el molde y la conforma

ción definitivos a las se

lecciones. Rodolfo Salas,

Jorge Ferreyros, Alberto

Fernández, son hombres

fogueados que hacen la

Moisés Ramírez, de Perú, se ha cortado dejando atrás a

la defensa chilena. Lo miran ya sin poder reaccionar Zitko.
Silva y Thompson. La selección peruana repuntó en él úl

timo match y ganó por 44-38.

da, más que todo, al hecho de que debió ir a la cancha

apenas bajado del avión. \

En el segundo match, que fue el de Chile, 57-48, el

cuadro sureño actuó más en lo suyo y decidió el cotejo
a base de dos acciones fundamentales: posesión del rebote

y efectividad en el lanzamiento. Cabe reproducir .el comen
tario de "El Comercio" de Lima, porque describe la me

jor noche de Chile en canchas peruanas. Dice: "En su

ofensiva no sólo fue un ataque de cuatro-uno, usando a

Thompson como pivot, sino que anoche usó también el ata

que de tres-dos; destacó a Garafulic y su ataque dispuso
de los pivots. Otra modalidad de su ofensiva fue buscar

el desmarque para el lanzamiento de media distancia que

estuvo bien apoyado por la ubicación que señalaron Silva.

Torres y Zitko desde atrás. Así hubo ofensiva bien mati

zada con el doble pivot, el desmarque y la med.a distan

cia. Aparte del conjunto sistematizado hubo inspiración y

físico estupendo. Y si el ataque fue lo más variado, quizá si

la base de la victoria estuvo en la marcación a presión des

de el medio del campo. Thompson volvió a destacar por

su penetración y dominio del pivot, beneficiado con la es

tatura. Destacó también Garafulic con su media vuelta y
laterales que lo llevaron a la conquista de la canasta ri

val. Orlando Silva ratificó sus cualidades de penetración
en doble ritmo y Zitko al lado de Torres mantuvo el ba

lance de juego".
En el tercer match, el decisivo, Perú quedó arriba por

44-38. Le sirvió la experiencia anterior a la dirección téc-

Rodolfo Salas, Enrique Duarte, Hernán Sánchez, Jorge Fe

rreyros y Alberto Fernández los cinco de Perú. Se adjudi
caron la Copa al ganar dos de los tres partidos sostenidos

con Chile.

fuerza en Perú. En la chilena hubo faena pareja de los cinco

titulares, luciendo más la labor de ataque de Thompson y

Garafulic, elementos de la nueva generación que deberán

completar su tarea defensiva aún Imperfecta. Este cuadro

cambiará fisonomía luego con la inclusión de cracks co-;

mo Etchepare y Bernedo y posiblemente de un pivote jo
ven, de respetable físico, como es Luchsinger.

Ir VENTA

»n_A_-fflHi_"
LA MEJOR DEL MUNDO

VENTA EXCLUSIVA DE "LA MENDOCINA"

10 MESES PLAZO
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UNIVERSIDAD
Católica

pudo empatar. Cuando

perdía dos a uno se produ
jeron varios entreveros real

mente dramáticos para Pa

checo. Tres o cuatro situa

ciones en que el gol no ha

bría extrañado mayormente. ¿Hubiese sido justo? Conviene

comparar ambas premisas, porque es evidente que el elenco

de la franca azul luchó con envidiable tesón, pero lo cierto

es que Universidad de Chile se vio mejor, más cuadro, más
completo. Todo ello dentro del ritmo ya tradicional en estas

justas. Ritmo afiebrado, nervioso, candente a ratos. Quienes
seguimos paso a paso la trayectoria de un espectáculo que
ya forma parte de la

Las universidades ofrecieron un espectáculo

a tono con la jerarquía de su fiesta.

(Comenta JUMAR.)

vida ciudadana, sa

bemos sobradamente

cómo se disputa y

cómo entran .os cua

dros a la cancha.'

Ahora, si los puntos

tienen encima una

importancia especial,
entonces no hay mo

jo de sujetar las

riendas. Así se llega
a los fouls de Luco,
a la intemperancia
de Leonel Sánchez.

las rodadas que le

propinaron a Poretti

y la descalificadora

■infracción de Giaggi
no frente a Garnbar-

della. Para nadie es

un misterio la posi
ción de Universidad

Católica. Más que eso,

el vía crucis que han

significado para to

da su gente las últi

mas témpora das.

Universidad de Chile

marcha en el segun

do lugar y aún pue

de aspirar a algo

más. Todo depende
de la suerte de Au

dax en este par de

fechas finales. Los

p-u n t o s encerraban

ARTÍSTICAMENTE
hablando, las universidades mostraron una no

vedad. Trabajaron juntas. Esta vez no hubo rivalidad en las pre
sentaciones. Germán Becker y Alejandro Gálvez estuvieron codo a codo.
El resultado fue bueno. El homenaje a la industria —conservando el es- 1

píritu de los clásicos y sin ninguna alusión que pudiera /desvirtuar su !

finalidad— constituyó una demostración maciza y agradable de lo que
han logrado estos Institutos como fuerza creadora y organizativa de

una fiesta sin parangón. Sincronización perfecta, libreto adecuado y un

final estremecedor, otorgaron al despliegue perfiles emotivos y brillantes.
El proceso industrial de Chile y la lucha constante del hombre por

arrancar los tesoros y riquezas de la naturaleza, ofrecieron excelente te
ma para la experimentada batuta de Becker y la reconocida chispa histrió
nica de Gálvez. No faltó el tradicional rotito de la "U" —Segundo Gon
zález se llamó esta vez— , ni el movimiento de masas característico en

las presentaciones de la UC. El heroico trabajo de los mineros, el flore
cimiento textil, la maravillosa metamorfosis agrícola en que del mo

desto arado se ha llegado al tractor, fueron tratados con atinado con

cepto, ameno y patriótico. Espectáculo de excelente concepción y mejor
contenido, que sirvió para apreciar toda la experiencia acumulada a

través de casi veinte años de clásicos. El simple detalle de los treinta
mil fósforos encendidos por el público, como un homenaje al trabajador
de nuestra tierra, otorgó al número un perfil de sencilla y emotiva es

pontaneidad. Siempre hemos dicho que la labor de los organizadores
será cada vez más delicada, porque el clásico ha llegado a un sitial en
que la superación se hace difícil y la exigencia es general. Por eso com-

place comprobar que la última versión significó un paso hacia adelan
te. Hubo superación y la fiesta respondió a su prestigio. El porvenir
de Chile está en su industria. Palabras finales que obligaron a una

meditación profunda, porque en el libreto de las universidades, se dijo
algo muy cierto y muy hermoso. Si nos uniéramos, qué distinto seria
todo. La cascada, los fuegos, el impresionante despliegue final fueron un

epílogo vibrante para un tema que, por serlo y por nuestro, remeció las

fibras más íntimas. La unión momentánea de treinta mil voluntades

hizo pensar en un Chile mejor. AI apagarse los fuegos, quedó flotando

la idea. Siempre soñada y por realizar.

una importancia distinta

para uno y otro, pero igual
mente trascendente. El resto

lo hizo la tradición. El ansia

incontenible de ganar. De

cantar el himno como grito
de triunfo. En el orden fut

bolístico no hay duda de que hemos visto clásicos mejores,
Pero también los ha habido peores, mucho peores. Y con

figuras de tanto o mayor renombre como las' que actuaron

=n esta ocasión.

Universidad de Chile es más cuadro. El trabajo de

Universidad Católica dependía en mucho entonces de su

defensa. De la forma en que se amarrara a los forwards

azules. Durante todo

el primer tiempo las

escapadas de Ferra

ri, .el buen trajín de

Sánchez y las. ma

niobras de Meléndez

no fructificaron, por
que en última ins

tancia se les amarró i
bien. Período parejo,
porque a un cuarto

de hora inicial bas-'

t_wite auspicioso de

Universidad Católica

se agregó posterior
mente un largo pa

saje de dominio del

rival. Empezando el

segundo tiempo, se

produjo una varian

te. Meléndez se abrió

como puntero y Fe

rrari incursionó por
el centro. Momentá
neamente. Movi

miento sorpres i v o

que desconcertó a la
UC y permitió las
dos intervenciones
felices en igual nú
mero de minutos.
Dos goles en dos mi
nutos. Después. Uni
versidad Catól i c a
volvió a lo suyo y
pese a que Litvak
tuvo arduo trabajo
no volvió a .ser ba-



Desde la torre sur cap
tamos esta vista panorá
mica del clásico. Corres

ponde al momento cum

bre de la presentación
artística. Epílogo vibran
te, ya que junto a la vi

sión feérica de las luces

artificiales se logró un

hermoso final por los

parlantes, con un cán

tico al porvenir de Chile

y su industria. Espec
táculo macizo y bien

sincronizado, que res

pondió plenamente a la

jerarquía de esta fiesta

tradicional.

tido por los delanteros laicos. Pero ya el partido estaba perdido... Cuando se

va en el penúltimo lugar de la tabla, cuesta reponerse de dos estocadas tan ful

minantes. Creemos que en líneas generales la diferencia estuvo en los ataques.
Defensivamente hablando, las dos retaguardias exhibieron manifiesta similitud.

Decisión, rapidez, rudeza. Pero ,en la delantera de la "TJ" siempre hubo tres hom

bres que hicieron las cosas con oficio. Meléndez —bastante mejor que con Pales

tino, porque esta vez jugó para el equipo— ; Ferrari y Sánchez. Agregúese el

incansable ir y venir de Musso. que auxilió mucho a Poretti cuando el medio-

zaguero se resintió, y algunas incursiones de Campos, y se tendrá una idea de lo

que fue la vanguardia azul. En Universi

dad Católica, la madeja de Gambardella

y Soto —esta vez el entreala superó al pi
loto— no tuvo, en cambio, los auxiliares

necesarios, porque Gatica se retrasó in

necesariamente y Salcedo actuó acomple

jado por la lesión sufrida en Playa An

cha. El estilo de 'Gambardella y Soto re

quiere un hombre adelantado para que

exploten las brechas que ellos abren con su

constante dos-uno. Fue lo que faltó al

ataque católico. Un forward de área y más

remate. Walter Manning hizo jugar cinco

minutos de descuento, Ello aumentó la

angustia del vencedor y alentó las posibi
lidades del derrotado, que en cada arre

metida vio una postrer esperanza. Justo

en ese lapso. Universidad de Chile apuntó
la tercera cifra. Un autogol increíble. Al-.

bornoz pasó la pelota a Litvak donde el

(Continúa en la pág.

Ferrari hizo un buen partida y fue, ade
más, autor de los dos goles iniciales de la
"TJ". Aparece abrazado con Pineda, joven
valor, a quien la UC debió haber recurrido
intes.

Mucho trabajo tuvo
Litvak. La foto reve
la uno de sus tanto»
momentos de inquie
tud. La arremetida,
de Campos era pea-
grosa y Héctor Riera
se interpuso entre
forward y arquero
para rechazar espec-
tac ul a rm e n t e. El
triunfo de la "O" no

puede discutirse. Ga-

,¡-l_- _M
n° hien a un rival

■ q-e cayó luchando
■ en un encuentro ás-

. pero.



TODA ÉSA afición que siguió el Nacional Amateur

no sólo pertenecía a Mana Elena; desde luego, Tocopilla
puso su aporte grande. Cada vez que actuó el team del

puerto, llevó una caravana interminable de camiones y

automóviles, con espectadores que fueron subiendo, éstos,
de quinientos a mil, dos mil y tres mil. En la última tarde

llegó la delegación con el gobernador y el alcalde a la ca

beza y letreros alusivos que trasuntaban fervor y fe inque
brantables, por la victoria. Desgraciadamente, las expecta
tivas de los tocopillanos no se concretaron en lo más anhe

lado, y así fue cómo el letrero grande que portaban ro

bustos brazos no pudo desenvolverse en toda su extensión

y sólo quedó asomando la frase que se suponía: . "Toco-

pilla ca. , .", 'i

AFICIÓN NOBLE y sufrida esta del norte. De cultura

deportiva edificante. No hubo en todo el torneo un acto

reprobable, y tanto el público adicto a María Elena y a

Tocopilla, en. aquellas jornadas en que sus equipos cayeron

derrotados, supo comportarse sin reacciones detonantes.

Bueno y grato público este de color moreno. Tocopilla dobló

sus cárteles, se tragó su amargura y luego reaccionó como

era lógico de sus corazones bien puestos. Reconoció la mejor .

calidad de Peñaflor.

YA HAN SIDO señaladas las características de los

equipos que exhibió el fútbol amateur. Está dicho: juego
de bríos y de cualidades en potencia, con la sola excepción
de Peñaflor, que además de su faena técnica, tuvo prepa

ración física y entereza para pasar por sobre todos los

rivales y detener el ímpetu de los cuadros de la región, que
se le fueron encima con ansias y fuerzas. Digno campeón
el cuadro del Bata, que se mostró superior en todos los

aspectos. Tocopilla tuvo su mejor expresión la noche que

goleó al Naval: rápido, fuerte y cohesionado, sin fallas en

ataque ni defensa. Esa performance sirvió para que no to

dos pensaran que Peñaflor era "la línea". "Si Tocopilla
pudiera expedirse en la última tarde como lo hizo frente

a Naval, será difícil ver a Peñaflor campeón." Ya

saben lo que sucedió. Con planteamientos adecuados, el

cuadro sureño puso primeramente un cerco para que se

estrellaran las resoluciones tocopillanas y después llevó el

juego por donde convenía. Y Tocopilla, que tenía sólo una

fórmula, no dio con otra para dar vuelta el partido.

LOS CRONISTAS que presenciaron el torneo, proce
dentes de Santiago, Antofagasta e Iquique, confeccionaron

una especie de ranking con los hombres que, a lo largo de

siete fechas, consiguieron impresionar con campaña más

eficiente. Esta es la lista de honor: Hernán Zúñiga, Ancud,
al arco; Víctor Pacheco, Peñaflor, con el N.9 2, en la defensa;

Orlando Gessell, zaguero centro, de Ancud; Carlos Pinto,

back-wing, de 'Peñaflor; línea media, la de Peñaflor; Car

los Rojas y Juan Cáceres, 4 y 6. En la delantera: Samuel

Acevedo por la punta derecha, con Hugo Vilches de entre-

ala nexo: Enzo Ortega, centro, de Tocopilla; Mario Valen

cia, entreala izquierdo, de Tocopilla, y Alejandro Deík, del

Naval, puntero izquierdo. .

Varios de estos ases pertenecen a otras ciudades y forma

ron como refuerzos de los cuadros finalistas: Zúñiga, el arque
ro, es de Puerto Montt; Ortega y Valencia, de Tocopilla,

pertenecen a la Oficina Pedro de Valdivia. Peñaflor, que

traía refuerzos de otras asociaciones, afrontó el campeonato
con su . propio equipo, es decir, con los hombres del Depor
tivo Bata.

LA CALIDAD futbolística de los sureños quedó en am-

AUN
CUANDO para la afición "elénica" quedó el des

consuelo de ver a su cuadro rezagado, no puede negarse

que el esfuerzo de realizarlo le proporcionó enseñanzas y

un buen regalo: un estadio. María Elena dispone ahora de

un campo de perfiles modestos, Gómodo y con capacidad,
que, con algunos arreglos más. podrá albergar a diez mil

personas. La tarde de la final se apretaban allí siete mil

entusiastas. Hay afición y estadio para pensar que en medio

de la pampa existe una plaza, futbolística, que aspira a

ponerse al lado de La Serena, Rancagua, La Calera, Talca

y otras. Es un estadio de construcción ligera, que responde
a sus funciones de tal; además de la cancha de fútbol,

posee pista atlética, cancha de basquetbol y ring de boxeo, i

con aposentadurías propias, fuera de otras instalaciones.

María Elena!, con 15 mil habitantes, tiene estadio para la

mitad de su población.
Ocho millones 241 mil 750 pesos, con 25 mil 657 perso-

■ ñas fue el total registrado en el campeonato, y la recau

dación de la fecha final anotó más de dos millones, y 7 mil

espectadores,- record del fútbol amateur nacional.
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Los primeros de cada grupo disputaron el primero y se

gundo puesto; ellos fueron Peñaflor y Tocopilla, partido
que ganaron los sureños por 2 a 0. El tercer y cuarto lugar
lo definieron Iquique y Curicó, ganando los nortinos 5 a 2;

por el quinto y sexto puesto Jugaron La Serena y María

Elena, venciendo los primeros por 4 a 0, y finalmente, Na

val y Ancud definieron los lugares 7.' y 8.', empatando los

marinos y ancuditanos a 2 goles. La posición. final de los

equipos fue la siguiente: 1.? Peñaflor, invicto; 2." Tocopi

lla; 3.' Iquique; i." Curicó; 5.* La Serena; 6.' María Elena;

7.? Naval, y 8.» Ancud.



pila mayoría, como puede apreciarse: de los once, nueve

pertenecen a Peñaflor, Ancud y Naval, mientras que sólo
nguran dos de Tocopilla. Balance y recuento que desglosan
una Impresión injusta para el fútbol nortino, pues si bien
los que jugaron mejor eran de las asociaciones de las zonas
central y sur, no cabe duda de que en los equipos nortinos
se vieron los muchachos de mejor dotación física. Gente

promisoria, a la cual sólo falta pulimento para que rinda

por sobre la otra.

FERNANDO RIERA, el seleccionador de la Federación
Chilena, con miras al Mundial del 62, en la visita corta que
hizo al norte, seguramente recogió una visión que le servirá
de base en su futuro plan de abarcar todo el territorio, y
no dejará de reconocer que en el Norte Grande existe un

rico venero, como lo ha existido siempre. Es cuestión de
instalar por estas tierras entrenadores capaces, que comien
cen por inculcar a los jóvenes los principios básicos del

fútbol, además de sistemas de gimnasia adecuada, y luego
darles canchas que sean más amables para sus cultores.

ADEMAS de los once del seleccionado teórico, formado
a base de las opiniones periodísticas, hubo por cierto otros

hombres de méritos, algunos como para discutirles los pues
tos a los que fueron considerados los números uno de cada

plaza. Julio Vergara, de Tocopilla; David Lewylling, de Pe

ñaflor, y Hugo Salinas, de Iquique, son jóvenes que pueden
mejorar. Carlos Romero y Daniel Tabilo, interiores de Pe

ñaflor, tienen condiciones muy semejantes a los escogidos;

Eulogio Fuentes, half iquiqueño que Jugó junto a Rubén

Ahumada, hombre ya veterano, pero cuya experiencia

y aplomo de jugador profesional lo hicieron puntal de su

cuadro; Arturo Guerra, half de Naval, y Luis Cornejo,
fornido back-centro de Peñaflor, están también entre los

jugadores que pueden consagrarse, al igual que un juvenil
insider con noción de gol que posee Iquique, Ramón Estay,

y otro de su tipo, Hernán Alvarez, de Curicó. Lautaro Iri-

barren y Mario Alzamora, de la defensa tocoplllana, cum

plieron con acierto en el torneo y son hombres como para

ser examinados en otras oportunidades.

EL NACIONAL AMATEUR es un escaparate que mues

tra la reserva joven de nuestro fútbol, y es curioso anotar

cómo en su contingente se acentúan los mismos vacíos, los

mismos puestos débiles que se reflejan en la competencia

profesional. No hubo arqueros capacitados, y de los mejo

res, el atlético Zúñiga, de la región austral, fue el que más

agradó a los técnicos. No hubo tampoco punteros, a la

derecha ni a la izquierda, que merecieran notas sobresa

lientes; como no hubo un zaguero centro que fuera patrón

de su zona. En cambio, descollaron elementos eficientes

como halves, tanto en los marcadores de puntas como en

d

Vi

I

En la clasificación de

los mejores hombres, el

sur copó casi todos los

puestos.

Tocopilla subcampeón. Satis

fizo el titulo a los nortinos,

pues su cuadro rindió en me

dida de lo esperado. Frente a

Naval cumplió su mejor per

formance.

los de apoyo, especialmente en los números "4". Carlos

Rojas, de Peñaflor; Rubén Ahumada, de Iquique, y Félix

Toro, de Tocopilla, cumplieron con acierto. También desco

llaron centros de ataque, pues, además de Hugo Vilches,

que jugó con el número 9, pero que en realidad cumplía
labor de insider nexo —Vilches y Tabilo se alternaban en

esta labor de colaboración para darle juego a' Romero, que
era el insider incisivo y rematador— , lucieron como cen

tros: Pérez, de Tocopilla, e Ibar Morgado, de La Serena.

Ambos poseen un juego más definido de centro de ataque,
con acción reposada, y mueven la pelota y saben darle

profundidad y precisión, con sello técnico.

RAMÓN ESTAY, de Iquique, y Hernán Alvarez, de Cu

ricó, resultaron scorers del torneo, con seis goles cada uno,

seguidos de Hernán Vega, de La Serena, 5; Hugo Vilches,

Peñaflor, 4, y Mario Valencia, Tocopilla, y Alfonso Araya,
María Elena, 3. Estay y Alvarez son delanteros juveniles,
ágiles y resueltos, que están todavía en grado rústico, pero
de los cuales se puede obtener mucho, ajustándolos a una

tarea constante de perfeccionamiento. Elementos de sus

posibilidades abundaron en la justa amateur.

NO CABE DUDA de que Bata, de Peñaflor, era el cua

dro que venía mejor preparado para llevarse el título, por
disciplina, adiestramiento y dirección de su equipo. Invicto
campeón del Regional de la zona central del año pasado,
en el presente marcha invicto en la misma competencia,
y para ser campeón en el Nacional hubo de ganar diez

partidos en las eliminatorias y finales, sin una sola derrota.

Es cuadro capacitado, que recibe toda clase de facilidades

de la fábrica que representa. Dispone de estadio, entrena

dor y tiempo para adiestrar, permisos para viajar y hasta

de un microbús, adquirido para que el equipo viaje por
toda la zona. Un detalle elocuente es que vino a María

Elena trayendo un maestro para que se encargara de los

zapatos de juego. La cancha era durísima y los estoperoles
se gastaban en cada partido. Tenía labor diaria el maestro

zapatero en cambiarlos y remendarlos.

TOCOPILLA no conquistó el título, pero su pueblo
quedó tan satisfecho como si lo hubiera logrado. El de

subcamüeón nacional, que el fútbol del laborioso puerto
salitrero logró con todos los méritos, produjo júbilo en su

ciudadanía y la tarde que el equipo regresó hubo recibi

miento apoteótico. Los jugadores fueron paseados por la

ciudad, hubo desfile con 15 mil personas, bandas, discursos
de las autoridades y una serie de homenajes. El recibimien
to que les hizo Tocopilla a los suyos supero al que Peñaflor
—

que también vibró con el triunfo— les brindó a los cam

peones.

(Continúa en la pág. 24)
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Después del gol, Juan Soto se filtró varias veces, peligro;

mente, entre la defensa rusa. En una de ellas, lo trabó Voinov,

desde atrás, derribándolo y dando tiempo a que el arquero

se hiciera del balón. El arbitro no sancionó el foul esta vez.

TASTOS partidos internacionales de
*-* fútbol son con mueha frecuencia,
verdaderos espejos en los que se reirá- I

tan vicios y virtudes de nuestro ara-

bíente. Por eso tienen casi siempre aris
tas comunes. Lo que sucedió con Dina

mo, de Moscú es lo que ha sucedido

muchas veces, y por eso mismo, muchas

veces habremos tenido que insistir en

parecidas' consideraciones.
Basta última hora —

ya con los rusos

en casa— , no se sabía qué equipo iba

a enfrentarlos. SI una auténtica selec

ción, si un combinado de la Asociación I

Central, si ún equipo de club reforza-l

do, o una combinación de dos de núes- A

tros elencos más capacitados. Se optó
al final por una especie de combinado,

'teniendo como base la alineación del]
actual puntero de la competencia. Sel

acertó en la estructura de la defensa» i

pero no en la del ataque. Nos parece;

que esa formación de la delantera

"combinada" resultó inferior a la pro- i

pía de Audax Italiano con todos, sus

efectivos, y bastante inferior a cual

quiera que pudo formarse, a no mediar

los procedimientos de siempre, basados
en la improvisación.
Va del hecho consumado —el triun

fo nacional— , surge otra reflexión qwj
no es primera vez que nos tenemos que
hacer. Por defectos demasiado arrai-l
gados en nuestras costumbres, bien se]
pudo malograr una espléndida oportu-a
nidad de mostrarnos en lo que verda- .

deramente valemos en terreno futbo-I
lístico. Y a esos vicios hay que atri-1
buir el que la demostración hecha porl
el "combinado" no fuera más contun-'
dente, más rotunda-

Pese al pecado de siempre, se c-onsi-i



Tello cabecea sobre el arco

el defensa central Tzarev y

(esarev. La jugada no tuvo

cias. El primero de los jugad
-es nombrados fue uno de

de su cuadro.

ruso, entre

consecuen

tes visítan-

los mejores

Dinamo, campeón de Rusia, no pudo solucionar los

problemas de una defensa impecable.

m

guió un triunfo de categoría, cuya resonancia irá más allá

de nuestras fronteras. Y por ese pecado se perdió la opor
tunidad de agregar al hecho concreto del buen éxito, la

sensación de una amplitud insospechada en la conquista.

EL PARTIDO

Bueno, a nuestro juicio, faltándole sí espectacularidad.
Esta nota pudo darla una acción ofensiva más insistente

y más consistente del equipo local. Los encuentros en que

priman las defensas pueden ser buenos, interesantes, como

fue éste del sábado, pero carecen de la emoción que pro-

ntario de AVER.)

porciona la destreza de los ataques, amagando las posicio
nes adversarias.

Empezando el match, pareció que esa emoción la brin

daría Dinamo. La delantera rusa se insinuó capaz y peli
grosa, especialmente por su costado izquierdo. Pero pronto
se advirtió que carecía ese quinteto de dos elementos fun

damentales para superar a una buena defensa chilena; sen

tido de desmarcación y penetración. A excepción del ín-
k

sider y del puntero izquierdo, Fedosov y Ryschquin, respec-'
tívamente, el resto de la línea es un poco rígido, un poco

estático. El centro delantero Mamedov y el puntero dere

cho Shapovalov, por ejemplo, siempre estuvieron en posición
de centro delantero y de puntero derecho respectivamente,
y con eso facilitaron mucho la expedición de la defensa

roja.
Ya al cuarto de hora de juego, el bloque defensivo na

cional funcionaba a la perfección, y el ataque visitante,
insinuando cosas muy buenas, iba a morir allí sin poder
concretarlas. Nos pareció advertir una nueva disnosicion en

el trabajo táctico de la defensa chilena. La vimos jugar
con Yori; Vera, Rodríguez y Escobar en una línea, con Ma

rio Torres como "back-volante", con lo que, cuando pare
cía vulnerada ya esa defensa, surgía como obstáculo pos

trero, y el más difícil de salvar, el fornido y ágil zaguero
central de Audax Italiano.

Pasados esos quince minutos de presión visitante, Vera

y Rodríguez arriesgaron alternadamente; se pusieron en

posición de ataque con bastante frecuencia. Y entonces el

combinado nuestro equilibró la lucha. Dos piezas importan
tes tuvo esa delantera: Tello, pese a su fragilidad inade

cuada para luchar con la fortaleza de

los rusos, pero muy activo en medio

campo, y Juan Soto. Superado largó
rato por el alcance y corpulencia del
defensa central Krishevsky, el segui
dor centro delantero de Coló Coló ter

minó por crearle problemas con su In

sistencia, con su voluntad para dispu
tar todas las pelotas, aún en condicio

nes desfavorables, y con su sentido de

oportunidad para penetrar en la de

fensa europea. A esa

virtud suya, tan ca

racterística, se debió

el único gol del par
tido. Al cortar un

pase de Ramírez pa
ra el mismo Soto, el
volante Kesarev qui
so entregar el balón

hacia atrás a su ar

quero; intuyó la ma

niobra el piloto na

cional y se filtró ve

lozmente entre los

dos defensores rusos,

llegando primero al

balón; remató cuan

do Belijaev salía del

arcof la pelota rebo

tó en las piernas del

guardavallas, recu

perándola Soto para
insistir desde ángu-

Luis Vera y Daniel

Chirinos expresan

su júbilo, al térmi

no del match,

abrazándose. Los

dos jugaron muy

bien, especialmen
te el arquero, que

estuvo impecable.

Dínamo ingresa al campo, recibiendo sostenida ovación del

público. El campeón ruso no defraudó las expectativas. En

cabeza la columna el puntero izquierdo y capitán. Ryschquin,
su delantero más completo.



lo muy difícil y con cuatro hombres encima, y
hacer el gol.
Dentro de las imperfecciones naturales de su

alineación —un Martínez que juega más al me

dio que en las puntas, un Ramírez falto de fút

bol por su prolongada ausencia «n el equipo de

Coló Coló, y un Meléndez de buenas concepcio
nes, pero muy lento para realizarías—, el ataque
nacional afirmó su acción después de la aper

tura del score. Y tuvo oportunidades sucesivas

de aumentarlo. Dos veces Juan Soto superó en

astucia y velocidad a la defensa de Dinamo, y

fue fouleado en última instancia dentro del

área. La primera pasó inadvertida para el juez,
sancionando sí la segunda, que fue malograda
por Tello al rematar al cuerpo de Beltjaer. Tal
vez la situación más emotiva de todo el partido
—además del gol— , se gestó en esta ocasión,

cuando el mismo Tello arremetió sobre la pelota
al ser ésta rechazada parcialmente por el ar

quero; su segundo Intento fue conjurado por el

guardavallas ruso; participó entonces Ramírez

Una de las buenas

intervenciones de

Chirinos, cuando

Dinamo buscaba

ofanosamen te el

empate, en los

eros minutos del

_.gun d o tiempo.
Junto a él, ha caí

do Torres. Queda
fuera de acción el

cenfrodclan tero
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El gol de Soto materializó una conquista valiosa del

fútbol chileno. Pese a las imperfecciones del ataque,

el combinado local pudo haber aumentado el score.

__»

__*'

Éti \
—{—*—, El lente de Eugenio Gar

ete captó oportunamente

el gol.de Juan Soto, <

26' del primer tiei--_...

Con su vivacidad carac

terística, el piloto de Co

ló Coló se interpuso en

tre Kesarev y el orquero,

cuando aquél intentó pa

sar el balón hacia atrás

, a éste. Remató Soto y

rec h a z ó parcialmente
■ Bclijacv, insistiendo el

forward nacional, para
'

hacer el tanto, desde un

I ángulo muy difícil. Kri-

| shevsky < 3 > y Kunet-

zov (4) no pueden evi-

Femando Riera, selecc cnador chileno,

co ngratu a a Juar Soto, al término del

match. 1 itensarr ente luchó el joven cen-

tre delantero nac Í0 lal, en condic ones ge-

ne raimen te desfavorables

_R_B5HH _M_M
-

■D_H M^M ^MMOH|

_ defensa del combinado cierra

.entrodelantero e ¡nsider, respectiv

a los forwards rusos o lo entradi

llevará la pelota— y Rodríguez.

el paso a Mamedov y Korshunc

imente, de Dínamo. Hacen cer

del área. Torres, Vera
—

que



Hj ■ En los últimos minutos del match, luego de L

incorporación de Águila y Fernández, el combi

nado chileno recupera el contrql del partido, vol

viendo a la ofensiva. Un centro de la izquierda
va a ser rechazado por Krishevsky, quedando a

la expectativa Tzarev, Fernández y Soto.

El team local ingresa al campo. Satisfizo su comportamiento,

especialmente por lo que produjo la defensa.

en la jugada, disparando reciamente; devolvió Kesarev
desde la línea de gol, entró en acción 'Martínez, cabecean
do sobre el arco, y la pelota, luego de rozar el horizontal,
se fue atrás de la cancha.

Con todos sus vacíos, el ataque chileno había tenido

mayores y mejores oportunidades que el de la visita. Su

ventaja mínima al término de la primera fracción se jus
tificaba, pues, plenamente.
* A la segunda etapa salló Dinamo, nos parece, con me

jor visión de las circunstancias. Entró a hacer cosas que
no había hecho. Desde luego, a desmarcarse un poco más

y a realizar una -jugada de profundidad que no había em

pleado. El volante Volnov (número 6), especialmente, buscó
insistentemente al interior derecho Fedosov, con un pase
largo, muy preciso, al que éste fue con velocidad y resolu
ción. Pero Hernán Rodríguez, retrocediendo oportuna
mente; Torres abriéndose a ese costado, o Escobar cerrán

dose, llegaron siempre a tiempo para neutralizarlo.

Arreciaba en su presión el team europeo, cuando se

hicieron dos cambios muy atinados en el ataque nacional.

Primero, Águila, pasando Ramírez a la derecha, y saliendo

Martínez, y luego Fernandez por Tello, que a esas alturas

del partido mostraba agotamiento. El puntero Izquierdo
entró a retener el juego, a conservar el balón y lo hizo muy

bien . Fernández, aun

que frío, le dio mayor

peso
—en sentido físico,

por lo menos— al ata

que y tuvo oportunidad
de demostrarlo en dos

o tres veces en que en

tró a la lucha por la

pelota con un ruso y

salió airoso.

Recuperado el control

de la media cancha y
la posesión de la pelota
hacia el final del match,
el combinado terminó

mandando.

Fue un triunfo vallo-

so y bien logrado. De la

mirada a lo que fue el

fartido
se desprende el

unció namiento del

equipo de casa. Tuvo su

fuerte en la defensa,

impecable del primero
al último minuto, con

dos figuras sobresalien
tes á nuestro juicio:

Mario Torres y Daniel

Chirinos. En ese lapso
del segundo periodo.
cuando Dinamo busco

afanosamente el empa-



Chirinos y Torres, grandes figuras de la cancha. Krishev-

sky, Voinov, Fedosov y Ryschquin, los mejores de

Dynamo.

gran precisión; hacen las cosas, especialmente en media can

cha, con mucha ductibilidad, como si les fuera absolutamen

te fáciles de hacer. Como todos los cuadros europeos que he

mos visto, nos parecieron
"

vulnerables al dribbling del con

trario, y poco expertos —o poco inclinados, puede ser— , a

emplearlo ellos. Advertimos otra deficiencia, extraña en

hombres de su físico y de su condición atlética, en general:
no sacan debido provecho del juego alto. A medida que
transcurría el partido, fueron siendo superados en este as

pecto por los nuestros, pese a la aprecia-ble diferencia de

contextura que había. Algunas exageraciones de sus defen
sas laterales —

que enviaron pelotas al out a primera vista
sin asunto— , puede atribuirse a excesiva precaución, aun
que pareció falla de recursos.

(Continúa en la pág. 30)

Los rusos reciben instrucciones de su entrenador, poco antes

de entrar a lo cancha. En primer plano, están los integrantes
del ala izquierda, Ryschquin y Fedosov, dos de los volares

de Dynamo que más gustaron.

te, el veterano arquero de los verdes estuvo perfecto, agre
gando un' broche brillante más a su larga carrera.

Esa defensa jugó con mucho criterio. Marcó con elas

ticidad sin salir a ciegas en busca del rival que intentaba

penetrar, sino cubriéndole el paso al arco. Quebrado el ata

que ruso, salió con galanura a apoyar los ataques propios.
Y siempre volvió a su terreno, sin angustias, cuando era ne
cesario cubrir bien el sector.

No fue tan eficiente el rendimiento del ataque. Sólo

tuvo éste algunos momentos de verdadero acierto, espe

cialmente después de conseguido el gol, y ya hacia el final

del partido.

LOS RUSOS

Evidentemente que después de la suerte del equipo de .

casa, lo que más interesaba era conocer a Dynamo, cam

peón de Rusia. Debe decirse que no nos defraudó, por lo

menos a quienes tenemos obligación de estar al dia en el

desarrollo del fútbol mundial. La verdad es que esperábamos,
más 0 míenos, lo que Dynamo nos mostró. Sabíamos que

nos íbamos a encontrar con un fútbol atlético, un poco

frío, algo mecanizado en sus concepciones. Un fútbol pa

recido al que hemos visto ya en nuestras canchas a través

de la selección checoslovaca y de algunos equipos de clu

bes de Yugoslavia, con los cuales los rusos están Casi a

la par,
Toda lo que dependa de la condición física y del adies

tramiento, Dynamo lo hace muy bien. Les falta sí a sus

Jugadores aquello que depende del temperamento, aquello

que no se aprendió en el "laboratorio", sino que forma par

te de las aptitudes naturales y del gusto de hacerlo. En

potencia, en velocidad, en algunos aspectos de la técnica,

que dependen del aprendizaje, en disciplina, el fútbol ru

so se nos mostró muy eficiente. Es duro, macizo, rápido,

pero un poco rígido, falto de imaginación. Si a ratos pa

reció violento, fue indudablemente porque a sus hombres

les faltan elasticidad natural y concepción de lo imprevisto,

agilidad de percepción para captar una maniobra del con

trarío, que ellos no esperan.

Es un fútbol caro el suyo, juegan mucho de primera, con

Kunctzov —zaguero lateral izquierdo— cierra el paso o

Juan Martínez. Los marcadores de punteros de Dynamo pa

recieron los menos eficientes de
,
la defensa rusa. Martínez

tuvo un comportamiento discreto.



TEMAS DE FÚTBOL

El temperamento influye poderosamente
en el estilo del jugador de fútbol y siempre

señala su camino ■

Por PANC

NUCEN M
SIEMPRE

que se

reúne un grupo
,e aficionados al fut-

ol o de cronistas de

especialidad, se

Alcen tremendas

fusiones. Cuesta

mucho que nos pon

ga-tos de : acuerdo,
tos que 'escribimos,

.

'■

sotare esto, porque, en muchos casos, influye poderosamente
el gusto personal de cada cual. Unos prefieren cierto tipo

de futbowta; óteos, el opuesto. En rueda de colegas, en

esa rueda amable que se produce todas las semanas en

"ESTADIO", surgieron cualquiera de estas noches de ve»

rano íios nombres. Dos muchachos que, en el fúwpj ren

tado, son productos netos de -9-7. Nadie, los conocía hace

un año en el fútbol grande, y, sorpresivamente, ampos hi

cieron noticia: Eladio Rojas, de JEvertoJí, y Juan §sto, de

Coló Coló. Los dos comenzaron como centro delanteros, y
no bien aparecieron en sus respectivos cuadros, levantaron

marea. Cierto es que más tarde Rojas jugó de ente|sa¡# y

de half, pero hizo noticia, igual que el chico §i9W>, c©mo

eje de la ofensiva.

Es claro, surgió la discusión. Porque jugando t}ej} iqs
dos en el mismo puesto, sus características son OBJiesfjls.
Soto y Rojas en nada se asemejan'.

Y NACIÓ el tema de esa noche, más generalizado: la
diferencia entre los futbolistas que son puro empuje, chis

pa, vivacidad instantánea y los cerebrales, los que paran la

fielota,
la pisan, la acarician y luego la, entregan, tranquí-.

amenté. Diferencias de juego, y, sobre jtodo, diferencias de

temperamento. En la vida existen también estas diferen

cias. Hay inteligencias chispeantes que brillan, que asom

bran. Hombres que, en cualquier reunión, son el centro de

la atracción. Y los hay que, pacientemente, en laborato

rios y bibliotecas, trabajan y crean, estudian y.empujan el.

progreso. Todos tenemos amigos que son pura pólvora .y

se exaltan ante el menor detalle. Y otros que, son como

aguas mansas y jamás se alteran.

En el fútbol tienen que influir también -los tempera
mentos. El que surge en el área como un rayo y levanta

olas de entusiasmo con sus goles electri-antes, el
, que de

rrocha coraje, que está en todas partes y no deja tranquila
a la defensa contraria, porque siempre está presente con su

vivacidad y su voluntad. Y el otro, el que, desde atrás, va

construyendo tranquilamente la jugada, hilvanando el

avance. El que pisó la pelota antes de dársela a un com

pañero, miró, y después buscó la mejor solución.

Cuestión, hay que repetirlo, de temperamento. Sólo que
unos son excesivamente cargados al fuego, y otros demasia-
d|o cerca del bajo cero.

Yo diría que, en esto, los hombres nacen marcados.

¿Alguien podría haberle exigido a Raúl Toro que fuera a

todas las pelotas, que volviera y , se rompiera en media

cancha, que empujara y fuera al arco llevándoselo todo

por delante? | Claro que no! Toro era asi, porque asi ha-_
bía nacido. Y nadie podia sacarlo de su tranco, de su par

simonia, de su fútbol cerebral y sus inspiraciones, sus so

luciones geniales. Raúl Toro, corriendo, tal vez habría si

do un jugador útil. Pero no habría sido Raúl Toro.

Tampoco es posible pensar que el "Chato" Subiabre

hubiera estado perdiendo 61 tiempo en sutilezas, pisandp
una pelota o realizando una maniobra lenta y meditada^

Claro que no. El "Chato" iba a lo suyo: , atrepellaba. Cop
su bravura proverbial, su decisión. Y asi conseguía gole|
macanudos, asi era útil y asi llegó a ser seleccionado chlr

leño en un Mundial.

A JUAN SOTO, a veces, yo le encuentro ciertas cosas

parecidas a las que hacía ''Ctuncolito" Mayo. El quillotápb
que triunfó er. Coló Coló y más tarde en Vélez Sarsfielq,
de Buenos Aires, era hombre chispeante, dé inspiración
instantánea. Sorpresivamente se filtraba por ¡entre los zar

güeros .y aparecía junto al arco. Soto suele, hacer cosas

parecidas, y «e me ocurre que, en fútbol, sojji dos tempe;
ramentos parecidos. La vivacidad, el toque instantáneo <m

el área. Srao que Mayo, por lo que de el recuerdo, poseía
un mayor dominio del balón.

CUANDO el cronista o el aficionado veterano ve un

jugador nuevo, inmediatamente —

y en forma instintiva,

sin proponérselo, vamos— , lo clasifica. Ou——do apareció
este ano Eladio Rojas, cuando Everton presentó, hace ya

bastantes temporadas, a Rene Meléndez, todos vimos qué
ellos pisaban la pelota, la retenían, algo tenían que con

versar con ella antes de pasarla a un compañero o llevarla

adelante Temperamentos tranquilos, jugadores del tipo,
técnico inalterables',, serenos. Puede pasar el tiempo, pue

den ellos ir a tal o cual equipo, y aceptar tales o cuales

exigencias. Pero nunca perderán su caraetersítica, por mu-
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cho que un entrenador —o las necesidades del cuadro—

trate de cambiarlos. Posiblemente adquirirán más veloci

dad, a fuerza de entrenar en ese sentido y de esforzarse,
tal vez sabrán desprenderse .del balón más rápidamente.
íPero nunca les quitarán lo suíp, aquello que trajeron de la

cuna. Nacieron marcados.

IGUAL COSA sucede oon lps otros. Son pura chispa,

puro instinto batallador; empuje y también inspiración
instantánea. Atrepellarán, aunque el entrenador les diga

que levanten la cabeza y que mwéii a, §})§ compañeros. Tie
nen en sus Retinas el arco contr-áplo —cuando son delan

teros—, y van a él por los rnás coraos caminos, aunque éstos

ksean los más difíciles. ¿Sue se coraren? iOtao que si!

Pero hasta poír ahí, no mas. Adquieren, si son empeñosos
y se lo proponen seriamente, una buena .técnica. Pero es

difícil que pierdan su condición innata, difícil que se dis

ciplinen en forma absoluta y dejen de ser impulsivos, ins

tantáneos, átropelladores.
Pero en este sentido, conviene decir algo más. Y en

esto, se me ocurre, que bien .podría aplicarse algo de lo

mucho que yo he visto en otro deporte: en boxeo. Reouer-,
do, por ejemplo, el caso de Raúl Carabantes . Al comienzo^
este valdiviano tenía buen fundamento técnico, cierta ten

dencia a hacer las cosas bien. Pero luego descubrió su jab

izquierdo y lo que significan un par de piernas ágiles, in
cansables y danzarinas.1 Y entonces dejó de aprender, de

perfeccionarse. Se quedó' a mitad de camino, porque, para
el medio en que actuó, le bastaba con eso: su jab de iz

quierda y sus piernas. Es, lo mismo que les sucede. a mu

chos futbolistas y acaso ése fue el caso de Manuel Muñoz.
Este nortino ha sido uno dé los jugadores mejor dptados de

los venidos de provincia. Llegó a ser internacional indis-

cutido, estuvo largo aftíos —y sigue— en primera división.

Conoció generosamente los halagos de la popularidad. Pe

ro, para mi¿ Hanuel Muñoz nunca se realizó totalmente.
Borque en Santiago se le explotó excesivamente su tempe
ramento. Su chispa, su entrada fulminante, su condición
de hombre-gol, valiente, decidldio y rápido. ¿Qué habría
sido este entreala si se le hubiera disciplinado en la can-

ga'a, si se le hubieran perfeccionado sus virtudes técnicas?

gs~ cierto que su temperamento lo llevaba a ser como fue.
«'ere si a ello se le hubiera agregado lo otro, sus perspec
tivas como futbolista habrían acaso llegado a alturas aho

ra insospechadas. Este año, Muñoz ha actuado espacia-
jdámente, ai causa de sus lesiones. Pero se ha visto en otra

pperda. Jugando con calidad, armando los avances, domi

nando más la técnica . Ahora, que. ya los golpes de cientos

se duros encuentros lo tienen'físicamente disminuido.

ESTO PODRÍA significar —y en la charla alguien lo
hizo ver— que el temperamento puede ser desviado. Que
se puede aprender lo que no se tiene. Esto podría hacer
nos ver que no todo es temperamento.

—Es claro —ha agregado otro— . Pero resulta que
cuando un jugador de íuego. uno» de esos temperamentos
agresivos y vibrantes' consigue además una técnica depu
rada y llega a dominar también erflítbol cerebral, surge
el supercrack. Es el caso de Distéfa^jq."

(Es verdad. Dlstéfano, como se le conoció en Chile y

Argentina, era sólo "La Saeta Rubia". Su temperamento,
bien explotado por colosos como Labrara, Moreno y Pe

dernera, hizo de él un hombre-gol. 'Le eCTaban una pelota
adelante, y él se encargaba del resto. PerS Distéfano se

fue a Colombia, y allá aprendió lo que le faltaba . Allá en

riqueció su bagaje. Y llegó a España transformado. Hasta

i
— 20 —



el punto de que los europeos lo consideran como uno de los

futbolistas más grandes del mundo en todos los tiempos.

¿Perdió Distéfano su temperamento? No. Pero llegó a ser,

esto y lo otro. Así son los jugadores de excepción. Así fue

también en Chile Guillermo Saavedra. Hombre cerebral,

ya que tenia, un concepto cabal y estupendo de la estruc

tura general del juego. Porque su técnica era completa,
tanto en el dominio como en el toque del balón. Y era,

además, un Jugador lleno de fuego, voluntarioso, decidido,

de tremenda garra. Futbolista excepcional.
Y ésos quedan fuera de la cuestión.

TAL VEZ sea más difícil darle chispa y garra a un

futbolista frió, técnico y eminentemente cerebral, que dar

le buena técnica a un muchacho fogoso, que basa su buen

éxito en su rapidez, su decisión, su condición puramente

física. Este puede aprender, si tiene constancia y si se en

cuentra con un maestro que sepa dirigirlo. Tal vez apla

cará un poco sus ímpetus, y, sin perder su personalidad,

llegará a dominar lo demás, que es tan indispensable. Aquél

tendrá más dificultades para salirse de su tranco. Para dar

más vigor y más garra a su faena.

Lo fundamental es, me parece, saber tener equilibrio.
No exagerar la nota. El muchacho de temperamento fogo

so bravo y entrador no puede estarse siempre en lo mis

mo buscando los golpes con coraje, o, si es half, derro

chando energías, los partidos completos para suplir su fal

ta de ubicación y de recursos, con su decisión y su volun

tad En ese sentido, el jugador de ese tipo está destinado

a durar menos que el otro . Y„ por lo demás, si esas condi

ciones le bastan para jugar en primera y destacar, segura

mente nadie se preocupará de pulirlo. Ni el, porque se sen

tirá satisfecho con su labor y no pretenderá-más.

El lento el que pisa la pelota, sabe Jugarla, cachañea

con desenvoltura, si no posee en cierto grado la chispa, del

S Hay jugadores fríos, cerebrales y
de gran téc-

l nica. Y los hay fogosos, atropelladores, dota

dos de chispa, intención y garra.

otro, la decisión y la voluntad,

corre el riesgo de quedarse es

tancado, en una medianía que,

poco a poco, lo irá desplazando
del primer plano. Muchos fut

bolistas de este tipo vimos en

sus comienzos y nos entusiasma

mos con ellos. Pero Jamás se

realizaron. Maturana, "£1 Pi

chón", que tanto llamó la aten

ción en Magallanes, cuando co

menzó, no pasó de ser una pro

mesa. Torrico. un entreala nor

tino, que trajo hace años Audax

Italiano, lo mismo. Nunca pudo
ser útil en el fútbol profesional.
Un chico, González, que jugó en

Unión Española
—

y lo hacia

muy bien— tuvo que buscarse

otro deporte, porque para el fút

bol le faltó físico. Y también

fuego. En este sentido, los ejem

plos son numerosísimos. Y nues

tras divisiones especiales suelen

darlos a montones. No pudieron
sobreponerse a su temperamen

to, y lo mismo le sucedió a otros, que, siendo decididos, fo

gosos, de físico generoso, incansables y tesoneros, no pu

dieron frenar su personalidad violenta y jamás pudieron

abrirse camino, porque le faltó serenidad. Y técnica.

EL IDEAL seria el justo medio. Si el jugador es todo

fuego, empuje, dinamismo, .debiera, desde niño, trabajar

por su mejoramiento técnico. No se trata de cambiarle es

tilo, de obligarlo a realizar cosas que no estén de acuerdo

con su temperamento. Eso no. Lo que quiero decir es

que, siempre en su cuerda, el' Jugador de chispa ins

tantánea, rápido y decidido, puede mejorar su técnica en

un gran porcentaje sí se dedica a ello con interés y no se

conforma con el heoho de que puede mantenerse en primer

plano con lo que sabe y lo que le da el físico. Por otra

parte, ese jugador frío y técnico, ¿no podrá ser trabajado
con piques, con gimnasia adecuada v otras cosas para que,

sin flecar a adquirir el fuego del otro, por lo menos 11er

gara a poner más alma en su faena, más calor?

Lo hemos visto en fútbol y también en boxeo. El tem

peramento suele resultar decisivo en la carrera de los de

portistas que aspiran al estréllalo. A algunos los ayudó
enormemente, pero a otros los dejó a mitad de camino.

EL JUGADOR parece nacer marcado. Desde niño tiene

ya su característica, su personalidad. Juega fútbol ds

acuerdo a su temperamento, igual que hay boxeadores que

son específicamente "fighters", y otros que son estilistas

puros y fríos. Cuando los dos temperamentos se unen en

una sola persona, entonces surge el astro excepcional, el

futbolista, el tenista, el boxeador completo. El superdotado.

PANCHO ALSINA.

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

pimpón, etc.

Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías

al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marco Slazengers_y_

Dunlop, en tubos de tres pelotas.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagrú y López Ltda.

Moneda 1 141 — Teléf. 81642 - Santiago



Deportivo La Serena, luego de dos años

de luchas y de méritos, ha ingresado a la

División de Honor del fútbol profesional.

Comentario de PANCHO ALSINA.

VA el

X Muñí

hecho de que el Kst ad io

Municipal de Quillota —cancha

de la División de Honor— haya re

sultado terriblemente estrecha para
contener el entusiasmo que había

despertado el match decisivo entre

Santiago Morning y Deportivo La

5é-'tH_a, es un índice de que esta tan

aporreada división de nuestro fútbol

[ rentado está cumpliendo su misión.

ampliando el radio de acción del

popular deporte y llevándolo a campos

y ciudades de provincia. En ese sentido

ya no puede haber discusiones, por
encima de consideraciones económicas

y pensando simplemente en el aspecto
puramente deportivo de la gestión.
Miles de aficionados se quedaron el

domingo sin poder ver el dramático

encuentro: las localidades estaban co

padas una hora antes del puntapié ini
cial del cotejo. Y el público estaba apretado en las tribunas, desparramado por
el campo, colgado de los árboles o sentado en el pasto.

Tenía aquello aspecto y calor de fiesta. Pero de fiesta campestre.

DEPORTIVO LA SERENA cumplió el domingo pasado su gran aspiración.

Carlos Verdejo, autor del único tanto

del partido, es paseado en andas por
los partidarios de La Serena. No jugó
bien el centrodelantero, pero tuvo el

mérito de ese gol, que le valió a su

equipo el ascenso a División de Honor.

rSu
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Los caros sueños de meses y meses se

hicieron realidad. Con razón en la tri-

ouna partidaria no sólo se escucharon

gritos de aliento para el club rojo de

cuello blanco, sino también otros que
sólo decían; ¡Quillota, Quillota, Qui
llota! Es que, para los miles de segui
dores que habían viajado diez horas

para ver la final, la ciudad de Quillota
quedará amarrada por muchos años a

sus más hermosos recuerdos : fue en

el campo quillotano en donde Deportivo
La Serena se ganó el derecho a mili

tar en el fútbol grande.

FUERON dos finales diferentes.

Aquella nocturna en el Estadio Nacio

nal, que finalizó el torneo de 1956, y
esta otra, a pleno sol, con que se de

finió la competencia de 1957. La noche

negra frente a Universidad Católica y
la tarde triunfal de la victoria ante

Santiago Morning. Dos\ finales, las dos

jugadas con voluntad, con enorme ten

sión, con sobrehumano derroche de

energías y de intenciones. ¿Se pueden

pedir técnica, juego atildado, modelo de

fútbol en casos como éstos? ¡Claro

que no!

Deportivo La Serena tenía derecho

a esta satisfacción. Ya la había con

quistado con su campaña de dos tem

poradas, con su porfiado optimismo, con
el trabajo de jugadores, entrenador,

dirigentes. ¡Con el trabajo y la fe in

destructible de una ciudad entera!

No se podía pedir un fútbol brillante

y lógico cuando lo que se estaba ju
gando era tan valioso, tan vital y de

finitivo. Incluso, esta final resultó téc

nicamente inferior a la del campeonato

pasado. No se podía con los nervios.

SE VIO más armado el once serénense en la fracción
inicial. Con más estructura, pero sin la suficiente penetra
ción en el ataque como para inquietar al arquero bohemio.
Este no tuvo trabajo, salvo en dos tiros libres de Adolfo

Rodríguez. Es que, pese a la faena del entreala López —

acaso el que siempre conservó tranquilidad y logró lugar
con una buena línea técnica v con sentido de* fútbol—, ese

ataque no daba frutos. Verdejo pagaba tributo a sus ner

vios v no podía encontrarse: Ossandón parecía excesiva

mente endeble, y Duran, maltrecho después de un temprano
encontrón con Menadier —los dos quedaron sumamente

disminuidos y con señales de aturdimiento— , no lograba
gran cosa. Por otra parte, la retaguardia bohemia mos-

raba
su solvencia y su firme disposición.

No hubo goles. No podía haberlos. El ataque de los

etropolitanos tampoco armonizaba. Había —

por ambos
bandos— muchos pases mal medidos y mal dirigidos, inse
guridad en la cachaña y poco acierto en el remate.
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El gol de Verdejo definió un pleito ner
voso y afiebrado: Santiago Morning

tue digno rival hasta el último

Jugaba mejor La Se

rena cuando en u n

centro de la izquier
da que se insinuó pe_

ligroso, saltó Beltrán

antes que Fernández.

pero viendo que no

alcanzaba la pelota.
le dio un vistoso ma

notazo que invalidó

la jugada. Rodríguez
contiene la entrada

de Fuenzalida.

LOS serenenses

comenzaron bien en

la segunda parte. Co
mo para ganar de

sorpresa. Se movie

ron con velocidad y~

cargaron a fondo de

entrada. Se produjo
un avance por el ala

izquierda y Ossan

dón, frente a Würth,

amagó el tiro al arco

y pasó a Verdejo. El

ex viñamarino, que

había actuado hasta

ese instante con tan

poca fortuna, tuvo

entonces serenidad y

visión. Su disparo.
bien colocado y vio

lento, no dejó opción
alguna a Trotelli.

i Pero, pese al gol, el'

partido no estaba

ganado. Porque, lue

go de unos instantes de indecisión,

Santiago Morning se armó. Y La Sere

na comenzó a perder pie. Se veía que
Adolfo Rodriguez andaba mal. Agotado
en parte y maltrecho también a causa

de varios encontrones muy bravos con

Fuenzalida. La media zaga cesó de

apoyar y se refugió cerca del zaguero
central. Y Santiago se fue arriba, pe

ligrosamente. Escalona se retrasó, an
sioso de cooperar con su defensa, y
este refuerzo resultó valioso.. Dedicado
a -custodiar de cerca al háb'il puntero
Guillermo Díaz, impidió que éste diri

giera la ofensiva, en donde Beltrán se

diluía mucho. El peligro, entonces, no
era otro que la voluntad y la valiente

decisión de Fuenzalida, que, luchando

solo muchas veces, puso en aprietos a

Rodríguez y a sus companeros.

La Serena daba la impresión de ha

berlo dado todo. No hacía otra cqsa

que defender heroicamente la mínima

ventaja conseguida, y sus avances, sin

apoyo, eran muy espaciados y no sig
nificaban mayor riesgo.

EN LA última media hora de juego
le faltó a la delantera bohemia alguien

que tranquilizara el juego, que tuviera"

control de sus nervios y lograra orde

nar los ataques. Sobraba el empeño,
derrochaban todos voluntad y coraje.
Pero sin articulación, sin orden alguno,
a la buena de Dios. Y así era difícil

sorprender a una retaguardia que, va

cilante en algunos puntos, estaba re

forzaba por los dos mediozagueros, que
no avanzaban por temor al contragolpe.
y por el puntero Escalona, lleno de

energías y de decisión.

FUE un partido en el que los arque
ros actuaron poco y no tuvieron ocasión de lucir. Partido rudo, sin técnica, pero
con mucho coraje y espíritu de lucha. Cada pelota era disputada a muerte.

cada metro de terreno se defendía con sangre. Lógicamente, hacer el primer

gol podía ser —como lo fue— decisivo. El ardor de la lucha, los nervios en ten

sión, la importancia del resultado impedían la realización de un fútbol ordenado.

DESPUÉS vino la fiesta. Los fanáticos arrebatando camisetas, rompiendo

(Continúa en la pág. 30)

CENTRAL DE BICICLETAS
Carlos Mandel e Hijo

Tealinoi 622 — Casilla 9779 — Santiago

IMPORTADORES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

PARA BICICLETAS. VENIAS POR MAYOR Y

MENOR.

Soporte para

bicicleta, ca

da uno , S 550

Piñón de 16 ó 18

dientes, francés

$ T.000

©^^^^^-¿^^m1 Pedal con goma

MptriT^^^^^TSiL //i Celtonia, inglés,

^O®®®^ $ 2.350; poro

mujer.. $2.280

Sillín de cuero Phillips, inglés, muy fino, po
ro hombre o mu¡er $ 5.800

MILES DE ARTÍCULOS MAS

CONSULTE PRECIOS

REEMBOLSOS A CUALQUIER PUNTO DEL

PAÍS. SERIEDAD Y RAPIDEZ EN" LOS DES

PACHOS.
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Sanos, Fuertes,

vzz: MILO
M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE METOR. estudia,

juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria . . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS

PROTEÍNAS, que proporcionan
músculos fuertes.

HIERRO, do vigor al cuerpo y toni

fico el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regula el sis

tema nervioso,

CALCIO, estimula las reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayuda a la buena fun

ción del cerebro.

VITAMINAS: A, que protege la piel;

Bl, pora el apetito y energia muscu

lar; D, antírraquítica, que ayuda a

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene azúcares

para producir rápidamente energia, y

su apetitoso sabor a chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos.

■' CALIDAD

NESTLÉ

GARANTIZADA

Deles MILO, delicioso— fortificante

MOTONETAS

2UNDAPP

V-'-ly

—ALEMANAS

Entrega inmediata

Partida Automática

Amortiguación Telescópica
4 Velocidades

Luces de Automóvil

FACILIDADES

LA CASA DE LA MOTONETA

MONEDA 796 ESO. SAN ANTONIO

REPUNTE EN EL CLASICO (viene de la pagina ii)

arquero no estaba. . . Gol innecesario. EÍ dos a uno estaba

•bien para premiar la superioridad ofensiva de la "U" y la

honestidad con que el rival buscó mejor suerte.

Interesante el trabajo que viene realizando Leonel San-

chez como entreala. Nos hace recordar los dias en que nos

pareció que siendo un wing excelente tenia más hechuras

de Insider. A sus condiciones ya conocidas ha agregado una

laboriosidad ostensible que le permite colaborar atrás y pro

vocar contragolpes con pases largos e intencionados. Melén

dez puede entonces remolonear, porque en el otro costado

tiene un émbolo útilísimo. 'No creemos que Universidad de

Chile haya realizado uno de sus buenos pleitos del año. No

era la ocasión aconsejable por lo demás para caer en mayores

exigencias. Ya se sabe lo que es el clásico. Pero, tal como

sucedieron las cosas, Litvak tuvo mucho más angustia que

Pacheco, y, en general, Universidad de Chile hizo primar
en parte la diferencia que existe en la tabla. Universidad

Católica, tal como le ocurrió cuando enfrentó a Coló Coló

y San Luis, no bajó ni subió en relación con la parte pos
trera de su campaña. Simplemente, cayó ante un rival su

perior. Mejor dotado y con más figuras.

DOS CARACTERÍSTICAS viene de _a paoina 13

ESTAS ULTIMAS anotaciones que quedaron en la li

breta: Peñaflor, para batir a Iquique, campeón nacional,
y a Tocopilla, el finalista, usó la misma receta: quince
minutos iniciales para resistir el vendaval nortino, media

hora para lucir su fútbol técnico y hacer los goles, y luego
40 minutos de aflojar el juego y tener la pelota; caracte

rísticas de los encuentros con que los del Bata aseguraron
su título. El final era un batido liviano, a fin de que no

resucitaran los temidos rivales. El match más bravio fue

aquel en que se encontraron dos equipos nortinos del mismo
temple: Tocopilla y María Elena, empatado a uno. Los dos
se rompieron y se mellaron las armas. En el cotejo si

guiente no fueron los mismos: María Elena con La Serena,
0-4, y Tocopilla con Peñaflor, 0-2.

La última reunión se cumplió de día y a primera hora,
todavía con el sol arriba, Iquique batió a Curicó, 5-2. Ga
lantería nortina de hacer el campeonato de noche, porque
con el sol de arbitro, pues, no les quepa duda de que
triunfan los de la tierra salitrera: 1.°, Tocopilla; 2.?, Iqui
que, y 3.°, María Elena. La canícula habría acicateado a

los morenos y derretido a los que llegaron de regiones
verdegueantes y plácidas.

DON PAMPA, enviado de "Estadio".
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cas veces falta a la cita.

Cuando no puede más.
Honradez y destreza. Dos

virtudes que no suelen —

'

unidas. Muchos elemen

tos de valer se limitan con

hacer lo justo. Sacan par
tido de sus bondades in

natos y eso les basta para
mantenerse y destacar. Ro

berto Coll. como en el caso

de José Manuel Moreno,
no se contenta con ese lí

mite de lo preciso. Acaso

porque intimamente sien

te el fútbol en todo sn

contenido, y no le satisfa

ce el regateo. Sale a la

cancha y se prodiga sea

cual fuere el rival. Inten
samente. Sin caer jamás
en un gesto claudicante. Y

arriesga sus herramientas
de trabajo a cada instante,
sin disponer de un físico. .

privilegiado ni excepcio
nal. Entreveros violentos
a los que el insider de Pa

lestino no les saca el cuer

po. Pe ahí que sea nexo y
scorer. Creador y realiza

dor.
Cinco temporadas y si

gue igual. Intacto. Cuan
do les decimos a los argen
tinos que el mejor insider

, argentino está en Chile,
los colegas del otro lado no

pueden evitar una sonrisa

de duda y de sorna. Ellos
recuerdan al Roberto Coll
de hace siete años. Al "Pi
be" Coll, de River Píate.
No vieron al gran jugador
que fue en Cali ni al for
ward estupendo que trajo
Palestino. Muchos se pre-

TN nuestras canchas han actuado innumerables jugadores
- argentinos. Algunos se quedaron para siempre. Otros

pasaron inadvertidos. Los hay que nunca podran ser ol
vidados. Hombres que dejaron una lección, que escribieron

páginas didácticas con su actuación y se ganaron un hue-

o imborrable con su calidad. José Manuel Moreno figura
ia cabeza. También, Fandiño y Obdulio Diano. El mismo

Félix Díaz. En fin, la lista es nutrida y estas menciones en

ningún caso apagan a otras luminarias ausentes. Hombres

que nunca podrán ser resistidos, porque dentro de los cau

ces del profesionalismo constituyen un valioso aporte.
Enseñan y dan espectáculo. Hacen labor y la gente va a

verlos.

Roberto Coll se tiene ganado un lugar en esa nómina

de honor. Al expirar otro torneo oficial —el quinto que

cumple en nuestro país— , resulta imprescindible tributar

un elogio al astro de Palestino y felicitarlo una ve. más de

alie
haya venido a nuestro medio. Funolonalmente hablan-

o, es el organizador del ataque listado. El creador de

juego. Motor y nexo. Pero ocurre que desde hace largas
fechas viene disputando palmo a palmo con Albella el pues

to de scorer del campeonato. Es decir, es un jugador com

pleto. Valioso en el medio campo. Útil dentro del área. In

cansable. Diestro. Honesto.

Tres adjetivos que trasuntan una personalidad depor
tiva notable. Para Coll no hay lesiones menudas ni des

garros leves. El juega, porque hace falta. Porque es casi

Imprescindible en Palestino. Lo saben los dirigentes, los

hinchas y los jugadores. Y lo sabe Coll. Por eso muy po-

gontan Incluso cuál es la

razón de su permanencia
en Chile. Suponen que en

Italia, en España o en el propio Buenos Aires su si

tuación sería muy distinta. Ello se explica por dos razo

nes. Roberto Coll es el jugador mejor pagado de nuestro

profesionalismo. Y ademas se encariñó oon todo lo nues

tro. Vive y juega a gusto. Y eso no se paga con nada.

Esa tranquilidad de espíritu es la que le permite prodi
garse generosamente y tratar de responder al trato recibi
do y al cariño que se le dispensa en todos los sectores. En
Palestino es un ídolo y los rivales lo respetan, Felizmen

te, Roberto Coll une a todo eso una modestia singular.
Sonriente y sencillo, mantiene en la vida' privada la misma
sobriedad que lo ha encumbrado en la cancha. De ahí que
el calificativo no le quede grande. Es un astro.

Fino por excelencia ni aun en los instantes en que se

filtra vigorosamente o disputa una pelota brava pierde esa

elegancia que lo convierte en un jugador sutil. Eso tiene
el "Muñeco". Todo lo hace con galanura. Los pases, los
dribbli—gs, los cabezazos. Le hemos visto goles de todos los
tipos. Frente al arquero, coloca el balón con regular exac
titud. En el hueco preciso. Completo por donde se le mire.
Pasarán los años y cuando se hable de Moreno y Fandiño,
de Diano y Félix Díaz, también habrá un lugar y un re

cuerdo para Roberto Ooll. Como jugador y como hombre,

JUMAR.

ROBERTO COLL, AL TERMINO DE SU

QUINTA TEMPORADA EN CHILE, INS
PIRA LOS ELOGIOS DE SIEMPRE.



LOS
"combos"

amateurs, tan a

la distancia, pasaron
un poco inadvertidos

en la afición del cen

tro y norte del país.
Punta Arenas es

nuestra ciudad más

austral y el sistema

de comunicaciones

no es amplio y rápi
do, y por ello las in

formaciones fueron

incompletas y tar

días. Al final se supo

más; la afición ma-

gallániea repletó el

gimnasio en las últi

mas noches y hubo

Quedará para el re

cuerdo la espectacu
lar actuación de Da

niel Chirinos en el

match contra los ru

sos del Dinamo.

Gran noche del ve

terano arquero de

Audax Italiano.

pocuh sorpresas, ya que, salvo una que otra, se quedaron o-

ganaron las coronas los más indicados: el olímpico Ramón

Tapia, con sus ya clásicos nocauts, en el peso mediano;
Héctor Cabrini, en el medio pesado; Alfredo Ortúzar, otro

olímpico, en el peso liviano, y Manuel Vega, en el gallo.
Dos deportes amateurs celebraron simultáneamente sus

Tiestas máximas, los Nacionales, en puntos muy distantes

del país; el boxeo en Punta Arenas y el fútbol en María

Elena.

NO
CABE duda de que en plena temporada oficial los

futbolistas chilenos están en mejores condiciones de

responder que al final, cuando ya han dado el máximum en

los embates del campeonato. También fue atinada la me

dida de formar un combinado a base del once de un club.
esta vez Audax Italiano. La fuerza de Chile frente al

Dinamo, de Moscú, 'estuvo en la defensa, y ésta era la del

Audax, con el sólo refuerzo de Rodríguez, de Coló Coló.

técnico, pero la de Ruby Bonder, más impresionante, poi
cuanto rebajó en casi seis segundos la marca anterior.

ESA
COPA que disputa el basquetbol de Chile y Perú

está destinada a quedar en manos de los amigos del

norte. Nuestro

basquetbol ha es

tado mucho tiem

po por sobre el

nivel del vecino,

pero por esa épo
ca la Copa men

cionada ha estado

guardadita y no

se ha puesto .en

juego. Perú la sa

ca del armario

cuando nota que
Chile está con la

guardia abajo. La

ganó Perú en

Santiago el año

41; dieciséis años

más tarde ha sido

jugada en Lima, y
Perú ganó dos

matches de tres.

El que sabe, sa

be...

MATCH DE DEFINICIÓN DEL

CAMPEONATO DE ASCENSO

Domingo 22 de diciembre.

Estadio Municipal de Quillota,
Público: 8427 personas.

Recaudación: $ 1.958.770.—.

Arbitro: Claudio Vicuña.

DEPORTES LA SERENA (1) : Fer- ¡
nández; Velásquez, Rodríguez, Veliz; ¡

Henríquez, Suárez; Escalona, López, ¡

Verdejo, Ossandón y Duran.

"

SANTIAGO MORNING (0): Trotelli;

Goyti. Würth, Armijo; Arias, Ríos; Ro

dríguez, Menadier Fuenzalida, Beltrán

y Díaz.

GOL: Verdejo, a los 6', del segundo
tiempo.

SE
RECORDABA bien la noche del

sábado en las tribunas del Estadio:

"Esta victoria es tan resonante para el

fútbol chileno como aquella que obtuvo

sobre Checoslovaquia".
Los rusos también quedaron impre

sionados de la expedición del team de

la Central. Mijail Yakushin declaró:

"Creía que el fútbol chileno era más

simple, y posee un juego muy similar

al europeo". Ryjehin, capitán del Di

namo, agregó: "Sin tener la agresivi
dad del brasileño, me pareció mejor su

disposición de juego".

NO
CABE duda de que los dos va

lores más refulgentes de la nata

ción chilena son Heriberto Alvarado y

Ruby Bonder, y no es extraño que en

el torneo último de la Asociación Uni

versitaria fueran los competidores que

cumplieran las marcas de mayor je

rarquía, las mismas que significaron records nacionales en

sus respectivas especialidades. Alvarado viene esforzándose

en su estilo mariposa y no se le discute que es uno de los

más capacitados en Sudamérica. Ruby Bonder reaparecía
con miras al Sudamericano próximo, y de entrada probó

que su estado es óptimo. Es especialista en crawl libre, pero

ahora se ha empeñado en mariposa delfín, y ya se ha

adueñado de las marcas vigentes. El sábado anotó 3,24,7

en los 200 metros mariposa, mientras que Alvarado rebajó
su propia marca a 2,39,5 en la misma distancia. Conviene

recordar que en el S. A. de Viña del año pasado fue

tercero" con 2,43,5. La marca de Alvarado es de más valor

Sábado 21 de diciembre. (Nocturno.)
Estadio Nacional.

Público: 23.401 personas.
Recaudación: $ 18.590.600.—.

Arbitro: W. Manning.

COMBINADO CHILENO (1): Chiri

nos; Yori, Torres, Escobar; Vera, Ro

dríguez; Martínez (Ramírez), Melén

dez, Soto, Tello (Fernández), Ramírez

(Águila) .

DINAMO DE MOSCÚ (0): Belijaev;
Tzarev, Krishevsky, Kunetzov; Kesa-

rev, Vainov; Shapovalov, Korshunov,

Mamedor, Fedosov y Ryjehin (Yutchen-
kov).

GOL: Soto, a los 26' del primer tiem

po.

44T7VR,ONTALERA" es una cabalgadura que vale un te-

J? soro. No hay quien haya dejado ■ de admirarla en las

pruebas de adiestramiento de categoría difícil que figuran
en los torneos de equitación. Sólo "le falta hablar", porque
obedece y ejecuta a maravillas las órdenes de quien es su

competente maestro, el mayor Héctor Clavel, Combinación

para lucirse en justas extranjeras, por la técnica impecable
de "Frontalera", imbatible en nuestros

picaderos desde hace mucho tiempo. La

noche del viernes se lució de nuevo

en el jardín del Regimiento de Cala

dores.

PELAYO
Izurieta volvió a descollar

como as de la equitación chilena

en el último torneo ecuestre. Montado

en "Maitén", que es su gran caballo en

la actualidad, pasó el difícil recorrido

de la prueba Champion, para señalar

al mejor equitador del torneo. El co

ronel Izurieta, uno de los jinetes chi

lenos de más larga y brillante trayec
toria en nuestro deporte ecuestre, dio

otra prueba de su indiscutible clase

de jinete. Sencillo, sensato y experi
mentado. Por esas razones se le aplaude
con más calor y sus triunfos son aco

gidos con mayor simpatía.

NO
SE vieron observadores profesio

nales por el estadio de María Elena.
salvo que permanecieran muy emboscados, a buscar ele
mentos amateurs en el Campeonato Nacional y a quienes
hablarles al oído. Hubo uno que lleeó un día para irse al
otro: Máximo Rusik, del club Universidad Católica. Escogió
a tres, y los hizo firmar un papel que es sólo una invitación

para que se vengan a pasar las vacaciones a Santiago, tres
meses a prueba, a ver si en realidad concretan las expec
tativas sugeridas con las condiciones mostradas en la cancha
pampina. Los tres son de Pedro de Valdivia, refuerzos con

que jugaba Tocopilla, el subcampeón: Enzo Pérez y Mario
Valencia, centro y entreala izquierdo, y el arquero Vergara.

SAN DIEGO 227 c/?£Psros



LOS
ARBITRAJES no fueron satisfactorios en el Nacio

nal de Fútbol Amateur, y resultó sintomático aquel
cumplido en el match Peñaflor-Iquíque, que era de signi
ficación por tratarse del cotejo entre el cuadro más capa
citado y el campeón del torneo anterior. A poco de comen

zar hubo "hand" que el arbitro no vio, pues estaba lejos
y a espaldas del infractor, .y sancionó el penal; minutos

después dio el penal compensatorio por una falta inexis

tente, y los equipos quedaron uno a uno. Cabe decir que
ese gol de penal fue la única caída gue tuvo Peñaflor en

las finales jugadas en la pampa. Motivo de orgullo para

la defensa de Bata y de su arquero Lewellyn: ser campeón
invicto con un solo gol en contra, y de penal...

SERA
UNO de los atractivos del Nacional de Natación

la piscina olímpica que se inaugurará en el Estadio

_ Nacional. De cin-

i COLOCACIÓN FINAL DEL ASCENSO | cuenta metros por

I veinticinco. Mag-

¡ 1,' Deportes La Serena . . 36 puntos j nífico aporte pa-

(ganó definición). H ra los amigos del

2.* Santiago Morning ... 36
"

'

crawl y del delfín,

3.» Unión Calera 31
"

fo.re
todo para

1
a o •h--,— j_ rwi.A •>» * ffl l°s nuevos, que

*•! Alian™ dC
J?™"00 ; ;

'

f. „
< dispondrán de una

I 5.' San Bernardo Central . 26 | pil£ta amplia don.
| 6.» Trasandino 25 de entrenar y sin

, 7." San Fernando 24 las gabelas de las

< 8.' Iberia ......... 22 ■ existentes. Pron-

I 9.' Universidad Técnica . . 21
"

i to, muy pronto,

1.0.° Lister Rossel 20
"

¡ estará lista y los

■ nadadora inicia

rán los entrenamientos en sus aguas. Por fin estará la

piscina tanto tiempo anunciada, piscina inmensa —cien

metros—, que fue dividida por mitades para que una re

glamentaria sirviera en competencias.

LLORO
DANIEL Chirinos después del match internacio

nal con los rusos, al escuchar los juicios desbordantes

de entusiasmo que hacían los comentaristas radiales al

analizar su actuación. La verdad es que el veterano arquero

de Audax Italiano estuvo en una de sus jornadas magni

ficas como aquella con que asombro a la afición santia-

guiná cuando era todo un desconocido. Recién llegado de

la pampa salitrera, en una tarde de domingo se hizo unas

tapadas que desde el primer momento lo consagraron como

un portero de categoría. Como lo sigue siendo después de

quince años en el fútbol profesional. Sencillo, callado, como

siempre, Daniel Chirinos no pudo reprimir la emoción y

el jubilo del triunfo. De su doble triunfo.

ERA
TIEMPO de que pasara la racha negra que estaba

azotando al deporte chileno en la actividad interna

cional A'hbra ya las victorias se alternan con las derrotas.

Ese triunfo sudamericano de la esgrima en Bogotá el par-

tido ganado por el basquetbol en Luna y
ahora^est^tr.un-

rusos. Son duchas recon

fortantes.

44/~i AZETTA SPORTI

VA VA" saldrá adelan

te otra vez en e! propósito
de darle resonancia mun

dial a su prueba atlética

de la noche de Año Nuevo.

Entre los ases invitados fi

guran nada menos que dos

campeones olímpicos: el

■ ruso Vladimir Kuts y el

irlandés Ron Delaney, va

le decir, los triunfadores

en Melbourne de 5 y 10

mil metros y 1.500 metros,

respectivamente. Sudamé

rica lleva escasa opción de

triunfar en la prueba ante

Ruby Bonder ha rea-pare

cido en la piscina después
de algunos meses de rece

so, y de entrada anotó un

nuevo récord chileno, el de

200 mptros mariposa.

Ramón Tapia ganó en Punta. Arenas el campeonato na-

cional de peso mediano. El olímpico mostró de nuevo la ¡
contundencia de su pegada.

tamaños atletas;

sin embargo, Ar

gentina manda a

sus dos brillantes

fondistas, Osvaldo

Suárez y Delfo

Cabrera, de los

cuales el primero
es hombre rápido

para los 7 kilóme

tros 300, que ten

drá la famosa

"Corrida de Sao

Silvestre".

Chile estará en

la justa con un

terceto capacita
do para cumplir
una actu ación

honrosa: Jaime

Cor rea, Ramón

Sandoval y Eduardo Fontecilla, tres hombres de expemel

cia internacional.

Miércoles 18: Estadio Nacional: Noc

turno.

Público: 33.793 personas.

Recaudación: $ 13.578.650.—.

Arbitro: Walter Manning.

U. DE CHILE (3): Pacheco; Rodrí

guez, Giaggino y Navarro; Poretti y Nu

ez; Musso, Meléndez, Campos, Sán

chez y Ferrari.

XJ. CATÓLICA (1): Litvak; Albornoz,
Riera y Molina; Sánchez y Luco; Pi

neda, Gambardella, Soto, Gatica y

Salcedo.

GOLES: En el segundo tiempo: Fe

rrari, al minuto y a los 3'; Gatica, a los

18', y autogol de Albornoz, a los 49'.

r
VENTAJAS?

¡EL CALZONCILLO ¿
AMERICANO

DEL MOMENTO!

ZSWNBW
SIN BOtones Cy

,„ producto
• Sin broches, _^^/

,1 • Con cintura elástica r_r

omlex

SIN BOtones

• Sin broches,

• Con cin

V^oniiex .lm)eformi

En venta en todas las buenas tiendas del país

Pedidos por mayor: Casilla 10258 - Santiago



LOS FINALISTAS DEL MUNDIAL DE SUECIA

AUSENTE
Uruguay y habiéndole-,

desilusionado dos veces Brasil,
los europeos ven en Argentina a su

gran rival en las finales del Mun

dial de Fútbol. La fama del "balón-

pie" rioplatense tiene viejas raíces

en Europa. Conocen por allá su po

derío, con lo que, siempre, Argen
tina o Uruguay serán considerados

candidatos de. primera línea en una

disputa de la Copa Jules Rimet.

Esta vez hay doble interés por ver

el seleccionado argentino. Desde

1930 que no compite en la Copa una

selección albiceleste de primera lí

nea. Las desconexiones que produjo
la guerra, y más tarde la, intromi

sión política en el deporte, que pro

vocó el ausentismo argentino en las

grandes competencias, abrieron pa
réntesis que estimulan el Interés y

la curiosidad del mundo futbolístico.

Pocos países tienen tan rancia

historia Internacional como Argen
tina. 11 veces campeón sudamerica

no (Uruguay sólo ha sido 8 veces) ;

subcampeón olímpico en 1928, en

Amsterdam; subcampeón mundial el

30, en Montevideo; subcampeón pan

americano el 56, en México; ganó
además el fútbol en los dos "Juegos
Panamericanos" realizados hasta

ahora, el 51 en Buenos Aires y el

55 on Ciudad de México. Y, sin em

bargo . .'., falta en este nutrido y

brillante historial el título más ape

tecido de todos: el de campeón del

mundo.

Como en todos los países de nues

tro continente, también fueron los

ingleses los que llevaron el fútbol a

Buenos Aires, en las postrimerías
del siglo pasado. Correspondió a Ar

gentina ser país pionero de las con

frontaciones continentales, con

aquel ensayo de Sudamericano que

fue la disputa de la Copa Cente

nario en 1910, jugada en la cancha

de Gimnasia y Esgrima, de Palermo.

Concurrió invariablemente hasta

1939 a los torneos por la Copa Amé

rica, instituida en 1916. Reanudó su

participación el 41, en Santiago, pa

ra extenderla hasta 1947, en Gua

yaquil, Abrióse entonces ese parén
tesis que la excluyó de los Mun

diales del 50 y del 54 y del. primer
Panamericano, jugado en Santiago

en 1952. Reapareció en 1955, otra

vez en nuestra capital.
Ha sido camoeón sudamericano

Argentina los años 1921. 1P25, 1927.

1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947,

1955 y 1957. .Ocho veces fue sub

campeón, y sólo en dos oportuni
dades balo del segundo puesto, en

1919 —tercero— y en 1922 —cuar

to— , jugados ambos campeonatos en

Brasil.

Estimulada quizás por el buen éxi

to de Uruguay en los Juegos Olímpi
cos del 24 en París. Argentina con-

Argentina ganó el derecho de ir a las finales de Suecia, cuando venció a Bolivia,
en Buenos Aires, por 4 a 0. A ese match corresponde la escena. Un tiro de La-

bruna da con la pelota en el travesano.

Caricaberry, Penella, Soza, Seoane y Orsi, una de las grandes delanteras argen
tinas de todos los tiempos. Desde 1928 que el fútbol aregntino viene persiguiendo
un título de reson ncia mundial.

I3»-_5 /n

—•<.

¡*

Ausente Uruguay, y contradic

torio como siempre Brasil, el

fútbol argentino encarna las es

peranzas de Sudamérica.

(Escribe AVER.)



Ausente de las competencias continentales, Argentina salió en 1951 en gira
a Europa. Jugó en Inglaterra e Irlanda. En el grabado. Noberto Iácono, ca

pitán de la selección albiceleste, presenta sus jugadores a M. Jules Rimet,

presidente de la FIFA.

ic_-d_; acuatrode ate Si Stábile consigue equilibrar su cuadro con

™oi__ndoe'aSe_-<S un atac*ue como el 9"e llevó a Lima, Ar-
unidos por 11 a o, gentina debe estar en la lucha por el título.
score poco frecuente

en estas competen
cias; 6-3 ganó a Bélgica en la segunda rueda; 6-0 a Egipto en la semifinal. Se
encontraron los viejos rivales del Río de la Plata en la final olímpica y dieron
fe de su equilibrio de siempre, empataron a 1, teniendo que ir a un match de

definición, que ganó Uruguay por 2 a 1.

En 1930 se inició la disputa de la Copa Jules Rimet. Por series diferentes,
volvieron a encontrarse en la final Argentina y Uruguay. Aquélla venció a

Chile, por 3 a 1 ; a México, por 6 a 3, y a Francia, por 1 a 0. En la semifinal goleó
a Estados Unidos, por 6 a 1, y perdió con su tradicional adversario en la final,
por 4 a 2. En la segunda versión de la Copa, en 1934, en Italia, Argentina con

currió, con una selección de jugadores provincianos, y fue eliminada por Suecia
en la primera rueda, por 3 a 2.

No asistió Argentina al Mundial del 38 en Francia, y al reanudarse la Copa
en 1950, en Brasil, estaba en pleno período de "aislacionismo", del cual, como

hemos dicho, sólo salió en 1956, con lo que se abstuvo también de concurrir a

la cita mundial de Suiza.

Del fútbol argentino siempre hay referencias en Europa. Los equipos de
clubes se han presentado con cierta frecuencia, aunque con poco suceso. La
selección adiestrada por Guillermo Stábile hizo también dos incursiones; la

primera en 1951, cuando perdió en Londres y ganó en Dublin, y la segunda,
cuando ganó en Lisboa y perdió en Roma. En Buenos Aires ha sido mejor su

suerte. Ganó en los últimos años a España, Inglaterra, Checoslovaquia e Italia.
Actualmente es Argentina el campeón sudamericano, título que recuperó en

Lima este año, con brillo que nos hizo recordar pasadas épocas de esplendor.
Gano el derecho de ir a Suecia venciendo dos veces a Chile y una vez a Bolivia
—perdió con ésta en La Paz— , sin haber llegado en estas ocasiones a reeditar

sus actuaciones de comienzos de año en el Perú. Como se sabe, el interés

creciente de los mercados europeos por los jugadores argentinos desmembró

ese equipo del trío central Mascchio-Angelillo-Sivori; la situación actual de

Argentina y sus posibilidades con miras al Mundial son Inciertas. Tendrá que

reconstruir su equipo.
Quienes en el Viejo Mundo esperen que el fútbol argentino se muestre en

los aspectos que se le conocieron hace treinta años, probablemente han de ex

perimentar una desilusión. Porque la verdad es que cambió mucho. Conservando

sus virtudes esenciales —dominio del balón por sobre todas ellas—
, se hizo más

práctico. En la actualidad los partidos de la selección argentina los gana gene

ralmente la defensa, una defensa sobria, bien organizada, sistemista como la

que más, aunque los propios argentinos a veces se nieguen a reconocerlo.

También en las márgenes del Río de la Plata perdió terreno el fútbol

galano que asombró a Europa en esa final de Amsterdam; y si ese cuadro de

Lima, este año, tuvo tan buen éxito, se debió a que fue el cuadro argentino

que consiguió un mejor equilibrio entre defensa y ataque. Esa linea de Corbatta,

Máscenlo, Angelillo, Sivori y Cruz no fue un dechado de preciosismo, sino un

quinteto que funcionó según las modernas líneas del fútbol argentino, que ha

de ser las que lleve a. Europa el próximo año.

El recuerdo de lo que fue, su cotización dentro de Sudamérica, los resul

tados de los últimos partidos con selecciones europeas, hacen que Argentina

figure entre los favoritos de los técnicos que están ya pesando las posibilidades
oe los finalistas de Suecia. Por nuestra parte, compartimos esa apreciación

previa, siempre que Stábile consiga formar un ataque más versátil que el que

nos presentó en las eliminatorias. Con esa delantera de Lima, por ejemplo,
también haríamos al elenco de Buenos Aires nuestro favorito número 1 para

las finales de Estocolmo. Confiamos en su defensa, pero nos hace escépticos,

por ahora, su capacidad ofensiva.

FÚTBOL
'juego de 10 comisetos en ro

so EXTRAGRUESO con nú

meros $20.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números,

varios colores $ 15.000

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo V U-500

Juego de 10 camisetos en gamuza EXTRAGRUE-

SA, modelo V * 12.000

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 camisetas en gomuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport; $ 14.500

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 420

Pantalón PIEL fina YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ 800

Medias EXTRAGRUESAS, en lana pura, varios

colores $ 800

Pelota de fútbol legitima marca CRACK N.9 5,

18 cascos $ 6-500

Zopato campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 $ 3.400

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 4.700

Un juego de mallas para arcos de fútbol, lienza

reforzada $ 12,000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano 5 13.000

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO,

para domas $ 1 6.000

Pelota legitima marca CRACK H.° 6, de 18 cas

cos $ 7.500

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección $ 1 .000

, Soquetes en lana 'primera, extragruesa, varios

colores . . . ¡ $ 650

Zapatilla marca SAFFIE SELLO AZUL, 37 al

44 $ 2.200

Zapatilla marco FINTA ESPECIAL, 38 al 44,

a $ 3.600

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE,

Guantes de 4 onzas $ 3.700

Guontes de 6 onzos $ 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guantes de 10 onzas 5 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guontes para punching-ball $ 1.400

Zapatilla en cuero fino, suelo cromo, coña alta,
37 al 44 $ 3.600

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

.DE PRIMERA CALIDAD.

TElf FONO: 65466

PIDA CATALOGO
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Y después
del baño

TIERYPm
La fragante fricción que

mantiene durante todo el

día la deliciosa frescura

de su baño matinal.

Loción N E R V P I N
/

Refresca la piel después
de cualquier actividad

física, comunicándole el

purísimo aroma del extracto

de pino y de otras finas

materias primas importadas
con que se prepara.

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más

del pais.

bajos

Reembol sos

SÓLK LISTA DE PRECIOS

f;W7IWT
- Stgo.Casil a 10014

Y EL SUENO... VIENE DE LA PAGINA 23

barrera?, llorando de emoción. Los fut-

bolista.s, apretujados, yendo de aquí
para allá sobre los hombros de les más
entusiastas, los abrazos, las banderas.

¡El triunfo!
Y la retirada dolorida de los derro

tados, la tragedia de quienes lucharon

durante un año por volver a la división

privilegiada y que lo perdieron todo en

una hora y media de fútbol aliebrado

y nervioso. Desgraciadamente, en estas

contiendas no puede haber sólo vence

dores sin que también haya vencidos.

Mientras tanto, por encima de todo,

inalterable y hermoso como siempre,
el tricolor nacional parecía, desde el

mástil más alto, abrazarlos a todos por

igual, mecido por el viento quillotano.

PANCHO ALSINA

CAYO EN... VIENE DI-: LA PAGINA 19

Sólo en una cosa teníamos idea dife

rente con respecto a Dynamo. Los supo
níamos más prácticos, mejor dispuestos
para buscar el arco contrario. Aceptan
do que la defensa chilena jugó muy

bien, que cerró el área a la perfección,
creíamos que los rusos iban a solucio

nar este problema, rematando de dis

tancia. Algo insinuaron sus defensas,
Kunetzov (zaguero lateral con el nú
mero 4) y el volante Voinov. pero no

con la frecuencia que esperábamos.
Sus mejores valores nos parecieron el

zaguero central Krishevsky; el citado

Voinov. que. especialmente en el pri
mer tiempo, acompañó muy bien a su

delantera, retornando velozmente a su

defensa, y el ala izquierda Fedosov y
Ryschquin. Fueron estos últimos los que
más se acercaron al gusto de los aficio
nados de nuestro continente, con su

movilidad, desmarcación superior a la
del resto de sus compañeros, dominio
del pase. etc.
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El campeón ruso perdió en Santiago
la categoría de invicto que mantenía
en Sudamérica, después de jugar en
Rio de Janeiro y Montevideo.

DEJEMOS
a un lado lo que ha he

cho Dinamo de Moscú en estos úl
timos años en Europa. No pensemos en

esos triunfos del Viejo Continente ya
que el fútbol de sus lejanas canchas es

poco conocido por nosotros. Pero mi
damos la capacidad del once soviético
por sus actuaciones en Sudamérica, na
da más. Y entonces podremos ver lo que
vale esta victoria del combinado de la
Asociación Central.

Porque los moscovitas, horas después
de bajar del avión, jugaron en Maraca
ná, con Vasco da Gama, .campeón ca-

—Comparando performances.

—Escobar, otra revelación.
—El hallazgo de Mario Torres.

—Conocimiento del fútbol europeo.

biente. Y haya jugado como lo

hizo. Lo que indica que en

tre los jóvenes hay pasta y es

cuestión de darles la oportu
nidad.

rioca y fuerza por de

más conocida en el

fútbol de Sudaméri

ca. Y en ese partido
Vasco a duras penas

logró empatar a un

gol por bando.

Posteriormente, Di

namo se presentó en

Montevideo y enfren

tó allí a Nacional.

Este elenco encabeza

la tabla de posiciones
del campeonato uru

guayo y acaba de em

patar con Peñarol, su

adversario tradicio

nal. Pues bien, los so
viéticos vencieron a

Nacional por tres a

uno. Y todavía se les

anuló un tanto que,
al decir de los críti

cos, había sido legítimo.
Entonces, ¿cuál es nuestra ubicación? Las infortunadas

actuaciones en la eliminatoria de la Copa del Mundo —de

bidas en gran parte a los desaciertos que todos conocen—

están totalmente en desacuerdo con lo que ahora se vio an

te Dinamo.

El triunfo sobre el campeón de Rusia resulta valioso,

no tanto por lo que él representa en Europa, sino por lo que

mostró en Río y Montevideo.

ERA UNA aventura hacer jugar a Escobar como zague

ro izquierdo en un lance de tanta trascendencia. Pero era

una aventura obligada, por la ausencia de Isaac Carrasco.

Sin embargo, el joven defensa verde respondió y para él

el cotejo con Dinamo fue como cualquiera de la competen

cia oficial. Lógico era que jugaran bien Torres. Vera. Yori.

el propio Rodríguez, ya que ellos tienen roce internacional.

Lo interesante, lo que agrada, es ver que un muchacho co

mo Escobar no se haya sentido pequeño ni fuera de am-

Mario Torres, uno de los más feli
ces hallazgos del fútbol chileno,.

cambia saludos antes del partido con

el "5" ruso, el volante Kesarev.

MARIO TORRES ha sido

un zaguero central muy dis

cutido. Se ve excedido de peso, falto de una buena prepara

ción física, con tendencia a engrosar fácilmente. Parece

rudo a muchos y con pocos recursos. A regañadientes se le

ha llegado a aceptar en las selecciones nacionales "por no

haber otro". Y Mario Torres, en cada ocasión, se ha encar

gado de justificar su inclusión en el once rojo del escudo

en el pecho. Aún perdiendo, el recio zaguero ha logrado im

ponerse y eliminar dudas y críticas. En Santiago, en Lima,
en La Paz o en Buenos Aires, el back de Audax Italiano ha

sabido derrochar coraje, decisión y. sobre todo, clase.

Es un muchacho de temple, de fibra, de sangre lucha

dora. Hecho para las grandes contiendas, sabe agrandarse
frente a las dificultades v jugar más cuando más se le exige.

Ha sido el más feliz hallazgo de los últimos anos. Por

su clase, su indomable espíritu de lucha y su garra. Porque

parece que estuviera hecho para los grandes cotejos inter

nacionales.

•% CUANDO se presentó en Sudamérica el año pasado la

selección de Checoslovaquia, que venía prestigiada por una

victoria contra los húngaros, perdió por estos lados nume

rosos partidos. Pero en ninguna parte su caída fue tan de

finitiva, tan convincente, como en Santiago de Chile. Ese

tres a cero no tenía réplica ni admitía dudas.

Ahora se trata de Dinamo de Moscú. Empató con Vas

co, en Río, y ganó a Nacional, en Montevideo. Aquí, con

un combinado de formación apresurada, perdió por la míni

ma ventaja.
En los últimos viajes de los europeos a Sudamérica, el

fútbol chileno ha estado frente a ellos mejor que el de los

países del Atlántico y esta comprobación podría halagar
nos enormemente.

No hay duda de que nos halaga. Pero convendría conocer

Ja razón de estos hechos. A nuestro modo de ver, se trata

ele otra cosa: nosotros conocemos más a fondo el fútbol eu

ropeo, pese a que los del Atlántico han jugado contra él

con más frecuencia, Y lo conocemos, porque en Chile se han

estudiado con interés sus fórmulas de juego y se han prac

ticado. Así hemos llegado a dominarlas y también hemos

aprendido a actuar contra ellas.

PANCHO ALSINA.

LA
*A*

YVOO
CIÑA

Trajes de medida y Confección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)
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JORGE Vargas es

I un futbolista

iquiqueño que ac-

'üa en el selec

cionado de La Se

rena, y la noche

que se jugó este

match, Vargas es

taba entre las re

servas; desde lue

go, con el unifor
me serénense. Fue

un match dramá

tico, La Serena

casi todo el tiem

po en ganancia, y

sólo en los últi

mos cinco minu

tos los iquiqueños
sacaron los goles para el empate.
Cuando se produjo, el iquiqueño Vargas rompió en

llanto. ¿Qué le había pasado? Sus compañeros com

prendieron, y no le dijeron nada. Lo había traicionado

el sentimiento, pues inconscientemente había estado

"hinchando" por el equipo rival. Por el de su tierra

nortina.

EN
UNA selección sureña

venía un jugador que no

era precisamente un Adonis;
además de su facha estrafa

laria llevaba una melenp. re
belde. "Cau Cau" le pusieron
en las tribunas, y se comentó:
—La verdad es que no de

bieron ir tan lejos a buscar

refuerzos. Lo trajeron .del
Congo.

DON
GERMÁN Rivas, ad

ministrador de Mana

Elena, es padre de una seño

rita encantadora, que había

ido a pasar algunos días en

su casa. Ella presenció las dos

primeras- fechas del Nacional

de Fútbol, y con pena tuvo

que pensar en el viaje de re

greso, a fin de preparar unos

exámenes. El papá y la ma

má madrugaron un martes

para irla a dejar en automóvil a Antofagasta.
—Papito, tengo ganas de quedarme. Está lindo el cam

peonato. 4

Las obligaciones primero, pero fue tanto lo que rogó,
que en Cerro Moreno, con las maletas en el avión, lo

convenció, y se volvió a María Elena.
El fútbol había conquistado una nueva aficionada. De

una simpatía desbordante.

UN
ARBITRO de boxeo, muy minucioso, que actuaba

en los rings iquiqueños, no permitía que los púgiles
estuvieran mojados. Era una manía, paraba a cada rato

el combate, pedía una toalla y a secarlos bien. Tanto

los secaba, sobre

todo al iniciarse

cada round, que
un exasperado de

la galería le acon

sejó:
— ¡Sécales la

lengua también!

— -K —

pXCVRSJONIS-
E* TAS playeros
de Iquique deci

dieron formar una
institu ción, y
abr ieron debate;

sobre el nombre.

Como el presiden
te era un mucha*

cho oon la cara

muy brotada, le

decían que era

Por Don Pampa

c o m creíante

frutos del país
con especialida¡
en granos, y hu

bo unanimidad de
llamar el Club de

"Los Kostrins". Y

con una exigencia
para los que quí
sieran ingresar.

postulante, por
menos, debía luc-

una espinilla.

— * —

TUVO
una no

vedad el gran

trofeo donado pa
ra el equipo oampeón del fútbol amateur, por la Com

pañía Anglo Lautaro, propietaria de la Oficina María

Elena. Era un indio, pero no el clásico Caupolicán, si

no otro cacique, Lautaro, como homenaje a quien dio

el nombre a la Compañía.
Lo exhibieron en la pulpería, y no faltaron los co

mentarlos. Una señora lo mi

ró bien y exclamó, al verle la

cara bronceada:
— ¡Bah, éste es Anglo Lau

taro, indio con cara de gringo!

CARLOS
ROMERO, interior

izquierdo de Peñaflor, eri*

el match con La Serena, re
cibió un fuerte golpe en un

tobillo y comenzó a saltar en-

una pierna del dolor. Estuvo

así largo rato, y el comenta

rio se abrió en la tribuna.

Una dama preguntó:
—¿Qué le pasa a ese juga

dor que anda a saltitos?
—Parece que anda buscan

do pastito para tenderse —le

respondió el vecino.

La cancha de fútbol pam

pina es pelada como una bo

la de billar.

CANTAROS
DE greda ob

sequió el equipo de Pe

ñaflor en la inauguración del Nacional de Fútbol en

María Elena, para ganarse las simpatías de los pampi
nos, y las dueñas de casa presentes expresaron luego sus

(

deseos, mirando a los de Ancud:
—Estos chilotitos podían haber traído unos sacos de

papas.

Vale cien pesos el kilo en el Norte.

__

• "nUEDE venir esta tarde a la revista

una entrevista?
—Sí; pero... ¿dónde?.

'Estadio" para

CreoQuién habla?

que...
En la charla te

lefónica Raúl Co

loma estaba inde

ciso e incrédulo.

Costó convencerlo.

Después me ex

plicaba el arquero

aurinegro:
—¿Sabe, Don

Pampa? Es que yo

estaba pagando
mis culpas. Soy de

los que gustan
hacer bromas por

teléfono y citar a

los compañeros
para que les to
men fotos y les

hagan entrevistas.
Ahora estaba pre
so en mi propio
juego. Me costó
decidirme.

VSE



LA HERMANA MENOR DE TINTA

•

Muy económica.
•
Plantilla total de esponja.

•
Colores blanco y negro.

*
Numeración desde el 30.

*
Garantía de duración por su
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